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I NOIA TECNICA

Evaluaci6n de un metoda inmunoenzimatico para la determinaci6n
de la concentraci6n de ferritina serica en el analizador Abbott
IMx®
Rosa M. Ras Monle6n a , B. Soriano b

Resumen
La cOllcelUraci6n de ferritina en suero se corre/adona
can fa cantidad de hierro movilizab/e de los depositos en

las personas sanas y en individuas can dejiciencia 0 can
sobrecarga de hierro.

El sistema IM:r e Abbott es un anaUUldor que permite fa realization de Menials de inmullaantilisis de fluorescencia de polarivu;;on (FP/A) y em.imoinmunoandli-

sis can microparticuJas (ME/A). Nosot,os describimos
los resultados de fa evaluadon de 10 determinacion de la
ferritina serico por 10 tecnica de Ferritin IMx«l can este
instrumen/a La imprecisiOn intraserial e imerserial fue
buena y la mayorfa de los coejicieflfes de mriaci6n tstaban entre 3,4 y 6.9 %. La inexaetitud osei/o entre -3,40
y +3,54%, La linealidad se eomprobo mediante la observacion de la grafiea de los valores resultantes de las
diferentes eombinaciones de un suero eon eoneentracion
elemda de ferritina y otro de concentracion baja. £1 limite de deteccidn era inferior a I pg / L, La contaminacion por arrastre no fue significativa y tampoco 10 fueron las posibles interferencias causodas por la bifirrubina,
hemoglobina )1 lipidos. Estudiamos la correlacion e intercambiabifidad de resultados entre el metodo de en~i
moinmunoan6lisisel'aluado (Ferritin lMx* ) y un metodo inn"",orradiomitrico (Ferritin IRMA) (IMX=O,468
+ 0,906 IRMA; r=0,99).
'Servido de BioquimiC'll y b$cr\'ido de 1\ledkina Nuclear. Ciudad
Sanilaria «Vall d'Hebr6" Ba~e1ona. Paseo Vall d'HebrO.
Barcelona.
Re<:ibido 8·11-91
Aceplado 13·2-92

Summary
Semm ferritin concentration is a reliable indicator of
mOI.'able iron storage in healthy subjects and in indi"iduals suffering from iron deficiency or iron ol'erload.
The automated /M~ is a benchtop analy~er which
uses fluorescence polarisation immunoassays (FPIA) and
microparticle capture enZ,J'meimmunoassays (ME/A). H-e
describe our results (with this instrument) in the analysis
ofserum ferritin by the technique Ferritin IM~ . Withinrun and between-run imprecision were good, being most
CVS between 3,4 and 6,9 %. Inaccuracy ranged from
-3.40 to +3.54%, Linearity was observed from the
graph of the results obtained by combinig a high and loll'
cOl/centralion serum sample. The detection limit was lower than I pg I L. No significant specimen-related carryoller was detected. No significant iltlerferences were caused by the effect of bifirmbin, hemolisis or lipids. Hoi- studied the correlation and the interchangeability between
this method (Ferritin IMx~ ) and a immunoradiometric
method (Ferritin IRMA) (lMx=0.468+0.906IRMA;
r=0.99).

