
   

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana

ISSN: 0325-2957

actabioq@fbpba.org.ar

Federación Bioquímica de la Provincia de

Buenos Aires

Argentina

Paleari, Renata; Giambona, Antonino; Cannata, Monica; Leto, Filippo; Maggio, Aurelio; Mosca, Andrea

Evaluación externa de la calidad de mediciones de hemoglobina A2: datos de un estudio piloto italiano

con muestras de sangre fresca y sistemas comerciales de HPLC

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, vol. 42, núm. 4, octubre-diciembre, 2008, pp. 589-594

Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53516744012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=535
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53516744012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=53516744012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=535&numero=16744
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53516744012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=535
http://www.redalyc.org


Acta Bioquím Clín Latinoam 2008; 42 (4): 589-94

Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio Clínico

Evaluación externa de la calidad 
de mediciones de hemoglobina A2: 
datos de un estudio piloto italiano con
muestras de sangre fresca y sistemas
comerciales de HPLC 

Renata Paleari1, Antonino Giambona2, Monica Cannata2, Filippo Leto2,
Aurelio Maggio2 y Andrea Mosca1,*, para el Grupo de Trabajo de la IFCC
“Estandarización de la HbA2” 

1. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Bio-
mediche, Università degli Studi, Milán, Ita-
lia

2. Unità Operativa Ematología II conTalasse-
mia, Azienda Ospedaliera “V Cervello”, Pa-
lermo, Italia.

Esta traducción fue autorizada por la IFCC.
Sin embargo, la IFCC no acepta ninguna res-
ponsabilidad por la exactitud de la misma. El
documento definitivo continúa siendo el origi-
nal en inglés.

Resumen
Antecedentes: Se organizó un estudio piloto de evaluación externa de la ca-
lidad entre 48 laboratorios de Italia que de rutina miden HbA2, con el ob-
jetivo de evaluar el alcance de la variación interlaboratorio y la precisión de
los ensayos de hemoglobina A2 (HbA2). Como parte del estudio, también se
realizó una encuesta mediante un cuestionario referido a algunos aspectos
analíticos importantes relacionados con la determinación de HbA2.
Métodos: Los especímenes de la prueba consistieron en tres muestras de
sangre (A, B y C) con contenido de HbA2 normal, patológico y en el límite,
respectivamente. Todos los laboratorios utilizaron analizadores de HPLC del
mismo fabricante (Bio-Rad Laboratories).  
Resultados: Todos los laboratorios diferenciaron claramente las muestras
normales de las patológicas, mientras que los datos de la muestra con va-
lor en el límite, se superpusieron parcialmente con aquellos de otras mues-
tras. El coeficiente de variación interlaboratorio general fue de 8,0%, 6,0%
y 7,9% para las muestras con niveles de HbA2 bajos, altos e intermedios,
respectivamente. Para asignar a las muestras los valores target de HbA2 se
usó la media del grupo de laboratorios. La precisión de los resultados de
HbA2 se evaluó sobre la base del error total permitido. La proporción de la-
boratorios que informó resultados inaceptables fue del 31,9% (15 de 47)
para la muestra A, de 17,0% (8 de 47) para la muestra B y de 31,9% (15
de 47) para la muestra C. Ninguno de los laboratorios registró anomalías en
el patrón de separación cromatográfica. 
Conclusiones: Se concluye que se debería mejorar la calidad en la medi-
ción de HbA2.

Palabras clave: Programa Externo de Evaluación de la Calidad (PEEC) * he-
moglobina A2 * cromatografía líquida de alta resolución * control de cali-
dad * talasemia

La Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio Clínico (IFCC)
ha autorizado a Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana a traducir al es-
pañol los documentos aprobados por los distintos Comités de la División
Científica de la entidad. Esto significa una distinción para nuestra publica-
ción pero al mismo tiempo el compromiso de transformarla en una sección
permanente.

