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Determinaci6n fluorimetrica de selenio.
Estudios shicos en un grupo de poblaci6n
l.A. Cacho, C. Parrado, l.R. Cervilla, l.R. Alonso-Fernimdez y J.M. Fraga

5e estuditJ Ja concenlracion de seJenio en suero con

una tec,,;co fluor/metrica. Despues de 10 destruction de
/a materia organico las mueslras/ueron lratadas con 1,3
diaminonajtaleno (DAN). E/ complejo piazoselenol
formado SI! exlraja con ciclohexano y Sf! midi6 /0 /luortsuncia a 520 nm con excitation a 370 nm.
Usando esta ticn;co se midiuon los n;..,eles de selenio
en 89 mueslras de suero de nirios esca/ares. £J ~'alor media de concenlTaci6n de selenio en suero encontrado en
ninos gallegosfut de 0,72 (DE = 0.10) J.lmol/1.

Introducci6n
Se sabe que el selenio es un elemento esencial para
numerosas especies de mamiferos a partir del primer
trabajo de Schwarz en 1957 (I).
Asi mismo, desde 1973 se sabe que el selenio es parte
integrante de la glualion peroxidasa (2) que posee 4 alomos de selenio por mol y cuya funci6n mas imponame
es la degradaci6n de hidroper6xidos y per6xido de
hidr6geno.
Se conocen otras funciones del selenio en el organisma aunque la mas divulgada es su papel como desinto·
xicador disminuyendo la toxicidad de metales pesados
como el cadmio y el mercurio (3). Sin embargo hasta
1979 no fue descrila una relaci6n entre niveles bajos de
selenio, como consecuencia de una deprivaci6n ambienLaboratorio de A1teraclones Me'llb6lico-Gen~ieas y Nutrlclonalcs.
Departamento de Pediauia. Hospital Genera.l de Galicia.
Facultad de Medlclna. Universidad de Santiago de CompoSlela.
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The selenium concentration of serum with a fluorimetric tecniques was measured. Ater digestion, the
samples were treated with 1,3 diaminonaftaleno
(DAN). The complex pia1.oselenol Mo'DS extracted with
cyclohexane and the fluorescence measured at 510 nm.
with excitation at 370 nm.
Using this technique the selenium levels in 89 serum
samples of school children was measured. We found a
mean selenium concentration in the serum of children
of 0,71 (SD:O,10) /Amolll.

tal y el padecimiento de una miocardiopalia (4). Este
hecho afectaba a un 1,1070 de los nii'tos de un area de
poblaci6n china. Posteriormente se han observado ca·
sos individuales en Europa que han sido publicados en
1981 (5).
Pueslo que la deficiencia de selenio no acarrea sintomas especificos en el hombre y que, ademas. el habitat
es el (mico y principal condicionanle de la ingesta de se·
lenio, se hace necesario disponer de datos acerca de los
niveles de selenio en los llquidos biol6gicos, en la pobla·
d6n en general y en la infanli!.
Con este fin se ha valorado los metodos para la determinad6n de selenio descrilOS en la lileratura y selec·
donado uno. Con el se ha hecho un esludio de los niveo
les de selenio en suero en un grupo de poblaci6n escolat
de Galicia.

Material y metodos
Se ha selecdonado la t«nica nuorimetrica propuesta
por el Comite de Metodos Analiticos de la Royal CheQUIMICA CLlN1CA 1984; 3 (I) 19

Tabla I

Tabla II

Determinati6n Fluorimetrica de selenio en suero

Esludio de precisi6n }' exaclilud de los resultados
en la delerminati6n de selenio en suero

I . Destructi6n de la materia organica
·0,3 m!. suero + I m!. ac. nitrico
y ac. perc16rico I: I
• 30 minutos a 150°C
·90 minutos a 190 °C
• 120 minutos a 210°C
• 0,5 m!' ac. c1orhidrico 6M
2. Reducti6n de selenato a selenito
• Se ai'lade 2 m\. de AEDT+NH 40H
• 130° C hasta tener pH 1-2
• Toda la noche a temperalUra ambiente
3 , Formaci6n del complejo piazo-selenol y medici6n
• Anadir 0,5 m!. de DAN (4 gil)
• Incubar a 40°C durante 30 minutos
• Extracci6n con ciclohexano
• Medida de la fluorescenda de la fase organica
a 520 nm. con excitaci6n a 370 nm,

N

Imradia
Interdia

X
JiIIlol/l

DE

CV

JiIIlol/1

~.

0,54
0,91

0,03
0,07

5,4
7,5

14

22

Recuperaci6n: 96-104llJo

piazo-selenol con posterior medici6n nuorimetrica, las
modificaciones introducidas en el metodo original.
EI calibrado se realiz6 mediante el metodo de adici6n
de patrones, incluyendose en cada experiencia dos blancos, El metodo es lineal hasta 5 $-lmoll I. Se calibr6 con
concentraciones anadidas de 0,63; 1,27 Y 2,53 $-lmol/!.
Todas las determinaciones se hicieron por duplicado.

