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Evaluaci6n de un metodo directo para la determinaci6n de hierro
(II + III) con ferrozina modificado con tiourea
J. L. Castano Vidrialesa, J. L. Araquistain Alcain b , C. Amores Antequera

Resumen

Summary

Se ha ejectuatJo IIno evaluacion de un metodo directo
para fa determinacion de hierro (1/+111) con jerrozinQ

have evaluated the !errozine method modified with
thiourea for iron (II +111) assay in order to prevent copper (II) interference. We have sWdied the following aspects: inter-run and intra-run imprecision, recovery,
analytical range, sample to sample carryover and
between-reagents carryover. We have studied the correlation between the ferrozine method and the ferro1.ine
with thiourea method. Also, we have studied the minimal concentration of thiourea (0,39 moJlL) necessary to
prevent the between-reagents carryover that copper (II)
(reagent for protein determination in biuret method) produces in iron (1/+111) determiantion using the ERIS-6170
analyzers.

modi/ieado con fiourea para eliminar fa

contamination

producida por el i6" cobre (JI), estudiando los siguientes aspectos: imprecision illtraseriaJ e intermuestraJ. recuperation, contaminacion entre reactivos y correladon
con el metodo /errozina sin modificar. Asfmismo, se ha
determinado fa concentracion minima de fiourea (0,39

mollL) necesariu para eliminar 10 contamination entre
reactivos prodllcida por los iones cobre (II) cOlllenidos
en el reaelil'o utilizado para determinar proteina en
el analit.ador ERIS-6J70.

Introduccion

'*

Los compuestos con el grupo reactivo llferroina}),
N-C-C-N =, forman complejos coloreados con el
ion hierro (11)(1.2). Los cromogenos mas utilizados y con
un mayor coeficiente de absorci6n molar son: batofenantrolina, 2,4,6·tripiridil-5-triazina (TPTZ), terosita, ferrozina(4.11 y fcreno 5(1.6>.
La interferencia producida por el cobre (II) en los susnatos cromogenicos para la determinacion de hierro
(11+ III)IM.7 1, es imponante en situaciones que cursan
con concentraciones sericas de hierro (II + III) disminuidas y elevadas de cobre (II) (embarazo, linfomas) y tambien en analisis automatizado, en el que se pueden producir contaminaciones entre reactivos(Bl. 5e han descrito
compuestos como acido tioglic6lico, neocuproina 0 tiourca, capaces de disminuir dicha interferenciaIM•7>.
Continuando los estudios para la determinaci6n de hierrO (II + III) rcalizados por los autorcs(9.10l, en eI prescntc trabajo, se ha realizado una evaluacion de un metodo
directo con ferrozina modificado con tiourea para eliminar la interferencia producida por el cobre (II).
=

Para la determinacion en sucro del hierro (II + III) sc
han utilizado diversos metodos: espcctrometria de absorcion atomica, mctodos electroquimicos y, los mas utilizados, espectrometria 6ptica de absorcion molecular
«lmctodos colorimetricos»)o.JI. Entre estos ultimos, existen dos grupos: mctodos indirectos, basados en la precipitaci6n acida de las protenas 0 la dialisis del sucro, y
metodos direct os: donde un detergente solubiliza tanto
las proteinas como eI complejo coloreado(l>.
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Material y metodos
Instrumentacion

57.0

Analizador ERIS-6170 (Merck-Olympus-Eppendorf),
equipado con procesador de datos e impresora Epson
EX-8oo.

51.0
_ 45.0

!:

Reactivos

•>

39.0

g 33.0
.~

Se ha utilizado el reactivo para la determiancion de hierro (11+ III) por el metodo de ferrozina directo «ERIStest hierrQ) (Merck, art. 19725), y el reactivo para la determinaci6n de proteina «ERI$-tesl proteina~) (Merck, art
19703), melOdo del biuret; tambien se han utilizado las
sustancias puras de grado analitico siguientes: tiourea,
(Merck, art. 7979), sulfato curpico (Probus) y sal de Mohr
(sulfato ferroso y amonio hexahidratado, Probus); asi
como los sueros control: Seronorrn (Merck, art 15016,Iote
21) y Pathonorm L (Merck, art. 15015, lote 20).
EI metodo «ERIS-test hierro" se basa en 1a liberation
del hierro (III) unido a la transferrina mediante el clorhidrato de guanidina y reduccion con atido ascorbico a
hierro (II) el cual forma con ferrozina un complejo rajo.
La intensidad de color formado es directamente proporcional a la concentrati6n de hierro (II + III) en la muestra.

