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REVISION

Espectrometria derivada en quimica clinica
J.L. Castano Vidriales

Introduccion. Espectroscopia optica
Las medidas espectrometricas representan la fase terminal de la mayoria de las determinaciones cuantitativas
que se efectuan en quimica cUnica. Hay numerosas raZQnes que justifican esta preponderancia de la espectrometria; las mas importames de elias son 1a rapidez y 1a faciIidad de las medidas. su adecuada especificidad y
sensibilidad analiticas y la facilidad con Que estas determinaciones se adaptan a la automatizaci6n.
La espectroscopia optica eslUdia los sistemas por medio de una radiaci6n electromagnetica con la Que interaedoRan, 0 estudia la radiaci6n producida por estas sistemas. La espectrometria es la medida de tal radiaci6n
como medio para obtener informaci6n sobre los sistemas.
La radiaci6n incidente puede ser transmitida a 10 larA
go del sistema sometido a estudio, 0 puede inleraccionar
con eSle_ Si este inleracciona, se puede observar absorci6n, reflexi6n, refracci6n, polarizad6n, dispersi6n (di·
fusi6n) 0 luminiscencia (fosforescencia 0 fluorescenda) (/)_
Otra definici6n mas simple de la espectrometria de absorci6n es la medida de la atenuad6n que el malerial a
estudiar efectua sobre una radiad6n incidente sobre el
mismo con un espectro definido (2). En quimica clinica
el material a probar es generalmente una soluci6n y las
medidas se hacen ordinariamente dentro del espectro
comprendido entre 220 y 800 nm.
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En el proceso de absorci6n de la radiaci6n, un foton
incidente da su energia al absorbente, que se excita y pasa
a un estado energelico superior, eI cual es inestable y tien·
de a relOrnar espontaneamente a su estado normal eli·
minando el exceso de energia generalmente en forma de
calor.
EO+h,,-EI-EO+Q
En el cual EO es el absorbente en su estado de energia
bajo, El es el absorbenle en estado excitado y h" es la
energia del fot6n incidente (donde h es la constante de
Planck y " es la frecuenda de la radiaci6n) (Figura I).
Debido a que el saito dentro de un mismo nivel de ener·
gia electr6nico se puede producir desde distintos niveles
rotaciones y vibracionales, y teniendo en cuenta que los
diferentes lipos de transiciones energelicas no son independientes entre sf, sino que guardan una estrecha rela·
ci6n, es por 10 que se producen bandas de absorci6n. Los
eslados de energia rotacionales cslan induidos en los de
energia vibracional y ambos estan superpuestos en los es·
tados de energia electronica como indica la Figura I. Esto
demuestra el hecho de que el especlro de absorci6n de
las moleculas no es siempre una banda puntiaguda y cenlrada a una sola longitud de onda, sino que es una ban·
da ancha con un intervalo determinado de longitud de
onda.
Dependiendo de la energia incidenle (h,,), la excitaci6n puede ocasionar: a) Promoci6n de un eleclron a un
nivel energelico superior, b) cambio en los niveles vibracionales de las uniones covalentes de la molecula y c) al·
terad6n de los niveles roladonales sobre las uniones co·
valentes. Asi, las radiaciones comprendidas denlro del
espectro eleclromagnetico en la zona de microondas (Ion.
gitud de onda, A<2,20'10' nm) y en la zona del infraQuimica Cllnica 1991; 10 (5) 347
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Hgura 2. Espci:tro de absorci6n lipico de la o.\ihemoglobina cn la

Figura I. Excilaci6n de un compuesto por un fot6n

regi6n vi$ib1c.

raja lejano (2,5·\OJ <>- < 4,0·\04 om) suelen provocar
transicioncs eleClr6nicas en los nivcles rotacionales; las
radiaciones electromagneticas comprendidas en la zona

Aplicaciones de la espectroscopia de
absorcion

del infrarojo ccreano (780<)" < 3000 om) y en 1a zona del

Analisis cualitativo

espectro visible (780 < A. < 380 om) ocasionan cambios en
los niveles vibracionales y la promoci6n de un electron
a un nivel energctico superior ocurre dcspues de la absorci6n de energia en la region visible, ultravioleta
(10<).< 380 om) 0 de rayos X (0,01<>'<10 om).
Teniendo en cuenta que cada electron de una molecula tiene un estado fundamental de energia uoico y debido a que los niveles a los que puede saltar son tambicn
unicos, es por 10 Que para una molecula determinada habra un conjunto de lral15iciones electronicas posibles.
Cada una de estas transiciones requiere la absorcion de
un quantum de energia. 10 cual indica que hay una relaci6n directa y permanente entre la longitud de onda de
la radiaci6n y la transici6n particular que estimula (Ecuaci6n de Planck E=h/}").
Un espectro de absorci6n se obliene cuando se observa una radiaci6n, con un espectro continuo, despues de
pasar a traves de un medio absorbente en estado gaseoso. El espectro de absorci6n consisle en una serie de \ineas 0 bandas oscuras y que es el reverso del espectro de
emisi6n de la sustancia absorbente. Cuando e[ medio absorbente esui en estado s61ido 0 \iquido el espectro de la
luz transmitida muestra una zona oscura ancha que no
se puede resolver en !incas, es decir presenta bandas anchas de absorci6n.
Cuando se haec incidir sobre una soluci6n transparente
una radiaci6n electromagnetica. con un espectro continuo de longitudes de onda. dependiendo de la sustancia
en soluci6n y de la longitud de onda incidentc, parte de
esta radiaci6n es absorbida. Un espectro de absorci6n es
una representaci6n de la luz absorbida. en forma de absorbancia (ver mas adelante) frente a la longitud de onda.
yes esta absorci6n select iva de la sustancia la base para
la aplicaci6n de la espectrometria de absorci6n en el amilisis cualitativo y cuantitativo. La ngura 2 representa eI
especcro de absorci6n tipico de la oxihemoglobina en la
regi6n visible.
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Un cromMoro es un grupa funcional que presenta una
absorci6n caraeteristica entre 180 y 1000 nm. como son
los gropos carbonilo, nitrilo, nitroso, etc., asf el gropo carbonilo produce que la dimetilcetOna presente un pico de
absorci6n maximo a 271 nm. La intensidad de absorcion
de los cromMoros varia ampliamenle de un grupa con
respecto a otro, por Olra parte, debido a que en una molecula existen distintos gropos cromMoros que producen
picos de absorci6n con formas e intensidad delerminadas y localizadas en intervalos concretos de longitudes
de onda. con frecuencia es posible la identificaci6n y detecci6n de estos gropos en la regi6n ultraviolela del espectro. Asi, codos los miembros de una clase de compuestos conteniendo un unico grupo crom6foro, tendrfm unas
bandas de absorci6n dentro de un margen espectral relativamence pequeno, asi los <icidos carboxilicos saturados.
desde el f6rmico (un atomo de carbono) al estearico (18
carbonos). tienen picos de absorci6n en la region de los
270 y 280 nm. La presencia de mas de un gropo crom6foro en una molecula puede dar lugar a unas interacciones definidas entre ellos de modo que se han formulado
reglas generales. Por ejemplo:
A) Cuando dos crom6foros dentro de una misma rnalecula estlin separados por mas de un alomo de carbono,
el espectrO de absorci6n que resulta es la suma de los dos
crom6foros separadamente.
B) Cuandos dos cromMoros de una misma molecula
estan en .homos de carbono adyacentes, el maximo de
absorci6n se desplaza hacia longitudes de onda mayores
y la incensidad de banda se incrementa comparandolos
con el espectro de absorci6n de compuestos comeniendo
los mismos cromMoros situados en carbonos no adyacentes. La presencia de grupos conjugados se acompana
usual mente de un desplazamiemo del maximo de absorci6n hacia longitudes de onda mayores, a este desplazamiento se Ie llama efeclO batocr6mico.