Poblaci6n estudiada:
mical Society (6), seguR la modificad6n descrita por
Lalonde (8) para Iiquidos biol6gicos. A este metodo se
ha introducido Iigeras modificaciones que se describen
mas adelame.
EI metodo se basa en medir la nuorescencia del
complejo piazo-selenol formado con el selenio por eI
2-3 diaminonaftaleno (DAN).

Instrumentacion

Se ha determinado el nivel de selenio en suero de 89
niflos cuyas edades estaban comprendidas entre 6 y 17
aflos. De ellos 47 son niflas y 42 niflos, procedentes de
distintos centros de la regi6n gallega.
Se extrajeron 2 m!' de sangre venosa Que fueron recogidos en lubas de polietileno previamente tratados en
acido nit rico al IOllJo durante 48 horas. EI suero, una vez
separado, se guard6 a -20°C hasta el momento de su
analisis.

-

Metodos estadisticos

Espectronuorimelro Hitachi-Perkin Elmer, modelo

204
-

Bloque calefactor para tubos termostatizados Select.
Agitador "vortex" Hecima
Micropipetas automaticas de diversos volumenes
Nichiryo

Reactivos
-

Acido nit rico "suprapur", Merck 441
Acido percl6rico "suprapur", Merck 517
Acido c1orhidrico "suprapur", Merck 318
Amoniaco "suprapur", Merck 5428
Ciclohexano "Uvasol", Merck 2828
Patr6n de selenio, I gil, Merck, Titrisol 9915
DAN, pureza superior al 990]'0, Sigma 0-2757
AEDT, Merck 8418
Purpura de bromocresol, Merck 3025
Agua calidad "Reactivo" obtenida por sistema
Milli·Q de Millipore

Procedimiento
En la Tabla I se muestran los sucesivos pasos seguidos en
las tres etapas: destrucci6n de la materia organica, reducci6n de selenato a selenito y formad6n del complejo
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EI estudio comparativo de diferencia entre medias de
los distinlOS grupos se hizo mediante el lest t de Student, ya Que la concentraci6n de selenio en suero Iiene
una distribuci6n normal (P>O,05).

Resultados
Con el fin de establecer las limitaciones del metodo y
observar como afectaban los resultados se realiz6 un esIUdio de precisi6n y de exactitud del metodo, cuyos resultados mas importantes se indican en Ja Tabla II.
Se realiz6 un control intra-dia, determinando selenio
en 14 muestras iguales obteniendose un coeficiente de
variaci6n del 5,41lJo.
Asi mismo, con las sucesivas experiencias se reaJiz6
un control de los resultados inter-dia haciendo el ca·
librado por adici6n de patrones acuosos siempre sobre
un mismo "pool" de sueros preparados para ello. EI
coeficiente de variaci6n inter·dia resultante a 10 largo de
22 experiencias fue del 7,51lJo.
En cuanto a precisi6n el porcentaje de recuperaci6n
del metodo para las distintas adiciones oscil6 entre el 94
yel 104010.
En la Tabla III se muestran las concentraciones medias de selenio en suero de los 19 ninos divididos en dos

Tabla III

Tabla IV

Selenio en suero de niiios en edad esc=olar
(Valores en ~molll)

Concenlraci6n de selenio en sangre total,
en la poblaci6n de distintos pa~s

N

X

DE

Intervalo
Referencia

6 a 10
>10

46
43

0,72
0,71

0,19
0,22

(0,34·1,10)
(0,27·1,15)

Total

89

0,72

0,20

(0,32-1,12)

Edad
(anos)

grupos de edad: hasta 10 ai'lQS y mayores de 10 anos.
Asi mismo, se muestran los resultados g[obales: una
media de 0,72 ~mol/I con una desviaci6n estimdar de
0,20 $olmol/l. EI intervalo de referencia con un nivel de
confianza del 95070 es: 0,32 a 1,12 ,nnol/L
No se hallaron diferencias estadislicamente significativas (O,45>p>O,40) entre los grupos de edad descritos
en la Tabla III.
Asi mismo, no se hallaron diferencia estadisticamente significativa en los niveles de selenio segun el sexo (O,25>p>O,20).

