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Trabajo Científico

Validación de un método analítico 
espectrofotométrico para la cuantificación 

de metabolitos estables de óxido nítrico 
en fluidos biológicos

Validation of a spectrophotometric analytical method for quantifying stable 
metabolites of nitric oxide in biological fluids

Fermín A. Tenorio L, Leonardo del Valle M, Gustavo Pastelín H.
Departamento de Farmacología, Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”

RESUMEN: En este trabajo reportamos la validación de un método espectrofotométrico por espectrometría de UV-Vis para la 
cuantificación de metabolitos estables de óxido nítrico (NO

3
-) en muestras biológicas (suero) utilizando la reacción colorimé-

trica de Griess modificada a un coeficiente de extinción de A
572

-A
587

 nm. Bajo estas condiciones, el método analítico mostró ser 
selectivo, lineal (en el intervalo de concentración de 0 a 40µM, con un porcentaje de recobro analítico promedio del 101.9% 
y un coeficiente de variación del 1.4%), exacto (con un porcentaje de recobro analítico promedio del 102.2% y un coeficiente 
de variación del 0.2%) y preciso (con un porcentaje de recobro analítico promedio del 101.1% y un coeficiente de variación 
del 1.9%), un límite de detección de 0.69 pM y un límite de cuantificación de 2.10 pM. 

ABSTRACT: In this work we report the validation of a spectrophotometric UV-Vis method for quantifying stable metabolites 
of nitric oxide (NO

3
-) in biological samples (serum) using a modified Griess reaction at an extinction coefficient of A

572
-A

587
 nm. 

Under these conditions, the analytical method showed to be selective, linear (within the concentration interval of 0-40 µM, with 
an average analytical recovery percentage of 101.9% and a variation coefficient of 1.4%), accurate (with an average analytical 
recovery percentage of 102.2% and a variation coefficient of 0.2%) and precise (with an average analytical recovery percentage 
of 101.1% and a variation coefficient of 1.9%), a detection limit of 0.69 pM and a quantification limit of 2.10 pM. 
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Introducción
El óxido nítrico (NO) es un gas incoloro escasamente soluble 
en agua (menos de 2 mmol bajo condiciones de temperatura, 
presión y humedad estándares, es decir, 25 °C, 1 atm de pre-
sión y humedad ambiente) con un electrón no apareado en su 
capa de valencia externa, lo que lo convierte en una molécula 
paramagnética con naturaleza de radical libre que participa en 
procesos fisiológicos y patológicos. Es producido en las células 
por 3 isoformas de la óxido nítrico sintasa (tipo I, dependiente 
de Ca2+; tipo II, no regulada por Ca2+; y tipo III, dependiente 
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del sistema Ca2+-calmodulina), actuando como activador de la 
guanilato ciclasa produciéndose incrementos en la concentra-
ción del guanosín monofosfato cíclico (GMPc), facilitando así 
la transmisión neuronal, promoviendo la relajación vascular, 
inhibiendo la proliferación de células de músculo liso vascular, 
la agregación y la adherencia de plaquetas y leucocitos.1,2

El NO puede ser cuantificado por métodos directos (cromato-
grafía de gases acoplada a espectrometría de masas, cromatografía 
de líquidos de alta eficiencia acoplada a detectores electroquímicos, 
resonancia electrónica paramagnética quimioluminiscencia) y por 
métodos indirectos (espectrometría de masas, espectrometría de 

UV-Vis y métodos electrométricos),3,4,5,6 las concentraciones de éste 
en un organismo vivo se encuentran entre 10 nM a 1 µM y su vida 
media en disolución acuosa (entre 3.8 a 6.2 s)7 reducen la aplicabi-
lidad de estos métodos para la evaluación de muestras biológicas. 
Debido a lo anterior, las dificultades inherentes a la cuantificación 
del NO pueden ser reducidas cuantificando a sus metabolitos esta-
bles NO2

- y NO3
-, pero en muestras plasmáticas, el NO es oxidado 

completamente a NO3
-, el cual es estable durante varias horas (figura 

1). En contraste, el NO2
- es convertido rápidamente a NO3

- en la 
sangre mediante la oxidación de la hemoglobina por el NO2

- bajo 
condiciones aeróbicas mediante la transferencia de un electrón del 
NO2

- hacia la oxihemoglobina unida (figura 2).8
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 Nox exógeno inhalado     NO endógeno sintetizado por las NOS

