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IREVISION
Avances analiticos en el estudio de la funci6n neural:
determinaci6n de catecolaminas y compuestos relacionados en
muestras biol6gicos
C. Hernandez Calzadilla l , P. Abreu GonzaJez 2 y Alonso Solis

La relacion Deep/uda etJIre d;versas enfermedades nellroJdgicas J' psiquidtricas y la aClil'idad juncionu/ de los sistemas monoaminergicos cefllrules, ha estimulado el esltldio de IaflSiofogia y bioqu{mica de las calecolaminas, lanlQ

en mode/os animaJes CQmo en casQS clinicos. Mtis olin, ello
ha lfevado of desarrollo de metodos de va/oraciOn que, rl!presenten bajo coste, minima preparacion de fa mllestra

yescaso tiempo consumido. La aparicion de 10 cromatogralla de Ilquidos de alta eftcacia ha permi/ido el desarrollo de metodos que, ademds de las caracler{sticas antedores, son fdcilmentl! adap/ables a las diferentes necesidades
de cada problema analftico. En el presente trabajo hemos
revisado los conceptos actuales en el andlisis de catecolaminas, tanto en muestras de humanos como en fragmentos tisulares discretos procedentes de animales experimentales. Adicionalmente hemos analizado los problemas mas
usuales en el desarrollo de un metodo cromatografico y
las principales precauciones a tener en cuenta. Finalmente, hemos reunido una informaci6n detallada de las condiciones cromatogrtificas mtis apropiadas para cada determinaci6n analitica.

Inlroduccion
La imponancia de las catccolaminas en la interpretacion
de la fisiologia cerebral ha evolucionado desde los prime-
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Universidad de la Laguna. Tenerire.
Aulor a quien debe dirigirsc la eorrespondcncia: Carlos B. Calzadilla.

The accepted relatiomhip between several neurological
and psychiatric diseases and the ftmcional activity of central monoaminergic system. has stimulated the study ofcatecholamines physiology and biochemistry both in animal
modeisand human beings. Moreol'er. it has led to the deI'elopment of assay methods which, together with classical analytical criteria (sensitiviti, eS/Nciftcity and accuracy).
represent low cost, minimal sample preparation and little
time comuming. The emergence ofhigh /Nrfomance liquid
chromatography (HPLC) has allowed the de).·elopment of
method which, besides the abol'e characteristic. are easilJ'
adaptable 10 the different requirement of every anal)'tical
problema. In the prese11l work we have reviewed the present concepts in catecholamine anal)'sb.., both in humansamples and discrete tissue specimem' from experimental
animals. Aditionally we have analyt.ed the most usual problem in the del'elopment ofa chromatographic assay. ami
the main precautions to keep in mind. Finally. we hal'e
compiled a detail/ed information ofthe most suitable chromatographic conditionsfor each analytical determination,

ros hallazgo~ bioquimicos e histoquimicos, pasando por
la experimenlaci6n fannacol6gica, hasta los intentos de explicaci6n de cienas pautns de conducla y determinados trastornos dinicos. Este tipo de estudios ha cubierto una fruetifera cpoca en la investigaei6n neurobiol6gica y ha COIltribuido primero al nacimiento y nllis tarde a[ desarrollo
de la Ileuro y psicofarmacologia (I). Los eonocimientos
actuales en torno a la fisiologia y bioquimica de las monoaminas bi6gcnas, han permitido eSlablccer las rclacioncs existentcs entre los dalos experimenta[cs y los dislurbios neurol6gicos y psiquiatricos en los que sc ha detcctado una posible implicaci6n de los sistemas monoamincrQUIMICA ClIN1CA 1987; 6 (I) 41
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t11:1I1'1l 1. Cromalogramas de una determinad6n de lirosina
J·monooxigcnasa. sigl,liendo d produeto formada (L-dopa) a los 10
minutos (a) y a los 20 minUlos (b) de incubation. Condiciones
cromalogr;Uicas: cluycntc lampOn fosfalo 0, I mol/L. EDTA 0.1
mmollL, he.'(asulronalo de sodio 5.31 mmoi/l. pH = J.t y 13 ..lIs
dr caudal Columna Noltapack CIS (5 urn de lamai'lo). POlencial del
ekclrodo 0.70 \'oltios frente AgfAgCl.

