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Metodos fotometrico-enzumiticos de detenninaci6n de etanol en
sangre total mediante anaIisis por inyecci6n en flujo
J. Ruz, A. Fernandez, M.D. Luque de Castro y M. Valcarcel

M proponen (res metodas !ofomitrico-.enumtilicos de
Amifisis poT Inyeccion en Rujo para Ja detenninaci6n de

elanol en sangre total basados en 10 modalidad de confluencia de :.onas, con J' sin auxilio de fa tecn;cQ de jlujo inte·
Trumpido J' con el uso de espectro!otometros de simple 0

dahle hal.. £1 valumen de sangre n«esario parD e/ antilisis
es de 50 ~ )' los rangos de determinacion eston comprendidos entre 5 y 40 p,g/mL. a/Teeienda una buena rt!produclibilidad (deslliudan es(andar re/atil'D entre +0,31% y
+ J.97%), minima manipuJocion de fa mues(ra J' frecuencias de muesfreo entre 10 y 40 h· l •

Inlroduccion
La lecnica de amilisis cn nujo no scgmcnlado conocida
como Analisis por Inycccion en Flujo (FIA)1.2, a pesar de
que apenas ha transcurrido una decada dcsde su aparicion,
ha dado innumcrables mueslras de su gran campo de aplicacion en Quimica Clinica; 10 que se pone de manifiesto
en las revisiones bibliograficas realizadas al efeclo3-'.
Dc las diferemes modalidades Que presema el FlA, se han
scleccionado para la realizacion de este trabajo aquellas Que
permiten lIevar a cabo la determinacion fDlometricoenrimalica de elanol en sangre en las condiciones mas fa\"orables. 3 saber: I) Minimo consumo de mueslra y de enrima (usa de la modalidad de connuencia de zonas); 2) Po-sibilidad de "ignorar" la absorbancia de la mueslra de sangre (uso de 13 lee-nica de nujo inlerrumpido); 3) Posibilidad
de uso de cualQuier lipo de delector fOlomelrico de simple

do:: Quimil.<l Allali1i~<l. Fa(ullad do:: Cicnda.<.
Uniwrsidad de C6rdooo.
A,"d~l. de Mcdill:1 A7.ahara. /·9.
14005 COKDOBA

l)CI"'Ulan1Cl\lO

Three photometric-enl.ymatic methods of Row Injection
Analysis for determination of ethanol in whole blood are
suggested. Methods are based on the merging-lones mode,
with and without the help of the stopped-flow technique
and with the use of a single or double beam spectrophotometer. The blood volume necessary for performing the
analysis is 50 p.L and the determination ranges are between
5 and 40 p.g/mL, with a good reprodubility (relatire standard d~'iation between +0,31% and + 1.9%), minimum
sample manipulation and sampling frequencies between 20
and 40 h-I.

o doble haz; y 4) Rapidez del analisis.
La rnodalidad de conOuencia de zonas6 •1 consiste en realizar una doble inyecci6n (muestra y reactivo) en dos corrientes de disolucion portadora cuyos canales tienen igual
longilud y que confluyen en un pumo tras eI siSlema de inyeccion. De esta forma, para cada amilisis se precisa un volumen muy pequeno de reactivo; el mismo que de muestra.
La tec-nica de flujo interrumpido8.9 precisa de un reloj
electronico 0 microprocesador que ponga en marcha y dc[enga el sislema de propulsion en conjuncion con la inycecion, de forma Que eI bolo de muestra puede delenerse al
lIegar a la celula de flujo del deteclor, tl cual proporcionara la sei'lal correspondieme a la e\'olucion de la reaction durame el intervalo de interrulXion. La medida de esle incre·
mento de absorbancia es logicameme independieme de la
absorbancia Que presente eI bolo reaccionario a su lIegada
al dClcclor.
La reaccion quimica que sin'a de base a la determinacion es la oxidacion enzimatica del elanol en presencia de
alcohol dcshidrogenasa (AOH), con auxilio de la coenzima
nicOlinamida adenin dinucleOtido (NA04):
CH3CH~OH

+

ADH
NAO"