Resultados
Especificidad del metodo de determinacion de
hierro (II + III)
Para evaluar 1a especificidad de la determinaci6n del
hierro (II + III) con el metodo ferrozina respeclO al cobre
(II) se prepararon nueve soluciones de cobre (II) con un
intervalo de concentraciones desde 0 a 2550 ~mol/L, efcctuando a partir de una solucion madre de 2550 ~rnol/L
las siguientes diluciones: 3:4, 1:2, 1:3, 1:4, 1:8, 1:16 y 1:32;
y analizando la solucion madre, las siete dilucioncs y cI
diluyelllc para determinar la respuesta en forma de hierro (11+111) (figura I, curva I).

Especificidad del metodo modificado con
tiourea
Se tomaron cinco rcaclivos «ERIS-test hierro» ailadiendo a cada uno de ellos, rcspcctivamente, solucioncs crecientes de liourea: 0; 0,13; 0,26; 0,39; 0,53 mol/LuO). Se
analizan las nueve soluciones de cobre (II) del apartado
anterior, procesandolas como mucstras, determinando las
respucsta que en forma de hierro (II + III) se obtienen utilizando los reactivos ferrozina modifieados con liourea
(figura I, curvas 2·5).
Usando el reactivo «ERIS-test hierro}) modificado mediante la adicion de 0,39 mol/L de tiourea, sc han rcalizado los siguientcs proccdimiemos de evaluacion.
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mismo suero de control 20 veces consecutivas y durante
10 dins rcspectivamenlc(ll·'W' (labia I).

Recuperacion
Partiendo de una soluci6n de 855 p.mollL de hierro (II)
se ailaden 17,9; 35,8 y 53,7 p.mol/L (0,1; 0,2 yO,3 ml respeclivamente) a alicuotas de 4,7 ml del mismo suero, que
despues de igualarlas en volumen (hasta 5 ml) con agua

Tabla I
Imprecision intraserial

x

n

2020

(.I'llIoI/L)

16.9
24.8
36.3

20

s

0,0,36
0-'

(/ll11oI/L)

CV
(%)

3,55
1.21
1,93

Imprecision inlerserial
10

10
10

16.5
23,8
32,8

Pi( de labia I
n=numero de dalOs
s=dcsviacion csl;\ndar
CV=coeficicmc de \-ariacioo

Se eSlUdiaron a Ires concentracioncs. analizando et

3000

Figur".l 1. Cur>~.l I: declO del eobre (II) sobrc d reaclh'o de fcrrozina
sin liourea. Cur\-a 2-5: efeclO del cobre (II) sobre el reacli\"o de fCT"mzi·
na modii>cado con las siguiemcs conccntrncioncs enricmcs de tiourea:
0,13; 0.26; 0.39; 0,53 ...moll L

x=mcdia

Imprecisi6n intraserial e interserial

2000

I'llloi/L de cobre (II)

EA .. error akalorio

0.4

0.8
0.4

2.42
3.36
1,22

destilada, se analizan por triplicadolll.IS.16l, La recuperacion promedio calculada como fraccion de la cantidad
anadida ha sido 0,982.

Intervalo analitico

0,900

Se prepararon soluciones de hierro (II) de distinta cocentracion desde 17,9 a 537 Jlmol/l que se analizaron par
triplicado, La figura 2 es una representacion de la absorbancia obtenida de cada solucion frente al valor teOrico.
Mediante inspeccion visual se estima que el metodo es
lineal has[a 537 JlmollL, como minimo,
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Contaminaci6n entre muestras

<

Analizando cuatra soluciones de elcvada concentracion
de hierro (II + III) (35,8 Jimolll), seguidas de cuatro
muestras de agua destilada llLt6 ) y calculando la contaminaci6n como la diferencia del primer valor bajo y la media de los dos Liltimos bajos, dividido por la concentraci6n del ultimo alto, el valor obtenido ha side ccro.
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Contaminacion entre reactivos
La contaminacion entre reactivosU 71 que se produce al
dctcrminar en un suero hierro (II + III) cuando previamcnte se ha determinado proteina par el mctodo del biuretl~

se ha estudiado utilizando tanlo c[ reactivo de ferrozina
como cl reactivo de ferrozina modificado con 0,39 mol/L
de tiourea, somcliendo a una misma muestra de suero
control al siguientc proceso CIO,I7l:
a) Se dctermino eI hierro (II + III) en 10 alicuotas dcl
sucro control y se calculo la media de la serie (XF<),
b) Se determinaron en 10 alicuotas alternativamente
protcina y hierro (II + Ill), y sc calcul6 la media de las
conecntraciones del hierro (II + III) tras las delerminaciones de proteina (XU'l)""),
c) Sc compararon los valores de las dos medias (Xf< Y
XIl'l)F<) Y la diferencia se calcul6 como fraccion de contaminaci6 entre rcaetivos (el) usando la siguientc f6rmula:

t'iJ:lll'll 2, l.inealidad

Discusion
La interferencia producida par el cobre (II) en la determinaci6n del hierro (II + III) con ferrozina ha side ampliamcnte estudiadal)-l) producicndose un complejo cobre (II)-ferrozina con un 10 rslrs del coeficientc de
absorci6n molar producida por el complejo hierro (11)fcrrozinai7l , Y cs importante no 5610 debido al cobre (II)
del propio suero, sino tam bien en casas como el descrito
prcviamentel lOl en que se produce una contaminaci6n entre rcaetivos.
La tiourea se ha utilizado para eliminar la interfercnda producida por el i6n cobrc (II), cl cual segun Ra-

Tabla II
Contaminacion entre rcactivos

los resultados obtenidos, se indican cn la tabla II.