gicos cenlrales (2). La relacien enlre enfermedades organicas cn las que se puede demostrar una implicacion de neuronas monoaminergicas es muy extensa, pudicndo dtarse, entre otras, la enfermedad de Parkinson y Olr35 dege-

ncraciones de los ganglios basales (3,4), la corea de

Hun~

tington (5,6), la discinecia tardia (7), la fcnilcetonuria (8),
la distonia muscular dcformante (9) 0 la enfermedad de
Gilles de la Tourreter (10). En cuanto a cieTlos desordenes
psiquialricos, existen suficientes datos farmacologicos, mctabolicos y endocrinos para aceptar una imbrication de los
sistemas catccolamincrgicos centrales, espedalmente en los
que se refiere a trastornos maniacodepresivos (11-13).
Si tuvieramos que resumir la concepcion actual podria
decirse que existen suficientcs evidencias expcrimentalcs y
datos c1inicos sugcstivos de una relacion entre la actividad
de I,!s neuronas monoaminergicas centralcs y una amplia
gama de enfermedades neurol6gicas y psiquialricas, si bien
aim no se conacen en delalle los mecanismos neuroquimicos responsables de las alteraciones funcionales especificas. Como en otras ramas de la neurobiologia los avances
metodologicos condicionan 1a aclaraci6n etiologica y diagnOstica. Es preciso, por ello, desarrollar lecnicas suficientememe ingeniosas y con limites de deteccion que pennitan cstudiar los cambios bioquimicos acaecidos en grupos
ncuronaJes discrelOS, e intentar relacionarlo integradameme
con los datos clinicos. En el presente trabajo pretendemos
revisar uno de los avances melodol6gicos establecidos en
quimica analitica y su aplicaci6n especifica en eI eSludio
de la fisiologia y bioquimica de las catecolaminas.
La funci6n esencial del sistcma nervioso consiste en la
transmisi6n e integracion de informaci6n. Para ello la na42 QUIMICA CLlNICA 1987; 6 (I)
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Hgurl 2. Cromatograma d(' cal('("olaminas (NE _ noradr('nalina),
E_adrertalina, DA=dopamina) oblertido a panir d(' orina humana
lraS su aislamiertlO ('n alumina atida/amberJita. El duido d('
alumina se in)'ecll> ('n una columna CIS d(' rase in"('f"S3 (IO,.m de
lamarto de panicula). EI palr6n inlernO utili1,ado c:s
dihidroxibencilamina (DHBA). La fase m6vil consilio en lampOn
fosfato 70 mmot/L, EDTA 0.1 mmol/L. heJl(asulronalO sOdico
4.93 mmot/L. 2.5 mol/L de metanol, pH -3,S)' 17 ,.lIs de caudal.
POlencial del eleclrodo +0,70 "Olli05 a AglASCI.

turaleza ha disefJado un sislema de comunicacion intercelular a larga dislancia basado en el contacto fjsico entre
las prolongaciones y los cuerpos de las diferentes celulas
nerviosas. La sinapsis, 0 zona de contacto y relacion entre
una terminacion nerviosa y una cclula nerviosa 0 una efcctara, es ellugar donde se !leva a cabo la transferencia de
informaci6n (14). CifJendonos a los fenomenos basicos que
tienen lugar cn una sinapsis, la transmision simiptica consiste en la liberacion de moleculas especificas (neurotransmisorcs) desde la terminacion presimiptica. y la poslerior
interacci6n de eSlas con receptores posisinapticos especificos (15). Como consecuencia de la interpretacion y el receplor poslsinaptico se aesencadenan una serie de modificaciones en la celula poslsinaplica que incluye alteraciones de enzimas especificas, cam bios en la permeabilidad
de la membrana 0 alteradon de la simesis prmeica que daran lugar a una modificacion del eslado de excitabilidad
de la neurona postsinaptica (en el caso de sinapsis interneunonales) y detenniaran eI nujo de informacion por una
via neural precisa.
La actividad sinaptica puede ser detectada mediante seguimiento de cambios en las concentraciones de neurotransmisores y sus metabolilos, asi como de aetividades enzimaticas espedficas, y de los fenomenos poslsinapticos
resultanles (desde la sintesis de prolcinas hasta las manifestaciones condUClalcs especificas). Por 10 lamo, cs posi·
ble desarrollar modelos experimemales y c1inicos que pcrmitan objetivar la aClividad del sistema nervioso a partir
dc dClerminaciones bioquimicas. Por cjcmplo, es posible

