
   

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas

ISSN: 1870-0195

rmcf@afmac.org.mx

Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C.

México

Calderón G., David; Espitia V., Ivonne R.; Villegas O., Mariano; Rodríguez P., Raúl A.; Hernández G.,

Ernestina; Santamaría del Á., Daniel

Nuevo método de cromatografía de líquidos para medición de nitritos y nitratos en cerebro de rata

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, vol. 36, núm. 2, abril-junio, 2005, pp. 10-15

Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57936203

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=579
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57936203
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=57936203
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=579&numero=6673
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57936203
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=579
http://www.redalyc.org


Volumen 36 • No. 2 • abril - junio 2005

1 0 

Trabajo científico

Nuevo método de cromatografía de líquidos para 
medición de nitritos y nitratos en cerebro de rata

New method for measure nitrites and nitrates levels in rat brain 
by liquid chromatography

David Calderón G., Ivonne R., Espitia V., Mariano Villegas O., Raúl A. 
Rodríguez P., Ernestina Hernández G., y Daniel Santamaría del Á.

Laboratorio de Neuroquímica. Torre de Investigación “Dr. Joaquín Cravioto”
Instituto Nacional de Pediatría. SSA

RESUMEN: el propósito del trabajo fue desarrollar y validar un método de cromatografía de líquidos para la determinación 
de nitritos (NO

2
- ) y nitratos (NO

3
- ) en cerebro de rata. Se utilizaron dos grupos experimentales de animales. El grupo I recibió 

Pentilenetetrazol (PTZ) (20 mg/kg), y el grupo II recibió NaCl 0.9 %. Al final del tratamiento los animales se sacrificaron por 
decapitación y el cerebro fue homogeneizado para medir los niveles de NO

2
- y NO

3
-. La curva de calibración de 10-100 nM fue 

lineal con coeficiente de correlación (r) de 0.9999. La sensibilidad fue de 1 nM y el coeficiente de determinación (r2) fue de 
0.9998. La pendiente de la recta de regresión fue distinta de cero. El ANOVA entre pendientes del estándar no mostró diferen-
cias significativas. La exactitud cumplió con los parámetros establecidos para métodos analíticos (p<15.0 %). El método del 
estudio es rápido, específico, lineal, reproducible, sensible y exacto. El método es útil para medir los niveles de NO

2
- y NO

3
- en 

cerebro de rata.

ABSTRACT: we devised an assay for validation and measurements of nitrites (NO
2

-) and nitrates (NO
3

-) by liquid chromatography 
with UV detection. It was made in homogenate brain of rats treated with pentylenetetrazole (PTZ) 20 mg/kg and NaCl 0.9 %. 
Assay linearity for standards ranged between 10-100 nM with correlation coefficient (r) of 0.9999. The limit of detection for 
NO

2
- and NO

3
- in standards was 1 nM. Determination coefficient (r2) 0.9998. The slope of the regression line was different from 

zero. The analysis of varianza test proved no showed significant differences between slopes in standards. The method was ac-
curate and was satisfactory with a coefficient of variation less than 15 %. The method turned out to be rapid, selective, linear, 
reproducible and accurate. Our procedure may be reliable for determination of NO

2
- and NO

3
- in rat brain.
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Introducción
A partir de los años 80’s la importancia en el estudio del óxido 
nítrico (NO) se ha incrementado debido a los efectos bioquí-
micos asociados a esta molécula en los sistemas biológicos, es 
sintetizado por una gran variedad de órganos y tejidos inclu-
yendo al cerebro donde recientemente ha sido designado como 
un mensajero involucrado en la neurotransmisión.1 Algunas 
funciones nocivas del NO se han relacionado con la isquemia, el 
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cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y con 
epilepsia2, esta última enfermedad es posible inducirla mediante 
el empleo de pentilenetetrazol (PTZ), fármaco capaz de generar 
crisis convulsivas tónico-clónicas con incremento en los niveles 
de NO en el cerebro.3,4

El NO es un radical libre gaseoso e inestable,  y con una 
vida media muy corta, su determinación directa es difícil; por 
lo tanto, la determinación de nitritos (NO2

