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Resumen

Summary

Se han eva/uado las condiciones preanalfticas y de la fase
de extracci6n para la determinacion de la concentracion de
a-toco/erot y retinol en sueFa por cromatogra/la J(quida
de alta resolucidn.
En la fase preana/{ticQ se ha estudiado /0 influenciQ de
fa lut., de los ant/caagulantes y de ia temperatura durante 1JJ
centrifugacion de 10 muestra. 1b.mbien se ho estudilldo fa estabifidad de los especimenes congelados durante J ano a
-20°C y 10 influencia de la congelaciOn-descongelacion de

We evaluated the preanaJytical and extraction phase conditions for serum retinol and a-tocopheroJ determination by
HPLC
PreanalyticaJ conditions: we studied the influence of light,
anticoaguJants and temperature centrifugation in the assayed anaJytes. We also studied the stability of the sampJe after freb.ing at -20 °C for J year and the effect offreezingthawing in serum retinoJ and tocopheroJ concentrations.
Extraction phase conditions: we evaluated a) the injluence of antioxidant added to the extraction soJvent; b) different protein precipitants; c) different organic solvents for extraction phase; d) tM influence of temperature centrifugation
on the extraction phase.
In the preanaJytical study, no significant differences were
obtained in serum retinoJ and a-tocopherol when blood samples were drawn in conditions of light protection. No significant differences were obtained in retinoJ and a-tocopheroJ
Jevels between serum, plasma heparin and pJasma-EDTA.
The centrifugation at 4 °C either in the preanalytical or
in the extraction phase results in higher levels of retinol and
a-tocopheroL Samples remained stable after freezing for
1 year and after freezing and thawing up to five times.
The addition of antioxidant to the extraction solvent did
not improve the resuJts. The use of methanol as precipitant
protein reagent improved the performance of the assay. No
significant differences in retinoJ and a-tocopherolleve/s were
obtained using n-hexane or heptane as extraction solvent.

las muestras.
En Ia fase de extraccion se ha evaluado la injluencia de:
aJ la adicion de un antioxidante en el disolvente organico
de extraccion; b) la injluencia de la naturaleuz del aJcohol
utilizado como precipitante de prote{nas; c) 10 injluencia del
disoJvente orgtinico utilizado en Ja fase de extraccion; d) la
influencia de la temperatura durante Ja centrifugacion en Ja
rase de extraccion.
En Ja fase preanalitica no se han observado diferencios
debidas a la Juz ni a los anticoagulantes. Se han observado
concentraciones sericas de retinoJ y a-tocoferoJ mas elevadas al centrifugar a 4 °C respecto a Ja temperatura ambiente (25°C). Las concentraciones de retinol y de ex-tocoferol
no se alteraron despues de mantener Jos especimenes congeJados a _20°C durante un ano y despues de someterJos
a un proceso de congeJacion-descongeJacion hasta de 5 veces.
La fase de extraccion no mejora con Ja adicion de un antioxidante al disolvente organico. Se ha obtenido mayor rendimiento at utilizar metanol frente a etanol como precipitante de proteinas. No se observan diferencias al utilizar
n-hexano 0 heptano como disoJvente de extracciOn.

Introduccion
EI reciente interes en los micronutrientes antioxidantes tales como tocoferol y retinol en la prevencion del cancer y
las enfermedades cardiovasculares (1-4) ha promovido el desarrollo de nuevos metodos para la separaci6n y cuantificaci6n de estas sustancias liposolubles en especimenes biol6gicos.
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La valoracion del estado nutritivo del a-tocoferol y retinol se realiza habitualmente mediante la cuantificaci6n de
sus concentraciones en suero 0 plasma.
Estos constituyentes son muy sensibles a la luz y a la oxidaci6n, por 10 que deben tomarse precauciones en la recogida del especimen, preparaci6n, almacenamiento y manipulaci6n durante la fase de extraccion.
La oxidaci6n es la principal causa de degradacion del retinol y del a-tocoferol (5,6). La actividad biol6gica del retinol se pierde cuando se alteran sus dobles enlaces por oxidacion. En presencia de oxigeno los tocoferoles son
lentamente oxidados formandose productos de oxidacion (tocoper6xido, tocoferilquinona) ademas de dimeros y trime-