EI uso de la espectrometria de absorcion ultravioleta
con fines cualitativos se orienta fundamemalmente hacia la identificacion de complejos organicos.

A

Amilisis cuantitativo
La cantidad de luz absorbida por una muestra depende del numero de mo\(~culas existentes en la misma, es
decir, depende de la concentracion del absorbente (A es
porporcional a c, ley de Beer) y del uayecto que el rayo
luminoso recorre a traves de la solucion (A es proporcional a I, ley de Bouguer). La proporcion de radiacion inddente absorbida por un medio es independiente de la
potencia radiante y asi, ley de Lambert, capas sucesivas
de igual espesor del absorbente absorberan una fraccion
igual de la radiaci6n que 10 atraviesa. Esta serie de reladones y de observaciones se expresan a traves de la conocida Icy de Beer-Lambert-Bouguer en la que se establece la relaci6n entre la concentracion de una sustancia
en soluci6n y la cantidad de energia radiame absorbida
par la misma cuando es atravesada por una radiaci6n monocromatica, y que matematicamente es:
P" = Po IO- abc
Donde P" es la potencia radiante transmit ida a traves
de la solucion, Po es la potencia radiante incidente; a, es
el coeficieme de absorcion lineal (decimal). y es una caracteristica del absorbente y de la longitud de onda de
la radiacion incidente; b, es la longitud de paso de la radiaci6n a traves de la solucion del absorbente y c, concentracion del absorbente (2).
a 10 que es 10 mismo:
10g(Po/ P lr)

=

abc; A =abc

Donde A es la denominada Absorbancia (decimal). e indica la disminuci6n de la potencia radiante debida a la
absorcion. Ecuacion que cuando la concentracion de la
sustancia absorbente se expresa en moles/litfO, se convierte en la mas conocida:
A=Ec I; y donde E=coeficiente de absorcion molar
(lineal) (decimal) (m" mol-I). c=concentracion del absorbente en moles/litro y 1=longitud de paso optico.
Para que se cum pia esta ley de Beer. las condiciones
experimentales son: que la radiacion incidenle sea una radiacion monocromatica, que el medio sea isotropo, homogeneo. no luminiscente, no difusor. La cubeta de medida ha de tener las caras paralelas y el haz de luz ha de
incidir paralelo a dichas caras.
Una curva de calibraci6n es la que relaciona las absorbancias con la concentracion y su empleo es necesario
en los trabajos cuantitativos en los que hay que calcular
la concentracion del absorbente, figura 3, esta grafica de
calibraci6n es una linea recla en aquella zona donde el
sistema sigue la ley de Beer.
En los metodos cuantitativos c1asicos, la longitud de
onda utilizada para medir es usual mente la correspondiente al pica de maxima absorbancia del espectro par
dos razones: la primera, es que en esc punto es en el que
se obtiene la mejor relacion senal/ ruido de fondo de todo

Hgunl 3. Curva de ealibraei6n, represeillacion de la absorbaneia
(A) de una soluci6n frenle a la concenlraci6n (C) del absorbenle.

el especuo, y asi, es el de mayor sensibilidad. Seguoda.
en el pico maximo. la absorbancia cambia muy poco con
los cambios en loogitud de ooda y asf incluso espectrometros que tienen poca reproductividad de 10ngilUd de
onda proporcionan buenos resultados (siemprc y cuando el pico maximo no sea demasiado abruplO).
La ley de Beer que relaciona la absorbaocia de una soluci6n con la concentraci6n presente en la misma se cumpie en unos determinados supuestos y se dice que la respuesta es lineal; pero se pueden presentar desviaciones
de la linealidad de la curva en absorbancia frente a concentracion y pueden ser: Desviaciones fisicas: I) se miden concentraciones muy elevadas del absorbente, 2) la
radiaci6n incidente no es monocromatica, 3) varia el indice de refraccion con la concentracion de absorbente.
Desviaciones quimicas: cuando se producen interacciones del absorbente con la matriz y desviaciones instrumentales, debidas a la radiaci6n dispersa, ruido de fonda, usa forzado de longitudes de onda extremas, cubetas
inadecuadas, disolventes muy absorbentes 0 cuando se
produce una falta de linealidad del detector (2,3).

Amilisis de mezclas multicomponentes
En espectrometria de absorcion las determinaciones
cuantitativas suponen que en la solucion existen unicamente una sustancia absorbente a una 10ngilUd de onda
determinada, es decir. se ha supuesto que el efecto de otros
eventuales absorbentes puede anularse mediante un bianco de muestra (2).
Pero a veces hay que determinar una SllSfancia en presencia de otras. En una mezcla, y si no existe superposici6n de las bandas de absorcion propias de cada componente, cada una de elias se puede determinar independientemente. Sin embargo. cuando se superponen las bandas
de absorcion, hay que tener en cuenta que la absorbancia es una propiedad aditiva. y por tanIO, a una determinada longitud de onda, la absorbancia de la mezcla sera
la suma de las absorbancias de cada componente a esa
longitud de onda. Para un sistema de dos componentes
Quimica Clinica 1991; 10 (5)
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ya una longitud de onda fija, se expresa matematicamente como:
A=A I +A 2; A=al b CI +a2 b C2;
Donde, Al es la absorbancia correspondiente al componente 1 de la mezcla y A 2 la correspondiente al componente 2.
Para que se puedan aplicar estos supuestos es necesario que: a) no haya interaci6n entre los absorbentes, b)
ambos absorbentes deben seguir la ley de Beer, c) debe
existir, al menos una longitud de onda en la cual la absortividad de ambos difiera sustancialmente.
Para resolver este problema de cuantificar un componente en una mezcla se efectua la medida de la absorbancia a dos longitudes de onda diferentes, teniendo en
cuenta que:
All = alii b Cl+a211 b C2
A12 =a1l2 b cl+am b C2
Donde tenemos dos ecuaciones con dos incognitas, Cl
y C2, Ycuya solucion matricial es simple:

CI =

A"
A"

a2ll
am

alii
am

a2ll
am

Ialii
a1l2

I
am I
am
A"
A"

C2=
lam
am

Donde All Y A I2 son las absorbancias de la mezcla a
las longitudes de onda 11 y 12; am Yall2 son los coeficientes de absorcion de la sustancia I a las longitudes de onda
II y 12; Yam yam son los coeficintes de absorcion de la
sustancia 2 a las longitudes de onda 11 y 12.
Del mismo modo se realizaria para un sistema, una
mezcla con n componentes, seleccionando una longitud
de onda diferente para cada uno de ellos:

