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Determinacion espectrofotometrica directa de las porfirinas
totales en orina
J.e. Tutor, J.M. Paz y A. L6pez-Urrutia

La dilucion de la muestra all/IOcon C1H I,OM permite la determinacion espectro!otometrica en La banda
de Sorel de las porfirinas lOtafes urinarias mediante las
expres;ones: Uroporjirina (lJg//) = 8663 A; Coproporjiri/Ul {IJK/I} = 7639 A; A = lA max-(A 380+ A 43oi. La precisiOn intra e interdEa y fa recuperacion son satis!aclofias. Las concentraciones obtenidas por elprocedimien-

to de dilucion presentan un alto coe/iciente de correlacion (r = 0,999) con los resultados del metodo cromatografico de Doss y Schmidt (Z, Kiln. Chern. Kiln. Biachern. 9, 415, 1971). Se discuten las ventajas y limitadones del procedimiento de dilucion.

Introducci6n
Las porfirinas pueden ser determinadas espectrofotometricamente 0 fluorimetricamente, no existiendo
acuerdo entre los distintos autores sobre cual debe ser la
tecnica de elecci6n en los distintos medios biol6gicos
(1). La cuantificaci6n espectrofotometrica es lIevada a
cabo en disoluciones acidas, generalmente de CIH diluido, como propusieron Rimington y Sveinsson (2) mediante la correcci6n de Allen para compensar la absorci6n inespecifica de fondo(Figura 1). Para ello se hace
la lectura de absorbancia a tres longitudes de onda, la
del maximo de Soret (AmaJ, 380 y 430 nm, calculfmdose la absorbancia corregida (A corr) mediante las expresiones siguientes:
A == 2A max-(A 3SO + A 430)
A corr == A/K

EI factor de correcci6n K ha sido determinado
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The lIlO dilution of the sample with 1.0M CIH
allows the spectrophotometric determination in the Soret band of urinary total porphyrins by means of the
expresions: Uroporphyrin (jJ.g/l) == 8663 A; Coproporhyrin (jJ.g/I)== 7639 A; A ==2A m=-(A 38o + A,oJ. Wi/hinrun and day to day and recovery are satisfactory. The
concentrations obtained by means of the dilution procedure shows a high coefficient of correlation (r = 0.999)
with the results of Doss and Schmidt chromatografic
method (Z. Klin. Chem. Klin. Biochem. 9, 415, 1971).
Advantages and limitations of the dilution procedure
are discussed.

empiricameme con porfirinas puras y su valor mas
aceptado actualmente es de 1.844 para la uroporfirina y
de 1.835 para la coproporfirina (1,3,4,8).
La absorbancia corregida es transformada en concemraci6n en la cubeta de lectura mediante las constantes de absorci6n A I ~~ml obtenidas para disoluciones de
porfirinas puras (absorbancia corregida para una disoluci6n conteniendo 1 jJ.g/ml determinada en cubeta con
un paso de luz de I em).
Uroporfirina (jJ.g/ml) ==

Coproporfirina {J.Ig/ml) ==

2Amax-(A380 + A 430)

1.844 x A 1?,;{ml
2A rnax -(A 3SO + A 43 W

1.844 x

Al ?~ml

La validez de este procedimiento de correeci6n se
apoya en la suposiei6n de la linealidad de la absorci6n
de fondo, situaci6n que no siempre se da en la practica.
La mayoria de las teenicas impliean un aislamiento previo de las porfirinas urinarias, ya sea por extracci6n y
partici6n solvente 0 bien mediante cromatografia en eoQUIMICA CLlNICA 1983; 2 (I) S