ros. La oxidaci6n del retinol y del a·tocoferol se acelera en
presencia de trazas de cobre y de hierro, que actuan como
catalizadores, asi como por el calor, la luz y la alcalinidad
del medio (5,6).
La estabilidad es una consideraci6n importante en el ami!isis cuantitativo de las vitaminas antioxidantes. EI conocimiento de la estabilidad del retinol y del a-tocoferol durante el almacenamiento es critico principalmente para los
estudios epidemiol6gicos en los cuales la obtenci6n del es·
peeimen y el analisis del mismo pueden estar separados por
largos periodos de tiempo. Th.mbien es muy importante el
conocimiento de la estabilidad en los estudios reuospectivas en los que se utilizan especimenes sericos recogidos aftos
atm y oonservados en banoos de sueros.
El objetivo de este estudio es evaluar la influencia de las
condiciones preanaliticas y de las condiciones de la fase de
extracci6n, en la medida de las concentraciones de retinol
y cHocoferol en suero.
Respecto a la fase preanalitica se evaluan los efectos de
la luz,la temperatura de centrifugaci6n, el tiempo de almacenamiento y los cidos de congelaci6n y descongelaci6n del
especimen. Tambien se comparan los resultados obtenidos
en suero con los hallados en plasma con EIJfA y en plasma
con heparina.
En cuanto a la fase de extracci6n, se evalua la innuencia
del alcohol utilizado como precipitante de proteinas, la innuencia del disolvente organico utilizado para la extracci6n
de la fase liposoluble, y la innuencia de la adici6n de un antioxidante en la fase de extracci6n para evitar la posible de·
gradaci6n de ambas vitaminas. Tambien se estudia la innuencia de la temperatura durante la centrifugaci6n en la fase
de extracci6n.

Material y metodos
(nstrumentaci6n
La determinaci6n de las concentraciones sericas de a-tocoferal y retinol se ha efectuado por cromatografia Ifquida de
alta resoluci6n (7), utilizando un cromat6grafo Perkin-Elmer
(EEUU) formado por un inyector automatico ISS 200, bamba LC pump 250, detector espectrometrico LC 290 y un sistema de integraci6n de datos PE NELSON.
EI analisis cromatografico se Ileva a cabo mediante eluci6n isocratica, con columna de fase reversa (NudeosilODS), de un tamano de 150x4,6 mm 'I 5 JLm de diametro
de particula. La fase m6vi1 utilizada ha sido metanol al 100070
para la determinaci6n de a-tocoferol y de metanol:agua
(95:5) para la determinaci6n de retinol, a un Oujo de
2 mLimin. La detecci6n se ha efectuado a 292 nm para la
determinaci6n de las concentraciones de a-tocoferol y
325 nm para la determinaci6n de las concentracioncs de retinol.
Reactivos
Las sustancias#puras utilizadas como estandares; acetato de
retinol, retinol, acetato de a-tocoferol, a-tocoferol, se han
obtenido de Sigma Chern. Co. (EEUU). Los disolventes organicos utilizados para la extracci6n de la muestra y para
el analisis cromatografico han sido: ctanol, metanol y n-hcxano, lodos ellos calidad HPLC, adquiridos a Teknokroma
(Romil chemicals).
Procedimiento operativo
Preparacidn de los cstdndares:
Los estandares se prepararon disolviendo el retinol y el atacoferol en etanol. Las concentraciones finales de las solu-

ciones de trabajo se han calculado espectrometricamente,
a partir de las absorbancias de dichas soluciones, utilizando los siguientes coeficientes de extinci6n en elanol:
Retinol: E (107.) 1 cm=1850; longitud de onda 325 nm
a-Thcoferol: E (10/0) 1 cm=75,8; longitud de onda 292 nm
Acetato de retinol: E (l0J'0) 1 cm=1560; longitud de
onda=328 nm.
Acetato de a·tocoferol: E (10/0) I cm=43,6; longitud de
onda = 284 nm.