AI = all b CI + al2 b C2 +
A 2= a 21 b c1+ an b C2+

~--

+ al n b
+a2n b

Cn
Cn

Y que se reduce a un sistema de n ecuaciones can n
incognitas. (Hay que hacer notar que cuando la concentracion se mide en moles/litro, los coeficientes a; son los
coeficientes de extinci6n molar Ei respectivos).
En general, los amilisis multicomponentes se basan en
el hecho de que cuando todos los componentes estan presentes en una mezcla, la absorcion total a cualquier longitud de onda es igual a la suma de la absorcion de cada
componente individual, y esta propiedad es utilizada para
efectuar medidas de absorbancias en un numero de longitudes de onda igual al numero de componentes presentes. Esta aproximaci6n funciona bien con unicameme dos
o tres componentes y si los espectros individuales de los
componentes de la mezcla son muy diferentes (5).
Can la introducci6n de nuevos ordenadores, se han
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puesto en pnictica nuevos y mas complejos analisis de
mezclas multicomponentes. En ellos, espectros individuales de los componentes puros, que se sospecha existen en
una mezcla, se afiaden en tal proporci6n que el espectro
total reproduce 10 mas exactamente posible el espectro de
la mezcla desconocida y la proporci6n de estos espectros
individuales, se determinan matematicamente por tecnicas de regresi6n (5). Para aplicar este metodo es necesario que: a) todos los componentes de la mezcla cumplan
la ley de Beer, b) que se conozca la composici6n cualitativa de la mezcla y c) que se disponga de los patrones
apropiados, para obtener su espectro de absorci6n.
Puesto que este metodo utiliza espectros, se utilizan
muchos mas puntos que en el analisis multicomponeme
clasico, 10 cual permite la cuantificacion de mezclas mas
complejas. Los programas de ordenador actuales permiten la cuantificaci6n de mezclas de hasta 12 componentes.
Un buen ejemplo de la aplicacion del amilisis de mezc1as multicomponentes a un problema analitico complejo es la cuantificacion simultanea de cinco derivados de
la hemoglobina en sangre y que ha sido utilizado por
Zwart y col. (6). La resoluci6n de este problema es dificil, porque las distintas hemoglobinas: oxihemoglobina,
deoxihemoglobina, carboxihemoglobina, metahemoglobina y cianometahemoglobina, presentan picos de absorcion maximos, correspondientes a la banda de Soret yentre 500 y 630 nm, que se superponen mutuamente.
EI analisis multicomponente es, en definitiva, una poderosa tecnica especialmeme cuando se combina con espectroscopia derivada, como veremos mas adelante.

Espectroscopia derivada
La derivada es una operaci6n matematica donde la pendiente de una curva es determioada en cualquier punto
de esa curva, de modo, que cuando no hay cambia en
una curva, la derivada es constante, cuando la curva es
plana, la derivada es pequei'l.a a cera, y par el contrario
cuando se produce un cambia brusco creciente, la derivada es grande pero posit iva y cuando el cambia es decreciente, la derivada es grande pero negativa. Una derivada es una operaci6n matematica que permite calcular
el cambio que sufre una variable cuando se somete a sucesivos incrementos una variable relacionada con la primera par una funci6n matematica de cualquier tipo. Asi,
la funci6n derivada puede ser usada para resahar pequei'l.as variaciones en esa curva (7).
EI termino espectroscopia derivada se refiere a una tecnica de medida espectral en la cual se mide la pendieme
del espectro que es la velocidad de cambio de la absorbancia con la longitud de ooda.
De ese modo, la primera derivada de un espectro de
absorci6n es una represemaci6n de la pendieme espectral en unidades de absorbancia por nao6metro de longitud de onda, frente a la longitud de onda. La segunda
derivada del espectro de absorci6n es la derivada de la
derivada del espectro, es una medida de la curvatura del
espectro y tiene las unidades de absorbancia par nanometro cuadrado (8).

En el desarrollo de nuevas metodos en quimica c1inica, uno de los objetivos que se plantea es la mejora de
la selectividad de la medida 0 de los procesos de medida.
Este aumento de la selectividad de las medidas hace que
disminuya la necesidad de separaciones fisicas 0 de reacciones quimicas previas a Ja determinaci6n de los constituyentes. Uno de los metodos que mejora esta selectividad es la espectromema derivada (9), la cual, es insensible
a algunas fueotes de error que afectan a la exactitud y
precision de las medidas espectrometricas, como es eI que
estos metodos disminuyen 0 eliminan la contribuci6n de
la absorbancia de fonda.
En la figura 4 se refleja un espectro de absorci6n, con
un pica de absorci6n maximo. Si para cada punto del espe<:tro se calcula el incremento de absorci6n (dA) en un
intervalo pequeno de longitud de onda, y se efectua la
representacion de MI ~ frente a la longitud de onda
(A), obtenemos la primera derivada. Del mismo modo,
efectuando para cada punto de la primera derivada, la
derivada, es decir el incremento del incremento de absorbancia .1.(.1.A / ll>.) I ~ obtenemos la segunda derivada
del espectro (.6. 2 A/.6.)..2).
Algunas caracteristicas de los espectros derivados son
las siguientes:
A) EI punta de absorcion maximo del espectro normal,
corresponde al puma de aDulaci6n en la primera derivada, y a un maximo en la segunda derivada.
B) El maximo y el minima de la primera derivada del
espectro corresponde a los puntas de inflexi6n, puntos
de maxima pendieme del espectro de absorci6n normal,
crecieme y decreciente respectivamente.
C) Los PUnlOS donde la segunda derivada son cero se
corresponden can los puntos de inflexion del espect.ro normal, y maximo 0 minimo en la primera derivada.
D) Los picas maximos y minimos de la segunda derivada corresponden a los puntas de maxima curvatura en
e1 espectro normal.
E) La derivada mide la pendieme espectral y par ella
una meseta en el cspectro de absorcion normal no tiene
efccto ni en la primera, ni en la segunda derivada.
F) Asumiendo que la ley de Beer se cumpie en el espectro de absorci6n normal, entonees la relad6n entre la
derivada y la concentracion 1a cumple igualmente.
Basandose en estos supuestos, se ha utilizado la espect.rometria derivada como una tecnica para resolver curvas de absorbancia de varios constituyeotes, que se solapan, por medio de la ampliacion de los pequenos cambios
Que se producen en dichas curvas, ya Que la derivada (pendiente de la curva) es una funcion sensible a cambios rapidos y amplificar:i estas regiones (7).
Un problema comun en espectrometria, cuando se miden bajas absorbancias especialmente, es la variacion de
la linea de base que se produce de una muestra a otra
YQue es debida a la diferencia entre cubetas, a [as errores producidos al poner [a cubeta en eI paso de IU2, a las
burbujas presentes en las soluciones, a las diferencias entre
el indice de refraccion, entre las muestras y patrones, etc.
Todas estas variaciones se eliminan a se pueden eliminar
completamente cuando se utiliza la espectrometria derivada (8).

