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Bioquímica Clínica

Extracción de metabolitos ácidos durante
el análisis de catecolaminas en tejido
cerebral de ratas

Extraction of acid metabolites during the analysis
of catecholamines in rat brain tissue
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Resumen

A través del método de equilibrio batch se comparó la adsorción de las ca-
tecolaminas Dopamina (DA), Noradrenalina (NA) y Adrenalina (A), y de los
metabolitos ácido dihidroxifenilacético (Dopac) y ácido indolacético (5-
HIAA) en las fases sólidas octadecil (C18) hidrofóbica, diol (CDiol) hidrofílica
y de intercambio catiónico débil (WCX). En la fase sólida WCX a pH 4,0 se
observó un 78% de adsorción de catecolaminas y 68% de adsorción de
Dopac. Las isotermas de adsorción de las catecolaminas en la fase WCX
son de tipo Langmuir. La adrenalina tiene mayor aVnidad que la dopamina
por la fase WCX a pH 4,0 y la dopamina mayor aVnidad que el Dopac y éste
es coadsorbido sobre las catecolaminas adsorbidas en la fase WCX. Un en-
sayo con solventes orgánicos demostró que el tolueno extrajo selectivamente
de una mezcla sintética el Dopac y el 5-HIAA coadsorbido, mientras que en
una muestra de tejido cerebral de ratas experimentales fueron extraídos el
Dopac y el ácido homovanílico (HVA). Estos resultados sirvieron para propo-
ner un paso adicional de extracción con solventes orgánicos para la separa-
ción de metabolitos ácidos durante la extracción en fase sólida (EFS) en el
análisis de catecolaminas.

Palabras clave: extracción en fase sólida * catecolaminas * ácido homova-
nílico * ácido dihidroxifenilacético * ácido indolacético * intercambio ca-
tiónico débil

Summary

The adsorptions of Dopamine (DA), Noradrenaline (NA), and Adrenaline (A)
catecholamines were compared by using the batch equilibrium method, as
well as those of the dihydroxyphenylacetic acid (Dopac) and indolacetic acid
(5-HIAA) metabolites on the hydrophobic octadecyl (C18), hydrophilic diol
(CDiol) and weak cation exchange (WCX) solid phases. On the WCX solid
phase at pH 4.0, catecholamines adsorption of 78% and Dopac adsorption
of 68% were observed. The adsorption isotherms of catecholamines on the
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Introducción

La partición de un soluto entre un líquido y un sólido
adsorbente ha sido usada en muchas aplicaciones cien-
tíWcas entre las que se encuentra la separación de inter-
ferencias o sustancias de interés por extracción en fase
sólida (EFS) (1)(2). En la EFS, el adsorbente general-
mente debe tener una alta aWnidad por el o los com-
puestos de interés; estos se retienen y se concentran en
el adsorbente y luego se extraen con un solvente ade-
cuado para su posterior análisis (3). En la EFS las molé-
culas adsorbidas se unen a la superWcie mediante fuer-
zas covalentes; este tipo de adsorción es conocido como
quimisorción y una vez que la superWcie se ha recu-
bierto con una sola capa de moléculas adsorbidas, queda
saturada (4). Como la superWcie del adsorbente está
compuesta por un número Wjo de sitios y cada molécula
queda adsorbida por un sitio de adsorción, cuando las
moléculas logran ocupar todos los sitios de adsorción cu-
bren la superWcie con una monocapa (5). Una vez for-
mada la monocapa cesa la quimisorción (4).

Se han desarrollado muchos métodos de EFS para la
determinación de catecolaminas y sus metabolitos en
sangre, orina o líquido cefalorraquídeo debido a que es-
tos compuestos son de interés clínico. El adsorbente
más extensivamente usado en EFS para el análisis clínico
de catecolaminas ha sido la alúmina que es un material
de bajo costo, de fácil manejo y con el que se han obte-
nido buenos rendimientos. Durante la EFS con alúmina
se utiliza como solvente de extracción el ácido perclórico
(HClO4) alcanzando hasta un 67% de recuperación de
las catecolaminas (6). Por el contrario, los porcentajes de
recuperación de los metabolitos derivados del indol
como la serotonina (5-HT), el 5-hidroxitriptofano (5-
HTP), el ácido indolacético (5-HIAA) y el triptofano
(TRP) son mucho menores en comparación con las ca-
tecolaminas (6). 