Tabla I
Aplkaciones mas importantes del ClAE en Neuroquimica.
PATRON

POTENCIAL
OXIIlACION

CONS'I'ITUVt:NTE
NE, E, DA

SISTEMA
Tejido

TRATAMIENTO PREVIQ

ELun:NTE*

INTERNO

desprolcini7.3ci6n + extrac-

A

DHBA

0,70 V

CAUI>AI.
17 pUs

NE, E. DA

Orina

cion en alumina
Resilla de imcrcambio ionieo

A

DHBA

0.70 V

17 J<Us

+ extraccion en alumina
Tirosina, Dopa,
NE. E. H1AA, 5HT
V~1A.

Tcjido

Iksproteinizaci6n

A

Ninguno

0,70 V

11 "LIs

Orina

Ninguno

C (6 min)

Ninguno

0.60 V

12,11Lts

0(20 min)
A

4 hidroxi-J-

0,70 V

IJ IILls

HVA.

SHIAA

Normclancfrina
Mctanefrina

Orina

MHPG

Orina

Hidr61isis + resina dl'
intcrcambio ionieo

Il1Cloxiben-

dlarnina
Hidr61isis + C.~lracci6n

B

Ninguno

0.70 V

25 "LIs

A
A

DHBA

0,70 V
0,70 V
0,70 V

17 "Us
17 "l/s

con acetalO de clilo +
TLC Y cxtraccion con meta-

NE.E,DA

Suero

NE.E,D/\
Tir05ina J.
monoo)[igenasa

SUeTO

Tejido

"01
Extraccion en alumina
Ulracti6n en alumina
Incubation + extraction
ton alumina

E

DH8A
Mttil-dopa

lJ "l/s

NE _ Noradrenalina; E_ Adrcnalina: DA .. Dopamina; DH8/\ .. Dihidro)[ibcncilamina; 5HIAA _ 5 hidroxiindolil aCClalO; 5liT _ ScrOlonina;
VMA _ 4 hidro)[i-]-mCIO)[imandclaIO; HVA eo 4-hidroxi·]·mCloxifcniiaCClalO; M Ii PG = ]·mclOxi-4-hidroxifcnilglicol: TCl '"' CromalOgrafia
en capa fina .
• la dcscripci6n de los c1uyenlcs se halla en la Tabla II.

manipular quirurgica 0 farmacologicamente un determinado grupo de neuronas en animales experimentales y es*
tudiar las modificaciones sinapticas a distancia por medio
de determinadones bioqulmicas de los constituyentes adecuados (16). [gualmente, podemos estudiar las concentradones de neurotransmisores y sus metabolitos en nuidos
biologicos de sujetos humanos y rclacionarlos con dcterminados sintomas dcpcndientes de sistemas ncuronales es·
pedficos (17-19). Esta es la aproximacion metodologica
de la neuroquimica, tanto en su aproximacion bisica en
la neurobiologia experimental, como en su utilizacion anaUtica para el seguimiento diagnostico y tcrapcutico en neurologia y psiquiatria. Las aproximadones bioquimicas posiblcs ocupan una gama extcnsa, dcsde la determinacion
de actividades enzim(uicas implicadas en la sinlcsis de neurotransmisores, concentradones de cstos y sus metaboli·
109, hasta los procesos de intcraction con receptorcs y acontccimientos postsimipticos. En este trabajo nos refer.iremos
unicamente a las posibilidades de determinacion de neu-

