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I REVISION

Isotopos estables: nuevas perspectivas en el estudio del metabolismo
intermediario
P. Fernandez Callea • R. Codoceo Alquinta

Resumen

Summary

EJ lundamen/o de /0 especlTometrfa de masas es 10 producci6n a partir de un campuu/a, de una forma ionitJldo del mismo que es eJ ion progenilor )' de fragmentos
ionit./1dos de iste que son los jones frogmen/arias. Dis·
tingul! entre jones de diferentes reJaciones mlUa-carga J'
midI! simuluineamente to abundancia rela/iva de cada espeeie i6nica. LA principal caracter(stica de tSla ticnica
es su gran versalilidad. En ;m1estigaci6n clinica su ap/icodon de mayor uso es to medici6n de iSOlOPOS estables.

The basis of mass spectrometry is the production of
an ionizated compound and fragmentated ions from an
initial substance. It differentiates between ions of different mass I charge ratios and measures the relative abundance of each ionic species. Versatility is its major characteristic. The most used applicability in clinical
investigation is the measurement of stable isotopes.
BasicaJ/)' there are three types of mass spectrometry.
Their applications depend on the study characteristics.
Samples can be liquid, solid or gaseous products (expired air, serum, urine, faeces. bond. etc). They are coJ/ected in a special tube and can be stored for a long period of time at an adecllate temperature. Purification
methods are simple and results are obtained from an informalizated process.
ActuaJ/y the technique is still expensh'e but dramatic
innovations in mass spectrometry hal!e extended its use
aJ/owing to satisfy not only research demands but routine chemistry laboratory too, thus increasing the benefitl cost ratio.

Btisicamenle ex;sten Ires variedades de espectrometria
de masos adaptables a las limitaciones y caraclerfsticas
de cada estudio. E/ (ipo de mueSlra a analizar es muy va·
riado, abarcando tanto sllstancias solidas como lIquidas
a gaseasas (aire espirado, suero, heces, hueso, etc), que
se recagen en viales especiales y pueden ser almacenadas
durante mas de tres meses a la temperatura adecuada. El
proceso de purificaci6n es sencillo )' los datos se obtienen a travis de un sistema informathado.
Aunque en la actuaJidad esta ticnica analitica es aun
costosa. la rdpida evolucion de la teenologla )I su uso cada
vez mas extendido, podran permitir, en un futuro cercano, el disponer de esta ticnico en los centros hospitalarios espatioles. aumentando
la relacion beneficialcosto.
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EI hccho reconocido en la aClualidad de la posibilidad
de dano biol6gico con dosis radioactivas anreriormente
considcradas como permisibles ha redueido considerablemente el uso de isotopos radioactivos en eslUdios del metabolismo humano. realizados in vivo con respecto a utilizaci6n de nutrientcs, rutas mctab61icas y alteracioncs en
la absorci6n 0 metabolismo de dcterminadas sustancias.
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ademas, algunos elementos como el nitrogeno 0 el oxigeno no tienen una vida media suficiememente larga para
poder realizar estudios de varias horas de duracion.
EI perfeccionamiento de la metodologia ha hecho posible
intensiricar la investigacion en este campo. aumentando
los conocimientos del uso de los isotopos estables (/,2).
Estos is6topos estables (tE) existen en la naluraleza en
proporcion constante, siendo los isotopos ligeros los mas
abundantes. Los compuestos pesados (is6topos estables)
se encuemran en baja cantidad. C= I.IOS .lIomos "I, ISN=
0,365 atomos OJo, lH =0,015 atomos 'II Y II()=O,205 at 0)'0.
Exceptuando algunos compuestos deUlerados. las sustancias marcadas con isotopos estables son bioquimica
y fisiologicamente idenlicas al compuesto no marcado correspondiente.
Venrajas en el uso de los is610POS eSfables:

a) Eticamente es ya indiscutible la imposibilidad de utilizar sustancias radiactivas tanto en recien nacidos, nii'ios,
adu[tos j6venes 0 mujeres en edad fertiJ 0 embarazadas.
Esto marca ya una ventaja para los is6topos estables que
siendo completamente in6cuos pueden ser utilizados en
todas [as poblaciones de riesgo. Una sustitucion de mas
del 50010 del C total por IlC en la dieta, no produce ningun cambio en la salud ni fertilidad en ratones.
b) Los i5Otopos estables permiten estudiar, no 5010 productos finales del melabolismo. sino tambien determinar
necesidades de energia utilizacion de nutrientes, rutas metab6licas, bloqueos metab6licos, metabolitos intermedios.
absorcion, distribuci6n corporal y metabolismo de delerminadas sustancias, mediante estudios dinamicos in
vivo (3-6).