Preparacidn de las mucstras:
Para la determinaci6n de a-Iocoferol y retinol por cromatografia llquida de alia resoluci6n (7) se debe proceder a la
extracti6n previa de estos componentes liposolubles. Se parte
de 200 ~L de suero, a los cuales se anade 50 ~L de acetato
de retinol y 50 ~L de acetato de a-tocoferol como estandar interne y se agita suavemente. La precipilaci6n de las
proteinas de la mueslra se realiza mediante la adici6n de
400 ~L de elanol, agitando mediante un agitador de tubas.
La extracci6n del retinol y a-tocoferol se efectua aftadiendo 1 mL de n-hexano y agitando durante I minuto. Se centrifuga durante 5 minutos a 400 g y se separa la capa de hexano en otro tuba mediante la utilizaci6n de una pipeta
Pasteur. Los extractos organicos obtenidos se evaporan a sequedad bajo corriente de nitr6geno. EI extracto seco se redisuelve en 200 ~L de elanol, se agita y se inyectan 20 J.(L
en el cromat6grafo.
Obtenci6n de la muestra para la evaluaci6n de la fase preanalitica:
a) Innuencia de la luz: se obtuvieron 16 especimenes de
diferentes pacientes por venopunci6n y se distribuyeron cada
uno de ellos en dos tubos, uno ambar y otro transparente.
A continuaci6n se centrifugaron a 800 g durante 10 minutos y se procesaron.
b) Influencia de los anticoagulanles: se obtuvieron 30 especimenes de diferentes pacientes por venopunci6n. Cada
espeeimen se distribuy6 en 3 tubas segun el siguiente esquema: A) Tuba sin anticoagulanle para la oblenci6n de suero.
B) Tubo con EDTA como anticoagulante para la obtenci6n
de plasma. C) Tubo con heparina como anticoagulante para
la obtenci6n de plasma.
c) Influencia de 1a lemperatura de centrifugaci6n de los
especimenes: se obtuvieron 12 especimenes de diferentes pacientes que se disuibuyeron cada uno de ellos en dos series:
A) La primera serie se centrifug6 a 4 °C durante 10 minutos a 800 g. B) La segunda serie se centrifug6 a 25°C durante 10 minutos a 800 g.
d) Influencia de las condiciones de conservaci6n de los
especimenes: se prepararon una mezcla de sueros y una mezcia de plasmas, separandolos en aHcuolas y manteniendolos congelados a -20°C duranle 1 ano. Se determinaron
las concentraciones de a-tocoferol y de retinol en los siguientes inlervalos: A) Cada 7 dias duranle el primer mes y B)
Cada 15 dias durante los once meses restanles.
e) Influencia de la congelaci6n y descongelaci6n de los
especimenes: se preparo una mezc1a de sueros que se congelaron en 30 alicuotas a -20°C. Estas se distribuyeron en
6 series, de 5 alicuotas cada una, que se congelaron y descongelaron siguiendo el siguiente esquema:
Serie I
I congelaci6n
Serie 2 . . . . . . • . • . • . • . • . . . . .. 2 congelaciones
Serie 3 . . . . . . • . • . • . • . • . . . . .. 3 congelaciones
Serie 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 congeiaciones
Serie 5 ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 congelaciones
Serie 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 congelaciones
Este esquema se aplic6 a una mezcla de sueros cuyo peQufmica Clfnka 1996: 13 (4)
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dodo de almacenamiento a -20 °e fue inferior a I meso
Para comprobar si la estabilidad del retinol y o:-tocoferol
al proceso de congelacion y descongelaci6n era dependiente del tiempo de almacenamiento del especimen a -20 oe,
se procesaron 30 sueros de distintos pacientes cuyo periodo
de almacenamiento a -20 °e fue inferior a I mes y se sometieron a un cicio de congelaci6n-descongelaci6n. Estos
mismos especimenes se conservaron -20 °e durante un periodo de 1 ano y se volvieron a someter a un cicio de
congelaci6n-descongelacion, determinandose de nuevo las
concentraciones sericas de retinol y a-tocofero!.
Obtenci6n de la muestra para la evaluaci6n de la fase de
extracci6n:
a) Influencia de la naturaleza del alcohol utilizado como
precipitante de proteinas: se prepar6 una mezcla de sueros
y se distribuyo en 75 alicuotas que se conservaron a -20 °e
hasta el momento de procesarse. Se procedi6 a la precipitaci6n proteica mediante la adici6n de dos tipos de alcoholes:
elanol y metano!. Para ello se distribuyeron las 75 alicuotas
en 3 grupos:
I) Formado por 25 muestras a las que se anadio 400 ",L
de etano!.
2) Formado por 25 muestras a las que se anadi6 400 ",L
de metano!.
3) Formado por 25 muestras a las que se anadi6 200 ",L
de etanol + 200 ",L de metano!.
b) Influencia del disolvente organico utilizado: se prepar6 una mezcla de sueros y se distribuy6 en 60 alicuotas, 30
de elias se procesaron efectuando la extracci6n de los componentes liposolubles del suero con n-hexano y 30 alicuotas
se procesaron efectuando la extracci6n con heptano.
c) Influencia de la adici6n de un antioxidante: se prepar6
una mezcla de sueros y se distribuy6 en 60 alicuotas. Treinta de elias se procesaron efectuando la extraccion de los componentes liposolubles del suero con n-hexano sin adicion de
antioxidantes y las 30 alicuotas restantes se procesaron efectuando la extraccion con n-hexano mas butilhidroxitolueno
al 0,05% como antioxidante.
d) Influencia de la temperatura de centrifugaci6n: se obtuvieron 12 espedmenes de suero de diferentes pacientes y
se aplic6 el protocolo de extracci6n: primero se precipitaron las proteinas y despues se efectu6 la extracci6n ai\adiendo
I mL de n-hexano y agitando durante I minuto. A continuacion se distribuyeron cada uno de los especimenes en dos
series: A) La pdmera serie se centdfug6 a 4 °e durante
5 minutos a 400 g; B) La segunda serie se centrifug6 a 25 °e
durante 5 minutos a 400 g.