A

(i)

0'

flgur1II 4. EspC'ClTO dr aborci6n normal, ordrn cero (I), primrra
drrivada (2), segunda derivada (3).

En la espectrometria directa uno de los grandes problemas es el debido a la dispersion de la luz producida
par la turbidez de la solucion, Que afecta al espectro de
absorcion, afectando tanto a la cantidad de absorbancia
a una determinada longitud de onda, como a la desviaci6n del pica maximo de absorcion, problema este Que
puede ser minimizado can la espectrometria derivada, ya
que la absorbancia de fonda no cambia praeticamente con
la longitud de onda.
En la espect.rOmetria analitica es frecuente que se plantee una situacion en la que los maximos de absorci6n del
componente Que se Quiere analizar se superponen can la
absorcion de otros componentes distintos y, frecuentemente, desconocidos (2). Esta absorci6n se ha denominado anteriormente absorci6n 0 ruido de fondo. Suponiendo la aditividad de dichas absorbancias y su
obediencia a la ley de Beer se puede solucionar este problema de tres maneras:
I) Analisis de multicomponentes, suponiendo la soluci6n como dos componentes, uno el Que se Quiere analizar y considerando como segundo componente la absorci6n de fondo. Para poder aplicar este metoda es
indispensable disponer de la absorcion de fonda analizada, 10 cual obliga a conocer cual es la sustancia 0 sustancias responsables de la misma, y seleccionar dos longitudes de onda adecuadas, y resolver el sistema de
ecuaciones planteado anteriormente: dos ecuaciones, dos
incognitas.
2) Tecnica de la linea de base 0 correccion de
Allen (lO,11,2), y consiste en medir la absorbancia a una
longitud de onda correspondiente al maximo (A mh ) y a
dos longitudes de onda adicionales (AI y A 2) (Figura 5).
Calculando la absorbancia de linea de base corregida
(Acwr) como:
Acwr =A....,-((A 1 + A:)/2)
Quimica Olnica 1991; 10 (S)

3S1

A

...

. . r---

A,
rna><

2

Figura S. CorrC\:d6n de Allen (1 y 2 longiludcs de onoa
adicionaks. m:lJl_longilud de onlla del Ilulximo).

La cual sera proporcional a la conccntrnci6n, si la SlIStanda siguc la Icy de Beer; pero csta correcci6n cs valida
5610 si la ahsorbancia basal es lineal con la longitud de
ooda. ESle metoda ticne una sedc de limitaciones como
son: el efcctuar Ires medidas, que provoca un aumenlO
de los errores; presuponer que la absorci6n de fondo es

constanle para tOOas las mucstras, y suponer que la absorbancia del fondo entre las dos longitudes de ooda adidonalcs cs una linea recta.
3) ESpei:trometria derivada. En la figura 5, se reneja
el especlro de absorci6n de un sustancia y en la linea de
puntos el ruida de fondo 0 absorbancia basal. Que se supone lineal con la longitud de onda, y por tanto la primera derivada sera una constanle y la segunda sera nula,
de modo que la segunda derivada disminuye a elimina
la contribuci6n a absorbancia de fonda (8).

ci6n pr6ximos y generalmeme superpuestos que por espectrometria simple son dificiles de determinar.
En el amilisis cuanlilativo de mezclas de dos componentes par medio de la especlromelrfa derivada, se uliliza muchas veces eillamado metodo del punto de anulaci6n (zero-crossing point) en primera (8./5) 0 segunda
derivada (/6) que se basa en que a la longilud de onda
del maximo de absorci6n de un componente eI valor de
la primera derivada es cero, independientemente de la concentradon del compuesto en la solucion, y asf, en una
mezcla a primera derivada a esa longilud de onda depende
unicamente de la concentraci6n del segundo componenteo En la figura 6 se indican dos espectros de absorci6n
de dos suslancias que se solapan en una zona amplia del
cspectro. Para poder cuantificar una de elias en una mezcia de ambas, se debe utilizar a bien cI amilisis multicom·
ponente 0 bien a traves de la derivada. AI efeCluar la derivaci6n, los maximos del espectro normal se traducen
en un punta de anulaci6n, donde la derivada es cera. Dc
estc modo, en una mezcla de ambos componentes se realiza el espectro normal, del cual se obtiene la primera derivada, y eligiendo como punta de referencia aquella longitud de onda que corresponde en el espectro normal can
cI pica de absorci6n maximo de uno de los componentes. AI efectuar la derivada, en ese punto, la contribuci6n de esc eomponenle es nula, de modo que si se efectuan las mcdidas en ese punto, la derivada es funci6n
unicamente del componente c. Y si se cumple la Icy de
Beer para el espectro normal, lambicn se cumplira para
el espectro derivado, de modo que el valor de la derivada
en esc punta es directamente proporcional a la concentracion del componente C.
Este metodo ha sido utilizado por Taulier y col. (/5)
en la determinaci6n de metahemoglobina en sangre. Hay
que lener en cuenta que, cambiando la longitud de onda
se puede tambicn cuantificar el componente b, si para clio
lomamos el punta donde la derivada del especlro del componente c es cera.

Metodos en espectrometria derivada
El espectro de un compuesto 0 de una mezcla puede
ser matemalicamente diferenciado por la espectroscopia
derivada, la cual se puede utilizar para: delerminar exactamente el punto de absorbancia maximo del especlro original, para determinar propiedades cualilalivas y para determinar propiedades cnanlilalivas.
Asumiendo que el espectro de absorci6n de una sustancia en soluci6n cum pie la ley de Beer en un determinado intervalo de concentraciones, entonces la relacion
entre a senal derivada primera (0 segunda derivada) y la
concentracion es tambien lineal y cumple dicha ley. Asi
la espectrometria derivada puede ser usada para determinaciones cuanlitativas, determinando por ejemplo el
valor de la derivada en un intervalo pequeflo de longitud
de onda (/2), 0 bien cuantificando la segunda derivada (/3), 0 efectuando amilisis multilongitud de onda (/4).
Estas determinaciones se efeClllan general mente en
mezclas de conslituyenles que prcsentan picas de absor352
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Hl:llnl 6. Ml!wdo del PUI110 de anulaci61l ell eSpc1:lmmelria
deri\'ada. Parle superior esp«tro de absorci61l normal de dos
compuestos. bye. que S<' superponcn. Parle inferior primera
derivada. En c1 pumo de anuluci6n III derivada del espectro de ulla
me1.c1n que conlengn los dos compuestos es unie3mcmc
proporcional al eompuesto e.

De una forma similar se puede razonar para la segunda derivada del especlro, y en el pumo de anulacion de
la segunda derivada se puede utilizar (figura 7) para determinar un compuesto en una mezcla de dos, y Que tengan un espectro normal solapados. En el puntO de anulacion del compueslO b, la segunda derivada del espectro
es proporcional direclamenle a la concentracion del compuesto c. Este metodo ha sido utilizado por Ficheaux y
col. (/6), para la determinacion espectrometrica directa
de uroporfirina y coproporfirina.