Introduccion
La concentraci6n de ferritina serica es una magnilud
que sc ha venido utilizando para la cvaluacion de los depositos de hierro movilizable (1,2,3).
En los sujctQs sanos son almacenados en el tejido reticulohistiocitario del higado. bazo y medu[a alrededor de
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110 a 215 mmol de hierro. Las reservas de hierro generalmente son menores en la mujer que en el hombre. EI hierro se almacena en forma de ferritina que es un compueslO
formado por la uni6n de la apoferritina, proleina esferica con una masa molecular relativa de 460000 daltons formada por 24 subunidades y por 6xido fosfato de hierro(II1) que esta en una proporcion del 300/0. La
concentraci6n plasmatica de ferritina se correlaciona con
los depositos histicos de ferritina y por tanto de hierro
de los organos hemalopoyeticos. La ferritina puede presentarse de varias isoformas (isoferritinas) que Ie confieren una helerogeneidad funcional y estructural. Estas isoferrilinas son resultado de la combinaci6n entre varios
mon6meros con dislinta especificidad segun los organos.
EI principal estimulo fisiol6gico para la liberation del hierro de los depOsitos es la hipoxia, por este motivo, la oxidacion y la reducd6n del mismo debe hacerse rapidamente para la sintesis de hemoglobina (4,5).
La delerminaci6n de la concentradon serica de ferritina liene interes semiol6gico en diferentes enfermedades.
En los estados de deficiencia de hierro, como son las anemias ferropenicas, su valor se encuentra disminuido (6.7).
Por e[ contrario, se halla elevado en las enfermedades
cr6nicas (hipertiroidismo, infecciones, hepatopalias e
inflamaciones cr6nicas) (3,8) y en las neoplasias hematologicas y de otro lipo cuyo valor puede ser acho veces
superior al fisiol6gico y es proporcional a la extension
de las metastasis (9,1O,1I). Numerosos eSludios han demostrado su ulilidad en el seguimiemo de enfermedades
de sobrecarga como las talasemias, anemias sideroblaslicas y la respuesla a los lralamiemos con agentes quelantes (/2,/3,14,15).
Se han utilizado diferemes mctOdos para la determinacion de la ferrilina, entre ellos destacan la electro foresis y la inmunodifusi6n radial simple, perc los metodos
de elecci6n son e[ radioinmunoanalisis (/6,17) y [as tccnicas de enzimoinmunoamHisis (/8,19). Las tecnicas uti[izadas en los diferentes laboratorios deberan tener una
inexactitud e imprecisi6n aceptab[es y un limite de deteccion 10 suficientemente bajo.
EI metodo que hemos evaluado es la tccnica cuantitativa de Ferritin IMx$ basada en [a tecnologia de enzimoinmunoamilisis con micropaniculas y que esta automatizada en el sistema Abbott IMx$ (20). Se ha realizado
[a evaluaci6n de la tccnica segun las rccomendaciones de
[a IFCC (21) Ydel ECCLS (22). Se ha cfectuado un estudio de su correlaci6n y comparaci6n can el metoda inmunorradiometrico Coat-A-Count$ Ferritin-IRMA.

liculas de 0,47 ~m de diametro), permite una acclcracion
y optimizacion de [a cinetica reduciendo el tiempo de incubacion (30-40 min.) La curva de calibracion de la ferritina es estable unos dos meses y es un analizador pequeno y practico que automaliza los procesos de los
enzimoinmunoanalisis, pudiendolos adaptar en la actuaIidad gran mimero de lecnicas (20).

Reactivos
Equipo de reactivos Ferritin IMx~ Abbott ref. 221901 que consta de:
- Reactivo con microparllculas recubiertas de ami ferrilina de rat6n (monoclonal) en solucian amoniguadora
con estabilizadores de proleina y azida sodica al 0,20'/0
para su conservaci6n.
- Conjugado de anticuerpo antiferritina de conejofosfatasa alcalina en soluci6n amortiguadora con cslabilizadores de proteina. Concenlraci6n minima: 100 p.g/ L.
EI medio de conservaci6n es azida s6dica al 0,20'/0.
- Soluci6n de fosfato de 4 metil-umbeliferona 1,2 mmol
en soluci6n amortiguadora. EI medio de conservacian es
azida s6dica al 0,10'/0.
- Diluyenle para ferritina. Se trata de una solucian
amortiguadora que contiene surfactante yestabilizadores de proleina con azida s6dica al 0,1 O'/n.
- 6 calibradores de rerritina 1M
(bazo humano) en
soluci6n amoniguadora con estabilizadores de proleina
y azida sodica al 0,2 %. Sus valores son: 0, 10, 50, 250,
500, 1000 p.g / L.
- Cant roles IMx$ de fcrritina (bazo humano) en solucian amorliguadora de proteinas: Nivel L= 16-24 ~g/ L,
nivel M=120·180, J.lg/L, nivel H=320-480 J.lg/L.
Equipo de reactivos Coat-A-Count$ Ferrilin IRMA,
(Diagnostic Products Corporation rer. IKFE I) que coosta
de:
- Tubos recubienos intcriormentc con anticuerpo antiferritina de raton.
_ Fcrritina 12'I.
- Calibradorcs de ferritina: 0, 5, 25, 100, 200, 500,
1000 p.gl L.
- Solud6n amortiguadora.
- Soluci6n de [avado.
- Material de control Hycor-Scntry$ , (Boehringer
Mannheim ref: 5086095). Nivcl 1=59-89 J.lg/L, nivel
2=115-175 p.g/L, nivel 3=276-358 p.g/L.