Tabla I. Influencia de la luz en las concentraciones
de retinol y a-Iocoferol en suero
Srm-Retinol; c Srm-o:-Tocoferol; c
",mo\lL
",mo\lL
Tubo transparente
Tubo ambar

2,23 ± 0,42·
2,27 ±0,45

66± 14,4·
65± 14,5

°diferencias no significativas

Tabla n. Influencia de los anticoagulanles
en las concenlraciones de retinol y a-tocoferol
Srm-Retinol; c Srm-a-Tocoferol; c
",mol/L
IlmollL
Suero
Plasma can EDTA
Plasma can
heparina

2,35 ± 0,3·
2,20±O,41

30,0± 12.0·
28,9±11,7

2,51 ±0,42

29,7±11,2

°diferencias no significativas
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Flgu.... 1. Correlacl6n emre la$ ,on,~mradon~$ d~ ".IOl:oferol obt~nida$ ~n
suero y en plasma wn EDTA. Los inlervalos de conl"ianza d~ la ordenada
en el origcn y de la pendiente son (-3,221 a 5,453) y (0.791 a 1,(6).
r~speclivam~me.

Analisis estadistico
Para la comparaci6n de dos medias se ha aplicado la prueba no parametrica Tde Wilcoxon. Para la comparaci6n de
medias de 3 0 mas grupos se ha aplicado un analisis de la
variancia (ANaYA). Para efectuar las comparaciones individuales se ha aplicado el metodo de Schaffe basado en el
estudio de la significacion de contrastes entre dos medias.
La relaci6n entre dos variables cuantitativas se ha efecluado mediante el coeficiente de correlacion lineal de
Pearson.
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No se observaron diferencias significativas de las concentraciones de retinol y cy-tocoferol en suero cuando la extraccion de la muestra se efectua en tubo transparente 0 en tubo
ambar para proteger a ambos constituyentes sericos de la
luz (tabla I).
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l'lgunI 2. Correlaci6n emr~ las conc.mraclon~s d~ ".IOl:of.rol obl.nida$ ~n
suero y en plasma con heparina. Los intervalos de confianza de la orden ada
en eI origen y dela pcndieme son (---0.958 a 8,969) y (0,702 a 1,01),
respectivamente.