CH 3CHO+NADH+H·
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EI control de la n:acc.:iull se lleva a cabo par medida de
la absorbancia de la fomla reducida de 1a coenzima (NADH)
a 340 nm. La reaccion liene una constante de equilibrio muy
pequei\a (K., = 10.. 11 ), par 10 que es neccsario e1 acoplamien..
EO de otra rcaccion para producir un desplazamiemo del
equilibrio hacia la derccha. Sc consigueeste efmo median..
Ie el uso dc un agente, Ial como la semicarbazida, que a!ra..
pa el acclaldehido producido.
Son Ires los melodos que se proponen en esle trabajo pa·
ra lIevar a cabo la delerminacion de clanol: lodos ellos con
cI uso de la modalidad de eonfluencia dc zonas. EI primero
uti!iza tambien la lecnica de flujo imerrumpido en un es..
pectrofolOmetro de haz simple; el segundo es cl mas send..
110 y en cl se mide la altura del pico obtenido par el paso
del bolo reacdoname par la cClula de nujo del espcctrofotometro de haz simple: mientras que en el tercer metodo
se uliliza un espectrOfolomelro de doble haz con dos celu..
las de nujo (compartimcmos de mueslra y referenda). EI
paso del bolo reaccionante par ambas permile oblener un
rcgislro con dos picas invertidos entre si; con 10 que sc
incremenla la sensibilidad con respecto al segundo metodo. La posibilidad de usar una configuracion, como la mastrada en la Figura I. I para compensar la absorbanda del
blanco ha side dcsechada debido a que la presencia de macromoleculas y olras particulas de diferenle lamano en la
mucstra de sangrc 100ai da lugar a perfiles irreproducibles
de los bolos y par lanto a compcnsaciones parciales y des..
iguales de los blancos.

Aparatos, material )' mctodos
Espcclrofotometros de doble haz Perkin· Elmer, mod.
Lambda·5 y de haz simple Pye Unicam, mod. SP6-500.
equipadoscon celulas de nujo Hellma 178.12 QS, de 18 p.L
de volumen imerno. Regislrador Radiomeler REC..80 ser..
vograph. equipado con unidad de alta sensibilidad REA 112.
AUioanalizador Tccalor, mod. FIA..5020. Bombas peristaIticas Gilson, mod. minipuls·2 e Ismalec, mod. mini·S 840.
Valvula de inyeccion doble de fabricacion propia, de \'olu..
men variable.

rasando a volumen can tampOn pirofosfato de pH 9. Sc
realizan inyccciones par cuadruplicado de cada muestra y
se halla la media de las senales analiticas (incremento de absorbancia, metodo A; ahura de pico. metodo B 0 distancia
pico a pico, metodo C). segtin Figura I.

Resultados)' discusion

A. MelOdo para la determinaci6n de elanol
en sangre lotal con el uso de la modalidad
de flujo interrumpido
La configuradon FIA utilizada es la que mueSlra en la
Figura 1.2. En ella, las disoludones de muestra )' enzima
se inycctan en corrienles ponadoras de disotud6n regula·
dora y conOuyen en eI punto a, El bolo-mezcla rasa par
eI reactor L y es detenido en la crlula del detector, regis..
trandose cI incremento de absorbancia a 340 nm.

Optimizaci6n de variables
Se ha lIevado a cabo un cswdio exhauSlivo de las varia..
bles, FIA, quimicas y fisico-quimicas. que inOuyen en el sis..
tema. EI rango de eSludio de cada una de elias y eI valor
optima encontrado aparecen en la Tabla I, comenui.ndose
a continuacion los rasgos mas destacados dc csta
optimizaci6n.
La longitud del reactor L se requiere sea 10 mas pequena
pasiblc con objelo de que a su lIegada al deteclor la reac·
cion haya progresado minimamente, con 10 que cI incremento de absorbancia sera mayor. EI efecto del caudal es
similar al de la longitud del rcactor (menor caudal implica
un mayor liempa de residencia de la muestra en el reactor).
EI volumen de inyeccion optimo es de 100 p.L. Voltimcncs

Tabla I.
Optimizacion de variables para la
delerminacion de etanol en sangre.