Se han informado distintos métodos de EFS que in-
volucran la formación de complejos de catecolaminas,
como en el caso de los complejos difenil boronato-cate-
colaminas, donde se emplea como adsorbente la fase
C18 o la de poliestireno/divinilbenceno (PLRP-S) que ha
permitido obtener porcentajes de recuperación mayores
al 85% (7)(8). Otros trabajos, en donde se sustituye la alú-

mina por las fases sólidas C8 y C18 utilizando la formación
de complejos fenilboronatos han obtenido porcentajes de
recuperación entre 80 y 90% en las catecolaminas, dihi-
drofenilalanina y ácido dihidroxifenilacético (Dopac)
(9). Lo versátil del método de formación de complejos ca-
tecolamina-ácidofenilborónico es que una vez adsorbido
puede ser degradado al cambiar la solución a pH ácido
y extraído del adsorbente para su análisis (10)(11). 

Una estrategia frecuentemente empleada en la de-
terminación de catecolaminas por EFS es la combinación
de métodos, como el empleo de cartuchos de intercam-
bio catiónico fuerte (SCX) y cartuchos de aWnidad con
ácido fenilborónico (PBA) colocados en series donde se
obtienen porcentajes de recuperación entre 90 y 107%
(11). Por otro lado, la extracción con resinas de inter-
cambio catiónico tipo Sephadex CM-25 combinada con
la adsorción posterior en alúmina ha resultado en un
porcentaje de recuperación de catecolaminas del 70%
(12)(13). 

Para la determinación especíWca de un metabolito
como el ácido homovanílico (HVA) se ha desarrollado
un procedimiento de EFS en cartuchos de intercambio
aniónico fuerte (SAX), obteniéndose valores de recu-
peración del 98% (14). 

El empleo de solventes orgánicos en la EFS es poco
frecuente, pero se ha probado la extracción líquido-lí-
quido en muestras de tejido de ratas donde se ha obte-
nido un 90% de recuperación en las catecolaminas uti-
lizando el heptanol como solvente de extracción (15). 

Durante la separación de las catecolaminas por cro-
matografía líquida de alta eWciencia (HPLC) en co-
lumna de fase reversa, se presentan frecuentemente pro-
blemas relacionados con la resolución cromatográWca,
pero estos se han podido resolver parcialmente apli-
cando una fuerza iónica moderada en la fase móvil (6). 

En investigaciones neuroWsiológicas donde se utilizan
ratas de experimentación para medir los niveles de cate-
colaminas en cerebro o líquido cefalorraquídeo (LCR)
los homogenatos de cerebro son pretratados con ácido
perclórico (HClO4) (6). Al inyectar los sobrenadantes de
los homogenatos con HClO4 (0,2-0,4 M) para realizar
una HPLC, la capacidad del buffer en la fase móvil es in-
suWciente y empiezan a coeluir las catecolaminas con sus
metabolitos produciendo la superposición de los picos

for the WCX phase at pH 4.0 than dopamine, dopamine has greater afGnity than Dopac, and this
latter is coadsorbed over the adsorbed catecholamines on the WCX phase. A trial with organic
solvents demonstrated that toluene selectively extracted Dopac and the coadsorbed 5-HIAA from
a synthetic mix, while in a brain tissue specimen from experimental rats, Dopac and homovanilic
acid (HVA) were extracted. These results served to propose an additional extraction step with or-
ganic solvents throughout the separation of acid metabolites during solid phase extraction (EFS)
for the analysis of catecholamines. 