c) Los isotopos estables estan presemes en la naturaleza y disponibles comercialmente.
d) Para la realizacion de estudios con estos compues·
toS no se hace necesaria ni la cooperaci6n activa del pacieme, ni la utilizacion de tecnicas agresivas. Las muestras requeridas son varias: aire espirado, orina, sudor,
heces, de forma que su obtenci6n no resulta incomoda
ni gravosa para el paciente. ESlo los hace particularmente \itiles en la poblaci6n pediatrica.
e) La cantidad de muestra requerida es pequei\a, caracterlstica a tener en cuenta cuando se trata de estudios
en recien nacidos (5).
Inconvenienres de su usa:

f) EI costo de los compuestos marcados es aun alto.
g) Requiere una alta tecnologia de analisis, equipamiento ya costoso por si mismo y personal especializado.
h) La muestra debe enconlrarse en el mayor grado de
pureza posible.
i) La detectabilidad de la lecnica es algo menor que la
de los is6topos radiactivos, ya Que si estos son delecta·
bles en una proporcion de 10.15 moles, estos 10 son solo
en 10.1) moles.
j) La estimacion de la cuantificacion de los isotopes
estables debe hacerse teniendo en cuema el efecto de los
que ya existen en la naturaleza, consideracion Que no hay
Que hacer en el caso de los isotopos radiactivos.
A pesar de la identidad bioquimica y fisiologica de los
compuestos marcados con isotopos estables con sus ana66
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logos no marcados, estos van a presentar unas ligerisi·
mas diferencias fisico-quimicas que son suficientes para
que artificialmente se pueda conseguir un enriquecimiemo
isotopico del sustrato de hasta 99 010 atomos 0 mas induso en el caso del isotopo menos abundante. Estos isotopas pesados pueden ser inlroducidos en moleculas organicas, distribuidos uniformemente 0 en diferenles
posiciones. consiguiendo asi el compuesto marcado. AI
diferir eslas moleculas de las correspondientes no marcadas en su masa, pueden ser fcicilmente identificadas par
espectrometria de masas (Figura 1).

Espectrometria de masas. Fundamentos
Durante varios decenios desde su invencion por Aston
en 1919, el especrrometro de masas fue solo utilizado por
los fisicos y hacia el ai'io 1940 habia menos de una docena en todo el mundo. Sin embargo, a partir de 1960 se
ha ido reconociendo su poder y versatilidad para resolver problemas estructurales de la quimica organica y mas
recientemente en clinica y patologia humanas. Asi, a pe.
sar de su novedad, comp1ejidad y costo, los espectrometros de masas son cada vez mas utilizados en los centros
de investigacion mas impertantes de todo el mundo.
EI fundamento de la espectrometria de masas consiste
en la produccion, a partir de un compuesto, de una forma ionizada del mismo que es el ion progenitor, y de frag·
memos ionizados del mismo que son los iones fragmentarios. Todos estan cargados positivamente y se separan
debido a sus diferentes valores de masa/carga.

Metodologia para la determinacion de
isotopos estables por espectrometria de masas
Clasicamente incluyen: Metodo de dilucion, elevacion
del punto de congelacion, espectrometria de infrarrojos,
cromatografia de gases y espectrometria de masas con sus
tres variames: especlrometria de masas para cociente iso-

tomeo (isotope·ratio mass spectrometry); scguimiemo
selectivo del ion por cromalrografia de gases y espectromelria de masas (selected ion m01/itoring~gas
chromatography-mass spectrometry); y seguimiemo del codeme iSOIopico por cromatografia de gases y eSpeclrometria de masas inrormatizado (isotope ratio monitodng~
gas chromatography-mass spectrometry-data module)
En csta revision se incluyen, exclusivameme, aquellos
metodos que constituyen la espcctromctrfa de masas, pues
esta tccnica ha rcemplazado en el estudio de los isotopos
estables a las otras anteriormente rereridas.

Espectrometria de masas para cociente
iSOlOpico
Brevemente la espcctromctria de masas para eodentc
iSOIOpico es un instrumento de doblc entrada, doblc colector con un campo magnetico rijo, disenado para la medicion precisa de isotopos pesados de baja masa molecular.
La muestra que contiene el atomo mareado rcquiere
una Iimpicza, purilicaci6n y aislamiento inicial, sin perder por clio ni modifiear su cstructura y composici6n.
La muestra (si esla sc encuentra en cslado Iiquido) sc incuba durante unas 5 horas aproximadamentc con el gas
adccuado que luego vaya a ser ulilizado (por ejemplo si
In muestra esta mareada con IJC, se incuba con C01 ) y
durante estas 5 horas existe un intercambio hasta lIegar
al equilibrio, de modo que el lJC0 2 que se introduce en
cl cspcctr6mclTO de masas tcndra una cantidad de HC
proporcional a la existente en In muestra.
Este tipo de instrumento es capaz de detectar 1 molecula de 2H, uN 0 IJC en 10·' molcculas no marcadas y
rcquiere aproximadamcnte 0,1-0.5 mg. de gas. Las condiciones idoneas coneurren euando el (amano de muestra no es Iimilante y en cambia sc requiere gran precision
para el anoilisis.

Seguimiento seleclivo del ion por
cromalografia de gases }' espectrometria
de masas
Muehos de los problemas analilicos del primer melodo sc rcsuc1ven con el uso de esta melodologia. Esle mc~
todo puede examinar el cnriquecimiento iS0l6pico de un
atomo particular dentro del ion molecular 0 rragmento
cuya ionizadon se realiza en c1 especlrometro de masas.
Dcspues de la limpieza inicial de In muestra y su tratamienlO para fonnaT derivados volatiles, los componenles
individuales sc scparun par cromatografia de gases y son
secuencialmenle transreridos al espectrometro de masas.
MicnttaS que cstc mctodo pierde la deleclabilidad y precisi6n de la especl rometria de masas para cociente isOlo~
pico, su mayor ventaja cs que sOlo rcquiere pg 0 ng de
mueSlra para cl analisis. Con csta tecnica SC' pueden reaIizar lambien estudios cineticos. Estos dos metodos deben considerarse, sin embargo. complementarios en lu~
gar de excluyentes.