Discusion
Los metodos Ouorimetricos y de espectTofotometria
de absorci6n at6mica (EAA) han sido recientemente
propuestos por el Comite de Metodos Analiticos de la
Royal Chemical Society (6). En un reciente trabajo
publicado por Kumpulainen (7) sobre los resultados de
un programa interlaboratorio para la determinaci6n de
selenio en suero entre dislintos laboratorios de Estados
Unidos y Finlandia aparecen unos resultados que reflejan una desviaci6n estandar respecto a la media de un
10010 en el caso de las tecnicas nuorimetricas, un 350/0
para el caso de EAA con generaci6n de hidruros y un
6'10 en el case de EAA con camara de grafito. Sin embargo, la camara de grafito, ademas de hacer mas costosos los an3.lisis, presenla problemas con el sistema de
oorrecd6n de fondo solamente soslayados de forma optima con los modernos aparatos dotados de sistema Zeeman de correcci6n de fondo.
En consecuencia, en la literatura aparecen numerosos
uabajos que emplean tecnicas fluorimetricas, debido a
la liabilidad de los resultados, pese a ser lee-nieas laboriosas y a no permilir un analisis multielemental.
Para la determinaci6n del status del selenio se pueden
considerar diferente especimenes como indicadores. En
1974 Griffith y Thomson (9) mostraron que el contenido en la sangre tOlal podia ser un indicador del nivel de
selenio en el organismo. Los denominados como "valores normales" en sangre total muestran grandes variadones geograficas dependiendo de la ingesta; en la
Tabla IV aparecen los mveles de selenio en sangre total
procedenles de diSlintas regiones, usados ampliamente
como indieadores del selenio. Sin embargo, esle valor es
reflejo de los niveles tisulares solamente cuando estos

Pais

Se

Referenda

.umol/ I
Nueva Zelanda
Finlandia
Alemania
Canada
Estados Unidos
Venezuela
(areas
selenniferas

0,86
Griffith 1974 (9)
1,10 Westermarck 1977 (10)
1,29
Lombeck 1977 (II)
2,30
Dickson 1967 (12)
2,60
Allaway 1968 (13)
12,65 Mondrag6n 1976 (14)

son anormales, pues cuando los niveles en sangre alcanzan un nivel adecuado ya no se elevan con incrementos
en la dieta hasla alcanzar un mvel laxieo (15). EI valor
al Que pare<:en estar reguladas las concentraciones de selenio en sangre es de 2,S .umol/l, aproximadamente. La
sangre 10lal a niveles par debajo de la toxicidad cr6nica, pues, mas uti! como indieador.
Se han sugerido Olros indicadores como la cantidad
del selenio en cabello, orina, 0 la medici6n de la activjdad de glutation peroxidasa (GSH-Px).
Gtros estudios en seres humanos sugieren que los niveles de selenio en suero son indicadores v3.lidos, incluso mejores Que en sangre total, por encontrarse bajo
control homeostatico (16).
Otros autores sugieren combinar, en una segunda
etapa, la concentraci6n de selenio en suero con otro indicador biol6gico (cabello, orina, etc.).
A la vista de la literalura consultada se ha sele<:cionado el uso del suero para valorar el comenido en selenio
en el grupo de poblaci6n objeto de estudio, par parecer
el mejor indicador de los cam bios en la ingesta de selenio en periodos cortos de tiempo. Los cambios en el
otro posible indieador valido, la actividad glutation peroxidasa, 5610 se reflejaran con rapidez (1-3 semanas)
en los casos de paciemes con deficil de selenio, cuando
se les suplementa la dieta (17,18). En la poblaci6n sana
los cambios en la actividad de la enzima solo se reflejaran a mas largo plazo, superior a tres meses, 0 incluso
pueden pasar desapercibidos (17,18,19).
Aparte de otras causas, las variaciones del contenido
de selenio en suero muestran una clara relaci6n con la
edad (20,11) como se ve en la Tabla V. Nosotros sin
embargo no hemos encontrado diferencias entre los dos
grupos de poblaci6n escolar Que hemos establecido en
la Tabla Ill. Los valores en suero en Galicia son al nacer 0,51 .umolll (20) y en edad escoiar se ha obtenido
0,72 .umol/1. Estas diferencias son aun mayores en los
ninos alemanes (II) debido quizas a Que el aporte mayor de selenio favorezca una mayor diferenciacian entre
los distintos grupos de edad.
La concentraci6n media oblenida, 0,72 ,nnolll, es de
los mas bajos que aparecen en la literatura (21), incluso
dentro de areas no seleniferas, pero no es indicativo de
QUIMICA CLlN1CA 19&4; 3 (I) 21

J) Hill CH. Rcversal of selenium toxicity in chicks by Hg, Cu and

Tabla V
Comparacibn de los niveles sericos de sdenio
en niiios, haJlados en Galicia (13) y en Alemania (12)
(Valores en IJrnoll!)
Edad
Neonatos
1·6 meses
6-12 meses
1-5 anos
Escolares

X
Alemania

0,63
0,43
0,73
1,04
1,16

X

Galicia
0,51

0,72

un deficit de selenio. En la Iiteratura aparcen valores
entre 0,50 y 2,40 JoIrnol/l (21) establecidos como normales en distintas poblaciones que no surren deficit de selenio.
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AI Dr. JM Paz del Laboralorio Central del Hospital General de Gali·
cia.
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