perb61ica en vez de ser lineal (I). No obstante With (7,8)
sef'lala que la simple diluci6n de la orina con CIH y posterior lectura espectrofotometrica proporciona, para altas concentraciones de porfirinas. unos resultados mas
exactos que otros metodos mas complejos.
La finalidad de este trabajo ha side buscar las condiciones 6ptimas para la determinaci6n espectrofotometrica directa de las porfirinas en muestras de orina
diluidas con CIH, intentando definir el rango de concentradones para el que este procedimiento puede ser
utilizado correctamente. Asimismo, dado que existe alguna confusi6n concerniente al usa de las constantes de
calculo en este tipo de analisis, se ha desarrollado este
aspecto con derto detalle. Los resultados obtenidos son
satisfactorios y han permitido poner a punto un proccdimiento rapido, sencillo y econ6mico para la determinaci6n de la porfirinuria, al alcance del laboratorio
dinico medio.
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Fillur~ I. ESpeclTO de absorcion de la coproporfirina en la banda
de Sorel. A) Dilllei6n al [flO en CIH 1M de una disoJuci6n de
coproporfirina r pura. B) Diluci6n al I/iOen CIH 1M de una orina
adicionada de coproporfirina I. En ambos casos la concentraci6n
en la cubela de kctura cs de 100 ",gil.
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Material y metodos
Se utiliz6 un espectrofot6metro de doble haz HitachiPerkin Elmer 200-20 provisto de un registrador Perkin
Elmer 56. Se usaron cubetas de I cm de paso de luz y la
anchura de banda espectral se fij6 en 1 nm.
Las muestras de orina fueron diluidas al 1/10 con
CIH I,OM Y las disoluciones resultantes sometidas al
analisis espectrofotometrico frente a un blanco de CIH
I ,OM. En estas condiciones experimentales, la uroporfirina presenta el mfudmo de Soret a 405 nm aproximadamente y la coproporfirina a 402 nm. Las expresiones
utilizadas para el calculo de la concentraci6n de porfirinas en las muestras de orina se indican a continuaci6n:
Uroporfirina (l'Ig/l) =
_ _--"A'-__ x 10 x 1000= 8664 A

94

1.844 x 0,6259
Coproforfirina (jAg/I) =
_ _--"A'-__ x lOx lOOO=7639A
1.835 x 0,7134
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Figura 2. Efeclo del aumento de la anchura de banda cspectral
sobre la absorbancia de una disoJuci6n de coproporfirina. La
absorbancia se expresa en porcenlaje respeclo al valor maximo
registrado.

!umna, con 10 cual se consigue una derta purificaci6n
de las porfirinas con la consiguiente disminuci6n de la
absorci6n inespcdfica de fondo. Estos melodos suelen

Para el calculo de las constantes Al~fri'mlen nuestras
condiciones de trabajo, induidas en las expresiones anteriores, se utiliz6 uroporfirina I (Sigma Chemical Co.,
prod. num. U-4627) y coproporfirina I (Sigma Chemical Co., prod. num. COP-I-5).
Como metodo comparativo se utiliz6 el de Doss y
Schmidt (9,10) en el que las porfirinas son aisladas por
cromatografia de cambio i6nico, posteriormente eluidas can CIH 3,OM Ydeterminadas espectrofotometricamente. Se usaron colunnas ccomatograFicas preparadas
por Sibar Diagnostici (Perugia, Halia).

ser largos, laboriosos y en ocasiones costosos, 10 que

Resultados

contribuiria a explicar el que los laboratorios dinicos. a
pesar del importante papel que pueden jugar en estos
casos, no presten demasiado interes a la determinaci6n
de estos metabolitos (5).
La determinaci6n fluorimetrica directa de las porfirinas en orina diluida fue propuesta por Schwartz y cols.
(6), peco la aplicaci6n de la espectrofotometria a este tipo de muestras ha sido criticada por su falta de exactitud. debida a que la absorci6n de fondo tiene forma hi-

EI estudio del efecto de la anchura de banda espectral
sobre los resultados obtenidos para la uroporfirina y
coproporfirina se hizo sobre disoluciones puras de estas
sustancias en CIH 1M. En la Figura 2 se indica la variaci6n de la absorbancia en el maximo de Soret de una
disoluci6n de coproporfirina I al ir aumentando la
anchura de banda espectral, en el rango permitido por
el espectrofot6metro utilizado. Para la uroporfirina se
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Tabla I

Valores A:~%,ml para coproporfirina y uroporfirina
Concentraci6n CIH

O,IM

O,5M

I,OM

1,5M

3,OM

0,7134
0,6259

0,6730 b

0,6520a

0,6558 C
0,600ge

0,7470a

Coproporfirina
Uroporfirina

0,6000

a) C. Rimington: Biochem. J. 1960; 75: 620.
b)S.L. Jacobs: En "Quimica Clinica", R.J. Henry, D.C. Cannon y J.W. Winkelman, eds., Editorial Jims,
1980; 1263.
c) T.K. With Y J.S. Pedersen: Scand. J. Clin. Lab. Invesl. 1978; 38: 279.
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Figura 3. Espectros de la absorci6n inespecifica de fondo en
diluciones al 1/10 de una muestra exenta de porfirinas con CIH de
distinta concentraci6n. La respuesta del registrador fuc amplificada
para resahar la forma hiperb6lica de los espectros.