Seguimienlo del cocienle isolopico por
cromalografia de gases y especlromelria
de masas
Es 1a combinacion computarizada de los mctodos anteriores.

Ulilidades de los isotopos estables
en fisiologia y palologia humana
Deben distinguirse dos tipos de aplicaciones en el uso
de los isotopos eslables en el diagnoslico c1inico.
I.Administraci6n dirccla de compuestos marcados al
paeieme para eslUdiar su melabolismo, espcciaJmente
para la delecdon y conlroltera¢utico de desordenes metabolicos.
2.Uso de [os isotopos eSlab[cs como patron illlcrno en
cl amilisis por espectrometria de masas de los correspondientes sustratos no marcados en nuidos biol6gicos. Esta
es una aplieaeion especial de los isotopos cstables en cl
analisis de dilucion iSolopica.
Se resumen a eontinuadon algunas de las principalcs
aplicaciones diagn6slieas de los isolOpos eslablcs en bioQuimiea c1inica. Las determinadones realizadas con isotopos estables pueden ser realizadas con lodo tipo de
mucslras biologicas (aire espirado, orina, sudor. heees,
pe[o. unas, etc.).

Aire espirado
lJCarbono
A pcsar de Que Howland y Marriots midieron la presion parcial de CO~ en el aire alvcolar en nines en el ano
1916 (7). la utilidad de la prueba dcl aliento no ha sido
reconocida sino hasla haec poco ticmpo. En 1921, Doods
y Bencll (8) midicron la pCO~ tras la ingesta como indicador de procesos digeslivos y diferendaron cntrc risiologia y enfermedad.
En 1961 Neilson public6 (9) queel H, gas que normal·
mente no se detecta en grandes concentraciones, estaba
muy aumentado en individuos tras la ingesta de judias.
Calloway y col. (fO.I!) a finales de los anos 60 determinaron que el H se produda en el colon por cl melabolismo de los hidratos de carbono no absorbidos por las bacterias intcslinales.
Las bases de eSla prueba consisten en:
1. Liberadon del suStralO.
2. Mctabolismo enzimatico del SllSlralO por las cclulas corporales y I 0 bacterias.
3. Medida (dirccta 0 indireeta) de los productos de la
reaccion enzim3lica.
Se selecdona para la prucba el SUSlralO cuyo metabolismo provea inrormaci6n sobre 13 funcion melab6lica cs·
pccifica que se estc investigando.
Avances recicnles en la realizacion de estu prueba con
sustancias inocuas COIllO los isotopos estables, los haee
praclicables en estos gropos de enrerlTlOS de alto riesgo
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(ninos, recien naeidos, mujeres gestantes, etc) y en la practica pediatrica cotidiana (6).
Ya que el IlC existe en forma natural, el protocolo de
la prueba exige que la senal de IlCO l tras la administracion del sustrato marcado sea 10 suficientemente amplia
como para superar las Ouctuaciones naturales del IlCOl
espirado.
Bajo las situaciones de la prueba, el incremento de
DCO l debido al metabolismo de la sustancia marcada se
calcula por el incremento del cociente IlCOl/llCO Z•
Consecuentemente, factores que afecten este cociente tienen potencialmente la facultad de disminuir la especificidad de la prueba. EI mas importante de estos factores
que se analizara con detalle posteriormente es la variabilidad fisiologica de la linea base de IlCOd IlCO Z•
La interpretacion de la cinetica de esta produccion de
IlCOl es complicada, pues es eI resultado del solapamiento entre absorci6n del sustralO, metabolismo, respuesta de la reserva de bicarbonato corporal y la propia
tasa de producci6n de CO 2 • Gracias a modelos multicompartimentales y a los correspondientes datos experimentales se puede obtener informaci6n diagn6stica de los
nujos y reservas a partir de la cinetica de excreci6n
de IlCOl .
La base te6rica de la prueba del aliento con is6topos
estables es el usa de un sustrato, marcado especificamente,
que contiene un «enlace diana)) cuyo enclave enzimarico
produce una liberacion de un grupo funcional destinado
a producir CO 2 como producto metab61ico final.
La total especificidad y la interpretaci6n diagn6stica
inequivoca s610 son posibles si uno de los pasos metab6licos se sabe que es Iimitante.
Las aplicaciones mas habituales de la prueba del aliento
can IlC se exponen en la Tabla I.

13C-Glucosa
Alleraciones del metabolismo de los hidratos de carbo-

na Mediante el uso de U-IJC-glucosa se ha determinado
el recambio metabolico de la glucosa en ninos malnutridos
e hipoglicemicos (12); con el uso de l~llC-glucosa se ha
estudiado la tasa de produccion endogena de glucosa en
sujetos sanos, mujeres con gestacion a termino y en recien nacidos.
La IlC-glucosa ha sido utilizada tambien en el diagnostico y monitorizacion de la diabetes, mientras que la

lJC-sacarosa ha sido milizada para el mismo proposito
en nii'ios diabeticos.
La 1-IlC-glucosa, por un metodo enzimatico, ha sido
utilizada para la monitorizacion continua de concentraciones plasmaticas de glucosa en diabeticas gestantes, mujeres obesas que padecian intolerancia a la glucosa durante eI embarazo y en desordenes metab61icos conocidos
como la acidemia propi6nica (/3)