No se observaron diferencias estadisticamente significativas aI comparar las concentraciones de retinol y a-tocoferol
obtenidas en suero con las obtenidas en plasma con EDTA
y en plasma con heparina (labia II). La figura I muestra la
correlacion existente entre las concentraciones de a-tocoferol
obtenidas en suero y en plasma con EDTA. La figura 2 muestra la regresi6n lineal entre las concentraciones de a-tocoferol
obtenidos en suero y en plasma can heparina. La figura 3
rnuestra la regresion lineal entre las concentraciones de
a-tocoferol obtenidas en plasma con heparina y plasma con
EDTA.
La temperatura de centrifugacion de la sangre influye en
las concentraciones de retinol y a-tocoferol sericas. En la
labia III podemos observar las concentraciones de retinol
y a-tocoferol obtenidas cuando los especimenes se centrifugan a 4 °C y a temperatura ambiente (25 oq, observandose concentraciones significativamente mas elevadas cuando los especimenes se centrifugaron a 4°C.
Tanto el retinol como el a-tocoferol no se alteraron significativamente cuando los especimenes de suero se congelaron y conservaron a _20°C durante el periodo de un ano.
Como puede observarse en la figura 4 las concentraciones
de a-tocoferol durante este periodo de tiempo variaron entre un 0,5 y un 8070. La figura 5 muestra las variaciones ob·
servadas en las concentraciones de retinol durante el perlodo de duraci6n del estudio que oscilaron entre 0,5 y 9070.
Las concentraciones de retinol y de a-tocoferol sericos no
se alteraron al someter un especimen hasta 5 veces al praceso de congelaci6n-descongelacion en especimenes aimacenados a _20°C durante periodos inreriores a un mes (tabla IV). Los especfmenes almacenados durante I ai'io a
-20°C y sometidos a 2 cidos de congelacion-descongela-
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cion fucron mas susceptibles a este proceso, presentando disminuciones en la concentraci6n de a- tocorerol que oscilaron entre 31-76070. Sin embargo, las concentraciones de reti·
nol no se alteraron significativamente en las mismas
condiciones (tabla V).
En la tabla VI podemos observar las concentraciones de
retinol y or·tocoferol obtenidas utilizando como precipitan·
te proteico etanol, metanol y una mezda a partes iguales
de los dos alcoholes. Las concentraciones de retinol ya·to·
coferol son significativamente mas elevadas cuando se J,lti.
Iiza metanol como precipitantc de protefnas frente al etanol
a a la mezcla de los dos alcoholes.

H,ura 3. Correlation emre las conC(:ntrac;ones de a-(oco(<:rol oblenillu en
plasml con heparlna y en plasml con EDTA. Los Interval0:5 de conrllnza de
II ordenlcla en d orist'n y de II pmdicnle.son (--0.3'79 I 9.136) y (0,724 I

1.OJ). rrsP«l;¥I1T1ente..

Tabla IV. Influencia de los ciclos de congelacion;
descongelacion
Tabla III. Inrluencia de la lemperatura de
centrifugacion en las concenlraciones de reUnol
y o:·tocoferol en suero
Temperatura de Srrn-Retinolj C Srrn-a·Tocoferol; c
centrifugaci6n
p,mol/L
Ilffiol/ L

4°C

25°C
OP<:O,OS

3,13 to,S·
2,63 t 1,9

2S,9± 16,4·
26,6± 13,9

Srm-Retinolj c Srm-a-Tocoferol; c
1 Congelaci6n
2 Congelaciones
3 Congelaciones
4 Congelaciones
5 Congelaciones
6 Congelaciones

IlffiollL·

Il ffiollL •

2,03 ± 0,06
2,05 t 0,05
2,03±0,08
2,13±O,05
2,16±0,04
2,19±O,14

38,4t 1,16

38,5± 1,78
38,S± 1,48
4O,0± 2,34
37,9t 1,50

4O,6tO,85

°direrencias no significativas entre los grupos
Qulmica CUnica 1996; IS (4)
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Tabla V. Influencia del tiempo de almacenamiento
de los especimenes sobre las eoneentraciones
de retinol y a-toeoferol en suero
Sucro
Recicnte
I Descongelaci6n
Almacenado I ano
2 Descongelaciones

blemente se debe a que la manipulaci6n del especimen se
efectu6 de acuerdo con el protocolo habitual del laboratorio, evitando la exposici6n a la luz natural directa que es la
responsable de la descomposici6n del retinol. La exposici6n
de especimenes a la luz artificial durante periodos inferiores ados horas no produce oxidaci6n significativa de estos
constituyentes sericos.
No se observaron variaciones de las concentraciones de
retinol y a-tocoferol obtenidos en especimenes de suero respecto a las obtenidas en plasma con heparina. Las concentraciones de ambos constituyentes sericos obtenidas en plasma con EDTA rueron inferiores aunque la diferencia no fue

Srm-Rclinol;c Srm-(l'-Tocoferol; c
p.mol/L
p.mol/L
1.93 ±O,83*

34,5± 11,9"

2,03± 1,10

17,9±9,9

°dif«eocias 00 significativas;

00

P<O,oi

Tabla VI. Influencia del precipilante de proteinas sobre las eoneentraciones de relinol y a:-toeoferol en suero
Precipitantc de proteinas

Srm-Retinol; c
p.moVL

Srm-a-Tocoferol; c
p.mol/l

1,08±O,OS·
1,16±O,90·"
1,IS±O,90

48,S ± 2,34"*
47,4±2,S7

Etanol (A)
Metanol (B)
Etanol + metanol (C)

44,9± 1,98°.