Reactivos
Disolucion regutadora: 33.4545 g de pirofosfato sodico,
Merck, art. 6591 de 99% de pureza; 8.000 g de dorhidrato
de semicarbazida Merck, art. 7722 de 99.5070 de purez.a:
1.5765 g de glicina Merck, an. 4201 de 99.701, de pureza
)' 8.7660 g de doruro sOdico Merck, art. 6404 de 99,5010 de
pureza. ajustado a pH 9 con NaOH Merck, art. 6489 de
9901. de pureza, 4 M )' lIevado a I Iitro con agua destilada.
Disolucion de enzima: 25 mg de alcohol deshidrogenasa
Sigma, art. 7011 (actividad 340 unidades/mg); 40 mg {JNAD' Sigma, art. 7004 de 9807. de pureza y 10 mg de ge..
lalina Merck an. 4070. enrasados a 100 mL con tampOn
pirofosfato.
Disolucion patron: disolucion acuosa de ctanol Merck,
an. 986, purcza 99.5%; de I gIL, a partir dc la cual se pre..
paran los eSlandares cn matraces de 5 mL a los que se aliaden 50 I'L de sangre, enrasando con tampOn pirofosfato.

Procedimiento
50,llL de sangre con anticoagulante (oxalalo, nuoruro 0
heparinalse introduccn en un matraz aforado de 5 mL, en,
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,tilCUI1I I. ConfillumdonC$ FIA ~-un connucnda de zonai pam Ill. delaminatiOn de e:t;lnol en sangre (d punm de dhisi6n pr",-io :II !lislcma de doblt
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Tabla II.
Caracteristicas de la determinacion de elanol en sangre

Metoda
A
B

C

'" d.c.r.

Ecuaci6n de la recta
de calibrado
A = 0.0043 [etanol] +0.014
A = 0.0022 [clanol] +0.747
A = 0.0025 {elanoll + 1. 746

CO

d.e.r. (ClIo)'"

0.999

±1.97
.la.50

0.922
0.980

'±'O.31

Frecuencia
muestreo (h- ' )

Rango lincalidad

40
20
25

p.g/mL

5-30
10-40
5-30

Deviaci6n eSlandar relativa.

mas pequenos conl1evan una mellor sensibilidad del metodo; en tanto valores muy superiores a 100 III dan lugar a
eseasa diluci6n del bolo de muestra, con 10 que la ahsarbancia de la misma cae por encima del rango de minima
error.
Las concentracioncs de enzima y coenzima recogidas en
la Tabla I proporcionan los mayores valores de incremento
de absorbancia. Concentraciones mas altas dan lugar a una
constancia en la senal, mientras que mas bajas hacen menor el incremento de absorbancia. La concentracion de semicarbazida y el pH proporcionan un maximo agudo de
la senal para las conccntraciones optimas.
EI aumento de temperatura produce un decrecimiento de
la senal analitica de 0.001 unidades de absorbancia/°C.

Determinacion de etano! en sangre
Para el trazado de la curva de calibrado se han preparado muestras segun el procedimiento rccogido en "materiales y metodos", a las que se les ha afladido cantidades variables de la disolucion patron de etanol. Los resultados de
este estudio, asi como el de reproducibilidad del metodo (II
muestras de igual preparacion inycctadas por cuadruplicado), se recogen tambicn en la Tabla II, donde se pone de
manifiesto que el metodo es nl.pido, preciso, reproducible
y con un rango de linealidad (teniendo en cuenta la dilucion que experimenta la muestra de sangre) que engloba cl
legalmente permitido 10 .

B. Metodo de determinacion de etanol
en sangre total con un espectrofot6metro
de haz simple
La instrumentacion requerida para la puesla a punto de
este metodo (Figura 1.3a) es mas simple que la del mewdo
anterior, ya que no se requiere el control de los sistemas de
propulsion e inycccion mediante microprocesador. EI problema que presenta esta configuracion es debido a la abo
sorci6n de la muestra de sangre a la longitud de onda de
medida; 10 que conlleva un estudio de variables encaminado a la obtencion de una minima contribucion de la senal
del blanco (alta dispersion de la muestra en cl ponador) y
maxima de la reaccion indicador, manteniendo los valores
de absorbancia dentro del rango de minimo error. La senal
analitica considerada es .6.A = Amue>tra - Ab1alH:O
(A = absorbancia).