observo un comportamiento analogo. En funci6n de estos datos, se seleccion6 un paso de banda de I nm, aunque las pequeflas diferencias obtenidas para el rango
0,2-2 nm podrian adscribirse al propio error fotometrico.
En las condiciones experimentales anteriormente seflaladas, las muestras presentan una absorci6n de fonda
hiperb6lica pero que se aproxima a la linealidad, para el
rango de longitudes de onda utilizado en las medidas
(380-430 nm), al au mentar la concentraci6n de CIH
desde O,IM a 3,OM. En la Figura 3 se indican los espectros obtenidos para un pool de orinas, desprovisto
de porfirinas por paso de la muestra a traves de una columna de cambio i6nico, observimdose una significativa atenuaci6n de la curvatura del especlro al aurnentar
la concentraci6n del ilcido utilizado para la diluci6n. La
raz6n de elegir CIH I,OM es que la forma del espectro
de la absord6n de fonda no parece diferir significativamente de la obtenida con CIH 3,OM, condiciones en las
que sin embargo las porfirinas presenlan una menor absorci6n en e1 maximo.
Rimington (4) obtuvo para la uroporfirina una Al J?,ri"ml
en CIH 0,5M de 0,6520 y segun nuestras experiencias la

absorbanda de CIH 1,OM es aproximadamente un 4%
inferior, por 10 que utilizamos una constante 0,6520x
x 0,96 "" 0,6259. Asimismo Rirnington (4) indica para la
coproporfirina una AI J?,ri"ml en CIH 0,1 M de 0,7470 Y
nosotros hemos obtenido en CIH 1,0M una absorbancia
aproximadamente un 4,5070 inferior, por 10 que utilizamos una constante 0,7470 x 0,955 ""0,7134, como se indica en las expresiones correspondientes de la secci6n de
Material y Metodos. Los valores as! calculados concuerdan aceptablemente con las A] ~~ml propuestos por
otros autores para estas porfirinas en disoluciones con
distinta concentraci6n de CIH, como se indica en la
Tabla I.
EI estudio de precisi6n intra e interdia se rcalizo ulilizando Ortho Control Urine II, que una vez reconstituido fue conservado en nevera a +4°C protegido de la
luz. Los resultados obtenidos se indican en la Tabla II y
demuestran la excelcntc precisi6n del procedimiento para la determinaci6n de porfirinas.
Sabre un pool de orinas desprovisto de porfirinas, se
obtuvo para una adici6n de 500 J.lg/I de coproporfirina I
una recuperaci6n del 97070 y para una de 1000 I-lg/I del
98%.
La posible interferencia producida par otros metabolitos urinarios sabre la determinaci6n espectrofotometrica, se estudi6 haciendo diluciones seriadas de varias muestras can CIH 1M, somctiendolas a continuaci6n al procedimiento analitico general. No se encontraron diferencias significativas entre los valores encontrados y los esperados, como se indica en la TabLa
Ill, que recoge los resultados correspondientes a la orina de un paciente con porfiria cutanea tarda.
Las porfirinas se forman por oxidaci6n de los porfiriQUIMICA CLiNICA 1983; 2 (I) 7

Tabla III

Efecto diluci6n orina sobre resultados porfirinuria
Encontrado (ug/l)

Esperado (ug/I)

4784
2385

2392

1177
490

1196
478

Orina sin diluir
Diluci6n 1/2
Diluci6n 1/4
Diluci6n 1/10

Tabla IV

Efecto transformaci6n porfirin6genos sobre niveles encontrados de porfirinas en orina
de 24 horas de pacientes con porfiria cotanea tarda
Muestra

Metodo

Dia (j,lg/I)

Dia + 24 h (ug/l)

Incremento (0/0)

