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p r t . m e r a p a r t e

1 ... REVISION BIBLIOGRAFICA
=========================

La distinci6n de diferentes formas o compuestos

de bilirrubina se ha basado durante mucho tiempo en aIguna s particula ..

ridades de la diazÜl1'eacci6n que sirve para detectar la presencia del

pigmento y para determinarlo cua��ativamente por colorimetría. En

los últimos lustros han sido introducidas algunas técntca s de análisis

cromatográfico que han permitido separar distintas fracciones de bili ..

r-rubína , pero se sigue recurriendo a la diazorreacci6n para caracte ...

rizarlas y distinguirlas.

i!

FORMAS DE BILIRRUBINA SEGUN LA REACCION DlAZOICA

En 1833, Ehrlich descrubi6 que la bilirrubina for ..

ma con el ácido sulfanfl íco diazotado un azocompuesto de color variable

según el pH del medio" y propuso esta reacci6n para detectar la presen ...

cía de, pigmentos biliares en la orina (12Q�.

En 1913, Hijmans Van den Bergh y Snapper írrtr-o»

dujeron la reacci6n diazoica para la determinaci6n cuantitativa de la bíl.í.

rrubina en el suero J
usando etanol con el fin de eliminar las proteinas y

obtener un medio homogérieo , en el que fueran solubles la bilirrubina yel

agente acoplante (212). Unos años más tar-de , Van den Bergh y MttUer

de sc r-ubte r-on , accidentalmente, que el alcohol no es necesario para el

desarrollo del color cuando la reacci6n se realiza en 1& bilis y_ en ciertos
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sueros ictéricos, y describieron dos tipos de reacci6n: la "reacci6n di ...

recta", caracterizada por ocurrir en ausencia de al.coholj ínmedí.atamen ..

te, antes de los 30 segundos, y alcanzando rápidamente la máxima inten

sidad, y la "reacci6n indirecta", en la que el color, en ausencia de al -

cohol , tarda en aparecer de 2 a 4 minutos o incluso más tiempo y alcanza

la intensidad máxima muy lentamente. Observaron la reacci6n "directa"

en los sueros de pacientes con ictericia obstructiva y hepatitis y la reac ...

cí.ón "indirecta" en los sueros normales y en los sueros de enfermos con

ictericia hemoHtica; también descrubieron que en presencia de alcohol

desaparece dicha diferencia y todos los sueros se comportan igualmente,
dando la reacci6n inmediatamente y con toda su intensidad (209 y 211).

Investigaciones posteriores (210, 129, 277 y 507)

condujeron a nuevas subdivisiones de la reacci6n diazoica: además de La;

"reacci6n indirecta" se distinguieron tres subtipos de "reacci6n directa!',
la inmediata, la retardada y la bifásica. No obstante, como destaca With

(523), la diferenciaci6n es muy forzada; en realidad todos los suero sj ín ..

cluso los que se consideran de reacci6n indirecta típica, pueden dar, sin

necesidad de añadir alcohol, una ligera coloraci6n que se inicia después

de mediahora, una hora o más tiempo, según los casos, y se intensifica

lentamente, alcanzando su máxima intensidad en varias horas, hasta 24

en algunos casos (Katznalson , 1920). Las únicas disoluciones con una

reacci6n verdaderamente negativa son las soluciones coloidales acuosas

de bilirrubina pura, que no reaccionan positivamente aunque se añada al

ooholo cualquier otra sustancia (Varela Fuentes y Recarte, 494),

Las investigaciones realizadas, desdJVan den Bergh

y Müller introdujeron la reacci6n diazoica para la determinaci6n de los

pigmentos biliares del suero, han sido muy numerosas y uariadas. Se

han estudiado las características de la propia r-eacción investigando su
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mecanismo y su cinética (2, 68, 136,264, 137, 138, 139, 291, 2�5,
3'1g l�

346, 347, 493, 494, 519), y las influencias sobre esta última de con ..

centraci6n del pí.gmento o del pH del medio y de la temperatura (76,
77,94,105,108,191,206,.122,367). También se ha investigado la

accíón aceleradora o inhibidora de sales y electrolitos, alcoholes y
-

otros disolventes or'gárrico s. de los ácidos y sales biliares '" del coles

terol y otros Hpí.do s , de proteinas y de otros diversos compuestos or

gánicos (1, 66, 74, 76, 77, 95, 137,223, 249, 250, 277, 296, 308,

311, 312, 313, 314, 319, 381, 528).