Key words: solid phase extraction * catecholamines * homovanilic acid * dihidroxyphenilacetic
acid * indolacetic acid * weak cation exchange



cromatográWcos (6). Para evitar las superposiciones de los
picos cromatográWcos entre las catecolaminas y sus me-
tabolitos en muestras tratadas con HClO4, se propone ex-
traer primero los metabolitos del sobrenadante ácido y re-
cuperarlos para su análisis empleando para ello una
resina de intercambio catiónico de ácido débil (WCX). 

Materiales y Métodos
REACTIVOS

Dopamina (DA), Noradrenalina (NA), Adrenalina
(A), Ácido 3,4-dihidroxifenilacético (Dopac), Ácido In-
dolacético (5-HIAA), Ácido Homovanílico (HVA) todos
de Sigma, Ácido perclórico (HClO4) y Octilsulfato de so-
dio de Aldrich. Metanol grado HPLC de Backer J.T.
Agua desionizada Mill-Qplus de Millipore.

MATERIALES Y EQUIPOS PARA HPLC

Homogenizador ultrasónico Perkin Elmer (Waltham,
Massachusetts, EE.UU.) microcentrífuga refrigerada
5415 R (Eppendorf, Hamburg, Alemania), adsorbentes
para extracción en fase sólida tipo C18, CDiol y WCX Su-
pelco (St Louis, Missouri, EE.UU.), bomba de alta pre-
sión modelo 510 (Waters Corporation, Milford, Massa-
chusetts, EE.UU.), puerto de inyección con válvula para
20 Rheodyne (Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts,
EE.UU.), columna analítica LC-18-DB, diámetro de par-
tícula 5 µm, 5 cm x 4,6 mm I.D y guarda columna LC-18-
DB (Supelco, St Louis, Missouri, EE.UU.) Detector elec-
troquímico de capa Wna con electrodo de carbón vítreo
y electrodo de referencia de Ag/AgCl modelo 467 (Wa-
ters Corporation, Milford, Massachusetts, EE.UU.) Mem-
branas de nitrocelulosa de 20 y 0,45 µm (Millipore, Bi-
llerica, Massachusetts, EE.UU.).

PROCEDIMIENTO

CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS

La separación se realizó de forma isocrática con Xujo
constante de 0,9 mL/min. El detector se ajustó a un po-
tencial de oxidación de +700 mV y ganancia de 50 nA/V.
La temperatura de separación fue de 20 °C. La fase mó-
vil consistió en 200 mL de metanol grado HPLC, 200 mL
de solución 0,04 M de fosfato de sodio con 100 mg de
EDTA y 100 mg de octilsulfato de sodio ajustada a pH 3,2
con ácido fosfórico. Esta solución se Wltró en membranas
de nitrocelulosa de 0,45 µm y se desgaseó con nitrógeno. 

MÉTODO BATCH

Se preparó por triplicado una mezcla sintética de tres
componentes constituida por DA, NA y Dopac a una
concentración de 1 ppm respectivamente en buffer fosfato
(K2HPO4/KH2PO4) a pH 2,0 y pH 4,0 con metabisulWto

de sodio al 0,1% p/v. Se pesaron 50 mg de las resinas C18,
CDiol, CFenil y WCX, respectivamente. Se colocaron 200 µL
de la mezcla sintética con cada adsorbente en agitación
por una hora a 20 °C. Las resinas se Wltraron en mem-
branas de nitrocelulosa de 20 µm. Se midieron 20 µL de
la solución Wltrada y se inyectaron al cromatógrafo. 

Adsorción de Dopac en función de la concentración
de A: Se preparó por duplicado una mezcla sintética de
dos componentes constituidos por Dopac y A, donde la
concentración de Dopac se mantuvo en 1,0 ppm y la con-
centración de A varió de 0,5 a 5 ppm a pH 4,0. Se pesaron
50 mg de la resina WCX y agitaron con 200 µL de la mez-
cla sintética Dopac-A por una hora a 20 °C. Las resinas se
Wltraron con membranas de nitrocelulosa de 20 µm. Se to-
maron 20 µL de la solución Wltrada y se inyectaron al cro-
matógrafo. 