*p<o.os A YS B - A I'S C; "P<O.OOOI A I'S B - A YS C; "*difereociilS no sipificaLivas B I'S C.

No se observaron diferencias estadisticamente significativas al comparar las concentraciones de retinol y de a-tocoferol sericas cuando se utiliza n-hexano 0 heptano como
disolvente organico en la rase de extracci6n (tabla VII).
La tabla VIII muestra las concentraciones de retinol y de
a-tocoferol en suero cuando la extracci6n se efectlia con
n-hexano 0 con n-hexano mas hidroxibutiltolueno. No se observaron diferencias significativas en ambos componentes
al ai\adir hidroxibutiltolueno como antioxidante durante la
extracci6n para evitar la oxidaci6n in vitro.
La temperatura de centrifugaci6n en la fase de extraccion
influye en las concentraciones de retinol y de a-tocoferol sericas. En la tabla IX podemos observar los resultados obtenidos cuando los especimenes se centrifugaron a 4 DC Y a
temperatura ambiente, observandose concentraciones significativamente mas elevadas para ambos constituyentes cuando los especimenes se centrifugaron a 4 dc.

significativa. Estos resultados coinciden con los de otros
autores (8-11) que encuentran que las concentraciones obtenidas para el a-tocoferol en suero y en plasma con hepari·
na no difieren significativamente. Nierenberg (/0) sugiere
que la disminucion de las concentraciones de retinol en plasma con EDTA pueden ser debidas a que el EUfA aetlia como
cataliz.ador en las reacciones de isomerizaci6n y oxidacion
del retinol.
Existen discrepancias sobre la estabilidad del a-tocoferol
en suero almacenado a -20 DC, algunos autores encuentran
disminuciones significativas de las concentraciones de atocoferol a partir de los 6 meses de almacenamiento (11-13).

Tabla VIII. Influencia de la adicion de un
antioxidante sobre las concentraciones de retinol
y a-tocoferol en suero

Discusion
Es un hecho ampliamente conocido que tanto el a-tocoferol
como cl retinol son sustancias fotosensibles (6). Nosotros,
sin embargo, no encontramos variaciones significativas en
sus concentraciones, cuando la recogida del espeeimen se
efectu6 en tubo transparente 0 en tubo ambar. Esto proba-

Magnitud

Disolvente organico
n-hexano

n-hexano + BHT

Srm-a-Tocorerol; c
30,26± 1,92
p.mol/L
Srm-Retinol; c
2,66±O,35
p.mol/L

30,97 ± 1,55·
2,65 ±O,46*

°diferencias no significativas entre los grupos;
BHT: butilhidroltitolueoo

Tabla VII. Influencia del disolvenle orginieo
ulilizado en la fase de extraccion sobre las
eoncentraciones de retinol y a-toeoferol en suero
Magnitud
Srm-a-Tocoferol; c
.Iol moVL
Srm-Retinol; c
.Iol moVL

Disolvenle organico
n-hexano

heptano

30,26±I,92·

30,46±1,37

2.66±0.35*

2,59±O,39

°diferenciilS no significativas entre los grupos.
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Tabla IX. Influencia de la temperatura de
centrifugacion en la rase de extraction sobre las
eoneentraciones de relinol y a:-toeoferol en suero
Temperatura de Srm-Retinol; c Srm-a-Tocoferol; c
p.moVL
,lUDoVL
centrifugaci6n