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana
Incorporada al Chemical Abstract Service. 
Código bibliográfico: ABCLDL.
ISSN 0325-2957
ISSN 1851-6114 en línea



Introducción

Los síndromes de Talasemia se encuentran entre las
alteraciones genéticas más comunes en todo el mundo,
con un 1,7% de la población mundial que posee genes
talasémicos (1). La talasemia prevalece en algunas par-
tes del mundo –en las regiones del Mediterráneo, has-
ta un 8%; en los países del Medio Oriente, hasta un
10%; en India, entre 3% y 15%; en el Sudeste Asiático,
hasta un 9%– en las que constituye un importante pro-
blema para la Salud Pública. Sin embargo, los países
no-endémicos como los de Europa del Norte y Améri-
ca del Norte también se encuentran comprometidos
en cuestiones relacionadas con la talasemia como resul-
tado de los cambios demográficos que origina la migra-
ción de grupos étnicos minoritarios con una alta fre-
cuencia de mutaciones talasémicas (2). Los datos que
surgen de encuestas epidemiológicas recientes indican
que en Europa hay aproximadamente 15.000 sujetos
con talasemia mayor dependiente de transfusión, 6.000
de los cuales se encuentran sólo en Italia (3) (4). Es
esencial llevar a cabo programas de prevención con el
fin de detectar parejas portadoras para así poder con-
trolar las talasemias severas al reducir la prevalencia de
los individuos afectados al nacer.

Sobre este aspecto, la determinación de la hemoglo-
bina A2 (HbA2) juega un papel fundamental en los
programas de screening para β-talasemia, debido a que
un aumento en esta fracción de hemoglobina constitu-
ye uno de los marcadores más típicos que permiten
que sean reconocidos los heterocigotos de β-talasemia.
No obstante, pueden surgir algunas dificultades diag-
nósticas en la identificación de portadores de β-talase-
mia atípicos que tengan valores de HbA2 levemente
elevados. El hallazgo de esos sujetos dudosos con valo-
res en el límite no es poco común debido a la gran he-
terogeneidad de los genotipos de β-talasemia o a la pro-
bable co-existencia de otras afecciones adquiridas o
genéticas (por ejemplo, deficiencia de hierro, δ-talase-
mia) que pueden enmascarar el diagnóstico de β-tala-
semina heterocigota (5) (6). Por lo tanto, en función
de la estrecha separación entre los valores normales de
HbA2 y los patológicos, es esencial llevar a cabo medi-
ciones de HbA2 con estricta calidad analítica para po-
der realizar un diagnóstico preciso, particularmente al
brindar orientación genética cuando se tienen que
identificar las parejas en riesgo. A pesar del valor clíni-
co de la prueba de HbA2 y de las serias consecuencias
de un diagnóstico incorrecto, falta información sobre
las prácticas de laboratorio actuales en las mediciones
de HbA2. Los únicos datos disponibles están relaciona-
dos con los esquemas de evaluación externa de la cali-
dad (PEEC) realizados hace más de 15 años (7-10). 

El objetivo de este estudio fue recabar información
actualizada relacionada con la variación interlaborato-
rio y la precisión de las pruebas de HbA2.  Para lograr

este objetivo, fue organizado, en colaboración con la
So.S.T.E. (Sociedad para el Estudio de Talasemia y He-
moglobinopatías, Italia), un estudio piloto de PEEC
entre centros italianos que miden HbA2 de rutina. Co-
mo parte del estudio, también se realizó una encuesta
cognitiva en la que se envió un cuestionario sobre al-
gunos aspectos analíticos importantes relacionados
con la determinación de HbA2 (como por ejemplo, el
número de determinaciones por semana, el método
utilizado, los límites de referencia, la interpretación
de los valores en el límite) .