IJC_Trioctanoin
A Iteraciones en el melabolismo de los Hpidos.
La malabsorcion de grasas es usada ampliameme como
indicador de enfermedad digest iva 0 absortiva, debido a
que la digesti6n normal de las grasas requiere la presencia de sales biliares, enzimas pancrea.ticas y una superficie de mucosa intestinal adecuada y porque, al contrario
que los hidratos de carbono 0 las proteinas, las grasas
no absorbidas no son degradadas por las bacterias en el
colon. Tradiciona[mente, la malabsorci6n de grasas es detectada mediante la determinacion de grasas fecales en
una muestra de heces de 72 h. segun el metodo de Van
de Kamer (/4). EI metodo es caro, engorroso y su precisi6n es dudosa, especial mente en poblaci6n infanti!. EI
primero en utilizar '~C-trioctanoin para la deteccion de
estealOrrea en adultos fue Schwabe en 1962 (15).
Mas tarde Watkins y col. (16) utilizaron llC-trioctanoin
en adultos y ninos con fibrosis quistica, encomrando en
un rango de esteatorrea de 3-250"/0 una correlacion de
r=0,96. En presencia de malabsorci6n significativa (por
ejemplo ~ 24 % de la grasa ingerida por dial la diferendaci6n diagnostica entre normales y patologicos es inequivoca a los 90 minulOs de la ingesta del sustrato marcado. EI tratamiento de estos pacientes con enzimas
pancreaticas da lugar a un incremenlO de 4 veces la excrecion de nCO l en 6 horas, correspondiente a la mejor
absorcion de grasas. Por tanto, es perfectamente posible
detectar can este metodo una malabsorci6n secundaria
al defeclO de [a fase luminal (ausencia de lipasa) y evaluar el tratamiento sin tener que recurrir a la laboriosa
e insegura recogida de heces de 72 h. Estos aulores encuentran una buena correlacion al comparar el metodo
de Van de Kamer con la prueba del alicnto con IlC_
trioctanoin (r=O,88).
Reciemememe, otros autores han comparado el uso de

Tabla I
Aplicaciones de la prueha del aliento con 13C
llC·Trioctanoin
IlC-Trioclanoin
IlC-Triolcina
IlC.Tripalmilina
IlC-Glicina
IlC-Glucosa
IlC-Sacarosa
'lC-Galactosa
'lC-Aminopirina
IlC-Fecal
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[nfarlo de miocardio
Malabsorci6n de grasas
Circulaci6n enterohepatica sobrecrecimienlO bacleriano
Monitorizar diabetes en adultos y geslantes
Monitorizar diabetes en poblaci6n infantil
Diagn6stico diferencial del grado de cirrosis
Inducci6n hepatica
Diagn6stico diferencial de malabsorci6n y deconjugaci6n de acidos biliares

lJC-trioleina y 'J(;-tripalmitina como mejores discriminadores diagn6sticos en estudios generales acerca de la
malabsorci6n de grasas (/7).
EI trioctanoin es un triglicerido de cadena media, que
tras su absorci6n, es transportado por circulaci6n portal
al higado, donde sufre una rapida oxidaci6n y se convierte
en CO 2 •
Los trigliceridos de cadena larga trioleina y
tripalmilina, difieren del trioctanoin en sus propiedades
fisico-quimicas, sus requerimientos de sales biliares para
su absorci6n, en su transporte y metabolismo en el interior de la celula intestinal. Por 10 tanto, el uso de estos
lipidos como lest debe tener ventajas sobre el triglicerido
de cadena media ya que sus mecanismos de absorci6n involucran y por tanlo la prueba puede detectar, defectos
en la fase mucosa (celiaca) 0 defectos en la fase micelar
(obstrucci6n biliar 0 enfermedad hepatica). Newcomer
y col. (/7) describieron la existencia de una discriminacion superior de la llC·trioleina sobre los otros dos Iipidos en un estudio en poblacion adulta.

lJC-Glicocolato
Sobrecredmiellio bacleriallQ. Disfulldon ilea/.
La prucba del aHento puede ser utilizada para la detecci6n y seguimiento de la presencia de sistemas enzimaticos baClerianos exlrai'los ya que la concentracion de
IlCO z es minima en personas sanas y csta incrementada
en estos enfermos.
La prueba del IJC-glicocolato esta basada en este
principio y su utilidad c1inica consiste en evaluar funcion
ileal distal, sindromes de malabsorcion cr6nica y sindromes de sobrecrccimienlo bacteriano del intestino delgado superior, asi como evaluar la disfuncion ileal en eI recien nacido tras cirugia intestinal.
La base fisiologica de esta prucba consiste en que el
acido g1icocolico esta marcado con llC en el atomo de
carb6n carboxilico con un residuo glicina. EI residuo glidna solo es Iiberado cuado el enlace amida que une la
glicina al acido biliar es hidrolizado por las bacterias intestinales presentes en el colon. Subsecuentemenlc. la glidna liberada es metabolizada por las bacterias 0 por el
organismo con producci6n de IlCOZ en aire espirado.
En personas sanas, debido a la presencia de una circulacion enterohepatica intacta. s610 una pequei'la cantidad
de acidos biliares conjugados lIegan al colon, donde son
degradados por la flora colonica, exCTCtandosc bajas concentraciones de uC0 2 • En la resecci6n ileal 0 enfermedad cronica malabsortiva, grandes cantidades de acidos
biliares estan expueslos a la degradaci6n de las bacterias,
incrementandose la excreci6n de uCO z tras la ingestion
de lJC·glicocolato (Figura 2).
La validacion de este is6topo estable con su equivalente radiactivo muestra un coeficiente de correlaci6n e'(eelente (r=O,952), 10 que ha Ilevado a la aceptabilidad
de esta prueba como inocua en poblaciones en las que
cl uso de sustancias radiactivas es inapropiado.
Por otro lado, los comportamientos del acido glicocolico marcado con IlC en el carbono I y en los carbonos

