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Determinacion de la concentracion serica de cobre(lD
(no unido a ferroxidasa)
J.A. Cocho', O. Lauro y J.C. Tutor

Resumen

Summary

Se describe un metodo para Ia determinacion de 10 con·
centradan de cobre(lJ) (no unido a ferroxidasa) en sueTO por espectrometria de absorcion atdmica con atomi-

A methodfor determinalion ofserum concenrrolion of
copper(ll) (non ferroxidase bound) by eleclrothermal
atomic absorption spectrometry is described. Copper(1l)
is previously chelated with amino-pirrolidin·dithiocarbamate and then extracted in isobutyl methyl ketone. The
amount of reagent required for the extraction, reprodu.
cibility and analytical recovery are investigated. The reference intervals corresponding to 1/2 apparently healthy
subjects from both sexes, is also studied.

r.acion electrotermica. La (leniea implieD fa extraceiOn del
cobreal) con metil-isobutil-cetona despuis de haberlo
complejado con amino-pirrolidin-ditiocarbamato. $e es·
tudia el ejecta de la cantidad de reactivo, imprecision y
recuperacion ana/flieD. Se reaUza tamblen un eSludio de

va/ores de referenda sobre el grupo de 112 adultos de ambos sexos presunlamen/e sanos.

Introduccion
Los estudio sabre la determinacion de las concentradanes sericas de cobre(II) (no unido a ferroxidasa) -tambien conocido como cobre no-ceruloplasminico- son escasos, habiendose prestado a este tema poca atenci6n
tanto desde el punto de vista puramente analitico (I) como
fisiopatol6gico.
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Los estudios de Frommer (2) sugieren que la determinaci6n de esta magnitud bioquimica podria presentar interes en el seguimiento del tratamiento, asi como en el
diagnostico diferencial entre la enfermedad de Wilson y
otras enfermedades hepaticas. Planlea asimismo la inexactitud que conlleva su estimacion a partir de las concentraciones de cobre(II) y ferroxidasa.
Se ha desarrollado un procedimiento para la determinaci6n de cobre(II) (no unido a ferroxidasa) en suero por
espectrometria de absorci6n at6mica con atomizacion
e1ectrolermica, permitiendo el calculo de la concentraci6n
serica de cobre(II) (unido a ferroxidasa) par diferencia
con la concentraci6n de cobre(II) «total».
La tecnica implica la extracci6n del cobre(lI) (no unido a ferroxidasa) mediante metil-isobutiI-cetona, despues
de haberlo complejado can amino-pirrolidin-ditiocarbamato.
Se ha realizado asimismo un estudio de los valores de
referencia sobre un grupo de referencia integrado por 112
adultos de ambos sexos presuntamente sanos.
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Finalmente, se ha hecho un estudio de la correlacion
de la concentraci6n de masa de la ferroxidasa en suero
y su concentracion catalitica (actividad oxidasica) con las
distintas fracciones de la concentracion serica de cobre(ll)
en un grupo de 67 pacientes no seleccionados.

-Amino-pirrolidin-ditiocarbamato (ref. Sigma P-8765).
-Patron de cobre Titrisol (ref. Merck 9987).
-acido nitrico (ref. Merck 456).
-Triton X-tOO (ref. Merck 12298).
-Agua obtenida mediante un sistema Milli-Q (Millipore)

Material y metodos

Instrumentaci6n

Procedimientos

Las medidas de absorci6n at6mica se realizaron a 324,4
nm usando un espectrometro de absorci6n at6mica
Perkin-Elmer modele llOOB can l<impara de catodo hueco
y trabajando a 15 rnA y con una rendija de 0,7 nm. la
atomizaci6n se realizo en un homo Perkin-Elmer mode10 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 fueroll
inyectadas en el interior del homo de grafito mediante
un muestreador autom<itico Perkin-Elmer modele AS-70.
Las lecturas de absorbancia fueron realizadas en altura
de pico para el cobre(I1).
Para la medida de los distintos reactivos se utilizaron
micropipetas automaticas Oxford de volumen graduable,
entre 40-200 y 200-1000 ILL segun los casos, y un
pipeteador-dilutor Hamilton Microlab M.
Para las distintas operaciones auxiliares se utiliz6 una
centrifuga de sobremesa Jouan modelo B3-11 y un agitador «vortex» Hellma.
Todo el material utilizado fue lavado durante 48 horas
con acido nitrico (1,4 moUl) y lavado tres veces con agua
destilada antes de ser usado.