-) o nitratos (NO3
-),  

productos estables provenientes de la oxidación del NO,  es un 
método indirecto para estimar la presencia del NO en sistemas 
biológicos,5 como lo sugiere la siguiente reacción química:

 2NO2
- + 2NO  2NO3

- +  N2

Los métodos mas empleados para la determinación de nitritos 
incluyen el método colorimétrico de Griess,6 cromatografía en 
capa fina (CCF),7 microdiálisis,8 espectrofotometria,9 croma-
tografía líquida de alta resolución (HPLC) por intercambio 
aniónico,10 HPLC por arreglo de diodos11 el método de mi-
croelectródos de fibra de carbón,12 en general todos coinciden 
en buscar demostrar que son sensibles y rápidos, con base en lo 
anterior, se propuso desarrollar y validar un método opcional de 
HPLC rápido y confiable, mediante el empleo de una columna 
C-18 supelcosil y detector UV, para medir los niveles de NO-

2  
y NO-

3 en cerebro de ratas experimentales.

Material y métodos
Los parámetros determinados en la validación del método 
fueron de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-177-
SSA1-1998.

Rango
Se estableció el intervalo en función de las concentraciones 
esperadas del compuesto por analizar.

Recuperación absoluta 
Se analizó por triplicado concentraciones conocidas de los es-
tándares de nitrito y nitrato.

Linealidad
Se utilizó la relación matemática entre concentración de están-
dares y la respuesta del cromátografo de líquidos.

Repetibilidad 
Se analizó en un mismo día concentraciones conocidas de los 
estándares que se incluyeron en el rango elegido (C.V. <15%).

Reproducibilidad
Se analizó por duplicado durante diferentes días, concentraciones 

conocidas de estándares que se incluyeron en el rango de elección 
(C.V. <15%).

Exactitud 
El valor promedio de las determinaciones en cada nivel de 
concentración de los datos de repetibilidad y reproducibilidad 
(D.E. < 15%).

Límite de detección 
Se determinó la concentración mas baja de los estándares, toman-
do como base la sensibilidad del equipo de cromatografía.

Selectividad
Se estableció la selectividad del método al analizar muestras de 
homogeneizado de cerebro de rata sin la presencia de estándares, 
con el fin de evaluar el método de posibles interferencias.

Diseño experimental 
para demostrar la funcionalidad del método

Se utilizaron 16 ratas Wistar machos adultos (400 g), asignadas 
a dos grupos de 8 animales cada uno: Grupo I pentilenetetrazol 
(PTZ) 40 mg/kg y Grupo II testigo, con NaCl 0.9 %, ambos 
grupos recibieron una dosis única por vía intraperitoneal (i.p.), y 
fueron sacrificados 10 min después del tratamiento respectivo. El 
cerebro fue extraído y homogeneizado en un homogenizador con 
embolo de teflón (Yamato LH-41) en buffer de KH2PO4 0.05 M 
pH 7.4, posteriormente se precipitaron las proteínas 1:2 con ácido 
perclórico (HClO4) 0.02 M y las muestras fueron centrifugadas 
en tubos eppendorf a 10,000 rpm en microcentrifuga (Hettich 
zentrifugen modelo Mikro 12-24), y el sobrenadante se mantuvo 
a temperatura de -20°C durante 24 horas, hasta su análisis.

Medición de nitritos 
y nitratos en homogeneizado de cerebro

La determinación de los niveles de NO2
- y NO3

- se realizó me-
diante la modificación a la técnica propuesta por Smith y cols.10 
Alícuotas de sobrenadante fueron clarificadas con un filtro Millex 
HV de 45 µm (Millipore) para muestras acuosas y no acuosas, 
20 µL del sobrenadante se inyectaron para su análisis, en un cro-
matógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC), equipado con 
software Turbochrom versión 4.1 (Perkin Elmer), detector UV de 
longitud de onda (λ) variable (Spectra System UV1000); inyector 
manual (Rheodyne); bomba de 4 gradientes LC-1150 (GBC); 
interfase de dos canales (Perkin Elmer) y columna µBondapack 
C18 (3.9 x 300 mm) de acero inoxidable, (Waters Asoc).