Ventajas de la espectrometria derivada
Aunque la especlrometria derivada ha sido introducida hace mucho ticmpo, no ha sido ampliamente aplicada en quimica cUnica debido probabIemente aI precio de
los espectr6metros de barrido can registro, y loa una falta
de conocimiento generalizado de esta tecnica. Una de las
aplicaciones de esta tccnica es [a separacion de sustancias con espectros de absorci6n solapados (7,9,16). O'Haver y Green (17) estudiaron los errores obtenidos cuando
se analizan dos curvas gaussianas que se salapan, por medio de un modele de cornpulador, utilizando el analisis
de la primera derivada comprobaron que esla uknica produce una separaci6n real de las dos curvas, incluso cuando habia un considerable solapamiento entre curvas.
Otms ventajas de la espectrometria derivada han sido:
Reduccion de la absorci6n del fondo, como se ha exp[icado anteriormente.
Reduccion del efecto causado por la turbidez de la soluci6n.
Reduccion del efecto debido a una absorcion elevada
del blanco (16,/8).
Reduccion del cfecto debido a interferencias espectrales producidas por olros crom6foros en una mezcla (7,9).
Simplificacion de los metodos. al suprimir pasos como los de extraccion como sucede en la determinaci6n urinaria de porfirinas por el metodo de Jones y
Sweeney (18).
AumenlO efectivo de la sensibilidad de la medida de
valorcs 0 cambios de absorbancia muy pequenas (/2).

Aplicaciones de la espectrometria derivada en
quimica c1inica
La primera dcrivada del espcctro (iene posibles aplicaciones en quimica clinica y es potencialmcnte aplicable
a cualquier proeedimiento espectrometrico, y puede ser
cspecialmente aplicable en metodos que no incluyan extraccion 0 precipitacion de proteinas ya que en estos metodos los problemas de interferencias espectrales son frecuentes. Las tecnicas de medida mas comunes son la
medida del valor de la derivada a una longitud de onda
en relacion a una linea de base 0 bien la medida de la
diferencia entre las derivadas a dos longitudes de onda.
usualmente un maximo y un minimo (8).
La forma mas fncil de obtener espectros derivados es
utilizando un espcctometro dc barrido, aunque se han des-
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Punto de anulaci6n
Figura 7. Metodo del pumo de anulaci6n en espectrometria. Pane
superior primera deri\'ada. Pane inferior scgunda deri\'ada. En el
pumo de anuladon del oompuesto b. la scgunda deri\'ada es
proporcional unitamente al tompuesto t.

crito modos para obtenerlos con espectrometros sencilIos (19), y es a traves de la modulacion de Ia longitud
de onda. Si la 10ngilUd de onda de un monocromador
es modulada. que es la oscilaci6n rapida de la longilud
de onda en un intervalo estrecho de longilud de onda,
entonces el fotodetector genera una seiial de corriente al·
terna con una amplitud proporcional a la pendiente del
espectro en ese intervalo, y que es la primera derivada del
espectro. La segunda derivada se obtiene midiendo el segundo armonico de la fotosei\al de la corrictUe allerna
generada (8).
La tecnica de la espectrometria derivada se puede realizar con espectrometro de barrido, que pueden ser de haz
simple, doble haz, etc, con fuente de radiacion uhravioleta-visible 0 incluso recientemente han aparecido articulos en los Que se hace uso de tecnicas mas sofisticadas
como son eI analisis multilongilud de onda de espectros
derivados (/4), espectromctria sincr6nica derivada (20) y
espectrofluorometria con correccion (2/); a continuacion
se citan a[gunas de las aplicaciones mas sencillas que han
sido descritus y utilizadas.

a) Cuantificaci6n simuItanea de biJirrubina y
hemoglobin. (7,9)
La medida exacta de bilirrubina en presencia de hemo·
globina puede ser critica, especial mente en el anal isis del
Iiquido amni6tico en la evaluacion de los pacientes in·
munizados con Rh, para cuya evaluacion se ha utilizado
la medida de la absorbancia a 450 nm, a esa longitud de
onda existe un maximo debido a la presencia de bilirrubina.
Debido a la elevada absorbancia del liquido amniotico a 450 nm y para erectuar una correcci6n, Liley (22)
basandose en la correccion de Allen mide la absorbancia
a 450 nm desde la diagonal entre 365 y 550 nm. la cual
era proporcional a la concentracion de bilirrubina. Pera
el problema se plantea cuando ademns de bilirrubina
en el Iiquido amniotico hay sangre 0 meconio. Una forQuimica ClInlca 1991; 10 (5)
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rna de resolverlo es efectuar una exuacci6n con c1oroformo de las muestras contaminadas antes de su estudio,
para separar la bilirrubina de otros pigmemos imerferentes (23), que no son solubles y que permanecen en fase
acuosa.
Una forma de cuamificar billirrubina en presencia de
hemoglobina puede ser a traves de espectrometria derivada.
la hemoglobina tiene un pico de absorci6n maximo
a 415 nm, banda de Soret, y otros mas pequenos a 560
y 590 nm. La bilirrubina tiene un pico ancho a 460 nm.
Los espectros de absorci6n de ambas se solapan ampliamente en la zona comprendida entre 350 y 500 nm (Figura 8). Esta superposici6n hace dificil cuantificar la bilirrubina en presencia de hemogiobina.
Erectuando la primera derivada (Figura 9) se observa
que existe un minima a 480 nm el cual corresponde integramente a bilirrubina (01) ya que la hemoglobina en la
zona comprendida entre 470 y 490 nm produce una derivada nula. Se puede por tanto calcular la concentraci6n
de bilirrubina midiendo la distancia hasta el minima Que
se produce a 480 nm en la derivada del espectro de absorci6n de una mezcla de bilirrubina y hemoglobina (7).
Una situacion similar se produce en la segunda derivada del espectro, en el cual, en el intervalo comprendido entre 460 y 480 nm, la segunda del espectro de hemoglobina es cero, mientras que en esa misma zona la
bilirrubina presenta un marcado minimo.
Asumiendo la ley de Lambert Beer, Amazon y col. (7)
prepararon soluciones con concentraciones crecientes de
bilirrubina a las cuales sometieron a un barrido entre 350
y 580 nm, e hicieron la primera derivada, euantificaron
la distancia Dl a 480 nm, la cual resuh6 ser proporcional a la eoneemraci6n de bilirrubina. Tambien anadieron a esas solueiones de bilirrubina cantidades crecientes de hemoglobina en las cuales estudiaron la primera
y segundas derivadas, demostrando que la primera derivada del espectro es eapaz de separar y cuamificar la biIirrubina en presencia de hemoglobina.
Merrick y Pardue (9), con el fin de disminuir los componentes del ruido de alta frecuencia que se originan en
la especlrometria derivada simple (7.8), utilizan la espectrometria derivada muililongitud de onda para la cuan-
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F1lun 9. Primera derivada de 1a bilirrubina (8) y de Ia
hemoglobina (H). La eoncenlraci6n de bilirrubina G proporcional
a la dislanda 01.