Como resultado de estas investigaciones se

han descrito diversos "aceleradores" ,0 "agentes acoplantes", capa ...

ces de acelerar la reacci6n diazoica y de convertir en "directa" la

reacci6n "indirecta" de ciertos sueros y de las disoluciones puras de

bilirrubina; entre ellos se encuentran los alcoholes y otros disolven

tes orgánicos (acetona, piridina), ciertos ácidos orgánicos (acético

glacial, acetoacético, butírico y cítrico), algunas sales de ácidos dé ..

biles (acetato sódí.co , henzoato sódí.co , salicilato s6dico), los ácidos

y las sales biliares, y diversas sustancias como cafeína, urea, ace ...

tamina y antipirina. En algunos casos el efecto acelerador o acoplan

te puede ser atribuído a modificaciones del pl-l , a acciones físicas fa ...

cilitadoras de la solubilidad de la bilirrubina o a la formaci6n de com

puestos mo-ieculares más fácilmente solubles; pero en otros casos,el
mecanismo de acci6n permanece sin explicar. Además, se han ericon ...

trado algunos compuestos (ácido ascór-bí.co , ci.s tefna y glutation) capa ...

ces de actuar en forma contraria, inhibiendo la reacci6n diazoica (6�O

y 417) y se ha cmprobado que ciertos iones, aniones y cationes, ejercen

también una considerable influencia, generalmente aceleradora, sobre

la diazorreacci6n (1, 76, 77, 313).
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Por otra parte, se han realizado también nume ...

rosas investigaciones para determinar las pr'opí.edad.e s físico ..químicas,
comunes y diferenciales, de los dos tipos de pigmentos, el de "reacci6n

directa" y el de "reacci6n''indirecta'', así como de los compuestos dia ...

zoi�os resultantes de su copulaci6n con el ácido sulfanfiico diazotado y

otras aminas aromáticas. Se ha investigado su espectro <le absorci6n,
en diversas circunstancias (32, 33, 62, 63, 64, 82, 83, 86, 106, 142,

143,204,207, 264, 291,331,350, 351, 353, 355, 359, 360, 361, 362,
519) ¡su solubilidad y su e stado de dí sol.ucí.ón en los disolventes orgáni ...

cos y en los diversos medios bio16gicos (14, 15, 16,1-8, 20, 24, 25, 72,

76, 77, 195, 233, 321: 336, 347, 348, 349:); su extracci6n con diversos

disolventes (72, 119, 176, 195, 315, 317, 318, 319, 419, 460,490, 491,
493, 495, 497, 498, 499, 514); su comportamiento frente a la diálisis

(34,35,7E, 76,77, 105, 107, 118, 152, 153, 209, 230, 296, 242, 343�

389, 432, 512, 517); su adsorci6n al precipitado proteico (762 99, 189),
y su sensibilidad al oxígeno, a la luz y a las radiacione�12, 52, 417).