Reactivos: Fosfato dibásico de potasio (K2HPO4) (Merck), fos-
fato monobásico de potasio (KH2PO4) (Merck) y ácido perclórico 
(HClO4) (Merck), estándares puros de nitrito de potasio (KNO2) 
(Merck) y nitrato de potasio (KNO3) Merck y agua desionizada.
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Figura 1.  Selectividad. El cromatograma representa el blanco 
de la fase móvil y del homogeneizado de cerebro de rata.

Figura 2.  Identificación de estándares de KNO2 y KNO3 en 
homogeneizado de cerebro de rata. 

Figura 3.  Linealidad del método. Medición de estándares 
puros de KNO2 (y = 0.999x - 10519) y KNO3 (y = 33908.25x 
- 46252.82) en intervalos de 10 a 100nM. Se observa que la 
pendiente de cada compuesto es independiente y facilita el 
uso combinado de ambos compuestos.
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Condiciones cromatográficas: fase móvil de K2HPO4 5 mM 
y KH2PO4 25 mM,  pH 3.0,  velocidad de flujo 1.0 mL/min, 
longitud de onda 214 nm, AUFS 0.05

Análisis estadístico

Se realizó Análisis de varianza (ANOVA), previa comprobación 
de homogeneidad de varianzas, utilizando la X2 de Bartlett. Se 
determinó coeficiente de variación y regresión lineal. Todo valor 
de probabilidad < 0.05 fue considerado estadísticamente signifi-
cativo.13 Los resultados obtenidos fueron procesados con ayuda 
del programa SPSS versión 8.0 para Windows.

Resultados

Se presentó a los componentes de la fase móvil y el homoge-
neizado de cerebro, sin presentar interferencia con el tiempo de 
retención de los estándares.

Se presentó resolución de NO2
- (60045302 mV) y NO3

- 
(75674002 mV) y corto tiempo de retención, demostrando que 
es un método rápido.
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Tabla 1. Exactitud. En la medición repetida durante diferentes 
días, con intervalos de los estándares  de nitritos y nitratos 
se obtuvo el C.V. menor a 15 %  en ambos indicadores, lo 
que permitió cumplir con los parámetros establecidos para 
métodos analíticos

Estándar de Nitrato

 X (nM/20µl)     Y (ABC)          ABC (mV) D.E.      C.V. (%)

 10             376127.692      14965.066                 3.98

 20             730282.877      25458.7964               3.49

 40                      1403573.79      42561.0436               3.03

 80                      2752914.7        87197.4337               3.17

 100                    3440761.4        114730.526               3.33

ABC = Area bajo la curva, 
D.E. =  Desviación estándar, 
C.V. =  Coeficiente de variación.

Estándar  de Nitrito

 X (nM/20µl)     Y (ABC)          ABC (mV) D.E.      C.V. (%)

 10                      1208564.67      56462.8562                4.67

 20             2328847.63       99445.7772               4.27

 40                      4597983.47       202247.8                   4.40

 80                      8998442.23       353228.25                 3.93

 100                    11237862.1       370543.817               3.30

ABC = Area bajo la curva, 
D.E. =  Desviación estándar, 
C.V. =   Coeficiente de variación.

Tabla 2. Recuperación absoluta. Se analizó concentraciones 
conocidas de nitritos y nitratos, en diferentes días. 
Los resultados están expresados en porcentaje y presentaron 
un C.V. menor a 15 % en ambos indicadores, cumpliendo con 
los parámetros establecidos para métodos analíticos

Nitrito

 Día 1                                              Día 2
 98.33                                        100.00
 100.00                                              95.71
 100.00                                              96.47
 100.00                                              96.00
 100.00                                              95.83

Nitrato

 Día 1                                            Día 2
            100.00     98.80  
 97.83     100.00
 99.44     100.00
 100.0     98.72
 99.11                                             100.00