J Y2, presentan resultados esladislicamente identicos y
con eI mismo coeficiente de correlaci6n freme al isotopo
radiactivo. Esto eonfirma la idea previa de que es la hidrolisis de colilglicina, mas que la oxidaci6n de glicina
a COz, la limitame y el paso discriminanle en eSla prueba, aunque se puede oblener una mayor discriminaci6n
entre deconjungaci6n de acidos biliares y malabsorci6n
mediame al anal isis de IJC en heces.

IJC-Aminofenazona
Eva/uadon de /0 /lmdon hepatica.
Las mismas bases fisiopalol6gicas que la prueba anterior pueden ser aplicadas en otras situaciones en las que
se requiere informacion concernienle a un /oclIsespecifico del metabolismo 0 de un suslrato.
Asi, para la evaJuacion de la funcion hepatica. la administracion de IlC·aminofenazona produce la liberaci6n
del marcador tras una desmetilacion espccifica por los
microsomas hepaticos. Consecuentement'e las alteracio·
nes del metabolismo hepatico (por farmacos que aumentan 0 disminuyen la actividad microsomal 0 por otras enfermedades), pueden ser monitorizadas por el cocienle
de excreci6n de IlCOl tras la ingesta del farmaco.
La toxicidad de la aminofenazona como posible desencadenante de agranulocitosis, 1Ic=v6 al desarrollo de una
prueba analoga con I"'C-fenacetina que ha sido validado
tambicn con su equivalente no radioactivo lJC_
fenacetina por Breen en 1977 (/8).
Existc una discrimination excelente entTC diferemes gra·
dos de cirrosis y enfermedad alcoh6lica mediante la realizaci6n de la prucba del alienlO con IlC-galactosa como
sustrato, con 0 sin metanol que refleja la oxidacion intracelular del azucar y no s610 5U simple desaparicion del
plasma.
EI uso de la metil·llC-dimelilaminofenazona como
evaluaci6n de la funcion hepatica se basa cn la velocidad
de desmetilaci6n oxidativa de estc compuesto como indicativa del numero de hcpatocitos activ05 presentes en
ellejido, por ejemplo la concentracion de citocromo P450
activo en tejido hepatico. Ha sido utilizado tambicn como
monitorizacion del lratamiemo de cirrosis hepatica con
fenobarbital que produce induccion del citocromo P450.
Va en 1977 se publico (/9) que la informacion recogida con estas pruebas POSte una mayor sensibilidad diag·
n6stica que las pruebas bioquimicos convencionales para
identificar una disfuncion hepatica en adultos.

Farmacocinetica y monitorizacion de la
terapeutica
Antes de la administras;.i6n de farmacos al hombre deben realizarse estudios exhaustivos acerca de su com·
portamienco. metabolismo y excreci6n. Estos cxpcrimen·
tos pueden ser Ilevados a cabo mediantc el uso de isotopos estables. preferiblememc compuestos deutcrados 2 H
Qulmka Oinka t99l; to (2) 69

Reserva de
Glicina
Circulaci6n
enterohepatica
de acidos
biliares

//0
C-NH-CH2- ll C

....

Reserva de
CO2

Enzimas
tisulares

--:;/0

.-;::...0

-OH

-----I.~

NH2-CH2- IJ C

~~

IJC02

Enzimas
bacterianas

Lngesta de I-IJCcolilglicim.

<~==I ENFERMEDAD

<~==::=:l SALUD ==~>

===>

Sobrecrecimiento bacteriano
Malabsorci6n intestinal de acidos biliares

Figura 2. Mctaboli me del "C-ceJilglicina en e lado normal y en estado patol6gico.

pOl' su costa relativamente bajo. EI compuesto en estas
pruebas es administrado per se 0 como patron interno
del compuesto sin marcar.
En cuanto a farmacos inductores de los microsomas
hepaticos, se realizan las pruebas de funcion hepatica que
se refieren a la activacion del citocromo P450 POI' IJC de
la prueba del aliento, para determinar el incumplimiento
de la prohibicion de fumar 0 absorcion de sustancias carcinogenicas en personas expuestas a elias en su ambiente
laboral (pOl' ejemplo homos). Asi tambien pueden ser
ajustadas las dosis de aminofenazona en el tratamiento
de la epilepsia y el control de la administracion de drogas
en hijos de mad res epiJepticas tras induccion intrauterina.

