
 
 

Ferritina Sérica 
USO INDICADO: 
Reactivos para la determinación in vitro cuantitativa la concentración de Ferritina en suero humano mediante el método turbidimétrico. 
 
• PRESENTACIONES DISPONIBLES: 

 
R1:40 mL, R2:10 mL  y CAL: 3 mL 
 
• INFORMACIÓN GENERAL 
Método: Trubidimétrico, Punto final, reacción en incremento. 
Longitud de onda: 630-670 nm   
Temperatura de reacción: 37oC 
Tipo de muestra: Suero  
Linealidad: Hasta 300 µg/L 
Sensibilidad: El límite inferior de detección es de 3 µg/L 
Procedimiento de la prueba disponible tanto manual como automatizada. 
 
• PRINCIPIO DEL ENSAYO 
La ferritina es una molécula capaz de almacenar hierro. Su 
concentración en suero es un buen indicador de éste en el organismo. 
La concentración plasmática de ferritina disminuye rápidamente ante 
una deficiencia de hierro. Un aumento en la concentración de ferritina 
sérica se produce por un gran número de enfermedades crónicas. 
Estas enfermedades incluyen infecciones crónicas, trastornos 
inflamatorios crónicos como artritis reumatoide o enfermedad renal, 
enfermedad de Gaucher y numerosos tipos de tumores malignos, 
especialmente linfomas, leucemias, cáncer de mama y neuroblastoma. 
También se produce un aumento de la concentración plasmática de 
ferritina en la hepatitis viral o luego de lesiones hepáticas tóxicas como 
resultado de la liberación de ferritina de las células dañadas del hígado. 
La concentración plasmática de ferritina también se incrementa con el 
aumento de los depósitos de hierro, como se observa en los pacientes 
con hemosiderosis o hemocromatosis. Además del uso de ferritina 
como parámetro del metabolismo del hierro, su determinación también 
ganó importancia como marcador tumoral para control y seguimiento 
de fármacos terapéuticos. 
Las partículas de látex recubiertas con anticuerpos anti-ferritina 
humana son aglutinadas por ferritina presente en la muestra del 
paciente. El proceso de aglutinación provoca un cambio de 
absorbancia proporcional a la concentración de ferritina de la muestra, 
y por comparación con un calibrador de concentración conocida se 
puede determinar el contenido de ferritina en la muestra ensayada. 
 
• PROCEDIMIENTO AUTOMATIZADO  
Instrumento dependiente: Por favor solicitar aplicaciones disponibles para los 
equipos más comúnmente encontrados en el mercado: info@biolatin.com 
 
• COMPOSICIÓN DEL REACTIVO 
(Concentraciones finales de los componentes): 
Ingredientes de los reactivos (concentración utilizada): 

 
Reactivo 1: Buffer glicina, 20 mmol/L; pH 8,5. 
Reactivo 2: Suspensión de partículas de látex cubiertas con anticuerpo 
policlonal antiferritina humana, pH 8,2. 
Calibrador: Solución con ferritina humana.  Concentración indicada en la 
etiqueta trazable a 3rd International Reference Material for Ferritin, 94/572 de 
la OMS (NIBSC). 
 
• PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 
Reactivos listos para usar, se recomienda mezclar suavemente por inversión 
los viales antes de usar evitando la formación de burbujas. 
 
• ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS Y CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO 
•  
Mantener entre 2 y 8 °C hasta la fecha de vencimiento.  
Cerrar inmediatamente después de su uso. 
 
• ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA 
 
Suero fresco. Estable 7 días a 2-8 oC o 3 meses a -20oC. Centrifugar las 
muestras con restos de fibrina antes de usar. No utilizar muestras altamente 
hemolizadas o lipémicas. 
 
• NOTAS / INTERFERENTES 
  
1. Los anticuerpos heterofilicos presentes en el suero humano pueden 
reaccionar con los anticuerpos del reactivo de Ferritina, interfieriendo 
las reacciones de los inmunoensayos. Pacientes en contacto frecuente 
con animales o a productos de origen animal son susceptibles a esta 
interferencia y pueden dar resultados anómalos. Se requiere 
información adicional para el diagnóstico. 
2. Evitar la utilización de tubos de plástico para la preparación de las 
diluciones del calibrador. El antígeno de ferritina podría adherirse a las 
paredes del tubo. 
3. Cualquier adaptación a un instrumento deberá ser validada por 
Biolatin con el fin de demostrar que se cumplen las características 
analíticas del método.  
4. El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente con los 
resultados de un único ensayo, sino que debe considerarse al mismo 
tiempo los datos clínicos del paciente. 
5. La bilirrubina (20 mg/dL), la hemoglobina (10 g/L) y los factores 
reumatoides (600 UI/mL), no interfieren. La lipemia interfiere. Otras 
sustancias pueden interferir. 
6. Efecto prozona: No se observa efecto prozona hasta valores > 4000 
µg/L 