Materiales y Métodos  

El estudio interlaboratorio involucró 48 laborato-
rios, 18 de los cuales están asociados con la So.S.T.E. El
estudio se basó en el uso de muestras de sangre en tres
concentraciones de HbA2 diferentes: normal (muestra
A), patológica (muestra B) y con valores en el límite
(muestra C). Las muestras A y B se obtuvieron de un
donante de sangre y de uno de los progenitores de un
paciente con talasemia mayor, respectivamente, luego
de obtener el consentimiento informado por escrito.
La muestra C se preparó mezclando diferentes volú-
menes de especímenes de sangre A y B para obtener
un nivel de HbA2 intermedio. Las muestras de sangre
se recogieron con EDTA en bolsas estándares para
transfusión y posteriormente se las separó en alícuotas
de 2,0 mL dentro de viales sellados. Las muestras se
distribuyeron a los centros a 4 °C a través de un porta-
dor. A los participantes se los instruyó para que las ana-
lizaran dentro de los 5 días de recibidas, realizando un
solo ensayo por medio del procedimiento analítico en
uso y en condiciones de rutina. Con respecto a la esta-
bilidad de la muestra, se controló que éstas fueran en-
tregadas a los laboratorios dentro de los 3 días. Tam-
bién se fijó la fecha límite para el ensayo sobre la base
de la bibliografía, que informa que existe estabilidad
para la determinación de HbA2, de 3 semanas a 4 °C
para las muestras de sangre recogidas en EDTA (11).
Todos los laboratorios usaron un analizador HPLC de
Bio-Rad (Bio-Rad Laboratories, Segrate, Italia), que
incluía los siguientes sistemas: D10 (n=4), Variant
(n=24), Variant II beta-thal (n=8) y Variant II dual-kit
(n=12). Los resultados de los laboratorios se analiza-
ron separadamente para cada nivel de HbA2 y para ca-
da  sistema analítico usado. Para la evaluación de la in-
formación, se derivaron los valores target de las
muestras a partir de la media del grupo de laborato-
rios, ante la falta de un método de referencia que esta-
bleciera  con precisión el contenido de HbA2 de las
muestras. Se excluyó del cálculo un resultado para ca-
da muestra debido a que estaba más allá de 3 DE de la
media de consenso de los laboratorios. 
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Con respecto a la encuesta cognitiva, el cuestionario
distribuido a los laboratorios se presenta en la Tabla I. 

Resultados
La Tabla II informa acerca de los resultados que de-

volvieron los participantes. No se notaron diferencias
sustanciales en los resultados con relación al instru-
mento de HPLC utilizado. La variación interlaborato-
rio general fue levemente superior en concentracio-
nes bajas de HbA2.

La Figura 1 ilustra la distribución de los resultados
de HbA2. Se puede observar que se diferenciaron cla-
ramente las muestras normales y las patológicas, mien-
tras que los valores obtenidos para la muestra “en el lí-
mite” se superpusieron parcialmente tanto con el
límite superior de la muestra normal como con el lími-
te inferior de la muestra patológica.

Con respecto a la precisión, se evaluó el desempe-
ño de cada laboratorio con referencia a las metas ana-
líticas para HbA2. Las especificaciones de calidad para
este analito se han definido recientemente sobre la ba-
se de la variación biológica, y se ha propuesto un error
total deseado de 7,8% (12). Utilizando esta meta, los
valores medidos de HbA2 tienen que ser incluidos en

los rangos 2,4%, - 2,8%, 4,7% - 5,3% y 3,6% - 4,0% pa-
ra las muestras A, B y C, respectivamente. De acuerdo
con este enfoque, la proporción de los laboratorios
que informaron resultados imprecisos fue de 31,9%
(15 de 47) para la muestra A, 17,0% (8 de 47) para B,
y 31,9% (15 de 47) para la muestra C (Figura 2). No
resulta apropiado relacionar la proporción de resulta-
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n Preguntas  

1 ¿Cuántas pruebas por semana está realizando su centro para la medición cuantitativa de HbA2?
–Menos de 10
–Entre 10 y 20
–Entre 20 y 100
–Más de 100  

2 ¿De dónde provienen generalmente las solicitudes del ensayo de HbA2?

–Asesoramiento genético
–Ginecología
–Medicina interna
–Médico de familia
–Pediatría
–Otros  

3 ¿Qué métodos está utilizando usted?  