Finalmente, otras investigaciones han sido dirigi ...

das a descubrir los factores responsables del caracter directo o indirec ..

to de la reacci6n diazoica. Las hip6tesis que se han emitido a este res ..

pecto son muy variadas, pero pueden reunirse en unos grupos fundamen ..

tales: a) la naturaleza de la reacci6n diazoica no está asociada directa ..

mente con la pr-cpña bilirrubina, sino con la presencia o la con(.entraJ::i� de

otras sustancias que actuarían como agentes aceleradores o inhibidores

o modificarían el estado de los coloides séricos; y las características

del medio; b) el principal factor responsable de la reacci6n diazoica es

la concentraci6n de bilirrubina; c) los dos tipos de reacci6n obedecen a

dos estado físico ..químicos distintos del pigmento; d) existe un pigmento

único, pero asociado a distintas sustancias; e) la bilirrubina directa y
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la bilirrubina índtr-ecra ccsre spond.ena formas mesoméricas por re ..

sonancia y f) las dos formas de reacción son debidas a dos pigmen ...

tos distintos.

Como ya se ha citado anteriormente, diversas in ...

vestigaciones han puesto de manifiesto que los iones tienen cierta influe,g,
cia sobre el desarrollo de la reacción diazoica (1, 76, 77, 313), lo mis ...

moque otras sustancias normalmente presentes en los medios bio16gicos,
como sales y ác ído s biliares, colesterol y otros lípidos (1, 29, 75, 83,

316, 379); pero actualmente no se admite que otras sustancias distintas

de la bilirrubina sead�espons�bles del caracter directo o indirecto de

la diazorreacci6n. Aunque la simple dilución ya puede alterar la reac ..

cí.ón directa de los sueros ictéricos, en la velocidad y la intensidad fi ...

nal (184, 269, 340), tampoco se admite que la concentraci6n de bilirru ...

bina sea capaz de explicar, por si sola, el caracter de la reacción dia ..

zoica.

Determinados hechos experimentales apoyan la hi ...

póte s í.s , defendida por [í.r sa y col. (232, 233) de que formas físicas dis ...

I&..
tintas de bilirrubina son las responsables de las diferencias o�s/)erva�as l. 1

. eN-�J6\ l.hdlk)\.lkWtMJ�..()ke<ke.. �1iX.dM '(.�toa cww.
en la velocidad de la reacción diazoica·)&-w-�:-w.,@lentras que los agrega ..

dos moleculares de caracter coloidal dan reacción indirecta. El estado

de agregaci6n de las moléculas de bilirrubina en disoluci6n puede ser

de gran importancia para la cinética de l� reacci6n diazoica, pero ello

no confirma ni niega la existencia, en los medios biológicos, de distin ..

tas formas químicas del pigmento.

La unión de la bilirrubina con las proteinas
.

séricas

en la que se han fundamentado varias hip6tesis para explicar la dualidad

de la reacción dí.azotca , ha sido demostrada e investigada por métodos
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diversos: solubilidad y estabilidad del pigmento en las disoÚlciones acuo ...

se.s , estabilidad frente a la oxídactón , espectroscopia, diálisis y ultra ...

ffl.tr-ac íón , ultracentrifugaci6n, precipitaci6n fraccionada por las sales

y el alcohol, electroforesis y cromatografía de gelfiltraci6n.

La hip6tesis de uniones entre los pigmentos bilia ...

res y las proteinas séricas, ya sugerida por la distinta estabilidad de

las disoluciones de bilirrubina, en presencia o en ausencia de pr-otet ..

nas y frente a los cambios de pH (76,77), y para explicar la accí.ón pro

tectora de las proteinas sobre la oxidabilidad del pigmento (12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26), result6 confirmada por los estudios es ..

pectrosc6picos, que demostraron cambios del eSfectro típico de la bili ..

rrubina en presencia de proteinas (21, 33, 355, 519) y modificaciones del

espectro del suero ictérico al añadirle compuestos capaces de romper la

unión entre la proteina y el pigmento�342).