Tabla 3.  Reproducibilidad. Se analizó por duplicado los rangos 
de las curvas de nitritos y nitratos para muestras estándar, con 
diferentes días y el mismo analista. Los resultados de ANOVA 
no presentaron diferencias significativas (p>0.05), cumpliendo 
con los parámetros establecidos para métodos analíticos

ANOVA para muestras estándar de Nitritos en diferentes días

 Fuente       Suma de        g.l.   Cuadrados             F          p
                   cuadrados               medios  

 Intercepto   1.337x1015     1    1.337x1015     7913.828   0.000

 Curvas        4.350x1010     1    4.350x1010           0.258   0.627

 Error           1.182x1012     7    1.689x1011

g.l. = grados de libertad, p = Significativo.

ANOVA para muestras estándar de Nitratos en diferentes días

 Fuente       Suma de        g.l.   Cuadrados             F            p
                   cuadrados               medios   

 Intercepto  1.867x1014       1    1.867x1014    57915.823  0.000

 Curvas       131410532      1   131410532.3         0.041  0.844

 Error          3.224x1010      10   3223765036

g.l. = grados de libertad, p = Significativo.
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Figura 4. Utilidad del método. Determinación de NO2
- y NO3

-  
en homogeneizado de cerebro de ratas con administración de 
PTZ. Valores promedio ± D.E.

Discusión

Se han llevado a cabo diferentes estudios en los que se realizan 
mediciones de NO2

- y NO3
- en infinidad de sustancias o material 

biológico. En estudios realizados por Smith y cols.10 se realizó la 
medición de estos compuestos en muestras biológicas de plasma, 
orina y músculo cardiaco, presentando una sensibilidad máxima 
de 3 pmol y la curva estándar en intervalos de 1 mM a 31 mM, 
utilizando una columna de intercambio aniónico, el inconveniente 
de este estudio fue la deficiente resolución de los cromatogramas 
debido a los problemas de purificación de las muestras analizadas. 
En el presente estudio su manejaron concentraciones de 10-100 
nM para la curva estándar, intervalos suficientes para validar y 
determinar los valores de NO2

- y NO3
- con estándares y en mues-

tras de homogeneizado de cerebro, hasta lograr la estandarización 
de las condiciones óptimas de la técnica propuesta, mediante 
una columna µBondapack C18, sin presentar problemas en el 
cromatograma. Las muestras deben ser analizadas en un lapso 
no mayor de 4 semanas de congelación, para evitar problemas en 
su estabilidad. Butt y col., 14 sugieren que el uso de una columna 
iónica es útil para cuantificar los NO2

- y NO3
- en muestras de 

agua, aunque algunos iones y cationes ocasionan interferencia 
indeseada. Algo que no ocurrió con el presente estudio, a pesar de 
haber empleado agua desionizada de pH 5.5 de baja conductividad 
para la fase móvil.  Jedlicková y colaboradores11 proponen que el 
uso de HPLC con arreglo de diodos con detección electroquímica 
y ultravioleta combinada, son la mejor elección para cuantificar 
NO2

- y NO3
- en plasma; Aunque es importante señalar que el 

presente estudio propone como opción el uso del detector UV 
utilizando homogeneizado de cerebro.

Respecto al manejo de los grupos de animales experimentales, 
la determinación de los niveles de NO2

- y NO3
- en homogeneiza-

do de cerebro de ratas (fig. 4), inducida por la administración de 

PTZ, no presentó diferencias significativas respecto a su grupo 
testigo, probablemente porque se utilizó una dosis de PTZ que 
estimuló la actividad de la enzima óxido nitrico sintasa (NOS), 
enzima responsable de metabolizar el NO, estos resultados coin-
ciden con Tsuda y col.,15 quienes administraron nitroprusiato de 
sodio (SNP), y al estimular la actividad de NOS se inhibieron las 
crisis epilépticas inducidas por el PTZ en animales experimen-
tales. Los resultados del presente estudio indican que el método 
propuesto es útil para medir los niveles de NO2

- y NO3
- en 

homogenado de cerebro de rata.

Conclusiones
- El método propuesto resultó ser sencillo, rápido, específico, 
sensible, lineal, reproducible y exacto.