ISOTERMAS DE ADSORCIÓN EN RESINA TIPO WCX

Se realizaron las isotermas de adsorción de A, DA y
Dopac mediante el método de equilibrio por tanda. Las
concentraciones utilizadas fueron 0,05; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0
y 5,0 ppm a pH 3,0 por triplicado inyectándose 20 µL de
cada solución al cromatógrafo. Doscientos microlitros de
cada solución se agitaron por una hora en 20 mg de re-
sina WCX a 20 °C. La resina fue Wltrada en membranas
de nitrocelulosa de 20 µm. Se tomaron 20 µL de la so-
lución Wltrada y se inyectaron al cromatógrafo. La can-
tidad de la sustancia adsorbida se calculó a partir de la
diferencia de concentración antes y después de la ad-
sorción en WCX para un volumen Wjo. 

EXTRACCIÓN DE DOPAC Y 5-HIAA ADSORBIDOS
EN RESINA TIPO WCX 

Se preparó una mezcla sintética de tres componentes
constituida por NA, Dopac y 5-HIAA a una concentración
de 1 µg/mL en buffer fosfato (K2HPO4/KH2PO4) a pH
2,0 y pH 4,0 con metabisulWto de sodio al 0,1% p/v. Se
agitaron por una hora 200 µL de la mezcla sintética en
20 mg de resina tipo WCX a 20 °C. La resina fue lavada
con buffer de fosfato y Wltrada en membranas de nitro-
celulosa de 20 µm. Luego la resina seca se trató con 1 mL
de tolueno, acetona, éter dietílico, acetato de etilo y clo-
roformo respectivamente, se Wltró y 20 µL del solvente
recuperado fue inyectado directamente al cromatógrafo.

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Cerebro entero: Las ratas Sprague-Dawley (350-450 g)
obtenidas del Bioterio de la Escuela de Medicina José Ma-
ría Vargas de la Universidad Central de Venezuela fue-
ron sacrificadas por decapitación rápida. Los cerebros
removidos rápidamente del cráneo (2 min.) se envol-
vieron en papel de aluminio y luego fueron enfriados
por inmersión en una mezcla frigorífica de isopropanol
con hielo seco a –70 °C por 4 min. Los cerebros conge-
lados fueron sumergidos en una solución antioxidante
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fría (5 °C) de bisulWto de sodio al 0,1% y HClO4 0,06 M.
Luego se procedió a cortar la corteza prefrontal sobre
una plancha de aluminio en una cava que contenía una
mezcla frigorífica de sal común e hielo a -20 °C.

Homogenización: Las muestras de corteza prefrontal
(200-500 mg) con 100 µL de HClO4 0,06 M y 300 µL de buf-
fer antioxidante de fosfato a pH 4,0 con metabisulWto de so-
dio al 0,1% p/v previamente enfriadas fueron homogeni-
zadas con una punta ultrasónica. Los homogenatos se
centrifugaron a 12.000 r.p.m por 20 min a 4 °C. Se extrajo
el sobrenadante y se guardó en frío para su análisis.

Adsorción y extracción de catecolaminas y sus meta-
bolitos en WCX: Se preparó una solución con 250 µL del
sobrenadante de corteza prefrontal y 150 µL de buffer fos-
fato a pH 4,0 con metabisulWto de sodio al 0,1% p/v.
Para reducir el tiempo de la EFS se agitó por 15 min con
50 mg de resina tipo WCX a 20 °C. La resina fue Wltrada
en membranas de nitrocelulosa de 20 µm, se lavó con
buffer de fosfato y se dejó secar. Luego fue tratada con 400
mL de tolueno por 5 min. La resina fue Wltrada y 20 µL
del solvente fueron inyectados al cromatógrafo. Final-
mente, la resina fue lavada previamente con buffer fosfato
y tratada con 400 µL de HClO4 0,2 M por 5 min, se Wl-
tró nuevamente y 20 µL de la solución recuperada fue in-
yectada al cromatógrafo.