tificaci6n simuhanea de bilirrubina y hemoglobina y la
comparan con la espectrometria derivada simple en una
o dos longitudes de onda. Ulilizan un espectr6metro en
el que ademas de registrar la primera y segunda derivada, puede utilizar el analisis multicomponente (5), el cual
utiliza un algoritmo para reproctucir a partir de los espeetros puros de cada componente de la mezcla el especlro experimental de absorci6n derivado de la soluci6n en
estudio, de modo Que se puede calcular la concentraci6n
de cada componente en la mezcla.
Utilizando albUmina serica bovina y !ipidos prepararon soluciones con concentraciones crecientes de bilirrubina y de hemoglobina, de las cuales obtienen el espectro de absorci6n, entre 200 y 800 nm, y 105 espeeiros de
absorcion, primera y segunda derivadas los almacenan
para su estudio. Encontrando que hay varias longitudes
de onda en la primera derivada del espectro (Figura 9)
en las cuales es posible cuantificar la bilirrubina en presencia de hemoglobina 0 la hemoglobina en presencia de
bilirrubina, ya Que mientras una de elias se anula, la otra
no 10 haee. Y tambien, que 105 metodos basados en la
primera y segunda derivada ayudan a minimizar el efecto de la absorbancia de fondo debida a los componentes
de las soluciones.
EI amilisis multilongitud de onda proporciona una mejora sustancial en la precision de los resultados y permile
la resolucion cuantitativa de componemes multiples con
espectros derivados solapados (9).

b) Determinaci6n de carboxihemoglobina (13)
520

'"0

Jlgun 8. ~JXClro de la bilirubina (...) y de la hemoglobina L)
en la feJi6n visible.
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La hemoglogina puede combinarse con el monoxido
de carbono en la misma proporci6n que con el oxigeno,
perc la afinidad de la hemoglobina por el monoxido de

carbono es 218 veces mayor, esto significa que el monoxido de carbono se fija a la hemoglobina aunque su concentracion en el aire sea sumamente baja.
La intoxicacion cronica por carboxihemoglobina es debida a una exposicion prolongada a pequeftas cantidades de monoxido de carbono, que puede ser producido
por la combustion de motores, calentadores, estufas,
humo de tabaco, procesos industriales, etc...; en estos casos puede ser utilla determinacion de carboxihemoglobina en sangre con metodos capaces de delectar fracciones inferiores al 0,1.
La medida de la carboxihemoglobina permite al medico cHnico determinar: I) si la carboxihemoglobina esta
presente en cantidades cHnicamente significativas 0 toxicas y 2) que modalidad de tratamiento conviene aplicar
al paciente (24). La medida especlrometrica de carboxihemoglobina usualmenle se realiza empleando distintas
longitudes de onda y resolviendo ecuaciones muhiples,
por ejemplo, puede ser tratando un hemolisado con tiosulfito para reducir la oxihemoglobina y midiendo la absorbancia a dos longitudes de onda 420 y 432 nm y utilizando los coeficientes de absorci6n molar publicados,
resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incognitas: carboxihemoglobina y hemoglobina reducida (25,26).
Zwart y col. (6) han utilizado un metodo multicomponentc que permite la medida de la carboxihemoglobina
en un simple hemolisado en presencia de cualquiera de
las otras hemoglobinas: oxihemoglobina, metahemoglobina, desoxihemoglobina y sulfohemoglobina, para 10
cual miden la absorbancia total a cinco longitudes de
onda (760, 577, 500, 569 y 620 nm) y utilizan los coeficientes de absorcion molar para esas longitudes de ondas derivados de patrones. Se prepara eI hemolisado mezclando en una jeringa sangre heparinizada y una solution
de un detergente no i6nico, se filtra y se miden las absorbancias en un espectrometro de ancho de banda estrecho frente a un blanco de agua, yel problema se reduce
a resolver cinco ecuaciones con cinco incognitas.
En los laboratorios se han utilizado, para determinar
la carboxihemoglobina, analizadores llamados COox/metros, que estan basados en eI fundamento antes descrito, y que son espectrometros para multiples longitudes de onda que realizan la lectura de la absorbancia por
10 menos a cuatro longitudes de onda, en sangre hemolisada y calculando la proporcion de cada hemoglobina,
oxihemoglobina, metahemoglobina y carboxihemoglobina (24).
Parks y Wonh (lJ) utilizaron la especuometria derivada para cuantificar la carboxihemoglobina en sangre.
EI espectro de absorcion de la oxihemoglobina y la carboxihemoglobina se solapan ampliamente y para su determinacion reducen la oxihemoglobina mediante el tratamiento con ditionito s6dico de modo que en la mezcla
haya unicamente carboxihemoglobina y hemoglobina redudda, y por medida espectrometrica, estos autores encontraron que en la primera derivada del espectro se produce un minima comprendido entre 409 y 419 nm, que
es debido a la carboxihemoglobina y otro entre 433 y 442
mm debido a la hemoglobina reducida; y por tanto, existe una reladon directa entre la carboxihemoglobina y la

amplitud del minimo comprendido entre 409 y 419 om
y una relacion inversa con la amplilUd del minimo comprendido entre 433 y 442 nm.
Utilizando concentraciones diferentes de carboxihemoglobina se puede cuantificar estos minimos que son proporcionales a la concentracion. Estos autores estudiaron
el contenido en sangre de carboxihemoglobina en fumadores y no fumadores, utilizando el metodo descrito y
encontraron un valor de referencia del 20/0 de carboxihemoglobina como maximo para no fumadores.

c) Determinaci6n de metahemoglobina
La metahemoglobina es un derivado de la hemoglobina en el cual el hierro esta en forma ferrica, la concentracion fisiol6gica usual de metahemoglobina en sangre
es menor a 0,015 de la concentraci6n total de hemoglobina. La metahemoglobinemia puede ser hereditaria (generalmente debido deficit de metahemoglobina reductasa 0 a la presencia de hemoglobinas inestables con
tendencia aumenlada a la oxidacion) 0 bien adquirida,
debido a intoxicacion por drogas y productos quimicos
como: nitratos, cloratos, quinonas, compuestos amino y
nitro aromaticos, antipirina, acetanilina, fenacetina, etc,
los cuales pueden oxidar la hemoglobina y producir metahemoglobina.
Las propiedades espectrales de las diferentes clases de
hemoglobinas son similares en la banda Soret y sus espectros se solapan ampliamente entre 500 y 600 nm, 10
cual hace que la determinacion de metahemoglobina sea
dificil.
Se han utilizado CO-oximetros para la cuantificaci6n
de oxihemoglobina y de metahemoglobina (24), pero, estos analizadores presentan problemas cuando en la muestra e:xiste sulfohemoglobina 0 incluso cuando a los pacientes se les ha administrado azul de metileno para el
tratamiento de la metahemoglobinemia (27), en este caso
se utiliza para determinar la metahemoglobina el metodo
de Evelyn-Malloy (28). Este metodo se basa en la medida
antes y despues de la desaparicion de la banda a 630 nm,
caracteristiea de la metahemoglobina, cuando por tratamiento con cianuro potasico se convierte en cianonometahemoglobina que no absorbe a esa longitud de onda.
Pero tambien para la determinaci6n de metahemoglobina se ha utilizado la espectrometria derivada (l2). La
metahemoglobina presenta en el espectro de absorcion un
maximo caracteristico a 630 nm, el cual al hacer la derivada proporciona un minimo de 650 nm. La profundidad del minima a 650 nm es directamente proporcional
a la concentracion de metahemoglobina hasta una concentracion de 100 g/ L.
Heales y col., determinan el porcentaje de metahemo·
globina en una muestra, efectuando la derivada de un barrido entre 600 y 700 nm y cuantificando la profundidad
del minima a 650 nm, antes y despues de aftadir hexacianoferrato sodico a la muestra (que convierte la hemoglobina en metahemoglobina). Tambicn encontraron que el
aumento de la turbidez no afectaba la medida de la metahemoglobina a traves de la primera derivada del espectro.
Quimica Clinica 1991; 10 (5)
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Taulier Ycol. (/5), tambien utilizan la espectrometria
derivada, pero no utilizan la zona proxima a 630 nm, sino
que utilizan la banda de Soret proxima a 400 nm donde
la absortividad es 50 veces mayor. Debido a que en [a banda de Soret los espectros de las distintas hemoglobinas
se superponen, Ulilizan el metodo del punto de aoulacion
de la primera derivada (8), que se basa en que a la loogitud de onda del maximo de absorcion de una sustancia
su primera derivada es cero y asi para cuantificar la metahemoglobina en una mezcla de metahemoglobina y oxihemoglobina utilizan la primera derivada de [a mezcla,
cuantificando esta a 415 nm (a esa longitud de onda la
primera derivada de la oxihemoglobina es nula) y representando el incremento de absorbancia por nanometro
(6. A/nm) frente a la concentracion de metahemoglobina obtienen una recta que es lineal hasta 160 giL y con
una sensibilidad analitica tal que 1 gil de metahemoglobina produce un cambio en la primera derivada de 8
10-4 A/nm y una imprecision de 3,470/0.
Estos autores enconlraron tambien una buena correlacion con el metodo de Evelyn-Malloy y que no se producen interferencias ni por el azul de metileno, ni por la
turbidez de la muestra.