1975
2050

2160
2467

20,3

2043

2163
2391

13,6

Cromalografia
Diluci6n
Cromatografia
Diluci6n
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METODO CRQMAlOGRAFICO /'9/1

fiil,un 4. Correlaci6n de los resullado5 obtenidos con el
procedimiento de diluci6n y con el metodo cromalogrllfico de Doss
y Schmid!. (.) Prcdominio uroporfirina. (e) Predominio
coproporfirina. La linea discontinua representa la recta de ajusle
ideal.

n6genos correspondientes, los cuales no presentan el
caracleristico maximo de absord6n de Soret, por 10 que
la presenda de estas formas reduddas puede condudr a
la Oblenci6n de errores por defeclo. En la Tabla IV se
indican los resuhados encontrados por el metodo de
aislamiento comatogrifico y el metoda de diluci6n en
dos orinas recogidas durante 24 horas de pacientes afec8 QUIMICA CLiNICA 1983; 2 (I)

9,4

6.5

tos de porfiria cutanea tarda y que fueron analizadas inmediatamente despues de su recepci6n en ellaboratorio
y a las 24 horas despues (se mantuvieron en nevera protegidas de la luz). En ambos casos se observa un incremento en los resultados, que es de mayor cuantia para
el metodo de dilucion sin duda debido a la menor concentradon del addo utilizado.
AI comparar los resultados proporcionados por metodo de diluci6n con los del metoda cromatognifico en
25 mueSlras procedentes de pacienles con porfiria cutanea larda (en las que predominaba las uroporfirina) y
de individuos intoxicados can plomo (en las que predominaba la coproporfirina), se obtuvo un alto coefidente de correlacion (r = 0,999) con una aceptable dispersion (Sy~ = 75), si bien las concentraciones obtenidas por
el metodo de diluci6n son par termino medio un 12,5010
mils altas (figura 4). De acuerdo can el criterio de Weslgard y cols. (citado en la ref. II) el rango de valores utiIizado es el adecuado para el calculo de regresion y
correlaci6n, no exisliendo ningun dato aberrante segun
eI criterio de Burnet y cols. (II). Las mucstras presentaban un rango de concentraciones, oblenidas por el metoda de diluci6n, de 306-6177 /-Ig/l siendo ellimite inferior de aplicabilidad de la tecnica del orden de 250300 /-Ig/l Y la Iinealidad se cumple al menos hasta
1ססoo /-Ig/l.

Discusi6n
Nuestros resultados son concordantcs con los de Lesieur-Marquilly y cols. (12), poniendo de manifiesto la
necesidad de utilizar un espectrofotometro de clevada
resoludon (anchura de paso de banda de 2 nm como
maximo) y sometido a un adecuado control de calidad.