Resultados 
ADSORCIÓN DE CATECOLAMINAS 
EN DIFERENTES RESINAS POR EL MÉTODO 
BATCH

Para lograr la separación de los metabolitos HVA, 5-
HIAA y Dopac de las catecolaminas, se propuso des-

arrollar un método de EFS donde se separen los meta-
bolitos ácidos citados, adsorbidos previamente en una
fase sólida. Las catecolaminas DA, NA y A tienen un pKa
de 8,8; 8,6 y 8,7 respectivamente y los metabolitos ácidos
5-HIAA y Dopac un pKa de 4,7 y 4,8 (17-19). Esta dife-
rencia en el pKa puede ser aprovechada para separar es-
tas moléculas de forma selectiva a través de pequeños
cambios de pH y/o aplicación de un solvente orgánico
adecuado. 

En la Tabla I se presentan los porcentajes de adsorción
de DA, NA y Dopac en las resinas C18 y CDiol, así como en
una resina de intercambio iónico WCX a pH 2,0 y pH 4,0.
Estos resultados fueron comparados con los obtenidos por
otros autores que utilizaron alúmina como fase sólida
para el pretratamiento de muestra de tejido cerebral en
el análisis simultáneo de catecolaminas y metabolitos. En
general, la adsorción de DA, NA y Dopac en las resinas
C18, CDiol y en la resina WCX a pH 2,0 estuvo por debajo
de los valores de adsorción obtenidos en alúmina. Un re-
sultado prometedor fue conseguido en la resina WCX a
pH 4,0 donde, con respecto a la alúmina, aumentó un
26% la adsorción de Dopac; asimismo se presentó un au-
mento en la adsorción de 5-HIAA (datos no presentados). 

ISOTERMAS DE ADSORCIÓN EN RESINA TIPO WCX

En la Figura 1 se muestran las isotermas de adsorción
de A, DA y Dopac. En general, las catecolaminas presen-
taron un aumento rápido de la adsorción entre 0 y 1 ppm,
que corresponde a la primera etapa de adsorción lineal
que ocurre durante la formación de una monocapa.
Luego prosigue un aumento lento entre 1 y 5 ppm donde
lo que predomina es una función asintótica que indica
haber llegado a la saturación en 20 mg de adsorbente,
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Figura 1. Isotermas de adsorción de catecolaminas y Dopac en 20 mg de resina WCX, 20 ºC a pH 3,0 para n=3.
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que en el caso de A se produjo entre 4,5 y 5,0 ng. Este tipo
de isotermas según la clasiWcación de Brunauer perte-
necen al tipo I o isotermas de Langmuir (20). 

ADSORCIÓN DE DOPAC EN FUNCIÓN DE LA
CONCENTRACIÓN DE ADRENALINA

El Dopac es una molécula ácida y su aWnidad hacia la
resina WCX igualmente ácida está menos favorecida en
comparación con las catecolaminas que son moléculas bá-
sicas. Cuando en una solución sintética están ausentes las
catecolaminas, la adsorción de Dopac en la resina WCX
a pH 2,0 es del 5%, pero cuando están presentes las cate-
colaminas la adsorción de Dopac aumenta hasta el 30%.
Para explicar un aumento de seis veces en la adsorción de
Dopac se evaluó su adsorción en la resina WCX variando
la concentración de las catecolaminas a una concentra-
ción constante de Dopac. Para este ensayo fue escogida la
A por su alta aWnidad a la resina WCX. Los resultados in-
dicaron que al aumentar la concentración de A aumenta
proporcionalmente la adsorción de Dopac en la resina
WCX (Fig. 2). 

EXTRACCIÓN DE DOPAC Y 5-HIAA CON DISTINTOS
SOLVENTES ORGÁNICOS

En EFS la selectividad se define como la capacidad
del adsorbente y del método de extracción para discri-

minar entre el analito de interés y otras sustancias que
se encuentren en la matriz de la muestra (21). En este
sentido se ensayó la selectividad con distintos solventes
orgánicos de diferentes fuerzas eluetrópicas en una
mezcla de NA con Dopac y 5-HIAA previamente ad-
sorbidos sobre una resina WCX a pH 4,0 y analizado
por HPLC (Fig. 4). 