d) Determinacion de porfirinas en orina
La determinacion de porfirinas urinarias ha sido una
de las primeras aplicaciones de la espectrometria derivada (/8), y ha sido una de las aplicaciones mas estudiada (14,16), apareciendo incluso recientemente metodos que
utilizan la espectrometria derivada de nuorescencia (20).
Las porfirias son enfermedades geneticas, adquiridas
o experimentales y que pueden ser clasificadas en eritropoyeticas (congenita de Glintner, protoporfiria) y hepaticas (cutanea tarda, variegata, coproporfiria hereditaria,
aguda de Doss, intermitente aguda) y que se pueden
manifestar por sintomas cutaneos y por signos doloros
abdominales. complicados por signos neurosiquiatricos.
EI diagnostico exacto de una porfiria es complejo y requiere tanto la separacion de las diferentes porfirinas
como la puesta en evidencia de los deficits enzimaticos (30,31,29).
La caracteristica que identifica a las porfirinas es su
nueleo formado por cuatro cielos pirrolicos unidos por
puentes metenilo (=CH-). Esta estrUClUra macrocielica
posee un alto grado de conjugacion que Ie otorga sus propiedades espectrales caracteristicas. Las porfirinas se identifican par el tipo de cadenas laterales que se unen en los
angulos de los ciclos pirrolicos. La uroporfirina tiene cuatro cadenas laterales propionato y cuatro acetato. mientras que la coproporfirina tiene cuatro propionato y cuatro grupos metilo.
Las porfirinas en orina estan presentes como una mezela de dos factores mayores, uroporfirioas (coo ocho grupos carboxilos) y coproporfirinas (con cuatro grupos carboxilos); tambien estan presentes en menor cantidad
componentes con cinco, seis y siNe grupos carboxilos.
Para propositos diagnosticos se deben determinar el contenido total de porfirinas en orina. a asi como la con356
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centracIQn relativa de los componentes. especialmente
uroporfirina y coproporfirina.
Las porfirinas en orina se miden usualmente despues
de procedimientos de extracion en solventes organicos relativamente polares acidificados (acetato de etilo con acido acetico glacial / n-butanol). que separao las uroporfirinas de las coproporfirinas (32). y medida de las
concentraciones por espectrometria; 0 bien mediante la
separacion de las porfirinas por cromalografia en capa
delgada (33), por cramatografia de intercambio ionico (34,35), 0 la cada vez mas utilizada cromatografia liquida de alta resolucion (HPLC) (37,36). Y que actualmente es el metodo recomendado debido a su elevada
sensibilidad y especificidad, pero todos estos metodos son
laboriosos, largos, costosos y necesitan material del cual
no se dispone en todos los laboratorios.
Los laboratorios de bioquimica necesitan metodos simples. rapidos y seguros para determinar la presencia de
porfirinas anormales en orina, antes de mandar el especimen a un laboratorio mas especializado que pueda determinar el deficit enzimatico presente. Esta deteccion se
puede realizar cuantificando las porfirinas totales y se
completa por la determinacion de las coproporfirinas y
uroporfirinas que orientan el diagnostico (/6). Un ejemplo es la utilizacion de la espectrometria derivada primera (38,39) 0 segunda (/8), aunque recieotemente han aparecido articulos en los cuales se citan tecnicas mas
sofisticadas como el analisis multilongitud de onda (/4),
y espectrofluorimetria con correccion (40) y que utilizan
la espectrometria derivada.
Jones y Sweeney (38) informaron de un metodo para
cuantificar las porfirinas urinarias basada en la primera
derivada obtenida del especlra de absorcion de la orina
acidificada, que es rapido y exacto, evita procedimiemos
de extraccion y proporciona una relacion uroporfirina / coproporfirina, pero su desventaja es la necesidad de
utilizar un espectrometro de doble haz. Mas recientemente
estos mismos autores (18) utilizan la espectrametria de seguoda derivada, en la que las muestras de orina se diluyen con acido elorhidrico diluido y se Ie aftade peroxido
de hidrogeno, ya la solucion resultame se Ie somete a un
barrido entre 380 y 430 nm, para obtener eJ espectro de
absorcion de orden cera, primera y segunda derivada. Observaron que en la segunda derivada existe un minimo
que se corresponde con eI maximo en eJ espectro de orden cera y que en la primera derivada es el punto de interseccion con el eje de abscisas.
Analizando la segunda derivada del espectro en la banda de Soret de varias soluciones que contiene distimas
proporciones de coproporfirinas y uroporfirinas con una
concentracion total idemica, encontraron que la longitud de onda a la cual se produce el minima es una funcion de la relacion uroporfirina / coproporfirina, asi como
tambien 10 es la magnitud del mismo. De modo que en
una solucion que sea mezcla de uroporfirina y coproporfirina al hacer la segunda derivada del espectro, se determina la longitud de onda a la cual se produce el minimo
y a traves de ella praporcion entre uroporfirina y coproporfirina. En ese mismo trabajo Jones y col. (/8) efectuan un estudio de recuperacion, de impresion. realizan

