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RESUMEN. El triptófano es un aminoácido aromático esencial, precursor de la síntesis de 
serotonina, uno de los neurotransmisores más importantes del  sistema nervioso. Por lo tanto, el 
principal factor limitante de la síntesis de serotonina es la disponibilidad de triptófano. La 
concentración de serotonina en el cerebro es directamente proporcional a la concentración de 
triptófano en el plasma y el cerebro. Ha sido el marcador bioquímico más estudiado en la 
comunidad psiquiátrica, orientada a la investigación del comportamiento social, tanto en 
condiciones normales como en situaciones patológicas. Se realizó la validación de un método 
isocrático por Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) en fase reversa con detección 
directa por fluorescencia para la cuantificación de triptófano en muestras de plasma humano, con 
vista a su empleo en el establecimiento del intervalo de referencia del triptófano para el 
laboratorio y para el análisis de muestras de pacientes con esquizofrenia. Se determinaron los 
parámetros de validación siguientes: especificidad, linealidad, exactitud y precisión (repetibilidad 
y precisión intermedia). Los resultados demuestran su confiabilidad y seguridad del método al 
cumplir con los criterios de aceptación establecidos para los métodos bioanalíticos. 
 
ABSTRACT. The tryptophan is an essential aromatic amino acid, precursor in serotonin 
synthesis, one of the most important neurotransmitters of our nervous system. Therefore, 
tryptophan availability is the main limiting factor in serotonin synthesis. The brain serotonin 
concentration is directly related to the plasma and brain tryptophan concentration. Tryptophan has 
been the most studied biochemical marker more frequently studied by the psychiatric community, 
aimed at the social behavior research in both normal and pathological conditions. An HPLC 
reverse phase isocratic method with direct detection by fluorescence was validated in order to 
quantify tryptophan in human plasma samples, with the aim of estimate the tryptophan reference 
intervals in the laboratory and its quantification in plasma samples from schizophrenic patients. 
The following parameters were calculated: specificity, linearity, accuracy and precision 
(repeatability and intermediate precision). The method validation results are reported and prove its 
reliability. 
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El triptófano es un aminoácido aromático esencial, menos abundante en los alimentos. Tiene una 
distribución inusual en estos y la mayoría de las proteínas dietéticas son deficitarias en este 
aminoácido. El jamón y la carne contienen grandes cantidades de triptófano, así como las anchoas 
saladas, los quesos suizos y parmesanos, los huevos y las almendras. Es necesario para la 
producción de vitamina B3 (niacina).1-2 Es el precursor de la síntesis de serotonina, uno de los 
neurotransmisores más importantes del sistema nervioso. El triptófano es hidroxilado por medio 
de una oxigenasa y tetrahidrobiopterina en el carbono 5. De esta reacción, resulta el 5-
hidroxitriptófano que precede a la formación de serotonina y de 5-hidroxitriptamina. El principal 
factor limitante de la síntesis de serotonina es la disponibilidad de triptófano. Es por esta razón, al 
favorecer la síntesis de serotonina, que el triptófano ayuda a estabilizar el estado de ánimo y a 
combatir la depresión y el insomnio. También ayuda a controlar la hiperactividad infantil y 
reducir el estrés. Es beneficioso para el corazón, sirve para controlar el peso (al reducir el apetito), 
incrementa la liberación de la hormona de crecimiento, es útil para tratar la migraña y reducir 
algún de los efectos de la nicotina.2-4 

Varios estudios han demostrado que la concentración de serotonina en el cerebro es directamente 
proporcional a la concentración del triptófano en el plasma y el cerebro. La ingesta dietética de 
triptófano influye directamente en la cantidad de serotonina presente en el plasma, el cerebro y en 
todo el cuerpo.4-7 

Existen varias enfermedades relacionadas con el triptófano.8-10 La ataxia cerebelosa puede 
aparecer con otras alteraciones del metabolismo del triptófano. Las anormalidades en la 
concentración del triptófano se han identificado en pacientes deprimidos y en los suicidas. Los 
pacientes pirolúricos, que tienen deficiencia de zinc o de vitamina B6, frecuentemente 
experimentan severa tensión interna, ansiedad y fobias. En cuanto a su relación con el síndrome 
carcinoide, la deficiencia de niacina es muy común. Estos tumores pueden inducir la formación de 
histamina, gastrina o bradiquinina presente en algunas psicopatologías. Las manifestaciones más 
habituales, incluyen la alucinación, depresión, ansiedad, delirio y demencia. En ocasiones, este 
aminoácido se relaciona con trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia 9, encontrándo 
concentraciones séricas bajos de él en los pacientes anoréxicos. 
El número de alteraciones del metabolismo del triptófano en relación con los efectos del 
desarrollo cerebral y psiquiátrico han empezado a despertar interés dentro de la comunidad 
psiquiátrica.6-11  
Los métodos cromatográficos son los más empleados para la cuantificación del triptófano.12-19 
Tradicionalmente los analizadores de aminoácidos han sido empleados, pero la cromatografía 
líquida de alta resolución(HPLC según siglas en inglés) ha sido la más utilizada en las 
investigaciones relacionadas con él debido a la rapidez, gran sensibilidad y especificidad. La 
detección por fluorescencia15 y la espectrometría de masas17-19 han sido empleadas en la 
cuantificación del triptófano y de metabolitos relacionados en muestras biológicas. 
 