Estudios metab6licos con drogas
Los isotopos estables pueden ser usados para la elucidaci6n de rutas metab61icas en humanos. Los metabolitos de la sustancia marcada pueden ser identificados POl'
la presencia de dobletes en el espectro de masas tras la
administraci6n de mezclas de I'N y IJC 0 2H.
Asi Myazaki y col. (20) descubrieron una ruta metabolica inesperada del acido 5(4' -c1oro-n-butil)picolinico
en la rata usando farmacos marcados con 1Jc.
Algunos farmacos sinteticos son mezelas de estereoisomeros que difieren en su actividad farmacol6gica y metabolismo. Se sabe, m dianle el estudio can i otopos estables que los enantiomeros R y S de la ciclofosfamida,
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Difieren en mas del 500/0 en su vida media plasm<itica.
tasa metabolica y velocidad de excrecion.

Estudios de biodisponibilidad de los farmacos
Las concentraciones sericas y la excrecion de los farmacos no estan unicamente determinadas porIa dosis y
via de administacion, sino tambien par caracteristicas individuales, interferencias con otros farmacos y la induccion de enzimas metabolizantes. Los estudio de biodi ponibilidad tratan de deterrninar la forma mas apropiada
de administracion y eI modo mas conveniente de incorporacion. Un clasico ejemplo es el estudio con Nacetilprocainamida, con el que se comprobo que la administracion oral producia concentraciones pIa matica
adecuadas y no era necesaria su administracion inlravenosa. Tambien se han realizado estudios con isotopos estables (21) acerca de la biodi ponibilidad del verapamil; precursores y conjugados de DOPA en el tratamiento de la
enfermedad de Parkinson con compuestos deuterado y
analizados en orina, ya que la dopamina formada en el
cerebro e iran formada en un metabolito ticlico, el alsolinol, que se excreta pOI' orina, pudiendo asi ajustar las
dosis de DOPA en pacientes que Bevan mucho tiempo con
este tratami.ento y han desarrollado actividad degradativa
del farmaco. La mismo es aplicable al estudio de la carbamazepina y para el ajuste de antiepileptico como el acido
valproico ell mujere epilepticas embarazadas (22).

Tambien se han utilizado estos compuestos como monitores de la lerapia de desintoxicaci6n con metadona en
pacientes adictos a los derivados opiaceos (23), en tralamientos con morfina y para la delerminacion de los farmacos respiratorios que contienen codeina.

Determinacion de actividad enzimatica in
vivo. Errores congenitos del metabolismo
Varios des6rdenes metab6licos, tanto congenitos como
adquiridos, van acompailados por un aumento en los correspondientes metabolitos intermedios 0 metabolitos
anormales (6).
Una de las enfermedades metab6licas mas csludiadas
es la fenilce1onuria. un defecto mental severo caus.ado por
una alleracion del metabolismo de la fenilalanina, en el
que la hidroxilacion de este aminoacido a tirosina esta
bloqueada. EI diagn6stieo diferencial de esta entidad puede ser realizado por eSJ)e(:trometrfa de masas de los metabolitos tras la ingesla de fenilalanina marcada can is6IOPOS eslables 0 de sus metabolilos derivados.
Usando compuestos marcados con uC puede ser diagnosticada: la enfermedad del jarabe de arce, acidemia propi6nica y acidemia metilmalonica, asi como delerrninar
in vivo la actividad de las enzimas respens.ables del metabolismo de las catecolaminas.

con el beneficia adicional de poder prescindir de la endoscopia para el diagnostico.

Metodologia
Antes de que la prueha de neol pueda servir para
una evaluacion cJinica hay que plantearsc las limitaciones bisicas de esta prueba. La mayor Iimilacion es la de·
bida a la gran abundancia nalural del IJC 0,1 ~)_ Es por
tanto necesario eslablecer la olension de las fluC1uaciones naturales en el contenido natural de I'C. Esta variadon nalUral (desde 1,06'1, a 1,12'1.) refleja el enriqueci·
miento 0 disminuci6n de ''C relativo a I!C debido al
fraccionamiento isotopico. Asi pues, el CO?: marcado en
la prueha sera la cantidad de Ileol en exceso del contenido de l'COl antes de que la suslancia marcada fuera
administrada.
Asimismo se han regislrado diferencias en la abundancia de uC en aire espirado entre sujetos normales residentes en Norteamerica y en Europa. siendo los valores
de los primeros aproximadamente un 4 0J0 mas altos,
aumento debido probablemente a la dieta americana con
mayor cantidad de produCIOS C~ derivados.
Para la realizacion de la prueba se administraran pues
sustancias no marcadas isot6picamente y 5ustancias marcadas, para peder determinar con elias la linea base de
excreci6n de ''CO! individual en cada padente.

Recambio metabolico y metabolismo
de aminoacidos

Faclores que alteran el cociente
En la leoria yen la praclica. es posible medir el contenido individual de I'C 0 "N en aminoacidos plasma~
ticos por espcclrometria dc masas para codente isotopico, pero el mClodo requierc 30 mL de sangre para cada
muestra. Esto es c1aramente inaceptable cn la mayor parte
de los estudios y ha sido desplazado por el desarrollo de
una tccnica de cromatograf(a de gases y espectrometria
de masas capaz de estimar el enriquecimiento isot6pico
en menos de 0,5 mL de sangre (24),
As! con los aminoaddos marcados con !lC, disponibles comercialmente, ha sido posible realizar la eSlimacion de la gluconeogenesis en adultos, la demostraci6n
de la capaeidad del recien naeido para produeir glucosa
a las 6 horas de vida, (amano de la reserva de aminoacidos y la lasa de recambio melab6lico de alanina y glici~
na, flujo de aminoacidos en pacientes quemados, con diferentes grados de severidad, ~1C.