 PULMÓN   SANGRE  RIÑON   ORINA
     NO      NO        NO2

-        NO3
-                    NO3

-      NO3
-

   SALIVA   INTESTINO  HIGADO
 NO2.        N2      NO3

-        NO2
-        NH3      NH3

         HECES
     AIRE             NH3/NO2

-/NO3
-

                    N2

Figura 2. Diagrama simplificado de las posibles rutas metabólicas del NO en sangre circulante.  HbO2= Oxihemoglobina; Hb = Hemo-
globina; RSH = Tiol; NO* = Radical libre Óxido Nítrico; RSNO = Nitrosotiol; O2* = Anión Superóxido; ONOO = Peroxinitrito

Factores extravasculares (1) Incremento (alimentos, saliva, estómago e intestino); 
(2) Decremento (hígado, pulmones y riñón)

                  NO3
-

 HbO2/Hb
       HbO2
    H+           NO2

-

       RSH
    ONOO*        RSNO

    
    O2*

     NO*

Figura 1. Biotransformación del óxido nítrico (NO) y sus N-óxidos (NOx) relacionados en mamíferos. NOS = Sintasa de Óxido Nítrico.
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Se han reportado varias técnicas para la detección de los me-
tabolitos estables del NO (NO3

- y NO2
-), siendo la más utilizada 

la detección colorimétrica con reactivos de Griess.9 Esta reacción 

involucra la formación de un cromóforo mediante la diazoación 
de la sulfanilamida con ácido nitroso, seguido de una copulación 
con una amina bicíclica (figura 3).

Debido a que la reacción de Griess no detecta al anión NO3
-, se 

ha propuesto la reducción de NO3
- a NO2

- con metales reductores 
tales como el cadmio (Cd), o bien, mediante métodos enzimáti-
cos tales como la reducción con nitrato reductasa bacteriana.10,11 
La reducción con Cd requiere de mucho tiempo y de un paso 
de separación adicional, siendo, además el Cd, un metal tóxico 
implicado en el desarrollo de patologías tales como enfermedad 
pulmonar obstructiva, enfisemas, nefropatías diversas, hiperten-
sión esencial y en cáncer (pulmonar, prostático y testicular).12 
El vanadio, en su estado de oxidación 3+, es un agente reductor 
mucho menos tóxico que el Cd, además, es más selectivo, por lo 
que las reducciones efectuadas con éste reportan buenos resul-
tados. Respecto al uso del Cd como metal reductor en la técnica 
de Griess, es necesario separarlo mediante cromatografía de 
intercambio iónico, utilizando para ello columnas de cobre (Cu) 
pues se ha visto que interfiere en la detección3 de NO3

- y, debido 
a la separación requerida, se incrementan los costos y tiempos 
de análisis, aspectos que se solventan utilizando V3+ como agente 
reductor.13

Por otra parte, la validación de un método analítico puede 
definirse como la evidencia, obtenida mediante estudios de labo-
ratorio, que el método satisface los requerimientos para los cuales 
fue diseñado. Para ello, se evalúan parámetros de desempeño tales 
como la selectividad, linealidad, precisión y exactitud.14,15

La Food and Drug Administration de los Estados Unidos 
de Norteamérica establece que un método bioanalítico es aquel 
que se utiliza en estudios de farmacología clínica en humanos, 
en biodisponibilidad, bioequivalencia y en evaluaciones farma-
cocinéticas. Las técnicas analíticas empleadas usualmente en 
estos estudios son cromatografía de gases (CG), cromatografía 
de líquidos de alta resolución (CLAR) y combinaciones de CG 
y CLAR acopladas a espectrometría de masas (EM) tales como 
CLAR-EM, CLAR-EM-EM, CG-EM y CG-EM-EM para 
la determinación cuantitativa de fármacos y/o metabolitos en 
matrices biológicas tales como sangre, suero u orina. Los paráme-
tros fundamentales mínimos para la validación de estos métodos 
incluyen a: (1) exactitud, (2) precisión y (3) selectividad.16

Figura 3. Reacción de Griess para la detección de NO3
- y NO2

-.  En esta reacción, el Cd2+ puede sustituirse por V3 + cmo agente reductor.



