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Determinacion del cobre serico no unido a ferroxidasa 1*
(ceruloplasrnina)
l.A. Cocho', O. Louro, lC. Tutor.

Resumen
Se describe un metodo para la determinaciOn de cobre

no unido a ferroxidasa I en suero por espectrometria de
absorci6n a(omica con atomization elect,otirmica. La
teellica impliea la extraccion del cobre con metil·;sobulilcelona despuis de haber/a complejado con amino-

pirrolidin-ditiocarbamata. Se estudia eJ eJecta de fa cantidad de reactivo, imprecision y recuperation anQlit;eD.
Se reali1,D tamblen un ts!udio de va/ores de referencia 50bre un gmpo de 1/2 adultos presuntQmente sanos de am·

Summary
A method for determination ofserum floll-ferroxidase
bound by electrothermal atomic absorption jpectrometry
(ETA-AASJ was described. Copper was prel1iously chelated with amino-pirrolidin-dithiocarbamate and then extracted in isobutyl methyl ketone. The amount ofreagent
required for the extraction. imprecision and analytical recovery were investigated. The reference interval corresponding to 1/2 supposedly healthy individuals/rom both
sexes, was also sitldied.

bas sexos.

Introducci6n
Los estudios sabre la detcrminaci6n de las concentradanes sericas de cobre no unida a fcrroxidasa I son cscasas, habiendose prestado a eSle tema poea atcnci6n,
tanto desde eI punto de vista puramente anaHtico (/),
como fisiopalol6gico.
Los estudios de Frommer (2) sugieren que 1a determinaci6n de esla magnitud bioquimica podria presentar interes en e1 seguimiento del tratamiento. asf como en el
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diagn6slico diferencial entre la enfcrmedad de Wilson y
otras enfermedades hepaticas. Plantca asimismo la incxactitud que conl1eva su cstimaci6n a partir de las concentraciones de cobre y ferroxidasa I.
Se ha desarrollado un procedimiento para la determinaci6n de cobre no unido a ferroxidasa I en suero por
espectrometria de absorcion alomica con atomizaci6n
electrotermica, pcrmitiendo el calculo del cobre unido a
ferroxidasa I por diferencia de la concentraci6n serica de
cobre.
La tecnica implica 1a extracci6n del cobre no ligado a
1a ferroxidasa I mediante metil-isobutil-cetona, dcspucs
de haberlo complejado con amino-pirrolidin-ditiocarbamato.
Se ha realizado asimismo un estudio de los valores de
referencia sobre un grupo de referenda intcgrado por 112
adultos de ambos sexos clinicamentc sanos.
Finalmente, se ha hecho un estudio de la correlaci6n
de la concentraci6n de masa de la ferroxidasa I y su concentraci6n catalitica (actividad oxidasica) con las distin-

tas fracciones de las concentraciones de cobre serieo en
un grupo de 67 pacientes no seleccionados.

Material y metodos

-

Amina-pirrolidin-ditiocarbamato (ref. Sigma P-8765).
Patron de cobre Titrisal (ref. Merck 9987).
Acida nitrico (ref. Merck 456).
Tritan X-I~ (ref. Merck 12298).
Agua obtenida mediante un sistema MiIi-Q (MiIIipore)

Instrumentaci6n
Las medidas de absorci6n atomica se realizaron a 324,4
nm usando un espectrometro de absorci6n atomica
Perkin-Elmer modelo 1100 B con I<impara de catodo hueco Ylrabajando a 15 rnA y con una rendija de 0,7 nm.
La atomizacion se realiz6 en un homo Perkin-Elmer modelo HGA 700, usando tubos de grafito piroliticos con
plataforma de L'Vov (ref. 112660) y operando con las condiciones que aparecen en la tabla I. Las muestras fueron
inyectadas en eI interior del homo de grafito mediante
un mucstreador automatico Perkin-Elmer modelo AS-70.
Las lecturas de absorbancia fueron realizadas en allura
de pico para el cabre no unido a ferraxidasa I yen area
de pica para el cabre.
Para la medida de los distintos reactivos se utilizaron
micropipetas automaticas Oxfard de valumen graduable,
entre 40-200 y 200-1000 p.L segun los casas, y un
pipeleador-diluidor Hamilton Microlab M.
Para las distintas operaciones auxiliares se utilize) una
centrifuga de sobremcsa Jouan modelo B3-11 y un agitador (vortex) Hellma.
Todo cl material utilizado fue lavado durante 48 horas
can acido nitrico al 100'/0 (v/v) y lavado Ires vcces con
agua deslilada ames de ser usado.