La validación de los métodos analíticos es necesaria porque proporciona un alto grado de 
confianza y seguridad en el método y en la calidad de los resultados de acuerdo con el objetivo del 
análisis. Contribuye a la reducción del número de fallos o repeticiones con el consiguiente ahorro 
de los costos asociados. Además, permite el conocimiento profundo de las características del 
funcionamiento del método analítico, así como del cumplimiento de las exigencias legales.20-22  
 
En el siguiente trabajo se describe la validación de un método isocrático en fase reversa con 
detección directa por fluorescencia para la cuantificación del triptófano en plasma humano. El 
método se empleará en el establecimiento del intervalo de referencia del triptófano en plasma, en 
sujetos sanos mayores de 12 años de ambos sexo, con vista a su empleo en la cuantificación de 
muestras de plasma en pacientes cubanos con esquizofrenia. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Reactivos  
Metanol Lichrosolv® (Merck, Alemania), ácido tricloroacético (para análisis, Merck, Alemania), 
L-triptófano para fines bioquímicos (Merck, Alemania) y ácido acético glacial (Merck, 
Alemania). El agua destilada y desionizada fue obtenida en el Centro Nacional de Genética 
Médica. La bolsa de plasma fue suministrada por el banco de sangre provincial de La Habana. 
 
Equipamiento  
Para el pretratamiento de las muestras se empleó un agitador de tubo MS2 (IKA, USA) y 
centrífuga 5415D (Eppendorf, Alemania). Balanza analítica AUY 220 (Shimadzu, Japón) y un 
medidor de pH HM-25G (TOA OK, China). 
Para la cuantificación de las muestras se empleó un cromatógrafo líquido Prominence (Shimadzu, 
Japón) con la configuración siguiente: desgasificador DGU-20As, bomba gradiente cuaternaria de 
baja presión LC-20 AT, autosampler SIL-20A, horno CTO-20AC, detector de fluorescencia RF-
10Axl y módulo de comunicación CBM-20A acoplado a una computadora. Para la adquisición y 
procesamiento de los cromatogramas se empleó el programa LC Solution. 
 
Preparación de los patrones en agua y en plasma 
A partir de una disolución acuosa de triptófano a concentración de 100 mg/dL se prepararon los 
patrones y puntos controles de la calidad (CC) en agua. Para la preparación de los patrones en 
plasma se añadieron 900 µL de plasma a un vial limpio y se añadieron cuantitativamente 100 µL 
de los patrones y puntos de CC preparados en agua, homogenizando cada vial en un agitador de 
tubo, para obtener concentración final en plasma de 75, 200, 300, 400, 600 y 800 μM para la 
curva de calibración y para los puntos control de calidad de 100, 350 y 700 μM. 
 
Pre-tratamiento de las muestras 
Los patrones y puntos de CC preparados en plasma se desproteinizaron con ácido tricloroacético 
al 10 % (v/v). Se homogenizaron y se centrifugaron a 9 300 g durante 10 min. El sobrenadante se 
transfirió a un vial eppendorf de 1,5 mL, para su posterior análisis. 
 
Condiciones cromatográficas  
Se empleó un método isocrático por HPLC en fase reversa para la cuantificación de triptófano en 
las muestras de plasma, con detección directa por fluorescencia (Excitación: 280 nm y Emisión: 
348 nm). Todas las determinaciones se realizaron a 30 0C empleando pre-columna GHRS-ODS 4 
mm x 1 cm y columna CLC-ODS 15 cm, 5 µm (Shimadzu, Japón). La fase móvil consistió en 
metanol al 20 % ajustado a pH 4 con ácido acético glacial. El volumen inyección fue de 3 µL y el 
flujo de 1 mL/min. 
 