rotransmisores monoaminergicos y sus metabolitos mediante la cromatograffa de liquidos de alta eficacia (CLAE),
tecnica que es considerada hoy de e1eccion, tanto en expe·
rimcntacion basica como en bioquimica dinica, porque a
su bajo coste se Ie anade el cumplimienlo de una seric de
criterios imprescindibles, tales como espccificidad, deteclabilidad y precision suficientes.
Uno de los problemas fundamentales en la investigacion
biol6gjca. si no cI que mas, es cl acccso a sUSlanc:,.;as quimkas
de interes en los procesos biol6gicos. Mcdir la concentra·
cion de un compueslO en fluidos y lejidos biol6gicos es
siempre dificil, cuando no imposible. Los compuestos a
delerminar sc nos present an, en llltima inslancia. mezclados con sustancias simi lares; si no fuera asi, cl problema
se rcduciria en gran mcdida. Dcbido a que la muestra siem·
pre contiene un gran numero de sustancias, el primer problema a resolver es eI de la espccificidad. En general, la
tecnologia actual no posee melodos verdaderamente especificos, 0 los proccdimientos realmente espccificos supo-

Tabla II
Eluyentes mas utilizados en la determinacion de catecolaminas e indoles y sus derivados por CLAE
ElUYENTE
A

B
C
D
E

TAMPON
Fosfato 70 mmol/L
Fosfalo SO mmol/I.
Fosfalo 0,2 mol/L
Fosfalo 0.2 mol/L
FosfalO 0,1 mol/l.

pl1

l.'

'.0
l.O
l.O
l.1

MODIFICADOR ORGANICO
Metanol: agua 1:9

QUELANTE
EDTA 6, I mmol/L

PAR IONlCO
0-1 4.~ mmol/l

EDT A 0.1 mmolll.

U·6 5,]1 mmol/I.

/\tclOnitrilo: agua 1:9

11-1 = HePlasulfonalO de wdio.
8-6= HCll:asulfonalO de sodio.
EDT A _ Aeido ttilcndiaminotctraacttico.
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utilizacion de diferentes tipos de fase m6vi1es. Como consecuencia en los ultimos aflos, se ha producido un aumen10 exponencial en el numero de publicaciones que utilizan
CLAE para la separacion y cuantificacion de compuestos
de interes biologico para aplicaciones bioquimicas y farmacol6gicas, tanto en neuroquimica basica como en neuro 0 psicofarmacologia (24).

Aplicaciones de la CLAE en el amtlisis de
catccolaminas y compueslos relacionados en
mueslras biologicas
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.";Illlra J. Cromalograma U<, calccolcs c indolcs oblcnido a parlir de
pille'll de rala por inyccci6n direct;l del sobrcnadamc. [TaS
prccipiladon con addo pcrcl6rico 0,1 Illll1ol/L. Las condiciones
crOIl1(11ogrMic<ls son iguaks. en CllalllO a colul11na. cl\lyellic Y

pOlencial del dCICClOr que para las calccol:llllinas llrinarias.
(NE = noradrenalina; Di\ = dOp<llllina; SH IAA = S-hidroxiindolil
:I..:clalo; 51·11'= scrOlonina I.

nell fundamentalmenlC un clcvado coste 0 manipulacion
cxcesivamentc tediosa (20). Esto nos obliga a intentar aistar la sustancia objeto de nuestro interes. Se trala de procmar scparar, hasta dande sea necesario, la sustancia que
qucrcmos mcdir de aqucllas atTas que podrian interferir
en su determinacion. Despucs, a nuestra sustancia, rclativamente aislada, la sorneteremos a un delerrninado metodo de cuantificacion.
En cl caso concreto de la neuroquimica basica, la neurofarmacologia y de la investigacion neurobiologica en general, la determinacion de compuestos quimicos es un e1emento metodologico de excepcional intercs (21). Las caracleristicas de la mllestra a analizar condicionan la naturaleza de los metodos a utilizar. Las sustancias de interes
en neuroquimica, los neurotransmisores, se enCllentran en
los tejidos y flllidos biologicos ell concent raciones surnamente peqllenas, 10 que obliga a desarrollar tccnicas de determinacion, no solo Sllmamente especifica, sino ademas
que posean una gran detectabilidad. Son, por tanto, detectabilidad y especificidad analitica dos elementos ate·
ner en cuenta, como caracteristicas imperativas de la metodologia neuroquimica. La cromatografia de Iiquidos esta
siendo cada vez mas cl metodo alternativo para la separacion de constituyetes de fluidos biologicos (22).
La velocidad y precision del anal isis junto con la alta
delectabilidad de los delectoreS utilizados y la amplia aplicacion, ha sobrepasado las otras tccnicas en Cllanto a utilidad (23). Los problemas que presenta la cromatografia
gas-liquido (CGL) en cuanlO a la volatilidad del constituyenle a analizar, pueden resolvcrse en CLAE mediante la
44 QUIMICA CLlNICA 1987; 6 (I)