Reactivos
-

Metil-isobutil-cetona (ref. Merck 6146).

Procedimientos
Determinacion de cobre I/O Imido a ferroxidasa I: Sc
transfieren 200 p.L dc suero en un tubo de centrifuga (previamente uatado can <icido nitrieo) y a cstc sc aoaden
200 p.L dc la disoluci6n de amino-pirrolidin-ditioearbamato. Se homogeneiza bien la mezcla y sc ccntrifuga esta
durante 3 minutos a 1300 g para asegurarse de que la tatalidad del volumen queda en el fondo del tubo. Se anadc 600 p.L de metil-isobutil-cetana salUrada de agua y se
realiza la extraceion mediante agitacion en «Vortex» durante 50 segundas, a continuacion se centrifugan los IUbos lapados durante 5 minutos a 1300 g. Finalmente se
lransfieren 200 p.L de la fase arganica a las copas de tcOon del muestreador automatico de la camara de grafito
para la medida de la concentracion de cobrc.
Determinacion de cobre en sllero: Los especimenes se
diluyen en una proporcion 1;15 can una disolucion de acido nit rico (0,03 mol/L) y conteniendo 0,2 giL dc Triton X-IOO!> .
La concentracion catalitica de la ferraxidasa I se determino a 30 °C, utilizando Q-dianisidina como substrata, en un analizador Cobas Fara de Roche Diagnostics
(3). La ferroxidasa I en concentracion de masa (inmunoreact iva) se determin6 por inmunodifusi6n radial utilizando placas NOR-Partigen (Instituto Behring) y sueros
de control de la misma procedencia.

Tabla I
A. Programa de temperaturas )' condiciones instrumentales para la determinacion
de cobre tras extraccion con metil·isobulil·cetona
Temperatura

Etapa
Secado
Mineralizacion
AlOmizacion
Limpieza

(OC)

120
700
2700
2700

Ramp..

(5)

Duradon

18

17

15
0

"52

I

(5)

B. Programa y condiciones instrumentales para la determinacion de cobre en suero
Etapa
Secado I
Secado 2
Mineralizaci6n
Atomization
Limpieza

Temperatura
90

140
700
2200
2600

(0C)

Rampa (s)
10
10
15
0
I

Duracion

(5)

10
35

20
6

7

Volumen de mueslra 10,,1.. Gas interno argon. caudal 5 mlls exceplo durante la alomizaci6n que rue de 0.17 ml/s en el primer caso y de 0
ml/s en el segundo.
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Resultados
Programa de temperaturas

ABSORHANCIA

0.'

Para la optimizaci6n de las condiciones de lrabajo
usando metil-isobutil-celona como disolvente se realizaron las correspondientcs curvas dc mineralizaci6n y atomizaci6n (figura I).
Las condiciones finalcs aparecen recogidas en la tabla I.

0.'

pH de la extracci6n

0.'

EI intervalo de pH optimo para la extracci6n del complejo Cu-amino-pirrolidin·ditiocarbamalo en metilisobutil-cetona es (0,1 - 8) (4).
No se ha realizado ajuste de pH sobre las muestras con
el fin de evitar la liberaci6n parcial del cobre que pudiera
estar unido a ferroxidasa I. Por esta misma causa los patrones acuosos de cobre no se preparan en medio acido.
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.II:UI1I I. Cun-as de minn-alizaci6n ). alomizaet6n del complejo
Cu-amino-pirrolidin-ditiocarbamalo o:lraido con mnil-isobulilcelOna.