Parte Experimental 

Validación del método analítico 
El protocolo de validación se confeccionó según el documento emitido por International 
Conference Harmonization (ICH) del 2001.31 

Especificidad 
La determinación de este parámetro permitió evaluar que la respuesta del método analítico era 
única para el analito de interés (triptófano) y no para los otros componentes endógenos de la 
matriz biológica (plasma). De esta forma, se evitó la introducción de errores en la cuantificación. 
Este parámetro se determinó a partir del análisis de los cromatogramas (n = 9) obtenidos durante 
los primeros 7 min de corrida de un patrón preparado en plasma a 400 µM de triptófano. Los 
cromatogramas del plasma blanco se compararon con los del plasma cargado. 
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Linealidad y rango 
Para la selección del rango de concentración de la curva de calibración del triptófano, se tuvo en 
cuenta la concentración promedio (491 μM) obtenida en la cuantificación de muestras de plasma 
de 100 sujetos sanos, adultos > 12 años de ambos sexo, en el laboratorio. A partir de esta 
concentración se seleccionó un rango de concentración que permitiera cuantificar niveles bajos y 
elevados de triptófano en plasma. Se prepararon 7 patrones en plasma a concentraciones de 0, 75, 
200, 300, 400, 600 y 800 μM. Debido a que el triptófano es un aminoácido esencial, en plasma 
existen niveles bajos, por lo tanto fue necesario preparar un punto 0 (nivel basal de la matriz 
biológica) para restar el área bajo el pico obtenida a los puntos de la curva de calibración 
preparados en plasma. Para evaluar la linealidad del método se prepararon en plasma tres réplicas 
de la curva de calibración y cada curva se analizó por triplicado. Para evaluar la linealidad del 
método se realizó un análisis de regresión y la Prueba t Student para la significación del intercepto 
(a) y de la pendiente (b) de la recta. 
 

Exactitud 
La exactitud del método se determinó a partir de los puntos controles de la calidad (CC). Los 
cuales corresponden a un valor de concentración cercana al límite inferior, medio y superior del 
rango de la curva de calibración: 100, 350 y 700 µM. Se prepararon tres réplicas en plasma de 
cada uno (CC) y cada réplica fue analizada por triplicado. Para evaluar la exactitud del método se 
calculó el por ciento recobrado absoluto y el coeficiente de variación del recobrado (CV%R). 
Además, se evaluó la correspondencia entre la concentración calculada contra la concentración 
conocida empleándose el análisis de correlación de Pearson y la prueba de t Student para 
comprobar si existían diferencias entre las concentraciones. 

 
Precisión 

Ensayo de repetibilidad. Se determinó a partir de los puntos CC en plasma, los cuales fueron 
analizados por sextuplicado bajo las mismas condiciones de operación. La repetibilidad del 
método se determinó mediante el cálculo de los coeficientes de variación. 
Ensayo de Precisión intermedia. Se determinó a partir de los puntos CC, los cuales fueron 
analizados bajo diferentes condiciones de operación, en este caso, el factor a estudiar/evaluar fue 
la influencia del tiempo (días, n = 3) y analista (n = 2) en los resultados. Los puntos CC se 
analizaron por sextuplicado durante tres días consecutivos por dos analistas. 
Procesamiento estadístico de los resultados. Se empleó el programa Statistic 6.0 para el 
procesamiento de los datos y confección de los gráficos, todas las determinaciones se realizaron 
con un valor de significación de 0,05.  
Aplicación del método. El método se empleó para la cuantificación de triptófano en plasma en 
157 sujetos sanos (controles) para el establecimiento del intervalo de referencia del triptófano para 
el laboratorio. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El tiempo de retención obtenido para el triptófano fue de 5,3 min (tabla 1 y figura 1). El método 
resultó específico para la cuantificación del triptófano en plasma porque no se observaron 
interferencias de los componentes endógenos del plasma con el tiempo de retención (tr) del 
triptófano. 
Tabla 1. Resultados correspondientes a la evaluación de la especificidad. 

Matriz (n = 9, Media ± DE) 
Tr (min) Pico 1  Tr (min) Pico 2  

Plasma 2,28 ± 0,01 5,29 ± 0,05 
Plasma cargado triptófano (400 µM) 2,27 ± 0,01 5,25 ± 0,30 

Pico 1. Compuesto endógeno de la matriz (plasma). Pico 2. Triptófano (analito) 
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En la evaluación de la linealidad del método, para el rango de concentración seleccionado, se 
obtuvo una recta de regresión y = 2181x + 10201563, el coeficiente de correlación de 0,9993 y de 
determinación de 0,9987. El intercepto de la recta no fue significativamente diferente de cero      
(p = 0,8851) y la pendiente fue diferente de cero    (p = 0,000 000). Por lo tanto, el método es 
lineal en el rango de concentración seleccionado (0-800 µM) para la curva de calibración. Lo cual 
permite la cuantificación en plasma de concentraciones bajas y elevadas de triptófano.  