Utilidades en microbiologia
En eslOS ultimos meses se ha despenado un interis creciente acerca del uso de los isOtopes cslables en eI campo
microbiologico. Una de las lecnicas mas eslUdiadas y mas
desarrolladas es la prueba de IJC en aire espirado para
la deleccion de Campilobacrer pylori descrito por Misiewicz y col. (25), verificandose una alia sensibilidad y esJ)«ificidad diagnoslicas (::: 95 '10) de esta prueba (26),

uCO l /l2(:02

Diera

La adicion de nUlrientes (en eantidadcs de gramos) al
sustrato produce incrcmentos significativos en las abundancias isotopicas de DC en el COl espirado. Por ejempIa 90 mL de EnfamiJ anadido al triactanoin no marcado incrementa la linea base en un 4·5 0'/0. Presumiblemcnte
se trata de una oxidaci6n de los hidratos de carbono del
compuesto.
Igualmcntc, la adiei6n de 10 mg. de sacarosa a [a soludon amarga de gJicocolato s6dico causa un incremento del 5 % (P> 0,002) en la abundancia de lJC. La sustiluci6n de la sacarosa por unas gOlas de soluci6n de
sacarina elimina cue efeclo.
EI aumento en la amplitud de las fluctuaciones en los
cocientes lJC01 1 1%(;01 desputs de la ingesla se alribuye
a las diferencias en los cocienles iSOIOpicos de los carbo~
nos que son oxidados a CO!. EI sujelo que ha guardado un ayuno de 12 horns durante la noche antes de la
prueba. esla produciendo CO!, sobre todo. de la oxidacion de las grasas, mientras que, el sujelo que ha ingendo alimenlos que conlienen hidralos de carbono (27) y/ 0
proteinas tiene un aumento del porcenlaje de CO! pro·
\'Cniente de esas fuentes y ambos principios inmedialos
lienden a lener mas abundancia de lJC que los acidos
grasos. As! la abundancia relativa de 'JC~ en aire
aumenlaria, rcOejando el incremento del contenido de
lJC del carbono que esta sicndo oxidado a CO~.
Q\lfmka
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Se sabe que los lipidos, hidratos de carbono y proteinas tienen diferentes cocientes isotopicos. Degens (28) caIculo la media de las abundancias isot6picas de: proteinas (17070), hidratos de carbono (19IlJo), Iipidos polares
(21

~.)

Dentro de cada grupo los cocientes isot6picos reflejan
el enriquecimiemo isotopico a la disminuci6n Que tiene
lugar durante la sintesis del compuesto y los cocientes van
a variar dependiendo del compuesto especifico y de la
fuente. EI enriquecimiento de IlC es mas pronunciado
cuando el carbohidrato se produce desde el carbono que
estaba fijado por la ruta fotosintelica 0 C~ (ruta de
Halch-Slack) y produce un carbono con aIrededor del
15070 mas de abundancia en uC que el carbona fijado
por el CJ 0 ruta de Calvin, mas comunmente ulilizado
en el comercio.

Ejercicio
EI cjercicio suave incrementa la cuamia de las fluctuaciones de la abundancia isotopica del CO 2 exhalado.
Durante un experimento en el que se recogi6 CO 2 respiratorio a intervalos de I h, durante 6 h, tras la administraci6n de glicocolato no marcado, la desviaci6n esLandar de los pacientes que guardaron reposo fue de
O,511lJo y los que se les permiti6 realizar sus actividades
normales mostraron una desviacion estandar de 1,82'10
(incremento significativo P>O,OO5).
EI ejercicio incrementa por tamo el porcentaje de CO2
producido por la masa muscular esqueletica y la movilizaci6n de los nutrientes almacenados (de reserva); aqui
lambien cambia el porcentaje de hidratos de carbona, proteinas y Iipidos que van a ser oxidados a CO 2 y se altera el cociente lJC/I2C del CO 2 espirado.
Ademis, el CO 2 producido por la masa muscular durante el ejercicio diluye el Ileal marcado cuya producci6n por la actividad enzimatica hepatica 0 intestinal esla
afectada minimamente por el ejercicio. Esta dilucion reduce la sensibilidad de la prueba y se cvita manteniendo
al paciente en reposo.
Incluso en reposa, [a determinaci6n del exceso de
Ileo. producido desde un sustrato mareado, es arectado por la produccion total de CO 2 del paciente. Estrictamente hablando, para hacer comparaciones cuantitativas de los grades de oxidacion entre sujetos, es necesario
conacer la produccion individual de CO 2 y asi puede ser
calculada la excrecion exacta. En ausencia de esta medida la comparation no es rigurosamente cuantitativa debide a la variacion de producti6n de CO 2 entre pacientes.
En la praetica habitual, las desviaciones esuindar de
la production son menDs del 2S ". para adultos en reposo y ninos y la omision de esta correction no va a reducir
significativamente el valor diagnostico, puesto que la respucsta entre sanos y enfermos difiere: en un factor de 2
o incluso mas.
Concluyendo, para obtener la mayor sensibilidad diagnostica de eSla prueba deben ser observadas las siguienles condiciones.
\. Ayuno del pacienle durante la noche anterior a la
realizaeion de la prueba y a 10 largo de toda ella. Si eSlo
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no es posible, como es el caso de lactantes, elC., las comidas deben contener la menor cantidad posible de hi·
dratos de carbona y secundariameme de prOleinas.
2. EI protocolo de Ia prueba no debe causar ningun
cambio en la abundancia endogena de IlC0 2 en aire es-.
pirado mas que la producida por la oxidation del compuesto marcado.
3. Los protocolos deben incluir la realizacion de una
(<lInea base del sustrato» realizando la prueba t.ras la administracion del sustrato no marcado. Deben recolectarse muestras respiratorias seriadas antes de la administracion de la sustancia para proportionar un aumento en
la precision en la estimacion de la abundancia isotopica.
4. La produccion de CO! endogeno debe estar reducida al minimo manteniendo al patiente en reposo durame todo eI tiempa que dure la prucba.
5. Los sistemas de recoleccion de CO 2 y procedimientos de liberaci6n deben ser estandarizados cuidadosamente para evitar variaciones en el contenido isotopico debido a ereclos del fraccionamiemo (11).