4 Por favor especifique los intervalos de referencia que se utilizan en su centro para:
–Sujetos no talasémicos
–Portadores de β-talasemia  

5 ¿Qué comentaría acerca de un valor de HbA2 de 3,5% en un sujeto con recuento normal de cé-
lulas sanguíneas?  

6 Por favor especifique cuál de las siguientes pruebas recomendaría usted para el screening de 
β-talasemia para excluir la deficiencia de hierro
–Capacidad de fijación total de hierro
–Ferritina en suero
–Hierro en suero
–Zinc-protoporfirina
–Otras

Tabla I: Cuestionario distribuido en la encuesta

Figura 1. Distribuciones de frecuencia. Las muestras con un nivel de
HbA590 bajo (A), alto (B) e intermedio (C), tal como las informaron
los laboratorios.
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dos tan inaceptables con el rendimiento respectivo de
los distintos instrumentos de HPLC, debido al núme-
ro limitado de datos disponibles. Sin embargo, se han
analizado los datos agrupando el porcentaje de resul-
tados imprecisos que dio cada método. El porcentaje
de resultados inaceptables (calculado como la media

de las tres muestras A, B y C) fue de 16,7% para D10,
24,3% para Variant, 20,8% para Variant II beta-thal, y
40,0% para el Variant II dual kit. A partir de estos re-
sultados preliminares se puede concluir que el méto-
do de Variant II dual kit parece mostrar un rendimien-
to levemente más pobre que los otros métodos en
términos de precisión.

Diecinueve laboratorios enviaron las respuestas a
los cuestionarios, la mayoría de los cuales (79%) infor-
maron que llevaban a cabo entre 20 y 100 pruebas de
HbA2 por semana. La mayoría de las solicitudes de
prueba de HbA2 respondían a  consultas de asesora-
miento genético, de ginecología y de pediatría. En re-
lación con el método analítico, todos los laboratorios
emplearon los sistemas HPLC, con excepción de uno
que utilizó un método de cromatografía en microco-
lumna (Helena Laboratories, Beaumont, TX, USA).
Todos los sistemas de HPLC eran del mismo fabrican-
te (Bio-Rad); aproximadamente la mitad fueron Va-
riant y otros fueron instrumentos Variant II.

A pesar de la homogeneidad analítica, se notaron al-
gunas diferencias en los intervalos de referencia adop-
tados. El límite superior de referencia variaba entre
3,0% y 3,5%, mientras que el límite inferior para la
identificación del rasgo para β-talasemia variaba entre
3,1% y 3,7%. Es interesante notar la zona de superpo-
sición entre los dos límites en el rango que iba desde
3,1% a 3,5% y que podría dar un diagnóstico clínico di-
ferente para la misma muestra en diferentes laborato-
rios. La cuestión sobre cómo serían informados los re-
sultados para un sujeto con HbA2 de 3,5%, e índices
normales de glóbulos rojos dio lugar a la más amplia
dispersión de respuestas (caso dudoso para ser investi-
gado en más detalle; repetición de la prueba; portador
de β-talasemia silencioso; o sin respuesta). Para excluir
la presencia concomitante de anemia por deficiencia
de hierro, el 68% de los laboratorios incluyeron la de-
terminación de ferritina en suero entre las pruebas de
screening para β-talasemia. El resto de los laboratorios
midió zinc-protoporfirina (16%), capacidad de fijación
total de hierro (11%) o concentración de hierro en
suero (5%) para determinar la deficiencia de hierro.