El uso de solventes orgánicos ha sido empleado en
el análisis de catecolaminas y sus metabolitos durante
la extracción líquido-líquido y se han conseguido bue-
nos resultados empleando acetato de etilo y éter etílico
(22-24). La extracción con acetato de etilo y éter etílico
en una mezcla de NA, Dopac y 5-HIAA previamente ad-
sorbidos en la resina WCX no fue selectiva, ya que se ob-
servaron en el extracto orgánico los picos cromatográ-
ficos de todas las sustancias de la mezcla inicial. Por su
parte, durante la extracción con tolueno se observaron
en el extracto orgánico sólo los picos cromatográficos
de Dopac y 5-HIAA indicando que fueron separados se-
lectivamente de la resina WCX donde quedó aún ad-
sorbida la NA (Fig. 4). 

EXTRACCIÓN DE DOPAC, HVA Y CATECOLAMINAS
EN MUESTRAS DE TEJIDO CEREBRAL DE RATAS

Inicialmente fueron identiWcadas cinco señales cro-
matográWcas del sobrenadante de un homogenato de
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Figura 2. Adsorción de Dopac en función de la concentración de adrenalina en 20 mg de resina WCX, 20 ºC a pH 2,0 para n=2.
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pH 8,4 a pH 2,0b pH 4,0b

DA 8,8 66,0±1,6 11,2±3,5 22,9±7,7 26,7±4,1 68,0±6,0

NA 8,6 65,4±0,9 15,5±9,0 7,8±2,4 7,9±2,5 78,0±7,6

Dopac 4,8 50,3±3,7 15,1±3,9 26,0±6,4 30,2±10,1 68,0±7,0

a Desviación estándar para cuatro experimentos.
b Desviación estándar para tres experimentos (5)

Tabla I. Porcentaje total de catecolaminas y de Dopac adsorbidos en diferentes tipos de resinas adsorbentes.



corteza prefrontal de ratas Sprague-Dawley por compa-
ración con los tiempos de retención de muestras patro-
nes, entre las cuales están las catecolaminas NA y DA, la
serotonina (5-HT), dos metabolitos ácidos Dopac y HVA,
y tres señales sin identiWcar con las letras X, Y y Z (Fig.
5-A). El primer paso consistió en una extracción preli-
minar con tolueno donde se logró separar Dopac y HVA
de la mezcla inicial, ya que sólo fueron identiWcados en
el extracto orgánico los picos cromatográWcos de Dopac,
HVA y el pico del compuesto X (Fig. 5-B). Luego de va-
rios lavados se realizó una segunda extracción con
HClO4 que extrajo completamente todas las catecola-
minas y los compuestos Y y Z, así como parcialmente el
5-HT (Fig. 5-C). Estos experimentos demostraron cuali-
tativamente que el tratamiento preliminar con tolueno
durante la EFS en una resina WCX fue selectivo y capaz
de separar los metabolitos ácidos Dopac y HVA de una
mezcla de catecolaminas en una muestra real. 

Discusión

Desarrollar un método para EFS implica seleccionar
el tipo de adsorbente, los solventes para la extracción y
optimizar las condiciones de extracción durante la etapa
de preparación de la muestra (16).

Las catecolaminas presentan un pKa entre 8,6 y 8,8, lo
que indica que los grupos amino presentes en estas mo-
léculas a pH 2,0 se encuentran totalmente protonados y
tienen carga neta positiva. En esta condición las interac-
ciones hidrofóbicas entre las catecolaminas y la resina
C18, así como las interacciones por puentes de hidrógeno
entre las catecolaminas y la resina CDiol, no se encuentran
favorecidas y por ello se observa un bajo porcentaje de ad-
sorción. Por otro lado, a pH 2,0 son muy similares los por-
centajes de adsorción de catecolaminas en las resinas C18
y WCX (Tabla I). Esto se explica porque la resina WCX es
una fase sólida mixta, es decir, presenta grupos con ca-
racterísticas de fase reversa y de intercambio catiónico con
un pKa igual a 5 (16). A pH 2,0 los protones de los gru-
pos ácido carboxílico de la resina WCX no se encuentran
en su forma disociada, y en este estado la resina funciona
como una fase hidrofóbica C18. Por otro lado, a pH 4,0 los
protones de los grupos carboxílicos de la resina WCX se
encuentran disociados y pueden intercambiar cationes;
esto no afecta su capacidad de adsorción por mecanismos
de hidrofobicidad y ambos tipos de interacciones contri-
buyen en la adsorción a pH 4,0, pero la interacción por in-
tercambio catiónico es determinante en el aumento del
porcentaje de adsorción de las catecolaminas a pH 4,0. 