Volumen 36 • No. 1 • enero - marzo 2005

Materiales y Métodos
Preparación de las disoluciones

Los reactivos requeridos para la preparación de las disoluciones 
procedieron de Sigma-Aldrich (Sigma Chemical Co, St. Louis 
Mo.). Se preparó una disolución de cloruro de vanadio (III) 
(VCl3) al 0.8 % (% p/v) en H3PO4 (Merck, Darmstadt, Alema-
nia, grado RA) 1 M. También, una disolución de sulfanilamida 
al 2 % (% p/v) en H3PO4 (Merck, Darmstadt, Alemania, grado 
RA) al 5 % (% v/v) y una disolución de diclorhidrato de N-(1-
naftil)etilendiamina al 0.2 % (% p/v) en agua destilada. Todas 
las disoluciones se filtraron con un filtro para jeringa (Millipore, 
Molsheim, Francia) con membrana de ésteres mixtos de celu-
losa con un tamaño de poro de 0.22 µm y se almacenaron en la 
oscuridad bajo refrigeración (4 - 8 ºC).

Procedimiento experimental para disoluciones acuosas 

Como anión de prueba, se utilizó una disolución stock de 
nitrato de sodio (NaNO3, Spectrum Quality Products, Inc., 
Gardena CA), como agente reductor al VCl3, y como agentes 
reaccionantes y copuladores, a la sulfanilamida y al diclorhidra-
to de N-(1-naftil)etilendiamina. Se evaluó la selectividad del 
sistema analítico frente a la presencia de otros aniones tales 
como sulfato, fosfato y sulfito así como también la influencia 
de la fuerza iónica, para lo cual se empleó una disolución de 
Krebs-Henseleit, cuya composición se detalla en la tabla 1), 
realizando un barrido comprendido entre los 0 a 1100 nm en 
un espectrofotómetro de doble haz SLM-AMINCO modelo 
DW-2000 (SLM Instruments, Urbana IL.) para corroborar 
experimentalmente la longitud de onda de máxima absorción 
(λmax) del diazocompuesto formado con microceldas de cuarzo 

de 1 cm de paso óptico, registrando la presencia o ausencia de 
una banda a una longitud de onda de máxima absorción. Así, se 
preparó una serie de curvas patrón de NaNO3, en el intervalo 
de concentración de 0 a 100 µM, en donde de la disolución 
stock de NaNO3 se realizaron las diluciones pertinentes. De 
éstas, se tomó una alícuota de 20 µL y se adicionó de manera 
secuencial 100 µL de VCl3 al 0.8% (p/v) en H3PO4 1 M, 50 
mL de sulfanilamida al 2% (p/v) en H3PO4 al 5% (v/v) y 50 
µL de diclorhidrato de N-(1-naftil)etilendiamina al 0.2% (p/
v), incubándose a temperatura ambiente durante 45 minutos. 
Bajo estas condiciones, se evaluó la linealidad del sistema y 
del método utilizando como documentos guía a las Guías de 
Validación de Métodos Analíticos editadas por la Conferencia 
Internacional de Armonización (ICH)14, 15.

Procedimiento experimental para fluidos biológicos

Se obtuvieron muestras de sangre de pacientes sanos (donadores 
calificados) y pacientes con diversas afecciones cardiovasculares 
hospitalizados en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez” de la Ciudad de México, las cuales fueron centrifuga-
das a 14000 rpm durante 3 minutos a una temperatura de 4 
ºC y almacenadas a -70 ºC hasta el momento de su análisis. Se 
evaluó el método analítico bajo 2 parámetros de obtención de 
muestras biológicas: (1) sueros sin desproteinizar y (2) sueros 
desproteinizados, en donde se consideró el efecto de 2 sistemas de 
desproteinizacion (metanol-éter dietílico en proporción 3:1 (v/v) 
y H3PO4 al 10%), evaluando con ello la selectividad y la linealidad 
del método analítico (no se muestran los datos). Para evaluar 
la selectividad del sistema analítico, se emplearon aniones con 
estructura química similar al NO3

-, como lo son sulfato, fosfato y 
sulfito. Se determinó por triplicado la absorbancia obtenida bajo 
las condiciones de análisis óptimas determinadas experimen-
talmente. Así, una vez obtenidos los sueros humanos, se llevó a 
cabo un estudio espectrofotométrico de UV-Vis comprendido 
entre los 500 y 600 nm, como resultante de un estudio previo 
efectuado de la estabilidad y convergencia espectrofotométrica de 
la reacción a diferentes concentraciones de un estándar de NO3