Tiempo de extraccion
Diferentes alicuotas de un patron de 6 /lmol/L fueron
sometidas a periodos crecientes de extracci6n entre 10 y
120 segundos. La extracci6n fue ya total para un periodo
de 10 segundos. Se adopto como estandar un tiempo de
50 segundos para asegurarse una completa y reproducible extraccion del complejo Cu-amino-pirrolidinditiocarbamato.

Los resultados muestran Que la maxima respuesta se
produce con una concentracion de entre 6-12 mmol/L,
pero no se producen diferencias de imporlancia con concentraciones entre 0,5 y 24 mmol/L y el exceso de aminopirrolidin·ditiocarbamato parece no tener ningtin efecto
adverso. La concentraci6n finalmente elegida fue de 24
mmol/L.

Calibracion
Cantidad de amino·pirrolidin-ditiocarbamalO
Diferentcs cantidades de amino-pirro[idin-ditiocarbamato fueron ai\adidas a un patron de 6 ~mol/L, llevadas
a un volumen prefijado y sometidas a[ proceso de extracci6n con meti[-isobutil-celona. Los resultados aparecen
en [a figura 2.

ABSORHANCIA

0.3

0.'

Para obtener la grMica de calibraci6n, para cobre no
unido a fcrroxidasa I, se prepararon diariamente disoluciones acuosas de un patron de cobre conteniendo 1,1,
1,6 Y 3,1 ~'1Ol/L Y fueron sometidas al procedimiento estandar de eXlracci6n.
Para el cobre se prepararon disoluciones de un patron
de cobre eonteniendo 7,9, 15,7 Y 31,5 ilmol/L.
Para el control de los resultados de eobre en suero se
utilizan, como control interno, distintos sucros de control eomerdalcs, y como control externo se parlieipa en
el programa de control de calidad para cobre y zinc organizado por la Societc Fram;aise dc Biologie CliniQue.

Imprecision e inexactitud

0.'

•

"

11

24

APDC

(mmoI/L)

.-igul1I 2. Erel;lO de la ealllidad de amino-pirmlidin-diliocarbamalo
sabre Ja omacci6n del complejo.
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La imprecision intraserial se estudi6 midiendo 8 veces
un sucro, obtenicndose un valor medio de cobre no unido a ferroxidasa I de 1,73 Itmol/L y una desviacion es·
landar de 0,07 Itmol/L, Que implica un coeficiente de variaci6n del 3,8 llJ'o. Esta imprecisi6n tambien se estudio
por el mClodo de los duplicados y se obtuvo para 180 parejas un valor medio de 1,40 Itmol/L (intervalo 0,70-4,47
Itmol/L) y un coefidente de variacion del 6,3 llJ'o.

La imprccision intcrscrial se calculo POl' el metodo de
los duplicados, obteniendo para 15 parejas un valor medio dc 1,461lmo1/L (imcrval0 1,02-1,86IlmoIlL) y un coeficiente de variacion del 5,8 0J0.
Para estudiar la inexaClilUd del metodo se calcula la
recuperacion del mismo en la adicion de patroncs de cohn: (CuCh) sobre muestras de suero. La recuperacion
fue del 95,5·99,7 0:0.

Ie sanos y Que no tomaban ningllll tipo de farmaco, intcgrado POI' 72 hombres y 40 mujeres. Los resultados obtenidos aparecen recogidos en la labIa II. Todas las diSlribuciones son gaussianas c-'{cepto eI cobre no unido a
rerroxidasa I en cl grupo de mujcres.

Val ores de referencia

En 67 pacientcs no seleccionados con distintos 1'1'0cesos pUlologicos sc C<llculamn los cocficic11les de corrclaci6n entre las distintas magnitudcs bioquimicus
estudiadas. Los resultados obtcnidos sc indican en la tabla II J.