 
 
 
 
 
• PROCEDIMIENTO DE MONTAJE MANUAL 
1. Ajustar el cero del instrumento a 650 nm con agua destilada. 
2. Pipetear en una cubeta: 
 
R1: 0,8 mL 
Muestra/ Calibrador/ Agua (Blanco):100 µL 
R2:  0,2 mL 
 
3. Mezclar e insertar la cubeta en el fótometro. Leer la absorción 
inmediatamente (A1) y a los 8 minutos (A2) de la adición del reactivo 
R2. 
 
• CALIBRACIÓN Y CÁLCULOS DE RESULTADOS 
Curva de Calibración: 
 Preparar diluciones del Calibrador en NaCl 9 g/L como diluyente. Para 
obtener la concentración de cada punto de la curva, multiplicar la 
concentración del Calibrador por el correspondiente factor indicado en 
la tabla. 
 

 
 
Calcular la diferencia de absorbancias (A2 – A1) de cada punto de la 
curva de calibración y representar en papel milimetrado las diferencias 
de absorbancia calculadas frente a las concentraciones de ferritina de 
los calibradores. La concentración de ferritina de la muestra se calcula 
por interpolación de su diferencia de absorbancias (A2 – A1) en la 
curva de calibración. 
 
• RANGO DE REFERENCIA 
Hombres: 30 - 300 ng/ml 
Mujeres < 50 años: 15 - 160 ng/ml Mujeres > 50 años: 20 - 300 ng/ml Niños y 
adolescentes: 15 - 120 ng/ml 
En la literatura (Tietz, N.W.) se menciona el siguiente rango de referencia: 
Recién nacidos: 25 - 200 ng/ml 
1 mes: 200 - 600 ng/ml 
2-5 meses: 50 - 200 ng/ml 
6 meses a 15 años: 7 - 140 ng/ml Adultos: 
Hombres: 20 - 250 ng/ml Mujeres: 10 - 120 ng/ml 
Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios valores de 
referencia para su población. Para el diagnóstico, los resultados de ferritina 
deben siempre ensayarse en con- junto con la historia clínica del paciente, 
exámenes clínicos y otros hallazgos. 
 
CONVERSION DE UNIDADES 
Ferritina (pmol/l) = 2,247 x ferritina (ng/ml) 
 
• CARACTERISTICAS Y DESEMPEÑO 
 
- Exactitud: Los resultados obtenidos con estos reactivos no muestran 
diferencias significativas cuando se comparan con reactivos de 
características similares. Los detalles de la comparación están 
disponibles bajo solicitud. 

 
Precisión intra-ensayo e inter-ensayo: 
 

Mean (mg/dL) C.V. % 
66 3,1 

180 2,1 
Mean (mg/dL) C.V. % 

65 4,2 
178 3,8 

   
 

• CONTROL DE CALIDAD 
 
Todos los sueros controles pueden ser ensayados usando está técnica. 
 
• AUTOMATIZACIÓN 
 
Aplicaciones de los instrumentos más comúnmente encontrados en el mercado 
están disponibles a solicitud del interesado: info@biolatin.com  
 
• MANEJO DE LOS DESECHOS 
Favor remitirse a los procedimientos locales para tal fin.  
 
• PRECAUCIONES Y ALERTAS 
 
1. Cada unidad de donación usada para la preparación de los controles y 
calibradores fue encontrado negativo para la presencia de anticuerpos de HIV, 
antígenos de superficie de la Hepatitis B, anticuerpos de Hepatitis C, usando 
un método aprobado por la Food and Drug Administration de EEUU. 
Solo para su uso en diagnóstico in vitro. 
2. Prevenir cualquier contacto con los ojos y piel, de producirse lave con agua 
abundantemente, si algún problema de irritación persiste, consultar con el 
médico. 
3. No pipetear los reactivos con la boca ni ingerir. 
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Parte de este reactivo fue elaborado en USA. Producción  
ensamblado, control de calidad y desarrollo del producto es 
realizado por Biolatin, C. A., Calle 8, Edif, Lan-Bar Oficinia No.8, la 

Urbina, Edo, Miranda Caracas 1070, Venezuela Tel.: +58 212 5168488, Fax: 
+58 212 7930268. www.corpodiagnostica.com, 
info@corpodiagnostica.com 

Almacenar a  entre 8 y 2 °C 
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