-, 
de donde se obtuvo el coeficiente de extinción expresado como la 
resultante de la diferencia de absorbancias (A) obtenidas a 572 
y 587 nm (A572 - A587). Se determinó experimentalmente como 
volumen de muestra un volumen de 20 µL de suero en donde 
se adicionó de manera secuencial 100µL de VCl3 al 0.8% (p/v) 
en H3PO4 1 M, 50 µL de sulfanilamida al 2% (p/v) en H3PO4 al 
5% (v/v) y 50 µL de diclorhidrato de N-(1-naftil)etilendiamina 
al 0.2% (p/v), incubándose a temperatura ambiente durante 
45 minutos. Posteriormente, se evaluó la linealidad, exactitud 
y precisión del método analítico, utilizando como documento 
guía al Guidance for Industry Bioanalytical Method Validation, 
editado por el U.S. Department of Health and Human Services, 
la Food and Drug Administration (FDA), el Center for Drug 
Evaluation and Research (CDER) y el Center for Veterinary 
Medicine (CVM).16
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       Tabla 1. Composición de la disolución de Krebs-Henseleit

 Reactivo   Concentración (mM)

          NaCI   11.78

 NaH2PO4•H2O     0.12

      Na2EDTA     0.0027

           KCI     0.6

  CaCI2•2H2O     0.16

                  MgSO4•7H2O     0.12



Resultados
Selectividad del sistema analítico 
para disoluciones acuosas

Se obtuvieron, para cada anión, los resultados mostrados en la 
figura 4. El espectro de absorción del diazocompuesto formado por 

la reacción de Griess se observa en la figura 5. La superposición 
de estos espectros de absorción en la región ultravioleta-visible 
UV-Vis se contrastan en la figura 4. El diazocompuesto formado 
presenta una banda de absorción en la región UV-Vis a una lon-
gitud de onda de 540 nm, por lo que la ausencia de una banda en 
la longitud de onda de máxima absorción (540 nm) en todos los 
espectros de UV-Vis obtenidos para cada anión diferente al analito 
de interés permite inferir que el sistema analítico es selectivo.
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Figura 4. Espectro de UV-Vis de los aniones utilizados (SO4
2-, PO4

3- y SO3
2- (espectros A, B y C respectivamente) en el intervalo de 0 a 1100 nm

Figura 5. Evaluación de la selectividad del método analítico para disolución acuosa. 
Se superponen los espectros de absorción de UV-Vis de los reactivos utilizados y los aniones utilizados (SO4

2-, PO4
3- y SO3

2-) 
con el diazocompuesto colorido formado en la reacción, nfiriéndose así que el método analítico es selectivo



Volumen 36 • No. 1 • enero - marzo 2005

Linealidad del sistema y método analítico 
en disoluciones acuosas fuertemente electrolíticas 
(disolución de Krebs-Henseleit)

Se obtuvieron las gráficas mostradas en las figuras 6 y 7. Para el 
sistema analítico, se cumple con que el coeficiente de determina-
ción (r2) es mayor a 0.98, por lo que el sistema analítico es lineal. 
Bajo estas condiciones, el sistema analítico para disoluciones 

acuosas muestra un límite de detección de 0.01 µM y el límite 
de cuantificación de 0.04 µM, respectivamente.

Respecto a la linealidad del método analítico para disolu-
ciones acuosas, se obtiene un coeficiente de recobro analítico 
promedio del 100.3% un coeficiente de variación del 1.4%, una 
pendiente cercana a la unidad y una ordenada al origen cercana 
a cero, con un r2 de 0.9996. Así, el método analítico puede con-
siderarse lineal bajo los criterios de aceptación de la ICH.
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Figura 6. Evaluación de la lineallidad del sistema analítico en disolución acuosa.

Figura 7. Evaluación de la linealidad del método analítico en disolución acuosa.

Cada punto de la gráfica es el promedio de los datos obtenidos (n=9), obteniendo una ecuación de regresión lineal simple promedio igual a 
y=0.0015x + 0.0068 (r2 = 0.9915). Límite de detección = 0.01 µM; Límite de cuantificación = 0.04 µM. Debido a que las barras de error 
estándar son más pequeñas respecto al símbolo, éstas se omiten.

Cada punto de la gráfica es el promedio de los datos obtenidos (n=9), obteniendo una ecuación de regresión lineal simple promedio igual a 
y=1.0187x + 0.3112 (r2 = 0.9996). Debido a que las barras de error estándar son más pequeñas respecto al símbolo, éstas se omiten.