4'C
2S °C
*P<O.OOI

2,06± I ,5*
l,80±1.4

37,S ± 22,6°
3S,2±23

Craf[ et al (14) consideran que el (X·tocoferol se mantiene
estable durante 15 meses. Ouos autores encuentran estabiIidades mas largas para el (X-tocoferol entre 2 y 8 moo (/5,.16).
Nuesuos resultados indican que el a·tocoferol en los especimenes sCricos permanece estable como minimo durante un
ano. En nuestro laboratorio se prepara habitualmente una
mezcla de sueros para el control de la calidad y se observan
concentraciones de a-tocoferol estables incluso durante periodos de tiempo mas largos. Sin embargo, a partir de los
15 meses de congelacion a -20°C, tanto en la mezcla de
sueros como en especimenes de pacientes aparecen ensanchamientos de los picos de a-tocoferol en el cromatograma,
asi como una serie de picos amorfos lentos que no se observan en sueros frescos 0 en especimenes almacenados a
_70°C. Estos picos pueden eluir en los siguientes espedmenes y causar interferencias importantes (14,15). La detecci6n de picos amorfos asociada al analisis de especlmenes
viejos se puede evitar efectuando la monitorizaci6n del atocoferol a una longitud de onda de 290 nm en vez de 280

nm.
Por todo ello, se recomienda congelar a -70°C, los especimenes destinados a la creacion de bancos de suero, asi
como los que van a ser procesados en periodos de tiempo
superiores a un ai'lo.
El retinol, sin embargo, es mas estable que el a-tocoferol
durante largos periodos de almacenamiento a -20°C, no
apareciendo picos amorfos ni ensanchamiento de los mismos incluso en especimenes conservados a _20°C durante 2 anos (17).
La mayor estabilidad del retinol se debe probablemente
a que este circula en suero unido a una proteina especifica,
proteina enlazante de retinol, y esto Ie confiere mayor estabilidad frente al a-tocoferol que es transportado por las lipoproteinas junto con otros constituyentes lipfdicos.
Existe bastante unanimidad en cuanto a la estabilidad del
a-tocoferol y del retinol a la congelaci6n y descongelaci6n,
principalmente en especimenes recientes (15,18,19). Nuestres
resultados demuestran que las concentraciones de a-tocoferol
y retinol en suero no se alteran cuando se somele a un especimen reciente, hasta 5 veces al proceso de congelaci6n-descongelaci6n. zaman et al (19), en especfmenes de suero protegidos de la luz y almacenados a _20°C, no han
observado una degradati6n significativa del retinol y a-tocoferol despues de someter a los espedmenes a un ciclo de
congelacion-descongelaci6n. Ouos autores demuestran que
en especimenes sometidoo a congelaciones y descongelaciones repetidas (4 cidos) parece que no se afectan las concentraciones de estos constituyentes (18).
Sin embargo, existen pacos estudios sobre la influencia
del proceso de congelaci6n y descongelaci6n en especimenes almacenados durante largos perfodos de tiempo. Gunter et al (15), observan una disminuci6n de la concentraci6n
de a-tocoferol entre un 16 y 66070, desputs de 3 ticlos de
congelaci6n.-descongelaci6n, en especimenes almacenados
durante 3 anos a _20°C. Nuestros resultados indican que
los especimenes almacenados durantel:mo son mas susceptibles a la degradaci6n del a-tocoferol por el proceso de
congelacion y descongelaci6n. Esto se ha observado en 30
especimenes almacenados durante I ano a -20°C Ysomelidos a 2 ticlos de congelaci6n y descongelacion. La disminuci6n de la concentraci6n de a-tocoferol oscila entre un
31 y un 760/0. Sin embargo, no se observan variaciones significativas de las concentraciones de retinol en ninguno de
los especimenes estudiados.
La mayor susceptibilidad del a-tocoferol a la descongelaci6n, frente al retinol, podria depender como hemos di·
cho anteriormente de la no existencia de una protelna espe-