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

Determinaci6n de cobre(ll) (no unido aferroxidasa): Se
transfieren 200 ILL de suero a un tubo de centrifuga (previamente tratado con acido nitrico) y a este se ai'J.aden
200 ILL de la disolucion de amino-pirrolidinditiocarbamato. Se homogeneiza bien la mezcla y se centrifuga esta durante 3 minutos a 1300 g para asegurarse
de que la totalidad del volumen queda en el fondo del
tuba. Se ai'J.ade 600 ILL de metil-isobutil-cetona saturada
de agua y se realiza la extracci6n mediante agitacion en
«vortex» durante 50 segundos, a continuaci6n se centrifugan los tubos tapados durante 5 minutos a 1300 g. Finalmente se transfieren 200 iLL de la fase organica a las
copas de ten6n del muestrcador automatico de la camara de grafito para la medida de la concentracion de cobre(II).
Determinaci6n de cobre(ll) en suero: Los especimenes
se diluyen en una proporci6n 1:15 con una disoluci6n de
<icido nitrico (0,03 maUL) en agua y conteniendo 2 mLll
de Triton X-100@.
La concentracion catalitica de la ferroxidasa se determina a 30°C, utilizando o-dianisidina como sustrato, en
un analizador Cobas Fara de Roche Diagnostics (3). la
concentraci6n de masa de la ferroxidasa en suero sc determina por inmunodifusi6n radial utilizando placas
NOR-Partigen (lnstituto Behring) y sucros de control de
la misma procedcncia.

Tabla I
A. Programa de temperaturas y condiciones instrumentales para la determinacion
de cobre(lI) tras extraccion con metil-isobutil-cetona
Etapa
Secado
Mineralizaci6n
Atomizaci6n
Limpieza

lCmperatura (0C)

Rampa(s)

Duraci6n(s)

120

IS

700
2700
2700

IS

17
25

0
1

5
2

B. Programa y condiciones instrumentales para la determinacion de cobre(lI) en suero
Etapa
Secado I
Sccado 2
Mineralizaci6n
Atomizaci6n
Limpieza

Temperatura (0C)
9
140

700
2200
2600

Rampa(s)

Duraci6n(s)

10
10

35

IS

20

0
1

6

10

7

Volumen de mueSlra 10 jlL. Gas inlerno argon. caudal 5 nL/s exceplo dural11e la alomil.acl6n que fue de 0,17 mL/s en el primer caso y de
L/ s cn el segundo.

11I
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Resultados
Programa de temperaturas

ABSORBANCIA

Para la oplimizaci6n de las condiciones de trabajo
usando metil-isobutil-cetona como disolvente se realizaron las correspondienles curvas de mineralizaci6n y atomizaci6n (figura I).
Las condiciones finales aparecen recogidas en la tabla I.

0.'
0.'
0.'
0.'

pH de la extracci6n
EI intervalo de pH 6ptimo para la extracci6n del complejo Cu(I1)-amino-pirrolidin-ditiocarbamato en metilisobutil-cetona es (0,1 - 8) (4).
No se ha realizado ajusle de pH sobre las muestras con
el rin de evitar la liberaci6n parcial del cobre(lI) que pudiera estar unido a la ferroxidasa. Por esta misma causa
los patrones acuosos de cobre no se preparan en medio
acido.