Material y metodos

Procedimiento del enzimoinmunoanalisis

Instrumentaci6n

EI conjunto de la sonda-eleclrodo dellMx8 distribuye sucesivamente en la actividad de incubacian de la cubeta de reaccion, la muestra, el diluyente para muestras,
la soluci6n de microparticulas recubiertas de antiferritina y el segundo anlicuerpo con diSlinta especificidad conjugado a la fosfalasa alcalina. Las micropaniculas cu-

EL IMx es un analizador que permile la realizacion
de inmunoanalisis de nuoresccncia polarizada y enzimoinmunoanalisis con microparticulas. En Csla ultima,
un anlicuerpo monoclonal unido a una fase salida (par172
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bienas de antiferrilina de raton se incuban con la muesIra y el antigeno reacciona con el anticuerpo. EI segundo
anticuerpo se une formando un complejo lipo «sandwich). Una alicuota de la mezcla de reaccion que conliene el complejo anticuerpo-antfgeno-anticuerpo unido
a las paniculas se transfiere a la matriz de fibras de vidrio. Las micropaniculas se unen de manera irreversible
a la matriz que se lava para eliminar materiales no unidos. Sc anade el sustrato fosfato de 4 metil-umbeliferona
y el producto f1uorescente producido por la accion de la
fosfatasa alcalina sobre el sustratO se mide en el sistema
optico. Cuando se realiza en aOlUisis con un plato de
muestras completo (24 posiciones), el proceso dura unos
40 minutos.

Especfmenes utilizados:
Para el estudio de la correlacion y comparacion entre
el metodo evaluado (Ferritin IMx* ) y el metodo inmunorradiomctrico (Ferritin IRMA) se analizaron 91 sueros de hombres (48) y mujeres (43), con edades comprendidas entre los 16 y 72 anos, con concentraciones elevadas,
normales y bajas de ferrilina.

Procedimientos de evaluaci6n:
ImprecisiofL· Para la imprecision intraserial se determino
la concentracion de ferritina, en una misma serie, en 20
aHcuotas de 4 sueros control (l, I, 2, 3) con distintas concentraciones. Para la imprecision interserial se analizaron los mismos controles durante 20 dias distintos.
Ine:.::aclitud: Se determino el porcentaje de desviacion
de la media de duplicados de 4 controles (l, 1,2,3) de
diferentes concentraciones, con los valores asignados.
Umile de delecciofL· Se determino mediante el calculo
de x+3 sde 10 alicuotas del calibrador 0, en series distintas.
Linealidad: Se dctcrmino visual mente en la grafica de
resultados a partir de varias combinaciones de un suero
con conccntracion e1evada de ferritina y otro con concentracion baja.
Conlaminacidn por arroslre: Se realizo analizando dos
sueros con conccntracion elevada de ferritina (hI> hl) seguidos de tres de concentracion baja (b, b, b). Esto se
rcpitio 5 vcccs con sucros diferentes y se aplico la fOrmula(22):

cedimiento de Glick (23.24): las interferencias se valoran
segun la pendiente (P) de la recta de regresion, es dedr
la sobreeestimaci6n 0 subestimacion en la concentracion
del constituyente. En el interferograma de Glick se representa (C/Co)x 100 frente a I, donde C =eoncentradon
hallada en el amilisis, Co =coneemracion inieial 0 teorica, e I=concentracion del inteferente. Formula aplicada:
C/C"xlOO=IOO+pl. Se denomina zona de interferencia
nula aquella que, para la maxima concentrad6n de interferentc se obtiene un resultado comprendido entre un
± 5 % del valor inicial (lOS> C I Co x 100> 95); inter ferencia posit iva cuando los resultados se desvian mas del
50]'0 perc menos del 20070 (120) C/C"x 100> 105); interferencia negativa los resultados que se desvian mas del
-5%. perc menos del -20% (80<C/C oxIOO<95).
Estudio de la correlacidn y comparacidn de metodos entre Ferritin IMx'h - Ferritin IRMA: Se determino la con-

centracion de ferritina en 91 sueros de distintos pacientes por ambos metodos, se ealculo el cocficiente de
correlacion y se aplico el procedimiento estadistico de
Passing-Bablok (25).