Los resultados obtenidos con los primeros estu ..

dios de diálisis y ultrafiltraci6n (75, 1052 209, 389) fueron contradicto ..

ria.s. Según unos autores, mientras la bilirrubina sérica de reacci6n

indirecta era retenida por las membranas dialíticas � el pigmento de reac ...

ci6n directa pasaba a su través; otros autores I en cambio, afirmaban

que ninguno de los dos tipos de bilirrubina era dializable, si bien la adtctói

de ciertas sustancias (bilis, alcohol 2 cafefna ...benzoato sód.íco) convertían

los pigmentos en dializables. Investigaciones posteriores (34, 35, 76,

77,107,230,517) confirmaron estos últimos resultados, al demostrar

que las membranas que no permiten el" paso de las pr-otetnas , tampoco

son permeables a los pigmentos séricos, tanto de reacci6n directa como
. la.. til'" '1 de

de reacci6n indirecta; por el contear-ío , los pigmentos de(la orina pasan

fá.cflrnente a través de dichas membranas.
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Estas últimas investigaciones y otras ulteriores

(152, 153, 342, 343, 512), pusieron de manifiesto que el paso de los

pigmentos biliares a tr-avé s de las memhranas dialíticas depende mucho

de la presencia o ausencia de proteinas, de la proporci6n relativa en ...

tre las concentraciones,de' pH, de la presencia de electrolitos en el Ir

quido de diálisis y de la capacidad disolvente de este último. Se de ...

mo str-ó , también, que la adici6n dealcohol y su proporci6n influyen so ...

bre la diálisis de los pigmentos sé nico s y que la adici6n a los sueros

í.cté r-í.co s de glucuronato, salicilato, benzoato , taur-ocolato , sulfonami ...

da, cafe ina , urea y otras sustancias capaces de romper la uni6n de la

bilirrubina con las p r-ote.inas convierten en dializable y ultrafiltrable

una parte de la bilirrubina s�rica. Finalmente, se comprob6 que aún

estando ambos pigmentos, el dirl'!cto y el indirecto, unidos a las protei ...

nas, el complejo de la bilirrubina directa I'!esulta más lábil, que el com ...

p'Ie jo de la forma indirecta frente a la acci6n disociante de las sales bi

liares (466). Los experimentos "in vivo" confirmaron todas estas con ...

clusione s (432).

Comprobada la existencia del complejo pigmento ...

proteinas se intent6 explicar la dualidad de la reacci6n diazoica, admi ...

tiendo la uni6n de la bilirrubina con proteinas distintas. En 1934, Du!:_s
berg (117) propuso la hip6tesis de que la bilirrubina permanecía uni ..

da a la globina del hemo , y unos años más tar-da , Fiessinger y col.(133,

134, 135) y Polonovski y col. (380) supusieron que la bilirrubina séri ...

ca de reacci6n in�ecta está unida a la gl.obína , mientras��l pigmento
de reacci6n directa está unido a la albúmina. La hip6tesis fue discuti ...

da (354, 508) y result6 insostenible cuando se demostr6 que la concentr!!;
ci6n de globina es similar en los sueros de reacci6n indirrecta y en los

sue r-os de reacci6n directa (60, 374, 378) y especialmente cuando se de ...

mostr6, -80r investigaciones electroforéticas, que no existe complejo al ...
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guno entre la globina y el pigmento.

Diversos autores demostraron que prácticamen ..

te todo el pigmento de los sueros ictéricos precipita
-

con sulfato amó ...

nico (60, 378) y con ácido tricloroacético (118)) la mayor parte con la

albúmina y cantidades insignificantes con las globulinas. En 1951,

Najjar y Childs (332, 333) afirmaron que el sulfato amóní.co hade pre ..

cipitar a la bilirrubina indirecta junto con las globulinas y a la bilirru ...

bina directa con la albúmina; no obstante , experimentos posteriores,
realizados por otros investigadores con la misma técnica (252) demos ...

traron que los dos tipos de pigmento, el directo y el indirecto, preci ...

pitan con la albúmina. El fraccionamiento del plasma con el método

de Cohn demostró que la bilirrubina pr-ec íprta. ,,_ principalmente con las

fracciones 1, III y IV (el pigmento directo especialmente con la frac ...

ción 1V y el indirecto con las fracciones 1, IlI); también se aí sl.ó una

fracci6n globulina 'C{2 muy rica en bilirrubina, pero de concentraci6n

tan baja que sólo puede contener cantidades mínimas de bilirrubina (21�

90, 305:1 3062 505). Fmalmente , precipitando las proteinas por sim ...

pl.e adición de etanol, se compr-obó que una buena parte del pigmento,

del 37 al 96 % según los casos permanece todavía en disoluci6n (126,

127, 128).