Con cl fin de estableccr los valores de refcrcnda se detcrmin6 la COllcentrad6n cobre serico y la de cobre no
Imido a ferroxidasa I en un grupo de adultos, c1inicamen-

Aplicaci6n al estudio de una poblaci6n
palO16gica

Tabla II
Valores de referenda de la concenlracion scrica de cobre )' cobre no unido a
ferroxidasa I en adultos (JAmol/ L)

"

r.,'ledia

Medialla

,

Illlcrvulo Refcrencia

72

15,70
17,38

15,90
17,47

2,47
3,20

10,75-20,64
10,98-23,79

COI3RE NO UNlDO A FERROXIDASA I
1,34
Hombres
72
40
1,31
Mu;cres

1,32
1,28

0,24
0.26

0,86- 1,83
0,78- 1,84

COBRE
Hombres
Mujercs

40

·P.ilOO,OO6

Tabla III
Correlacion entre dislintas magnitudes bioquimicas sericas en pacienles
no seleccionados (11 = 67)
Cocficicnle de correlation

Magnitudes corrclacionadas
Fcrroxidasa I. b

Fcrroxidasa I,

(J

,=0,979-

Ferroxidasa I, b
Fcrroxidasa I, (J
Ferroxidasa I, b
Ferroxidasa I, Q
Cobre, c
Cobre (unido a ferroxidasa I), c
Cobre, c
Cobre (unido a fcrroxidasa I), C

Ferroxidasa I,

e

,sO,087

Ferroxidasa I, b

,=0,105

Ferrmddasa
Ferroxidasa
Ferroxidasa
Ferroxidasa
Ferroxidasa

,=0,978,=0,980,=0,980,=0,984-

Cobre (unido a fcrroxidasa 1),

I, Q
I, Q
I, b
I, b

l. b

C

fcrroxidasa I. p
Cobrc (no l1nido a fcrroxidnsa I), c
Cobrc (no uilido a fcrroxidasa I), c

Cobrc (unido a ferroxidasa I),
cobrc C

,=0,157
,=0,224

C

·1'<0,001
b'" COllcenlrad6n calalilica (Jikat/L) c= concemraci6n de suslancia bnnoll L);

Q"

concemrad61l de mas.1 (mgl L).
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Discusi6n
Los valores de referenda obtenidos para la concentracion serica de cobre muestran una diferencia significaliva en fund6n del sexo (P=:O,OO6), 10 cual esta de acuerdo con los resultados de otros autores (5). No obstante
para eI cobre no unido a ferroxidasa 1 no sc encontro una
diferencia significativa en funcion del sexo (P:O,4). Estos resultados corroboran el hecho de que las mayores
concentraciones sericas de cobre en las mujeres se deberian a un efecto hormonal sobre la sintesis hepatica de
ferroxidasa I.
En los hombres el cobre no unido a ferroxidasa I representa aproximadamente el 8,5 % de la concentracion
scrica de cobre y en las mujcrcs el 7,5 010 aproximadamente, 10 cual es asimismo concordantc con los datos de
la bibliografia (5).
En cl grupo de pacientes cstudiado, las correlaciones
entre la concentracion de cobre serico y la ferroxidasa I
detcrminada como conccntracion de mast! (inmunorreactiva) a como concentracion catalitica (actividad oxidasical no mejoran de modo significatico al considerar el cobre unido a ferroxidasa I en vez de cobre.
Contrariamente a 10 sei'lalado en recien nacidos (6), en
este grupo de padentes adultos no se encontr6 una correlad6n estadisticamente significativa enlre el conlenido
de actividad calalilica (actividad oxidasica especifica) y
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la fcrroxidasa I determinada por un metodo inmunoquimico 0 su concentradon calalilica. Como es 16gico se oblUVO una correlacion altamente significativa entre eI contenido de actividad catalilica de la ferroxidasa I (actividad
oxidasica especifica) yel cobre unido a ferroxidasa I expresado por unidad de masa de la proteina especifica.
(r:O,613 P<O,OOI)
No se encontro una correlaci6n significativa del cobre
no unido a ferroxidasa I can el cobre 0 el cobre unido a
ferroxidasa J, 10 que sugiere que durante el tratamiento de
complejaci6n con amino-pirrolidin-ditiocarbamato y extracd6n con melil-isobutil-celona no sc produce una liberadon de cobre integrado en la molecula de ferroxidasa I.
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