Discusión 

Se han informado los resultados de una evaluación
interlaboratorio piloto relativa al ensayo de HbA2. Los
resultados demuestran una dispersión interlaboratorio
de los resultados de HbA2 para nada insignificante
usando analizadores similares. Las posibles implican-
cias de tales resultados en la clasificación de los pacien-
tes podría ser la siguiente. Suponiendo que la muestra
A es representativa de un sujeto sano normal y que la
muestra B está relacionada con un posible portador de
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Figura 2. Valores de HbA2 medidos por los laboratorios para las
muestras A, B y C (contenido bajo, alto e intermedio, respectiva-
mente). Los resultados están ordenados por HbA2 creciente. Las lí-
neas punteadas marcan el rango de precisión dentro del cual se in-
cluyeron los resultados de HbA2 aceptables. Este rango se calculó
sobre la base de un error total permitido de 7,8%.
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β-talasemia, los datos demuestran que ningún laborato-
rio habría calificado erróneamente a estos dos casos.
Por otro lado, suponiendo que la muestra C está rela-
cionada con un sujeto con doble heterocigosidad para
α- y β- talasemia, 9 de 47 laboratorios (es decir, aquellos
que informaron HbA2 >4,0% para esta muestra) ha-
brían clasificado a tal sujeto como un portador de β-ta-
lasemia, y 2 de 47 laboratorios (es decir, aquellos que
midieron HbA2 ≤3,2% en esta muestra), habrían clasi-
ficado a tal sujeto como normal. Este último error en la
clasificación es, por supuesto, peor que el anterior, y
sirve para estimular la búsqueda de una mejora en la
calidad analítica para la medición de HbA2 .

Los resultados obtenidos del cuestionario también
demuestran que existe una fuerte necesidad de armo-
nizar los procedimientos para el screening de talasemia
a nivel de los laboratorios. El reciente establecimiento
de un Grupo de Trabajo de la IFCC para la estandari-
zación de HbA2, que tiene por objeto producir un mé-
todo de referencia y materiales de referencia a ser uti-
lizados para la estandarización de los métodos de
laboratorio, tal vez pueda dar por resultado mejoras en
la variabilidad interlaboratorio. Algunos datos prelimi-
nares sobre esta cuestión parecen promisorios (13).

Finalmente, un aspecto de este estudio que se quie-
re resaltar se refiere al uso de sangre como muestras
interlaboratorio, en lugar del material que se usa más
comúnmente, que está liofilizado o estabilizado de al-
guna otra manera. Este enfoque elimina la posibilidad
de cualquier efecto de matriz y de manejo incorrecto
que han sido documentados como causas frecuentes
de resultados imprecisos en las evaluaciones multicén-
tricas (14) (15). Por otro lado, la limitación más im-
portante que tiene el uso de sangre está relacionada
con la posible desnaturalización de las muestras du-

rante su transporte o almacenamiento. En este estu-
dio, sin embargo, no parece haber ocurrido ninguna
degradación considerable de la muestra,  ya que nin-
gún laboratorio informó acerca de anomalías en el pa-
trón de separación cromatográfico. Es probable que el
dispositivo para la toma de la muestra que se utilizó
haya ayudado a mantener las muestras en buen estado.

Se espera que los resultados de esta prueba piloto
puedan ser considerados con base valedera para futuros
estudios más detallados que tengan por objeto monito-
rear y mejorar el rendimiento de la medición de HbA2. 
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Sistema HPLC Muestra % HbA2 % CV n    

Media DE Min Max Media  

D10 A 2,6 0,2 2,3 2,7 2,6 7,7 4   
B 5,1 0,3 4,6 5,3 5,2 5,9 4   
C 3,9 0,2 3,6 4 3,9 5,1 4  

Variant A 2,6 0,2 2 3,1 2,6 7,7 24   
B 5 0,2 4,5 5,4 5 4 23   
C 3,9 0,2 3,4 4,2 3,9 5,1 23 

Variant II beta-thal A 2,6 0,2 2,2 2,8 2,6 7,7 8   
B 4,9 0,4 4,2 5,3 5 8,2 8   
C 3,8 0,3 3,2 4,2 3,9 7,9 8  

Variant II dual kit A 2,4 0,1 2,2 2,7 2,3 4,2 11   
B 5 0,3 4,6 5,7 4,9 6 12   
C 3,8 0,3 3,1 4,4 3,7 7,9 12  

Todos los métodos A 2,4 0,2 2 3,1 2,6 8 47   
B 5 0,3 4,2 5,7 5 6 47   
C 3,8 0,3 3,1 4,4 3,8 7,9 47  

Tabla II. Resultados de HbA2 informados en el estudio y agrupados por método. 
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