Linealidad del sistema 
y método analítico en fluidos biológicos

Como muestra biológica, se utilizó suero humano, obtenido 
según se describe en Materiales y Métodos. Bajo las con-
diciones de análisis establecidas, se obtuvo la linealidad del 
sistema analítico mostrada en la figura 8, obteniéndose un r2 
de 0.9997, en el intervalo de concentración de 0 a 40 µM, un 
límite de detección de 0.69 pM y un límite de cuantificación 

de 2.10 pM,  por lo que el sistema analítico para fluidos 
biológicos es lineal.

Respecto al método analítico (figura 9), se observa que es lineal, 
con un porcentaje de recobro analítico promedio del 101.9% y un 
coeficiente de variación del 1.4511%, cumpliéndose, además, que la 
gráfica respectiva de cantidad recuperada en función de la cantidad 
adicionada muestra una pendiente aproximadamente igual a la 
unidad y una ordenada al origen aproximadamente cero. Por ello, el 
método analítico para fluidos biológicos se considera lineal.
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Figura 8. Evaluación de la linealidad del sistema analítico para el análisis de fluídos biológicos.

Figura 9. Evaluación de la linealidad del método analítico para el análisis de fluídos biológicos.

Cada punto de la gráfica es el promedio de los datos obtenidos (n=9), obteniendo una ecuación de regresión lineal simple promedio igual a 
y=0.0004x - 1x10-4 (r2 = 0.9973). Límite de detección = 0.69 pM; Límite de cuantificación = 2.10 pM. Debido a que las barras de error 
estándar son más pequeñas respecto al símbolo, éstas se omiten.

Cada punto de la gráfica es el promedio de los datos obtenidos (n=9), obteniendo una ecuación de regresión lineal simple promedio igual a 
y=1,047x + 0.0148 (r2 = 1.0000). Debido a que las barras de error estándar son más pequeñas respecto al símbolo, éstas se omiten.
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Análisis de la exactitud del método analítico 
para el análisis de fluidos biológicos

Bajo las condiciones de análisis establecidas para fluidos 
biológicos, se obtienen los resultados mostrados en la tabla 

2. Como se observa, se cumplen con los requisitos necesarios 
para que un método analítico sea considerado como exacto 
pues se obtiene un porcentaje de recobro analítico promedio 
entre 80.0-120.0%, además de un coeficiente de variación 
menor o igual al 15%.16

Análisis de la precisión del método analítico 
para el análisis de fluidos biológicos

Bajo las condiciones de análisis ya estipuladas en la sección de 
Materiales y Métodos, se obtienen los resultados mostrados en 
la tabla 3. Como se observa, se cumple con lo estipulado para 
que un método analítico sea considerado como preciso pues se 
obtiene un porcentaje de recobro analítico comprendido entre 
80.0-120.0%, así como un coeficiente de variación menor o 
igual al 15%.16

Discusión
Como se observa en la figura 1, la reacción colorimétrica de 
Griess para la detección y cuantificación de nitritos (NO2

-) y 
nitratos (NO3

-) involucra un paso de reducción previo con algún 
metal reductor (como el Cd), o bien, una reducción enzimática. 
Debido a que el Cd es un metal sumamente tóxico y, dado que 
el costo de los kits comerciales es elevado, proponemos el uso 
de vanadio, en su estado de oxidación 3+ como agente reductor. 
Respecto a las propiedades químicas del vanadio, se sabe que 
los estados de oxidación más altos del vanadio son 3+, 4+ y 5+ 
y éstos tienen importancia biológica. El estado de oxidación 3+ 
es demasiado reductor como para existir a pH neutro, pero a 

pH fuertemente ácido, el vanadio se encuentra predominante-
mente en un estado de oxidación 3+. Desde luego, se encuentran 
presentes otras especies debido a la aparición de equilibrios de 
protonación y oligomerización que ocurren simultáneamente en 
disolución acuosa, a cierta proporción, la cual depende del pH y 
de la concentración total de vanadio.17 Respecto a su toxicidad, 
ésta se presenta principalmente con la exposición a su óxido 
(V2O5), que en forma de polvo está presente en varios procesos 
industriales.18 Los órganos que se ven afectados con ello son hí-
gado y bazo.19 La inyección de 20 mg/kg de peso en ratas produce 
necrosis severa en el tejido linfático y hemorragia pulmonar,20 
pero la toxicidad va en aumento conforme se incrementa su estado 
de oxidación. Así, el V5+ es más tóxico que el V3+.21    