dfica de transporte para el a-Iocofero!. Segun nuestros
resultados la degradaci6n del a-tocorerol varia considerablemente entre diferentes especimenes de suero, probablemente debido a la presencia de lipoperoxidos y a las concentraciones de otres antioxidantes end6genos como el <icido
asc6rbico, que al aetuar de forma sinergica protegen al a-tocoferol de la oxidaciOn.
La uni6n del retinol y del a-tocoferol a las proteinas impone una serie de limitaciones en cuanto a la disponibilidad de estas vitaminas para su extracciOn. EI a-tocoferol circula en suero unido a las Iipoproteinas, estas presentan una
cinetica, tanto de captacion como de transferencia del mismO,lenta. EI retinol en suero circula unido a la proteina enlazante de retinol y esta a su vez se une a la prealbumina
formando un complejo macromolecular que evita su eliminacion por filtraci6n glomerular.
Es aconsejable liberar el a-tocoferol y el retinol de su
uni6n a las proteinas transportadoras mediante desnaturalizacion de las mismas, aumentando aslla disponibilidad tan·
to del retinol como del cr-tocoferol.
En este estudio se han comparado los resultados obtenidos utilizando como precipitante de proteinas elanol, metanol y una mezcla a partes iguales de etanol y metano!. En
nuestro estudio (tabla VI) las concentraciones sericas de retinol y a-tocoferol son significativamente mas elevadas cuando se utiliza metanol 0 la mezcla metanol·etanol como pre·
cipitante de proteinas frente al uso de etanot. EI cociente
entre las areas correspondientes al a-tocoferol y acetato de
a-tocoferol (est<indar interno) es superior cuando se utiliza
metanol 0 la mezcla metanol-etanol. Esto se debe a una disminuci6n del area del acetato de a-tocoferol, indicando un
menor rendimiento de la extracci6n del est<indar interno
cuando se utiliza metanol 0 la mezcla de los dos alcoholes
frente al etano!.
EI mayor rendimiento en la extraccion del eslandar interno mediante el uso de etanol como precipitante proteico. asl
como la mayor estabilidad tanto del retinol como del atocoferol en etanol (1/-/5) aconseja la elecci6n de este alcohol como precipitante proteico para la detenninaci6n de es·
tos constituyentes sericos.
Para la extraccion de la fase liposoluble se utiliza habitualmente un disolvenle org<inico, inmiscible en agua, que
forme dos capas bien diferenciadas al anadirse al suero y
as! hacer posible la separacion.
EI n-hexano es el disolvente organico mas utilizado
(9,14,17,20-23) para este propOsito, ya que tiene una gran capacidad extraetante frente al suero, proporcionando un rendimiento satisfactorio. En e5te estudio se ha comparado el
rendimiento de la extracci6n utilizando heptano frente al nhexano, ya que el heptano presenta menor toxicidad y tiehe
las mismas cualidades solventes (7,24). No se han observado diferencias significativas de las concentraciones de retinol y a-tocoferol sericos, presentando la misma eficacia en
cuanto a la extracci6n de ambos constituyentes.
Algunos autores ai\aden antioxidantes at disolvente utilizado para la extracci6n con el fin de evitar la posible degradacion del a-tocoferol y del retinol por oxidaci6n y obtener
mejores rendimientos en la extracci6n (9,12,21,24,25). Sin embargo, existen controversias al respecto. Nuesuos resultados
coinciden con los de ouos autores (9.10,13,21) que no obser·
van ventajas en cuanto a estabilidad y recuperaci6n del retinol y del a-tocoferol cuando se :made butilhidroxitolueno
durante el proceso de extraction. No obstante, segun Nierenberg (HI) el uso de este antioxidante durante la fase de
ex.tracci6n es necesario en sistemas produClores de radicales libres 0 agentes oxidantes, tales como tetrahidrofurano
o el hipocloritQ. Ademas , el butilhidroxitolueno tiene la desQulmica Cllnica 1996; IS (4)
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ventaja de que eluye muy pr6ximo al pica del retinol euando este se monitoriza a 340 nm, pudiendo causar interferencias.
Driskell et al (/7) recomiendan anadir acido ase6rbieo para
evitar la oxidaci6n del retinol durante el proceso de extracci6n en especimenes almacenados durame largos periodos
de tiempo.
Finalmente, una vez efectuada la extracci6n de la fase liposoluble con n-hexano 0 heptano, el especimen se debe centrifugar, para obtener una mejor separaci6n de la fase organica y la fase acuosa. Nuestros resultados demuestran que
eI rendimiento de la extraeci6n es superior cuando el especimen se centrifuga a 4 °C frente a temperatura ambieme,
tanto para el retinol como para el a-tocoferol, igual que ocurre cuando se eentrifuga la sangre a 4 °C en el momento
de obtenci6n del especimen. De hecho, la temperatura e1evada provoca la destrucci6n del a-tocoferol y del retinol por
oxidaci6n en presencia de iones metalicos, como el eobre (II)
y eI hierro (II y III), presentes en el suero humano (5,6).
Es fiUy importante tener en cuenta todas estas consideraciones para el analisis de retinol y a-tocoferol, ya que aunque empleemos metodos preeisos y exactos para su cuantificaci6n, si no tenemos en cuenta su posible degradaci6n,
los datos obtenidos no seran validos para obtener conclusiones en un estudio.
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