Las catecolaminas son aminas biologicameme activas
que poseen un nucleo 3,4 dihidroxifenilo 0 catecol. En los
mamiferos los catecolaminas endogenas incluyen la dopamina y sus productos metabolicos noradrenalina y adrenalina. EI estudio de las catecolaminas ha atraido un interes considerable en los ultimos anos y su papd en el metabolismo y sistemas fisiologicos han sido investigados cxtensivamente (25-30).

l"i~UrJ 4. CromalOgrarnas de derivados ealceolieos e ind61ieos
oblenidos por inyeeci6n dirccla. HaS cerurifugaci6n de orina
humana. Como puede obser\'arse el cromalOgrama prcscnla dos
panes bien diferenciadas. La primera. aproximadamelllc haSla los 6
rninlllOS sc reali~.a con un clu}'c1l1e lampon fosFalO 200 mmol/L
pH = 3,0 y la segunda ulilizando adcmas acclOllilrilo 2.5 mol/L. EI
caudal fue dc 12 pUs y d pOlencial de 0,6 \'ohios. la cfeClividad
dcl Sislcilla qllcda p.HC111C ya que en la Figura 4a aparceCll los
mClabolilOS de Ull SlljCIO sano y,·n la 4b lras la adminislraci6n dc·
la l-dopa a un pacicillc parkinsoniano.
(Vr-.'tA"" 4-hidroxi-3-mclOximandclalo: 5H IAA = S-hidroxiindolil
aCClalO: HVA = 4_hidroxi_3_mCloxifcnilacClalO).
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La mayoria de los Irabajos pioneras en el estudio de las
catecolaminas utilizaron metodos Ouorimetricos 0 CGl
(31). Renovado interescn el estudio de la actividad simpatoadrenal, notablemente en neuroquimica, neurofarmacalogia, y en la dinica de la hipertension y «stress}), ha lIevado a la imroducd6n de tecnicas analiticas con mejor detcctabilidad y especificidad. Estas induyen valoraciones ra~
dioenzimaticas, espcctrometria de masas y ClAE. La separaci6n mediante ClAE seguida de la detecci6n ultraviolet a, Ouorcsccnte (FI) 0 electroquimica (DE) permite la
determinaci6n simultanea de varias catecolaminas y lambicn tiene la ventaja de ser mas barata y menos tediosa que
los sistemas radioenzimaticos y que la GLC-espectrometria
de masas (32, 33). la estructura de los catecoles es la idonea para el analisis mediame ClAE-DE, debido a que sor.
facilmente separados de los extractos biologicos mediante
cromatografia en fase inversa y a que sufren una oxidacion de dos electrones a la correspondieme onoquinona
a un potencial de oxidacion relativamente bajo (34); para
ello se pondra especial atencion en comentar las posibilidades de deteccion c1ectroquimica para la determinacion
de catecolaminas y sus metabolitos en tejidos y Ouidos bio16gicos y se describiran algunas de las dificultades que se
presentan y el modo de resolverlas.
EI potencial del CLAE-DE, no se limita a la determinaci6n de catecolaminas, que se realiza previa extracdon en
alumina, sino que se puede ampliar a la detecdon de sus
precursores y metabolitos utilizando la inyecd6n del 50brenadante, directamente en la columna cromatografica,
despues de la desproteinizacion de la misma (35). Del mismo modo, mediante la inyecdon directa se pueden separar y cuantificar los metabolitos del triptofano (5-hidroxiindolacetato y serotonina) (36). EI exito de la separacion
y de la cuantificaci6n, dependera del tipo de matriz a anaIizar, asf como de las concentraciones de cada uno de los
metabolitos.