Como en la resina WCX a pH 4,0 se consiguió el ma-
yor porcentaje de adsorción de las catecolaminas así
como de DOPAC y 5-HIAA en comparación con otras re-
sinas en estudio, se procedió a caracterizar mejor la ad-
sorción de estas moléculas en la resina WCX a través de
la elaboración de isotermas de adsorción.
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Figura 3. Coadsorción de Dopac sobre la adrenalina adsorbida en
una  resina  WCX. (→): Interacción  dipolo-dipolo entre adrenalina y
Dopac. (↔):Interacción por intercambio catiónico entre la resina
WCX y la adrenalina.

Figura 4. Cromatogramas de la extracción con solventes orgánicos de
una mezcla de NA, Dopac y 5-HIAA adsorbidos en una resina WCX.
Volumen de inyección: 20 µL. A. Solución estándar de NA, Dopac y
5-HIAA. B. Extracción con 1 mL de acetato de etilo. C. Extracción
con 1 mL de éter etílico. D. Extracción con 1 mL de Tolueno.
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Las isotermas de adsorción de las catecolaminas y Do-
pac fueron utilizadas como una medida indirecta de su aW-
nidad con la resina WCX. Cuando una sustancia alcanza
rápido el estado de saturación es porque la misma es muy
afín al adsorbente. En este sentido se observó que la A al-
canzó la saturación entre 0,75 y 1,25 ppm ubicándose a
una concentración menor en comparación con la DA y el
Dopac (Fig. 2). Asimismo, la DA alcanzó la saturación a
partir de 2 ppm mientras que en el Dopac aún no se ob-
servó la saturación. En este sentido, el orden de aWnidad
de estas sustancias en la resina WCX fue: A>DA>Dopac.

El Dopac puede establecer interacciones favorables
con las moléculas de A adsorbidas por la resina WCX a
través de un mecanismo de coadsorción. El Dopac, de
naturaleza ácida, puede coadsorberse favorablemente en
la fase WCX si está en presencia de moléculas básicas
como la A adsorbida por intercambio catiónico sobre la
superWcie de la resina. Entre la fase sólida y Dopac, así
como entre A adsorbido y Dopac se pueden establecer
interacciones tipo Van der Waals por medio de los ani-
llos aromáticos, pero también pueden ocurrir interac-
ciones dipolares entre los grupos OH de Dopac y la mo-
nocapa de catecolaminas en la fase WCX (Fig. 3).

Los metabolitos ácidos como el Dopac y el 5-HIAA a
pH 4,0 no tienen la posibilidad de ocupar los sitios de in-
tercambio catiónico en la resina WCX pero pueden ser
coadsorbidos mediante interacciones hidrofóbicas con
las catecolaminas que se encuentran adsorbidas en la re-
sina WCX en las mismas condiciones. El tolueno, que es
un solvente de baja fuerza eluetrópica (25)(26), es alta-
mente hidrofóbico y puede extraer con facilidad sólo
aquellas moléculas débilmente adsorbidas en la fase só-
lida y que a su vez presenten un carácter parcialmente hi-
drofóbico. En este sentido, se puede considerar al to-
lueno como un solvente de extracción suave para
sustancias fuertemente adsorbidas en WCX y selectivo
para las sustancias hidrófobas coadsorbidas en WCX.