Resultados:
En la tabla J se muestran los resultados de los eoefidentes de variacion obtenidos en el estudio de la imprecision intrascrial e interserial. los valores de los cocficientes de variadon que eran mas elevados correspondian
a la menor eoncentracion de ferritina (control l).
La inexactitud (labia II) oscilo entre -3,40% y
+ 3,54 '10.
Ellimite de deteccion interserial obtenido fue inferior
a Il4g/L.
linealidad: Observando la grMica de los valores obtenidos (figura I), se confirma la linealidad dada por el fabricante hasta 1000 ~g/l.
Contaminacion por arrastre: EI estudio de la posible
contaminacion producida por especimenes de concentraci6n alta seguidos de especimenes de concentraci6n baja

Tabla I
Imprecision analitica
n

Imprecisi6n intraseria[
Controles
L
I

2
EslI/dio de las imerjerem.:ias: Sc estudiaron las posibles

3

imerferencias causadas por la bilirrubina (solucion madre 547 ~moJJ len calibrador 0), !ipidos (solucion madre de triglicerido de 7,56 mmol/l a partir de
Inlralipidl!l 20% ref. 973602) y hemoglobina (a partir
dc un hcmolisado aCllOSO de 10,2 gl L). Se aplic6 cl pro-

Impredsi6n interserial
Com roles:
L
1

2
3

:Wllgll)

CV"Io

2.
2.
2.
2.

152,8
318,2

9,1
4,9
3,4
5,7

2.
2.
2.
2.

19,3
72,2
156,3
323,9

9,9
6,9
4,6
6,3

2.
75,4
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Tabla II
Inexactitud
Valor
asignado

Controles:

~g/L)

L

20
74
lSI
317

1
2
3

1000 ~--~--------~

Valor
obtenido
(pI L)

07, Desviaci6n

19,3
72,8

-],40
-1,6]
+3,54

,

~

IS6,3
323,5

+2,05

demuestra que no era significativa (K; <0.01070).
Estudio de las inlcrferencias: Las posibles inlerferencias causadas por la bilirrubina, lfiglicerido y hemoglobina no rueron significativas, segun el criteria de Glick,
(labia III).
Estudio de la correlaci6n y comparaci6n cntre Ferritin
IMx\!l -Ferritin IRMA: El coeficientc de correlacion fue
r=0,995. Se observa que los resultados no pueden imer-

cambiarse directamente y la f6rmula de la recta de regresi6n obtenida fue: y=O,468+0,906x; 0=91. (y=Ferritin
IMx$ ; x=Ferritin IRMA), (figum 2) siendo b=O,906 (i.e.
950/0::0,888.0,924); a=O,468 (i.c. 95"l0=1,88 xlo-!, I).

Discusi6n
Las diversas tecnicas de inmunoamilisis que se han venido desarrollando desde la decada de los 70 han deter·
minado un aumento de la sensibilidad y especificidad anaIiticas de los metodos. De esta manera se han podido
cuantificar gran mimero de conslituyentes presentes en
sangre en pequenisimas cantidades del orden de los ~g/L.
Esce es el caso de la ferritina plasmacica ya que antes de
disponer de estas metodologias se creia que solo estaba
presente en los tejidos debido a que la concentracion en
sangre era indetectable con las tecnicas cxistcmes (26).
En cl ano 1972 Addisson ct al dcsarrollaron una tcc-

Tabla III
Inlerferencias causadas por Iriglicerido
(mmol I L), bilirrubina ~mol I L y
bemoglobina (giL)
Ima:\(
Triglicerido
Bilirrubina
Hemoglobina

7,56
547
10,2

T.!.
Nula (+4'io)
Nula (-2.9"'1)
Nula (+ 2 "'t)

Imax- Imerrere:me: (Max- ma.'I(ima eom;e:nlrl1!:i6n)
T.I.· Tipo de imerrerencia
PM" Pcndienle media
F6rmula aplicada: CICox 100", loo+pl
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800
~