Aplicaciones de CLAE-DE en la
determinacion de actividades enzimaficas:
medida de la actividad de la tirosina
3-monooxigenasa en muesfras tisulares
La tirosina 3~monooxigenasa (EC 1.14.16.2) es la enzirna que constituye el paso limitante de la biosintesis de catccolaminas, catalizando la formad6n de l-dopa en neuronas y celulas cromoargentafines. Por cste motivo su detenninaci6n constituye un buen indice de la actividad neuronal. La dificultad de su valoraci6n, de interes tanto en
estudios fisiol6gicos como palol6gicos, radieu en que su actividad enzimatica es extremadamente baja, por 10 que
usualmente, linicamente sc han empleado metodos radioenzimaticos (37). la utili7..acion de CLAE-DE permite la cuantificacion de la dopa formada enzimaticamente tras la incubacion, a partir del suslrato L-tirosina. La dopa end6gena que puede aparecer en algunos tejidos tales como en el
estriado y que puede interferir, puede ser evitada mediante
la utilizaeion de blancos de D-tirosina.
La Figura I nos muestra unos cromatogramas tipicos de
una determinacion de lirosina 3-monooxigenasa, utilizando estriado de rata como fueme de enzima. En la I.a se
muestra la dopa formada a los 10 minutos y en I.b a los
20 minutos. En los mismos se puede observar que tanto los
D (incubacion con D-tirosina), como los D + S (D-tirosina

I

I

20

10

amin

Figurl s. Cromatograma de denvados catec61icos obtenidos a
partir de onna humana despuc$ de hidrotisis ;icida como de su
purificaci6n en resina de intcrcambio. Las condiciones
cromatogrMicas son identicas a las utilizadas para la determinaci6n
de catecolaminas en orina. (5HT_scrotonina).

+ dopa aiiadida), permanecen sin cambios a 10 largo del
curso temporal (38).

Procedimientos analiticos preparacion de la
muestra: extracci6n y concentracion
En un principio, habia dena esperanza de que la CLAE
permitiera la inyeccion directa de muestras biologicas, pero esto no es siempre posible y la mayoda de los metodos
implican procedimientos tales como precipitaci6n de proteinas 0 extracdon mediante di50lvente antes de la cromatografia (39, 40). En la Tabla I se describen algunos pracedimientos especificos para la determinaci6n de catecolaminas y sus metabotitos mediante inyecci6n directa del nuido biologico 0 de la muestra desproteinizada. Nos dedicaremos, por tanto, a cometar aqui los diferentes procesos
preparativos.
En el caso de muestras tisulares, una vez homogenizadas son tratados can acido perclorico 0.5 mol/L para preQUIMlCA CLlN1CA 1987; 6 (I) 45

cipitar las proleinas, quedandose las catecolaminas en el
sobrenadante despucs de centrifugar. En el caso de mueslras de orina, debido a las caracteristicas de la matriz, se
hace necesario una extracci6n mediante resinas de intercambio catiOnieo. Debido a que las calecolaminas tienen
un valor de pKa alrededor de 9,0, estan totalmente prOlonadas a un pH neutro, quedando adsorbidas en la resina
mienlras que los metabolitos neutros y :icidos son eluidos.
Las catecolaminas pueden ser posteriormente eluidas seleclivamente en un medio ;icido (41). Tanto las catecolaminas procedentes de tejidos y que estan en el sobrenadante
despues de desprOleinizar, como las procedemes de los eluiposlerior tratamiemo. Los catecoles son adsorbidas en ahimina aetivada a pH "" 8,6, la cual sc lava con una soluci6n
mina aetivada a pH "" 8,6, la eual se lava con una soluci6n
neutra y se cluyen las catccolaminas con acido diluido, como puede ser el ;icido perclorieo 0,2 mol/L 0 eI acido orIOfosforieo 0, I mol/L. Escogicndose la cantidad de acido
id6nea, sc puede conseguir concentrar la muestra (42).
Para el amilisis del 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol
(MHPG) procedente de orina, previa hidr61isis con (1g1ucuronidasa-aril sulfatasa (glusulasa) c1 MHPG es extraido en acetato de etilo y cromatografiado en capa fina so-.bre gel de silice. Posteriormente el MHPG es extraido del
gel de silice mediante metanol y una alieuota se inyecta en
c1 sistema cromatografico indieado en la Figura 6 (43).