La cuantiWcación simultánea de catecolaminas y me-
tabolitos ácidos como Dopac y HVA a partir de tejido ce-
rebral de ratas experimentales o de LCR ha sido emple-
ada como un indicador de recambio metabólico en el
análisis clínico, así como índice de actividad dopami-
nérgica central (27). Cuando se quiere realizar una de-
terminación simultánea de catecolaminas y sus metabo-
litos en muestras de tejido cerebral o de LCR, éstas son
tratadas previamente con HClO4. El HClO4 es utilizado
frecuentemente en estos protocolos para precipitar las
proteínas del tejido homogenizado y retardar la oxida-
ción de las catecolaminas (27), pero es frecuente en-
contrar problemas de coelución durante la separación
cromatográWca de las catecolaminas con los metabolitos
ácidos y otras sustancias endógenas cuando las muestras
contienen HClO4. Por otro lado, también hay que con-
siderar que cuando se realiza una determinación simul-
tánea de catecolaminas y sus metabolitos el potencial
aplicado al detector electroquímico es Wjo y las sensibi-
lidades de las catecolaminas y de los metabolitos son muy
diferentes. En muchas ocasiones se hace necesario apli-
car un potencial electroquímico para favorecer la de-
tección de las catecolaminas o componentes mayoritarios
haciendo menos sensibles a los metabolitos o compo-
nentes minoritarios (28). En cualquiera de los casos, se-
parar los metabolitos como el Dopac y HVA de las cate-
colaminas por EFS empleando una resina tipo WCX,
puede ser una alternativa para evitar los problemas in-
herentes al análisis simultáneo de catecolaminas y me-
tabolitos de una manera sencilla y de bajo costo.

Las modiWcaciones realizadas en este artículo al mé-
todo de extracción en fase sólida para el análisis de ca-
tecolaminas propuesto por Wagner et al. (6) consistieron
en seguir el mismo procedimiento de preparación de la
muestra, pero sustituyendo en primer lugar la alúmina
como adsorbente por una resina de intercambio catió-
nico débil (WCX) a un pH adecuado. Esta modiWcación
mejoró un 18% la adsorción total de las catecolaminas y
Dopac; en segundo lugar, realizar una primera extrac-
ción con tolueno, que separa selectivamente los meta-
bolitos ácidos Dopac, 5-HIAA y HVA de la muestra antes
de eluir todos los compuestos con ácido perclórico para
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Figura 5. Cromatogramas de la EFS en WCX de corteza prefrontal de
ratas Sprague-Dawley. A. Sobrenadante del homogenato de corteza
prefrontal antes de la EFS. B. Extracción con tolueno. C. Reextrac-
ción ácida con HClO4. Noradrenalina (NA), Adrenalina (A), Ácido di-
hidroxifenilacético (Dopac), Dopamina (DA), Serotonina (5-HT),
Ácido homovanílico (HVA).
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recuperar las catecolaminas. Con estas modiWcaciones se
pueden analizar las catecolaminas y los metabolitos Do-
pac, 5-HIAA y HVA separadamente para estimar índices
de recambio metabólico o de actividad dopaminérgica
central. Este protocolo de extracción fue aplicado en so-
brenadantes de homogenatos de tejido cerebral en ani-
males de experimentación, pero puede ser empleado sin
mayores contratiempos en muestras de LCR de animales
vivos o de pacientes con trastornos neurológicos.

Conclusiones

Los metabolitos ácidos como Dopac, 5-HIAA y HVA
son coadsorbidos sobre una monocapa de catecolaminas
en la fase sólida WCX a pH 4,0 y estos son extraídos se-
lectivamente con tolueno sin afectar la adsorción de las
catecolaminas. Posteriormente las catecolaminas pue-
den ser extraídas con HClO4 para su recuperación y
análisis. Esta extracción adicional con tolueno puede
ayudar a eliminar la coelución entre los picos cromato-
gráWcos de los metabolitos ácidos y las catecolaminas que
son frecuentes en el análisis simultáneo de muestras bio-
lógicas tratadas con HClO4.
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