Comparacion con el metodo no modificado
Se ha cfectuado un estudio de comparacion cntre los
resultados obtenidos en 60 sueros de pacientes con el metodo con ferrozina y eI metodo con ferrozina modificado con tiourea (concentracion de hierro (II + III) en las
mueslras desde 3 a 45 JimoIlL), evaluando la commutabilidad de ambos metodos a IravCs de la regresion no parametrica de Passing-BablokUIJ obleniendose la siguiente eeuad6n:

y = 0,989 x -

0,76

can unos intcrva[os de confianza al 0,95 de la pendienle
de 0,970 a I y para la ordenada en e[ origen de -0,98
a -0,46 y donde y= metodo ferrozina can tiourea
(~rnoI/L) x= metodo ferrozina (~moI/L),
74
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Ferrozina

n
X~

(pmol/L)
X(I") "" (pmol/L)

~

(p.moIlL)

s.."'I"" (pmol/L)
'd
p

C,

9
132
202
2
4,4

45.8
<0.01
0.53

Ferrozina-tiourea
9

131
134
1,2
1,7
4,'

<0,01
0,02

lI=lIlimero de dalos
XI'; _media sin posible cOnlaminadon
l'u~) r... -rnedia tras la delt'rminacion dc proteina
Sl" .. dcsviaciOn esuindar de los valorl'5 sin posiblc comaminaciOn
s(I'l) ~.desviacion esuindar tras la dt'lermirmci6n dc protcina
td_rcsull:u.lo de la prucba t (p<O.OI)
f'-Grado dt' significacion estadisticu de las diferencias
CI_Conmlllinaci6n C1l\re rCllctivos

IajczakU9I en presencia de un exceso de cualrO a cinco veces de tiourea. es reducido. formandose posteriormenle
un complejo cobre (1)_tiourea l1 .1 9••
En el presenle trabajo se ha estudiado cI usa de liourea para e1iminar la interferencia producida por el cobrc
(II) hasta una concentracion de 2550pmol/l, cien veccs
superior a la habitualmente presente en un suero y debida a la contaminacion que se produce cuando despues
de determinar proteina en un suero. por el metodo del
biuret, se determina el hierro (II + III) con un metodo directo con ferrozina en el analizador ERIS-6170. Los resultados obtenidos son infcriores a los obtcnidos en cI metodo ferrozina directoU21 y con unos errores aleatorios
inferiorcs a los errorcs permisiblcs mooicamente recomendadoslUI , por los distintos autorcsl~,61 pmol/l segun la
reunion de Aspen tl91 .
Se ha dccidido utilizar una concentracion de 0,39
mol/l de tiourea en el reactivo de fcrrozina modificado,
porquc es la concentraci6n minima que cump1e el criteria de rcbajar la interferencia por el cobre (II) a menos
de una vez la maxima dcsviaci6n estandar del metodo modificado (0,8 pmol/l), cuando se analiza el reactivo para
determinar proleina (biuret) con una concentracion de cobre (II) de 394 ptnol/l (conccntracin a la que se atribuye
la conlaminaci6n intcrreactivos llOl ) (Figura I).
En cI estudio de comparacion de metodos se obtienen
resultados significativamente menorcs para el reacivo modificado con tiourea (difercncia conslanle=0.76 pmol/l)
diferencia que como demoslraron Duffy y GaudinPl es
dcbida al cobre de los propios sucros, ya que los valores
obtcnidos con cl metodo ferrozina dirccto incluyen el hicrro (11+111) y el cobre (II); y por el contrario, la tiourea
consigue enmascarar el cobre mediante rcducci6n y complejacion.
Por todo 10 comentado, se rccomienda a los posbiles
usuarios del analizador ERIS-6170, reformular el reactiva para la determinaci6n de hierro (II + III) mediante la
adici6n de 0,39 mol/L de liaurea, para eliminar la posible intcrferencia debida al cobrc (II) y, a los usuarios de
metodos con ferrozina aUlomatizados. que estudien esta
posible comaminaci6n que lambicn ha sido descrita en
otros analizadorcs como los Hitachi l'.
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