- Se desarrolló  y  validó un método analítico de cromatografía 
de líquidos de alta resolución con detección UV, para la medición 
de nitritos y nitratos en homogeneizado de cerebro de rata.

Referencias
1. Globus M.Y., Prado R., Sanchez-Ramos J., Zhao W, Die-
trich W.D., Busto R., Ginsberg M.D. 1995. A dual role for 
Nitric Oxide in NMDA-Mediated toxicity in vivo. Journal 
Cerebral Blood Flow and Metabolism, 15(6):904-913.

2. Tsuda M., Shimizu N., Yajima Y., Suzuki T., Misawa M., 
1998. Role of nitric acid in the hypersusceptibility to pen-
tylenetetrazole-induced seizure in diazepam-withdraw mice. 
European Journal of Pharmacology, 344(1):27-30.

3. Piredda S., Yonekawa W,  Whittingham T.S., Kupferberg 
H.J., 1986. Effects of antiepileptic drugs on pentylenetetrazo-
le-induced epileptiform activity in the In vitro hippocampus. 
Epilepsia, 27(4):341-346.

4. Balakrishnan S., Bhargava V.K., Pandhi P., 1999. Anti-
convulsant profile of nimodipine and nitrendipine against 
pentylenetetrazole induced seizures in rats. Indian Journal 
Experimental Biology, 37(4): 340-343.

5. Li H, Meininger C. J., Wu G. 2000. Rapid determina-
tion of nitrite by reversed-phase high-performance liquid 
chromatography with fluorescence detection.  Journal of 
Chromatography B. 746(2):199-207.

6. Ellis G., Adatia I., Yazdanpanah M., Makela S. K.,1998. 
Nitrite and nitrate analyses: a clinical biochemistry perspec-
tive. Clinical Biochemistry, 31 (4):195-198.



15 

7. Kumar V.B., Bernardo A.E., Buddhiraju M.M., Purusho-
thaman R., Morley J.E. 1999. Rapid assay for nitric oxide syn-
thase using thin-layer chromatography Analytical Biochemistry, 
269(1):17-20.

8. Togashi H., Mori K., Ueno K., Matsumoto M., Suda N., Saito 
H., Yoschioka., 1998. Consecutive evaluation of nitric oxide 
production after transient cerebral ischemia in the rat hippo-
campus using in vivo brain microdialysis. Neuroscience Letters, 
240(4):53-57.

9. Ridnour L.A., Sim J.E., Hayward M.A., Wink D.A., Martin S.M., 
Buettner S.G., Spitz D.R., 2000. A spectrophotometric method for 
the direction and quantitation of nitric oxide, nitrite, and nitrate in 
cell culture media. Analytical Biochemistry, 281(2):223-229.

10. Smith C.T., Stanyer L., Betteridge D.J. 2002. Evaluation of 
methods for the extraction of nitrite and nitrate in biological fluids 
employing high-performance anion-exchange liquid chroma-
tography for their determination.  Journal of Chromatography B 
Analytical Technology Biomedical Life Science, 779(2):201-209.

11.  Jedlicková V., Paluch Z., Alusík S. 2002. Determination 
of nitrate and nitrite by high-performance liquid chro-
matography in human plasma. Journal of Chromatography 
B Analytical Technology Biomedical Life Science, 780(1): 
193-197.

12. Katrlík J., Zálesaková P. 2002. Nitric oxide determination 
by amperometric carbon fiber microelectrode. Bioelectroche-
mistry, 56(1-2):73-76.

13. Castilla-Serna L. 1999.  Estadística simplificada para la 
investigación en Ciencias de la Salud. 2ª Ed. Editorial Trillas, 
México, pp 200.

14. Bilal B.S., Riaz M., Zafar I.M. 2001. Simultaneous 
determination of nitrite and nitrate by normal phase ion-
pair liquid chromatography. Talanta, 55:789-797.

15. Tsuda M., Suzuki T., Misawa M. 1997. Aggravation 
of DMCM-Induced seizure by Nitric Oxide Synthase 
inhibitors in mice. Life Science, 60(23):339-343.