Cuantificaci6n de la sustancia a medir:
detection amperometrica
En 1945 se lIev6 a cabo la oxidaci6n directa de adrenalina en un electrodo de gota de mercurio, pero no fue hasta
1952 cuando las tecnicas crommograficas alcanzaron aceptacion general como mctodos analiticos (45). Debido a que
la mayoria de los compuestos org:inicos son eleclroaClivos fuera del intervalo pOlencial del electrodo de mercurio, su determinacion eleclroquimica hubo de esperar al
desarrollo del electrodo solido el cual no requiere que su
superficie sea renovada conI inuamente (46, 47). Este concepto dio nacimiento al detector ampcrornctrico, donde un
electrodo solido de trabajo se manliene a una diferencia
de pOleneial conSlanlC respcclo a[ e[eclrodo de rcfcrcncia.
Cuando una especie cleclrOactiva pasa sobrc el electrodo
de trabajo, una pequena porti6n de cl se ox ida (0 reduce),
y [a corrienle generada estd en funci6n de [a concentracion de la especie eleclroactiva. EI primer del ector amperomctrieo fue un electrodo lubular hecho de platino, desde enlonces eSlos han sido reemplazados por otros metalcs y electrodos de carbon (48), 10 que ha pcrmitido [a deteccion de [os compuestos organicos scnsibles a cambios
oxidoreducciOn. EI detector amperomctrieo de capa fina
fue desarrollado por el grupo de Ralph Adams (49) y comprende un sistema de tres electrodos, con el electrodo de
trabajo de pasta de carb6n cmbcbido en medio de la eapa
Iina y el c1ectrodo de referencia Ag/AgCI YeI electrodo
auxiliar momados en lin bloqllc de (pcrspcx» en In salida
de la celula. El volumen muer(o de la capa fina es menor
de I pL, con un limite de dctecci6n establecido del orden
del picogramo, 10 cual Ie es particularmente aeonsejable
para medir catecolaminns despues de su separaci6n mediante CLAE. EI primer metodo de CLAE-DE para catecolamina utiliz6 una columna de illlercambio cationicoconectada a un detector ampcrolllctrico (50, 51). Medidas de
catecolaminas urinarias mediame extracd6n previa en a11146 QUIMICA CLiNICA 1987: 6 (I)
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FiJ,ura 6. EI pica reprC$C"nla 5 ng de J-meloxi·4·hidroxifenilglicol
t:'>UIPGI cromalOgrafiado dirCClamcnlc en una columna CIS
u\iliUlndo como lamp6n fosfaloO.05 moll! pH,. 5,0 )' 25 p.l/s de
caudal: cI polencial del eleelrOOo se fij6 en +0,70 vollios frenle a
Ag/AgCL.

mina fueron publicadas por el mismo gropo utilizando el
primer detector comercial (52). En la Figura 2 se muestra
un cromatograma tipieo de catecolaminas en orina obtenido en nuestro laboratorio. Asimismo, la Figura 3 representa lin perfil cromatografico dc un tejido animal (glandula pineal) mediante inyeeeion directa. Las Figuras 4 y
5 muestran cromatogramas de productos derivados del calabolismo de las catt'Colaminas. EI primer anal isis de suero aparecio en el siguienlc ano para e[ seguimiento de las
concenlraciones lerapclllicas de L·dopa y de dopamina en
paciel1les parkinsonianos tralados con L-dopa (53). El campo de la cromalografia liquida can deteccion electroquimica conlinI'm SlI avance, con la aceplaci6n de csta tccnica
para anal isis rutinarios.
A un primer avance con la incorporati6n de coillmna~
de fase inversa [e Siglli6 e[ perfeccionamiellto en [a obtenci6n de particu[as cada vel mas pequenas hasta lIegar a
tamanos de diametro de particulas de 3 a 5 pm. La introduccion de la tecnologia (microbore)) can tamaiios de particu[as entre 5 y 2 pm, ha reducido tanto el (amano de la
muestra como el eonsumo de fase movil, ofreciendo un
tremendo potencial.