En el análisis de muestras biológicas, particularmente en el 
caso de suero, la reacción de Griess convencional tiene limita-
ciones respecto a la sensibilidad (1 a 5 µM) por lo que se han 
realizado varias modificaciones a este respecto. El límite de 
cuantificación puede incrementarse utilizando dapsona en vez 
de sulfanilamida, seguido de una ultracentrifugación (el límite 
de cuantificación bajo estas condiciones es de 0.2 µM),22 o bien, 
adicionando de manera secuencial los reactivos de Griess a una 
temperatura de 4 °C.23 Bajo las condiciones de análisis para 
fluidos biológicos propuestas en el presente trabajo, en el que se 
realiza la adición secuencial de reactivos a temperatura ambiente, 
el límite de cuantificación es 0.69 pM y el límite de detección es 
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Tabla 2. Exactitud de método analítico. Análisis de fluidos biológicos

C.A.(µM)          C.R. 1 (µM)          C.R. 2 (µM)          C.R. 3 (µM)         P.R. 1(%)          P.R. 2(%)          P.R. 3(%)          P.R.P. (%)          Sx          Es          CV (%)

          0  0.0              0.0        0.0              100.0 100.0          100.0                    100.0        0.0000      N.C.          N.C.
          5  5.2              5.1        5.1              103.0 102.8          102.4                    102.7        0.3055    0.1764          0.3
        10                     10.3            10.3      10.2              103.0 102.5          102.0                    102.5        0.5000    0.2887          0.5
        15                     15.9            16.3      16.0              103.0 103.0          103.0                    102.5        0.0000    0.0000          0.0
        20                     20.7            20.7      20.7              103.5 103.4          103.3                    103.4        0.1258    0.0726          0.1
        30                     31.7            32.9      32.0              103.5 103.5          103.5                    103.4        0.0000    0.0000          0.0
        40                     40.3            40.3      40.3              100.6 100.7          100.8                    100.7        0.0629    0.0363          0.1

P.R.P(%) = 102.2

Sx =                    0.1420
CV (%) =      0.2

C.A. = Cantidad adicionada; C.R. = Cantidad Recuperada; P.R. = Porcentaje de recobro analítico; 
Sx = Desviación estándar; ES = Error estándar; CV (%) = Coeficiente de variación; N.C. = No calculado



2.10 pM. Respecto al porcentaje de recobro analítico de varios 
kits comerciales, se reporta que generalmente oscila entre el 82.0 
y el 94.0%,3 por lo que es evidente la necesidad de mejorar los 
porcentajes de recobro analítico. Bajo las condiciones de análisis 
propuestas, hemos encontrado que el vanadio, en su estado de oxi-
dación +3, permite obtener un método analítico cuyo porcentaje 
de recobro analítico, en el análisis de muestras biológicas, oscile 
entre 101.1 a 102.2% Respecto al coeficiente de variación, en 
kits disponibles en el mercado, éste oscila entre el 2.2 al 6.7%,9 
mientas que el coeficiente de variación para el método validado 
en nuestro laboratorio se encuentra entre el 0.2 al 1.9%, lo que, 
en conjunto, constituye una mejora sustancial respecto a los kits 
disponibles actualmente en el mercado.

La elección de nitrato (NO3
-) como analito radica en dos 

hechos experimentales: (1) después de la inyección intravenosa de 
una disolución de nitrito de sodio, la concentración en sangre de 
nitrito disminuyó rápidamente siguiendo una cinética de primer 
orden23 y (2) cuando se adiciona una disolución 5 µM de NO2

-, 
es convertido completamente a NO3

- en aproximadamente 10 

minutos.7 Adicionalmente, la vida media del anión nitrito en la 
sangre es de 110 segundos, siendo su conversión dependiente 
del pH y de la temperatura, pero independiente de la cantidad 
de hemoglobina libre.24 

Respecto al tratamiento de la muestra biológica, en la li-
teratura3,9,10 se sugiere llevar a cabo un tratamiento previo de 
desproteinización para llevar a cabo la lectura a una longitud de 
onda analítica de 540 nm. Utilizando un coeficiente de extinción 
de A572-A587 nm, este paso de desproteinización no se requiere 
(no se muestran los datos), lo que agiliza la corrida de análisis.  
Adicionalmente, recientemente se ha demostrado que los an-
ticoagulantes (EDTA, citrato de sodio y heparina) interfieren 
con la reacción de Griess puesto que se cuantifícan cantidades 
mayores de aniones NO3