una comparacion con un metodo de cromatografia de intercambio anionico y asi mismo, establecen el intervalo
de referencia de excrecion de porfirinas en orina tanto en
personas normales como en embarazadas.
Por otra pane, en el ana 1989 Ficheaux y col. (16) publicaron un metodo para determinar porfirinas en ori+
na, que se basa en el metodo del punto de anulacion en
la segunda derivada del espectro (41) y cuyas principales
ventajas son la medida directa en las orinas sin la necesidad de la separaci6n previa.
AI efectuar la segunda derivada del espectro de la uroporfirina, se encuentra un punto donde esta es cero y que
corresponde a 401 nm; yen la segunda derivada de la coproporfirina hay un punto donde tambien se anula, 406
nm, a esas longitudes de onda respecrivamente se pue+
den cuantificar la coproporfirina y la uroporfirina en una
mezcla de ambas. Y asi Ficheaux y col. acidifican con
acido dorhidrico diluido alicuotas de orina y registran
e1 espectro de absorcion entre 380 y 440 nm, y obtienen
la segunda derivada. El calculo de la concentraci6n se obtiene por medio de la comparaci6n grafica del valor de
la segunda derivada, obtenido a 401 nm para coproporfirinas y a 406 nm para uroporfirinas, con las obtenidas
para soluciones patron previamente preparadas. Con este
metodo encontraron una linealidad comprendida entre 15
nmol/L y 1,5 umol/L de coproporfirina 0 de uroporfirina.
La utilizacion de la espectrometria derivada permite e1iminar la coloraci6n propia de las orinas, ya que los pigmenlOS de orina en el espectro de absorci6n de orden cero
se componan como una banda grande, de modo que la
pendiente se elimina por derivati6n, mientras que las porfirinas en medio acido tienen una banda de Soret mas
estrecha y por consiguiente su derivada no se anula. En
la figura 10, se observan los espectros directos y derivados segundo de una orina normal con y sin porfirinas,
y en la que la banda obtenida despues de derivacion se
ve que es especifica de las porfirinas, mientras que el espectro derivado de los pigmenlos urinarios es despreciable.
Ficheaux y col. confirmaron esta ausencia de coloracion midiendo la segunda derivada de orinas normales
y de orinas antes y despues de eliminar las porfirinas por
radiacion uhravioleta. Tambien estudiaron la influencia
de la hemoglobina, que tiene una banda de Soret muy
pr6xima a la de las porfirinas, hasta una concentraci6n
de 3,10 mmol/ L, 10 cual confirmaba los resultados previamente obtenidos por Christensen (39) y Jones (18), asi
mismo encontraron que tampoco la bilirrubina interfiere en la determinaci6n de las porfirinas.
En conclusi6n, eSla tecnica permite la determinacion
de uroporfirinas y coproporfirinas directamente en las ori+
nas despues de acidificaciOn. La linealidad de la respuesta
y la precision del melodo es suficiente como para permitir el estudio de orina normales ya Que ellimite de deteccion es de 8 nmol/L para uroporfirina y 340 nmol/L
para coproporfirina. La especificidad del metodo esta limilada por la presencia de porfirinas intermedias (de 5
a siele grupos carboxilicos), que unicamente se encuentran elevadas en ciertas enfermedades excepcionales como
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Figur:a 10. EspeciroS derh-ados normales YSl:gunda derh-ada de
una orina con porfirina (...) y sin porfirina L-).

la profiria cuuinea tarda, por ejemplo. Y es por esta raz6n por 10 que se necesita confrontar los resultados con
la dinica y en caso de duda efectuar la dosificacion de
porfirinas mediante una tecnica cromatografica en un laboratario especializado. En definitiva, este metoda esta
perfectamente adaptada para la identificacion de porfi·
rias agudas y tambien para controlar a las personas en
las que se sospecha un salUrnismo, que se traduce en un
aumento de la excrecion de coproporfjrina (16).
Walters y col. (/4) utilizan el amilisis multilongilud de
onda de la derivada del espectro para determinar porfirias en orina. Para ello, utilizan orinas acidificadas a las
cuales efecluan la primera y segunda derivadas entre 395
y 415 nm a intervalos de I nm y someten al amUisis mul·
tilongitud de onda con el algoritmo de Sternberg (43) para
determinar las concentraciones de coproporfirinas y uroporfirinas. En el espectro de absorci6n de una orina aci·
dificada, eI espectro porfirinico caracteristico es enmascarado por pigmentos no porfirinicos y el amilisis
multilongitud de onda de la segunda derivada proporciona esencialmente los mismos resultados que por el metodo cromatografico. Con esle metodo la presencia de he·
moglobina no tiene efecto ni en la determinacion de
coproporfirinas ni en la de uroporfirina pero eleva Iigeramente los valores de uroporfirina. Pero aunque este metodo no dete<::ta exactamente concentraciones muy bajas
de porfirinas, sirve como modelo para excluir la excre·
ci6n anormal de porfirinas (/4).
Las tecnicas derivadas pueden ser aplicadas a la espectrometria de fluorescencia, del mismo modo que para
los espectros normales de absarci6n (44). La medida de
la fluorescencia es bien conocida por su sensibilidad
analitica, pero frecuemememe la presencia de interfe·
rentes, compuestos no especificos, reduce la exaclilUd;
pero en algunos casos se puede utilizar las tec:nicas derivadas (8).
Recientemente Valcarcel y col. (la) han descrito un metoda que utiliza la espectrometria de fluorescencia sincrona derivada para la determinacion directa y simultanea de coproporfirina y de uroporfirina en orina.
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Registran 1a segunda derivada del espectro de fluorescencia efectuando un barrido y midiendo (8) la diferencia entre la seftal derivada a dos longitudes de onda correspondientes a un maximo y un minimo adyacentes.
para determinar la intensidad de nuorescencia relativa.
La seftal derivada de nuorescencia comprendida entre el
minimo a 605 nm y el maximo a 612 nm es directamente
proporcional a la concentraci6n de coproporfirinas. La
medida entre 645 y 685 om se corresponde con la contribuci6n de ambas porfirinas. Tambien efectuan una correlaci6n con los resultados obtenidos por media de un
metodo combinado de extracei6n y cromatografia de intercambio i6nico.

Conclusiones
En conclusi6n, la espeetrometria derivada es una teenica que se utiliza cada vez mas freeuentemente, debido
a la disponibilidad par parte de los laboratorios de los
nuevos espectr6metros. los euales con el desarrollo de nuevos ordenadores. permiten obtener esp~tros de absorci6n
a velocidad increibles y pueden proeesar estos espectros
derivados hasta de deeimo orden. sin la necesidad de consumir mucho tiempo. facilitando al laboratorio una poderosa herramienta que permite Ilegar a separar y cuantificar sustancias dentro de una mezcla que tengan un
espectro de absorci6n similar 0 muy solapado. Recientemente se han diseftado espeetr6metros eapaces de suavizar el ruido de fondo que el proceso de derivada provoca, 10 cual proporicona curvas derivadas sin la distorsi6n
de los picos.
EI termino especrroscopia derivada se refiere a una teemea espectral de media en la cual se mide la pendiente
del espectro (velocidad de cambio de absorbancia con la
longitud de onda), yes aplicable a cualquier procectimiento espectrometrico y especialmente en metodos que no
incluyan extracci6n 0 precipitaci6n de proteinas, ya que
en estos metodos los problemas de interferencias espectrales son comunes.
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