Orina
lSNitrogeno
EI I'N es el uazador de eleecion para los estudios de
recambio metabOlico proteico en el hombre ya que la administracion de aminoacidos radioactivos no es eticamente permisible en poblaciones de riesgo. Desde la primera
medicion del recambio metabOlico total de proteinas por
Sprinson y Rillenberg en 1949, se han desarollado numerosos metodos. La mayorfa de ellos dependen de la medici6n del isotopo excretado como un producto final en
la orina.
La base de estos metodos es la transrerencia del ·'N
desde el aminoacida a un producto final en la orina, bien
urea 0 amonio.
Se supone que existe una unica rescrva metab61ica de
nilrogeno en la cual el is610po sc halla uniformemenle
distribuido, por ello la dosis excretada en el producto final dc esta reserva debe ser igual al recambio metabolico
de nilr6geno protcico. Par otra parte, la velocidad del metabolismo del ISN es constante durante cI tiempo del experimcnto sin que existan reciclaje del isotopo desde 0
hacia la reserva de proteinas; por todo ello el UN unido
a un aminoacido (generalmcnle glicina) es un lrazador
valido para la medicion del nitr6geno aminico.
los metodos de producto final que utilizan UN pueden dividirse en dos grupos:
I. Metodos en los que la velocidad del recambio metabOlico sc calcula por los cambi05 en el marcaje del producto final, a diferentes tiempos y con una sola dosis del
isotopo. Un ejemplo de este metodo podrfa ser la administracion de I'N-alanina en una sola dosis oral vaIorandose el enriquecimiento de ISN en urea y amonio urinario, considerando Que el amenia urinario representa el
nitr6geno de la reserva metab6lica (29).
2. Metodos en los que por la excrecion acumulativa dc
un isotopo, tras una sola dosis 0 [a excrecion en estado

estacionario durante una infusion continua. Son los metodos estocisticos. Estos metodos calculan el ret:ambio
metabolico valorando el enriquet:imienlo del "~N en la
urea de la orina desputs de que se haya alcanzado un valor conslante de excreci6n (30).
Las asunciones inherentes al amHisis compartimental
y el gran numero de mediciones necesarias para una sola
determinacion del recambio metabOlico hizo desarrollar
el metodo mas simple de infusi6n continua del isotopo
ISN-glicina en niJ10s durante 30 horas. Mas tarde se modifico estc metoda por la administraci6n de una dosis /24 horas. Con cstc metodo se han demoslrado cambios en
la sintesis prolelca en estados de malnulricion, interven~
dones quirurgicas y edad avanzada.
EI problema practico del uso de la urea como producto final es que el tamano de la reserva corporal es grande
y par tanto su vclocidad de recambio melab6lico cs muy
lenta (24-48 h en adultos con ingesta prOleica normal) y
Ilegando a lardar mas de 3 dias para alcanzar la meseta
de marcaje en adultos con ingesta disminuida de proteinas.
Para evilar todas estas dificultades se utiliza et amonio urinario como produclo final. Su vemaja la representa el que su reserva es pequeila y par tanto alcanza
antes la meseta, de forma que el numero de medidas necesarias para la prueba es menor y en un espacio de tiem~
po mas corto.

Otras muestras. Oligoelementos
Los oligoclementos estan siendo considerados cada vel
mas a consecuencia de su significacion nutricional (31).
Usando modelos tricompartimemales se ha calculado
la velocidad de rceambio metab6lieo de la rcserva por ana!isis isot6pico de sangre, orina, sudor, heees, pelo, uoas,
hueso y dicta.
Se ha investigado la cinetiea del metabolismo del plomo con 2GlPb cn adultos. Mediante sus is6topos estables
l~Fe, 6SCU y 1llZn se ha determinado la absorci6n de estos elementos con e[ usa de anticonceptivos orales coineidiendo todos los grupos de investigadores en que cl desarrollo y la aplieacion de estos iSOIOPOS a eSlUdios
realizados en humanos seria de gran interes.
Por todo ello se puede conduir que gracias al gran desarrollo tccnol6gico el uso de los isotopos est abies esta
comenzando a ser, no la promesa pionera de la dccada
de los ailos 50, sino una tecnologia indispensable para
cl eSludio de los problemas metabolicos que con los melodos tradieionalcs permanecerian aun insolubles.
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