Las investigaciones por ultracentrifugación demos ..

traron también que tanto la bilirrubina directa como laindirecta van uni ...

das a la albúmina y que la adición de ciertas sustancias (sales biliares)

permite la dí sodacíón parcial de los compuestos de una y otra(354,432).

La investigaci6n del efecto protector de las pro ...

teinas frente a la oxidación por radiaciones R<5ntgen demostr6 que di ..

cho efecto sólo lo ejerce la albúmina sérica, careciendo del mismo la

ovoalbúmina y las globulinas gamma. El estudio del expectro de ab ...

sorción de la bilirrubina en presencia de proteinas puso en evidencia
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que sól.o resulta modificado por adí.cíón de sueroalbúmina y no por

adici6n de globina o globulinas (33,60,3522377,512).

En cuanto a la electroforesis, todas las téc ...

nicas empleadas (electroforesis libre, electroforesis en gel de al"

mídón , en papel·
Q.n

.. acetato de celulosa, y Cloruro de polivinilo)
han confirmado los resultados obtenidos con los otros métodos, 'po ..

niendo de manifiesto que la bilirrubina se desplaza siempre junto

con la albúmina, y sól.o en algunos casos de sueros fuertemente icté

ricos: una pequeña parte del pigmento parece emigrar con alguna de

las fracciones globulínicas ( <i1� 42,�;8-1 según los diversos autores).

A valores de pH intermedios no se observa ninguna diferencia entre

los sueros de raacci6n directa e indirecta, desplazándose el pigmen ...

to junto con la albúmina en todos los casos; no obstante, el disminuir

el pH , se produce una disociaci6n entre el desplazamiento del pigme�
to de reacción directa y el pigmento de reacci6n indirecta, como si

la urríón de éste con la albúmina r-e sul.ta.s'a más lábil. A pH pr6xi ...

mos a 6, mientras la bilirrubina directa sigueavanzando junto con

la albúmina, só lo una parte del pigmento indirecto se desplaza con ella,

emigrando el resto más lentamente; a valores de pH más bajos, los

dos tipos de pigmento rompen su uni.ón con la proteina y su movilidad

electroir'ética vuelve a coincidir. A pH superior a 8 J una parte del

pigmento se desplaza a velocidad mayor que la albúmina avanzando

delante de ésta (34, 35, 61, 62, 63, 64, 87, 99, 104, 152, 153, 183,

252, 305,306, 354, 512, 517, 518).

Finalmente por cromatografía de gel-filtraci6n,
la bilirrubina resulta separada junto con la albúmina, aislándose per ...

fectamente de otros compuestos que son causa de error en las deter ..

míriac ícne s séricas. Además, la gel ..filtraci6n permite separar el
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pigmento libre del pigmento unido a la albúmina, por lo que ha sido

utilizada, junto con las técnicas e spéctr-ofotométr-ícs.s y de diálisis,

para investigar la proporci6n molar en los complejos bilirrubina -

proteina(198, 238, 432). En relaci6n con los resultados de estas

investigaciones, se deduce que cada mol de albúmina está fuertemen ...

te unido, probablemente mediante puentes de hidr6geno, con dos mo

les de bilirrubina�rmás débilmente con otras meJácHas del pigmento.