 
Fig 1. Cromatograma correspondientes al triptófano: plasma sin cargar y cargado con triptófano 
a concentración de 400 µM. 
 
El método fue exacto porque se obtuvieron, para los puntos controles de la calidad, porcentajes de 
recobrado absoluto > 93 % y todos los CV para el recobrado fueron menores del 5 % (tabla 2).  
 
Tabla 2. Resultados obtenidos en la evaluación de la exactitud del método. 
Réplicas 
(n = 3) 

C (µM) R absoluto (%) 
100 350 700 100 350 700 

Media (n = 9) 93,52 326,78 768,57 93,52 93,37 109,80 
DE 3,29 4,99 27,98 3,29 1,43 4,00 
CV (%) 3,52 1,53 3,64 3,52 1,53 3,64 
 
Además, el análisis de correlación entre la concentración calculada contra la conocida (Tabla 3) se 
obtuvieron coeficientes de correlación y de determinación mayor es de 0,99 y no se encontraron 
diferencias significativas entre las concentraciones (p < 0,05).  
 
Tabla 3. Análisis de correlación entre la concentración calculada y la concentración conocida 
para el Triptófano  en la evaluación de la exactitud 
 
CC  Análisis de regresión 
Réplica Recta r r2 p (< 0,05) 
1  y = 1,0961 x -33,5690 0,9979 0,9957 0,00000 
2  y = 1,1955 x -49,7301 0,9947 0,9894 0,00000 
3  y = 1,1101 x -31,8150 0,9972 0,9945 0,00000 
Media   Y = 1,1339 x -38,3714 0,9952 0,9904 0,00000 
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En las tablas 4, 5 y 6 se reportan los resultados obtenidos en la evaluación de la precisión del 
método. El método es preciso porque en los ensayos de repetibilidad y de precisión intermedia 
todos los CV obtenidos fueron menores del 15 %. 
 
Tabla 4. Resultados del ensayo de repetibilidad 
 
Ensayo 
Repetibilidad 

Triptófano 
C (µM) 

 100 350 700 
Media (n =6) 94,55 329,87 763,74 
DE 1,87 4,38 10,71 
CV (%) 1,98 1,33 1,40 
 
Tabla 5. Resultados del ensayo de precisión intermedia (días: 3) 
 
Precisión  
Intermedia 

Analista 1 Analista 2 
C (µM) C (µM) 

Días 
(n= 3) 

100 350 700 100 350 700 

Media (n = 18) 113,20 364,98 816,65 91,84 325,50 773,50 
DE 8,96 25,12 26,05 3,65 5,80 27,28 
CV Días (%) 7,92 6,88 3,19 3,98 1,78 3,53 
 
Tabla 6. Resultados del ensayo de precisión intermedia (analistas: 2) 
 
Precisión 
Intermedia 

Día 1 Día 2 Día 3 
C (µM) C (µM) C (µM) 

Analistas  100 350 700 100 350 700 100 350 700 
Media 
(n=12) 101,42 332,37 769,56 107,79 361,40 828,56 98,35 341,95 787,12 
DE 14,36 11,83 23,51 15,60 38,87 21,93 4,23 13,18 26,20 
CVAnalista 
(%) 14,16 3,56 3,06 14,47 10,76 2,65 4,30 3,85 3,33 
 
Después de validado el método, se empleó en el análisis de muestras de plasma de sujetos sanos 
(controles) para el establecimiento del intervalo de referencia del triptófano para el laboratorio 
(Tabla 7). Hubo diferencias entre los niveles de triptófano en plasma y el sexo (p = 0,0012); por lo 
tanto, hay que establecer dos intervalos de referencias del triptófano en plasma. 
 
Tabla 7. Resultados del análisis de muestras de plasmas de sujetos sanos (n= 157) 
 
Sexo Edad 

(Años) 
Triptófano (µM) 
Media ± DS 

Intervalo Confianza  
(-95 %;+95 %) 

Mujeres    
 n = 73 13-76 598,04 ± 125,14 568,84; 627,24 
Hombres    
 n = 84 12-83 668,96 ± 142,63 638,00; 699,91 
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CONCLUSIONES 
El método por HPLC propuesto para la cuantificación de Triptófano en plasma cumple con los 
criterios de validación establecidos para los métodos bioanalíticos. Por lo tanto, puede emplearse 
en la determinación del intervalo de referencia del triptófano en plasma para el laboratorio, en 
adultos mayores de 12 años y de ambos sexo; así como en la cuantificación de los niveles 
plasmáticos de triptófano en pacientes cubanos con esquizofrenia. 
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