Tiempo de la extraci6n
Diferentes alicuolas de un palr6n de 6 ~mol/L fueron
sometidas a periodos crecientes de extracci6n entre 10 y
120 segundos. La extracci6n fue ya 10lal para un periodo
de 10 segundos. Se adopt6 como estandar un tiempo de
50 segundos para asegurarse una completa y reproducible exlracci6n del complejo Cu(ll)-amino-pirrolidinditiocarbamato.

400
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Jo'igllTa 2. ClIrvas de mineralizaci6n y atomi7.aci6n del complejo
ClI(II)-amino-pirroJidin-diliocarbamalo extraido con melil-isobuli1celona.

ci6n con metil-isobutil-cetona. Los resultados aparecen
en la figura 2.
Los resultados muestra que la maxima respuesta se produce con concentraci6nes entre 6 y 12 mmol/L, pero las
diferencias entre 0,5 y 24 mmol/L y el exceso de aminopirrolidin-ditiocarbamato parece no terner ningun crecto adverso. La concentracion finalmente elegida fue de
24 mmol/L.

Calibracion
Cantidad de amino-pirrolidin-ditiocarbamato.

0.'

Para oblener 1a gnifica de calibraci6n, para cobre(ll)
(no unido a ferroxidasa), se prepararon diariamente disoluciones acuosas de un patr6n de cobre manteniendo
1,1, 1,6 Y3,1 Jtmol/L y fueTOn sometidas al procedimiento estandar de extracci6n.
Para el cobre(lI) se prepararon disoluciones de un patron de cobre(lI) conteniendo 7,9, 15,7 y 31,5 Jtmol/L.
Para el conlrol de los resultados de cobre(ll) en suero
se utilizan como control interno distintos sueros de control comerciales y como control externo se participa en
el programa de control de calidad para cobrc(ll) yeinc(ll)
organizado por la Societe Francaise de Biologie Clinique.

0.'

Imprecision e inexactitud

Diferentes eanlidades de amino-pirrolidin-ditiocarbamato anadidos a un patron de 6 J{mol/L, lIevadas a
un volumen prerijado y sometidas al proceso de ext rae-

ABSORBANCIA

0.'

,

"

18

24

APIX

(mmol/l.)

.1J:lIr11 I. Efeclo de la eanlidad de amino·pirroJidin·diliocarbamalo
sobre la <.'ltlracri6n del complejo.

La impredsi6n intraserialse estudi6 midiendo 8 veces
un suero, obteniendose un valor medio de cobre(lI) (no
unido a fcrroxidasa) de 1,73 ~mol/L y una desviaci6n estandar de 0,07 I4mol/L, que implica un coeficicnte de variaci6n del 3,8 010. Esta imprecision tambicn se estudio
por el metodo de los duplicados y se oblUvo para 180 parejas un valor medio de 1,40 ~mol/L (amplitud 0,70-4,47
I4mollL) y un cacricienle de variaci6n del 6,3 OJo.
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La imprecisi6n interserial se calcul6 por el metoda de
los duplicados, obteniendo para IS parejas un valor medio de 1,46 Ilmol/L (amplitud 1,02-1,86 p-mol/L) y un coeficieme de variaci6n del 5,8 lfJo.
Para estudiar Ja inexactitud del metodo se calcula la
recuperaci6n del mismo en la adici6n de patrones de cobre (CuCh) sobre muestras de suero. La recuperaci6n
rue del 95,S - 99,7 lfJo.

clinicamente sanos y que no tomaban ningun tipo de
medicamentos, imegrado por 72 hombres y 40 mujeres.
Los resultados obtenidos aparecen recogidos en la tabla IJ. Todas las distribuciones son gaussianas excepto
la del cobre(JI) (no unido a ferroxidasa) en el grupo de
mujeres.

Aplicaci6n al estudio
de una poblaci6n pato16gica
Valores de referencia
Con el fin de establecer los valores de referenda se determin6 en suero Ja concemraci6n de cobre(JI) y la de cobre(ll) (no unido a ferroxidasa) en un grupo de adultos,

En 67 paciemes no seleccionados con distimo procesos patol6gicos se calcularon los coeficiemes de correiaci6n entre las distintas magnitudes bioquimicas esrudiadas. Los resultados obtenidos se indican en la tabla Ill.