En CLAE-DE, eI eluyentedebera contener una fraeeion
de modificador organico por debajo de un 0,20 pues de
otra manera afectaria a la conductividad. Por este mOlivo
en fase inversa, las catecolaminas tendrian un liempo de
retencion muy corto, 10 que imposibilita su amilisis. La utilizacion de la tCcnica del par ionieo resuelve eI problema,
aumentando los tiempos de retencion, hexa, hepla yoctasulfonato de sodio, se utilizan como formadores de pares
ionieos (44).

Condiciones optimas y prccauciones
La fuerza ionica yel pH puede modificarse para mejorar la resoludon cromatogrMica. Ha de tenerse en cuen~
ta los limites impucstos por las caracteristicas de cada co~
lumna. Las precauciones que hay que tomar para la de~
tecci6n amperometrica de alta detectabilidad van desde la
inactivad6n del sistema cromatognifico (bomba, vaJ.vulas.
tubas etc.) con aeido nit rico 6 mol/L, hasta la quelaeion
de iones de metales utilizando addo etilendiaminotetrace~
tico en la rase movil. EI sistema debe estar dedicado exclusivamcnte a las aplicacioncs de CLAE-DE y cuando no se
cstan inycctando muestras el sistema debe de estar en redc1ado, Aislamiento elect rico utilizando una caja de Faraday, supresion de los pulsos de la bomba y una buena tie~
rra son necesarios para conseguir la maxima detectabilidad. La fase m6vil debe fihrarse a traves de un mtro de
0,5 ~m y la superfide del electrodo debe acondicionarse
para obtener los mejores resultados. EI electrodo de referenda cuando no estc en usa debe guardarse en una soludon de KCI y las columnas, de elevado coste deben protegerse con «guardacolumnas~~ que son baratas, aumentan~
do as! 1a vida media de las columnas.
Siempre que se utiliee tratamiento previo de la muestra,
y para compensar posibles perdidas del constituyente durante el proceso, es deseable la utilizadon de un patr6n interno, es decir, una sustanda que se aftade al principio del
analisis y cuya recuperaci6n compensani las pcrdidas sufridas durante eI proceso. Las propiedades cromatograficas de esa sustancia deben ser: tiempo de retenci6n similar
a las sustancias a analizar pero bien direrenciado, parecida respuesta frente al detector e identico eomportamiento
durante eI tratamiento previo. Cuando la muestra no requiera tratamiento previo es aconsejable la utilizad6n de
patr6n externo para controlar las diferencias de respucsta
al detector durante el proceso cromatografieo.

Aplicaciones y procedimientos espccificos
La Tabla I muestra un resumen de las aplicaciones mas
importantes del CLAE en neuroquimica. La Tabla II mucstra los e1uyentes mas utilizados.
En resumen, actualmente se dispone de una amplia seric de procedimientos que permiten una cuantificacion su~
fidentemente precisa de catecolaminas y compuestos re~
lacionados en muestras biol6gicas. Los metodos basados
en la cromatografia de Iiquidos de alta eficacia presentan,
frente a otros metodos las siguientes ventajas potenciales:
I) poseen mayor detectabilidad que los especuometricos
6pticos y los fluorimetricos, y son comparables 0 incluso
supcriores a los radiometricos. pennitiendo realizar determinadones a partir de muestras tisulares pcqueftas. como
n\icleos cerebrales y 6rganos neuroendocrinos; 2) son me~
lodos simples y rapidos y de menor coste por muestra que
los radiometricos, ya que son nccesarios is6topos radioactivos, con 10 que se evita la acumulad6n de desechos y se
permite la reutilzaci6n del material empleado; 3) poseen
dos potentes mctodos de seleccion en 10 que a espedfiddad analitica se refiere: los diferentes tiempos de retendon
de las difercntes sustandas quimicas en la muestra y los
diferentes potenciales 6ptimos de oxidad6n de las mismas.
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