S610 en estas condiciones podnln utilizarse correctamente coeficientes de absorci6n predeterminados.
En el calculo de los valores A I ~m1 de la uroporfirina
y coproporfirina en CIH 1M, se tomaron como base los
valores de 0,7470 para la coproporfirina en CIH O,IM y
0,6520 para la uroporfirina en CIH O,5M propuestos
por Rimington (4) y que han sido mas redentemente
confirmados (13). With (7) estudi6 la inOuencia de la
concentracion de CIH y de CINa sobre la absorbancia
de la coproporfirina I en el maximo de Soret yencuentra que concenlraciones de CIH de O,I-I,OM 0 la
adici6n de un IOOJo de ClNa no innuencian sustancialmente la absorbancia 0 la posici6n del maximo. Aunque nosotros para la coproporfirina I encontramos asi
mismo una disminucion pequena de absorbancia (en
CIH 1M es aproximadamente un 4,5OJo inferior que en
CIH O,IM), nos pareci6 mas conecto tener en cuenta
este aspecto en el momento de dedudr los factores de
dlculo, tanto para la copro como la uroporfirina. EI
hecho de haber utilizado el is6mero I de ambas porfirinas no supone ninguna limitad6n de orden practico,
aunque en las muestras de orina pueden existir los is6meros I y III, ya que los espectros de estos no difieren
significativamente (1).
Los factores de calculo indicados en el apartado de
Material y Metodos se establecieron por separado para
la uroporfirina y 1a coproporfirina. En el caso de intoxicados con plomo, dado el gran predominio de la coproporfirina en orina (IS), puede utilizarse el factor de citlculo deducido para esta porfirina. En el individuo normalla reladon Uro:Copro es de 1:4 pero esta proporci6n se invierte a 4: 1 en la porfiria cutanea tarda (l4),
por 10 que el factor de cilculo debe ser modificado en
consecuencia [porfirinas (p.g/I) = 8458 A]. En el amilisis
de rutina ya la posici6n del maximo de Soret sugiere el
predominio de la uroporfirina (405 nm) 0 de la coporporfirina (402 nm).
la precision intra e interdia ha de considerarse excelenle y debida sin duda a la gran sendllez ~e la met6dica
analitica. Asimismo, los ensayos de recuperaci6n con
coproporfirina son muy satisfaclorios, si bien debe tenerse presente que fueron realizados sobre un pool de
orinas previamente pasado por una resina de cambio
i6nico para que la muestra quedase exenta de porfirinas
y es posible que la colunna pudiese retener tam bien
otras sustandas con posible acd6n interferente. De
cualquier modo los ensayos lIevados a cabo por diluci6n seriada con CIH 1M de distintas mueSlras de orina
no puso de manifiesto diferencias significativas ni sistematicas entre los valores encontrados y los esperados.
Reciememente Martasek y cols. (16) encuemran en
paciemes con porfiria culanea tarda que las porfirinas
eran excretadas por orina como porfirin6genos en un
22,5OJ. por termino medio y esta proporci6n se elevaba
al 77OJo en pacientes con porfiria intermitente aguda.
Por su parte Holecek (citado en la ref. 16) indica que el
97OJo de la coproporfirina es excretada como coproporfirin6geno en la intoxicaci6n con plomo. Se admite que
la uroporfirina es excretadacomo tal en forma oxidada,
mientras la coproporfirina es excretada en una aha proporci6n como coproporfirin6geno. Teniendo en cuenta
que los porfirin6genos no preseman el maximo de absorci6n de Soret, estos dalos explican los resultados indicados en la Tabla IV, ya que la coproporfirina es bastante estable en la orinasi el pH de la misma es de 6-9,5
yen estas condiciones tiene lugar una conversi6n oxida-

, tiva del coproporfirin6geno practicamente completa al
cabo de 24-48 horas (I). Parece por 10 tanto que incluso
en orinas de 24 horas traidas promamente al laboratorio esta presente una importante proporci6n de porfirin6genos, 10 cual obliga a demorar el analisis con estos
metodos 2448 horas, manteniendo las muestras en condiciones adecuadas de conservaci6n, 0 bien hacer previamente a la determinaci6n espectrofotometrica una
oxidaci6n con lugol como proponen Martasek y cols.
(l6). Segun With y Pedersen (8), el metOdo cromatografico al hacer la elucion de la columna con CIH 3M consigue la transfonnaci6n cuantitativa de los porfirin6genos en las correspondientes porfirinas, no obstante
nuestros resultados sugieren que esta suposicion no es
conecta ya que la acidificacion con CIH 1M (metodo
diluci6n) e incluso 3M (metodo cromatografico) es incapaz por si sola de provocar la oxidaci6n completa de
los porfirin6genos en un intervalo de tiempo razonable.
Es interesante destacar aqui, que la formacion no enzimatica a partir del porfobilin6geno excretado, es el
origen de la casi totalidad de uroporfirina encomrada
en la orina de pacientes con porfiria intermitente aguda,
por 10 que en estos casos para prevenir la conversi6n del
porfobilin6geno en uroporfirina las muestras han de
conservarse congeladas (17).
La conelaci6n de los resultados obtenidos por el metodo de dilucion con los del metodo de aislamiento cromatografico es muy buena, si bien los valores proporcionados por el metodo de diluci6n son por termino medio un 12,5OJo mas altos. La recuperacion del metodo
cromatografico parece ser inferior ya que segun sus
autores seria para la coproporfirina del 75OJo (9) y el
fabricante de las columnas les asigna una recuperaci6n
del 85OJ., resultados anitlogos a los obtenidos por With
y Pedersen parasu metodo cromatografico (8). Por otra
parte Doss y Schmidt (9,10) utilizan otras constantes de
absorci6n.
En conclusi6n, el metodo de dilucion con CIH 1M
permite la determinaci6n espe<:trofotometrica directa
de las porfirinas urinarias con una adecuada precisi6n y
exactitud, presentado como inconveniente su limite inferior de aplicabilidad que se situa segun nuestra cxperiencia en 250-300 J,lg/l.
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