-/NO2
-.25 Respecto a las condiciones de 

estabilidad de la muestra analítica, se ha podido establecer que,  
una vez obtenida la sangre del paciente, es necesario centrifugarla 
inmediantamente, y una vez separado el suero, almacenarlo a una 
temperatura de -70 °C, permaneciendo así estable la muestra por 
más de tres meses.
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Tabla 3. Precisión del método analítico. Análisis de fluidos biológicos

C.A.(µM)      C.R. 1 (µM)      C.R. 2 (µM)      C.R. 3 (µM)       C.R.P.            P.R. 1(%)      P.R. 2(%)      P.R. 3(%)      P.R.P. (%)          Sx            Es        CV (%)

          0                   0.0       0.0                          0.0                      0.0      N.C.                N.C.                N.C.                 N.C.            N.C.        N.C.        N.C.
          5                   5.1       5.1                          5.0                      5.0      101.0                100.0               99.6                  100.2         0.7195     0.4154       0.7
          5                   5.1       5.1                          5.1                      5.1      101.6                100.2             100.6                  100.8         0.7239     0.4179       0.7
          5                   5.1       5.1                          5.1                      5.1      102.6                   99.8             100.4                  100.9         1.4740     0.8510       1.5
       10                10.3     10.3                       10.2                    10.3      103.0                   99.5                99.5                  100.7         2.0130     1.1622       2.0
       10                10.3     10.2                       10.2                    10.3      103.2                   99.1                99.8                  100.7         2.1821     1.2598       2.2
       10                10.2     10.3                       10.2                    10.2      102.0                100.5                99.9                   100.8         1.0820     0.6247      1.1
       15                15.9     16.3                       16.0                    16.1      106.0                102.5                98.2                   102.2         3.9283     2.2680      3.8
       15                15.4     15.8                       16.0                    15.7      102.7                102.6              101.3                  102.2         0.7895     0.4558       0.8
       15                15.7     15.5                       15.3                    15.5      104.7                   98.7                98.7                   100.7         3.4345     1.9829      3.4
       20                20.7     20.7                       20.7                    20.7      103.5                   99.9                99.9                   101.1         2.0906     1.2070      2.1
       20                20.7     20.7                       20.7                    20.7      103.6                 100.0                99.7                   101.1         2.1686     1.2521      2.1
       20                20.7     20.6                       20.7                    20.7      103.3                   99.9             100.4                    101.2         1.8087     1.0443      1.8
       30                31.7     32.9                       32.0                    32.2      105.7                 103.8                97.3                   102.2         4.4095     2.5458      4.3
       30                31.6     32.5                       31.9                    32.0      105.3                 102.8                98.2                   102.1         3.6459     2.1050      3.6
       30                31.4     32.0                       31.8                    31.7      104.7                 101.9                99.4                   102.0         2.6466     1.5280      2.6
       40                40.3     40.3                       40.3                    40.3      100.6                 100.1              100.0                  100.2         0.3252     0.1878      0.3
       40                40.2     40.3                       40.3                    40.3      100.6                 100.1                99.9                   100.2         0.3612     0.2085      0.4
       40                40.3     40.3                       40.3                    40.3      100.7                 100.0              100.0                  100.2         0.3946     0.2278       0.4

P.R.P(%) = 101.1

Sx =                    1.8999
CV (%) =      1.9

C.A. = Cantidad adicionada; C.R. = Cantidad Recuperada; P.R. = Porcentaje de recobro analítico; 
Sx = Desviación estándar; ES = Error estándar; CV (%) = Coeficiente de variación; N.C. = No calculado
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Conclusiones
El método de Griess, modificado para los fines experimentales 
de nuestro laboratorio y validado de acuerdo a la Guía de valida-
ción de métodos bioanalíticos editada conjuntamente por el U.S. 
Department for Health and Human Services, la FDA, el CDER 
y el CVM, ha mostrado ser un método analítico lineal, exacto y 
preciso, con un porcentaje de recobro analítico y un coeficiente 
de variación superiores a los calculados para kits disponibles 
actualmente en el mercado, por lo que representa una alternativa 
viable y rentable para la cuantificación de metabolitos estables 
de óxido nítrico (NO3

- y NO2
-).
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