Optimizaci6n de variables
En la Tabla I sc resume el estudio de variables realizado.
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Los valores de las variables quimicas son los ya optimizados en el metodo anterior.
EI incremento emre 100 y 300 cm de la longitud del reactor
L produce un aumento de A debido a que el desarrollo
de la reaccion indicadora y la dispersion del blanco superan sobradamente la dispersion que experimenta el producto
controlado. Por encima de )00 cm los efectos anteriores se
contrarrestan y el A se mantiene constante 0 decrcce para valores muy grandes de L Al disminuir el caudal aumenta
el tiempo de residencia y con ello el desarrollo de la reaccion. Se dige como optimo un caudal de 0.6 mL/min. con
objeto de no disminuir excesivamente la frccuencia de n1l1estreo. EI volumen de muestra inyectado es decisivo, ya que
volumenes superiores a 150 J(L proporcionan seftales del
blanco por encima de una unidad de absorbancia.
La inOucncia de la temperatura es diferente en este metodo, observandose un aumento dc A con csta variable
tan pequeno que no compcnsa los inconvenientes que supone trabajar a temperaturas altas.

Determinacion de ctanol en sangre
Con el procedimiento ya descrito y adicionando volumenes variables de la disolucion patron de elanol, se construye la recta de calibrado y se estudia la reproducibilidad de
igual forma que en el metodo anterior. Es de destacar la
exceleme reproducibilidad de este metodo, asi como el amplio rango de linealidad dc la curva de calibrado (Tabla II).

c.

Metodo de determinacion de elano!
en sangre total con espectrofotometro
de doble haz

Con la configuracion 3b de la Figura I se pretende aumcntar la sensibilidad de la determinaci6n de etanol con respctto al metodo anterior. EI bolo rcaccionante pasa en primer
lugar por la celula de la muestra (cclula I) proporcionando
un pico positivo; a su paso por la cetula de rcfercl1cia (cclula 2) se oblicne un pico negativo. La distancia cntre la cima
de ambos picos una vez rest ada la seftal de blanco es 10 que
constituye la scnal de medida.

Optimizaci6n de variables
En este caso se requiere solo la optimization de las variantes FIA que se recogen en la Tabla I, ya que las restantes han sido ya estudiadas en los anteriores mctodos y, dadas las caracteristicas del presente, no es previsiblc que puc-

dan tener un comportamiento diferenlC.
Es de dcslacar que la influencia dcl caudal en la se"a1 ana·
litica es dedsiva. La represenlacion de A frcnle a esta variable es sigmoidal, can una gran pendicnte entre 1 y 2
mLimin.

la preparacion de las mueslras) abarcan en todos los metados el rango legalmente pcrmitido. Para conseguir rangos
mas bajos basta con !Ievar a cabo una menor diluci6n de
la mUCSlra.

Determinacion de etanol

E.ste trabajo lie ha n:alizado en d marro dd Con\mio entre Ia Jdatura
Cmtral de: TrtiflCO (:'-liniSlerlo dd Interior) ~ Ia Unh'Cf\idad de: C6rdoba.

La curva de calibrado y estudio de reproducibilidad realizados como en los mctodos anteriores proporcionan los
resultados recogidos en la Tabla II, ponicndose de manifiesLO que este metoda tiene un rango de linealidad idcmico
al del mClado A, una mayor reproducibilidad y menores
valores del coefldcnte de regresi6n y velocidad de muestreo;
10 que se \levan a cabo con una instrumentacion mas sim·
pie quc cn el casa A.
Conclusiones
Se propenen ues metodos fOlometrico-cnzimaticos para
la determinacion de e1anol en sangre total que requieren una
minima cantidad de mueSlra (50 ~L) y manipulacion de 6;.
ta y que lienen un bajo consumo de reactivos.
La instrumcntaci6n nccesaria posce difcrcntes grados de
sofisticacion, siendo la eleccion del metodo funcion de los
distintos rcqucrimientos: mayor velocidad de muestreo, mclodo A; mayor precision, metodo C; mayor rango de determinacion, metoda B.
Los rangos de determinacion (entre 5 y 40 mg de etanol
por litro de sangre, que corresponde a los rangos expresados en la Tabla 11 tras la dilucion I: 100 que sc realiza en
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