PM
+0,011
-0,146
+0.181

'" 600

.:•

~

400

200

-0- Valor real
..... Valor obtenido

o +-~~~~~~~~~--.----j
2
3
4
5
6
o
Puntos de diluciones
Fil/.llrll I. Linealidad: "alar real)" "alar oblcnido (pg/L) de eada
uno de los pumas de: las diluciones ertetlladas.

nica para la determinacion de la concentracion de ferri·
tina serica que consiste en un mClodo inmunorradiomelrico similar al radioinmunoanalisis pero que emplea un
anlicuerpo marcado en lugar de un antigeno marcado (/6). En 1974 Miles inlrodujo una modificacion de·
nominada IRMA ((con dos sitios de uniofl)~ (27). Posteriormente se han desarrollado numerosas varianles de
enzimoinmunoamilisis en fase s6lida del tipo «sandwich»,
con el fin de obtener una sensibilidad analilica para la
correcta determinacion de la concenlracion de ferritina
serica y los melodos actuales de eleccion son el radioinmunoanalisis, el inmunorradiometrico con uno 0 dos si·
tios de uni6n y los enzimoinmunoanalisis helerogeneos.
Estos ultimos metodos que al principio eran manuales,
posteriormeme se han automalizado (26).
Se ha cvaluado el mClOdo Ferritin IMx<!l Abbot!, adapcado al analizador IMx<!l que permicc hacer el amilisis
de un modo mas rapido y con menos causas de error que
en la cccnica manual debidas a las numerosas fases de la
misma. La fase solida es un conjunto de microparticulas
que al eSlar en forma de soluci6n pueden ser dispensa·
das por el analizador y son el soporte del anlicuerpo monoelonal, separandose el complejo en una matriz de fi·
bra de vidrio situada en el camino oplico del sistema. EI
uso de anlicuerpos monoclonales confieren a la lecnica
una gran especificidad analitica.
Esta lecnica ha sido comparada con el metodo Ferritin IRMA que es un mClodo inmunorradiomelrico con
dos anlicuerpos amiferritina, uno monoclonal fijado en
la fase solida y el OCro polielonal marcado con l!S1. Los
resultados de la imprecisi6n, incxaClitud y ellimile de de·
leccion del metodo evaluado fueron parecidos a los del
metodo inmunorradiomclrico. La imprcsion obtenido
con el metodo evaluado fue aceptablc para los com roles

1000

•

"
•

.5

r= 0,995

a = 0,468
b= 0,906
lMx= 0,468+0.906 IRMA

100

,

500
r"t"rritina (p.g/L)
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tlgura 1. Correlacion )' csludio de inlercambialidad (PassingBablok) realizado t'n 91 espedmcnes par ambos mel ados.

I, 2 y 3 cuyos coeficientes de variacion rueron inferiores
a 6,4 %, en cambia no 10 fue para el control con coneen·
lraci6n baja L euyo cDeficientc de variaci6n cs de 9,9 "711,
ya que la variaci6n biol6gica intraindividual es de
12,8070 (28). La correlad6n y compaTaci6n entre ambos

mctodos puede realizarse con los datos del coeficiente de
corrclaci6n y de la ccuaci6n correspondiente (PassingBabiak). Sc ha cornprobado la mejora de los rcsuhados
del metoda inmunoenzim,ilico al automatizar cl proceso
con clIM~ , respecto a los metodos manuales euyo coefidemes de variad6n eran nOlablementc mas elevados.
Dlra ventaja fue la reduccion dclliempo ya que una vcz
realizada la calibradon, que es estable dos meses, cl proceso se realiza automaticamente en 40 minutos. Ellimite
de deteccion se simo en ambos metodos a un nivel inferior a IJ.(g/ L, dfra total mente aceptable en est a tccnica
donde es importante determinar concentracioncs de ferritina bajas, incluso inferiorcs a 10 J.(g/ L que pueden darse en las anemias ferropenicas. La linealidad se mantuvo
hasta 1000 J.(g/ L y para resultados supcriores debe diluirse
1a muestra manual 0 aulomalicamenle, en esle caso se
obliene una menor imprecision.
En conclusion. la determinaci6n de Ferritin IMx\!l tiene unas caracteristicas de imprecision, espccifiddad y limite de detecci6n adccuados, realizandose el proceso de
una manera fadl y nipida al estar aUlomalizado.
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