Tabla II
Valores de referencia de la concentracion serica de cobre(II) y de cobre(JI)(no unido a
ferroxidasa) en adultos (ttmol / L)
COBRE(IW
-Hombres
-Mujeres

,

Intervalo referenda

17,47

2,47
3,20

10,15-20,64
10,98-23,79

1,32
1,28

0,24
0,26

0,86-1,83
0,18-1,84

n

Media

Mediana

72
40

15,70
17,38

15,90

1,34
1,31

COBRE(II) (no unido a ferroxidasa)
-Hombres
-Mujeres

72
40

-PaO,OO6

Tabla III
Correlacion entre distintas magnitudes bioquimicas sericas en pacientes
no seleccionados (n = 67)
Ferroxidasa, b frente a ferroxidasa, P

,=0,979-

Ferroxidasa, b frente a ferroxidasa, P
Ferroxidasa, P

,=0,087

Ferroxidasa, b frente a ferroxidasa, b
Ferroxidasa, P

,=0,105

Cobre(II), c frente a ferroxidasa, P

,=0,978-

Cobre(ll) (unido a ferroxidasa), c frente a ferroxidasa, P
Cobre(II), c frente a ferroxidasa, b
Cobre(lI) (unido a ferroxidasa), c frente a ferroxidasa, b

..

0.
Cobre(ll) (umdo a ferroxldasa), c frente a::."~,,~ro='~;d="=.~.
.
Ferroxldasa, P
Cobre(lI) (no unido a ferroxidasa), c frente a (cobre(lI) (unido a ferroxidasa)I,
Cobre(lI) (no unido a ferroxidasa), c frente a cobre(II),

,=0,613C

C

·P<O,OOI
h'" eoneenlrnei6n camJitica ("kal / L) r_concentraci6n de sl,Istancia (jtmol / Lj: p-concenlraci6n de masa (mg/ L).
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,=0,157
'=0,224

Discusi6n
Los valores de referenda obtenidos para la concentraci6n serica de cobre(lI) muestran un diferencia significaliva en funci6n del sexo (P:O,OO6l, 10 cual esu\ de acuerdo con los resultados de oteos autores (5). No obstante
para el cobre(II) (no unido a ferroxidasa) no se encontr6
una diferencia significativa en funci6n del sexo (P=O,4).
Eslos 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.
En los hombres eI cobre(lI) (no unido a ferroxidasa)
representa aproximadamente el 8,5 % de la concentraci6n serka de cobre(II) y en las mujeres el7,5 0'J0 aproximadamente, 10 cual es asimismo concordante con los da·
tos de la bibliografia (5).
En el grupo de pacientes estudiado, las correlaciones
enue la concentraci6n de cobre(II) serko y la concentra·
ci6n de masa de ferroxidasa 0 su concenlraci6n catalitica no mejoran de modo significativo al considerar el cobre(ll) (unido a ferroxidasa) en vez de la lotalidad del
cobre(II).
Contrariamenle a 10 senalado en recien nacidos (6), en
este grupo de pacientes adultos no se encontr6 una correlaci6n estadisticamente significativa enlre el contenido catalitico de la ferroxidasa y su concentraci6n de masa

o su concentraci6n catalilica. Como es 16gico se obtuvo
una correlaci6n especifica y el cobre ceruloplasminico ex·
presado por unidad de masa de la proleina especifica.
No se encontr6 una correlaci6n significaliva entre cobre(ll) (no unido a ferroxidasa y con el cobre(H) «totab)
o el cobre(II) (unido a ferroxidasa), 10 Que sugiere Que
durante el tratamiento de complejaci6n con aminopirrolidin-ditiocarbamato y extraci6n con metil-isobutil·
celona no se produce una liberaci6n de cobre(II) integrado
en la molecula de ferroxidasa.
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