Como conclusi6n de las investigaciones citadas,
se pued-e afirmar que la uni6n de los pigmentos biliares con las pro -

\otO
teinas séricaspermite explicar la existencia de dos modalidades de

reacci6n diazoica. El supuesto complejo globina ...bilirrubina no exi s ...

te , y si bien algunos experimentos han permitido aislar pequeñas can ...

tidades de pigmento unidas a proteinas distintas de la albúmina, las

investigaciones electroforchicas más recientes parecen indicar que la

albúmina es la única proteina sérica que se une con la bilirrubina.

Sin embargo, Watson ha encontrado recientemente que la capacidad
del suero del hombre adulto para fijar bilirrubina es bastante supe ...

rior a la calculada a partir de su contenido en albúmina, lo que su ...

g-,�ere que además de esta proteina existen en el suero otras sustan

cias capaces de unirse con el pigmento. Para Watson, la discrepan ...

cia entre estos dos datos y los resultados electroforéticos es s610 apa
.

,_,

rente, suponiendo que más de una fracci6n globuHnica asociada a la

bilirrubina podría emigrar electroforéticamente junto con la albúmina.

Durante mucho yiempo se ha determinado la bí-.

lirrubinemia por el contenido del pigmento en suero o en plasma, pero

en 1962,DWatson dcmo st'ró , con confirmaci6n ulterior por otros inves ...

tigadores, que cantidades apreciables de bilirrubina están fijadas en

los hematíes 2 por uní.ón con la superficie de la membrana. La unión
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parece ser de tipo físico químico, puesto que la incorporaci6n del

pigmento a la membrana se produce casi instantáneamente, es fácil ...

mente reversible y basta el estroma para conseguirla; probablemen
te se trata de una uní.ón de la bilirrubina libre, apolar, con los lf ...

pído s de la membrana. El fenómeno , influible por ciertas drogas, p�
de desempeñar, como señala Wí.th , un importante papel en la apar-ící.ón
y desarrollo de la ictericia (523); La uriíón , que se da ya con niveles

normales de bí.Ií.r-r-ubí.na , aumenta bruscamente cuando la bilirrubine ...

mí.a excede de 33 mg/100 ml , es decir, cuando la proporci6n molar

de la bilirrubina con respecto a la albúmina es superior a la urrizid.ad .

del&.. ��Ón
En 1953, Mendioroz expl.í.có la dualidad diazoi ..

ca por fen6menos de resonancia que se produce en la molécula de bí ..
cl�l«-\o

lirrubina y supuso que el pigmento y el indirecto son dos formas mes6

meras (314). De acue rco con los fen6menos de resonancia del núcleo

ptr-ról.íco , descritos por Paul.íng , Mendioroz considera que la molécu ..

la tetrapirr6lica de la bilirrubina posee una estructura en resonancia

intermedia entre una po s icí.ón electr6nica no reactiva, que no permite
la combinaci6n con el diazonio (f6rmula de Fischer), y dos estructuras

reactivas, que tienen en los átomos de carbono de los núcleos centra ...

les los ekectr'one s necesarios para combinarse con el diazonio; las

tres formas estarían en equilibrio, perd�o "in. reactiva sería dominan

te, por ser la más estable, capaz de retener más tiempo los electrones

libres
La molécula de bilirrubina, en su estado de re

sonancia en disoluci6n acuosa, daría una reacci6n diazoica lenta y Pél,l'

cial (reacci6n indirecta) debido al escaso porcentaje de estructuras re�c
tívas , frente al predominio de las no reactivas. Para que toda la bi ..

lirrubina se combinase con el daizorreactivo en forma rápida (reacciÓn

directa) sex:ía necesario queseinterrumpiera la resonancia y se detuviera
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el el'Ctr6n libre en las estructuras raactivas, como sucede cuando

el nitr6geno pirrólico pierde el hidr6geno.
tkQ 1Y\a!¡o

Esta hip6tesis explicaría la acci.ón del pH so-

bre la reacción dí azotca-jm medio alcalino, los hidr6xilos libres ac ...

tuarían separando el hidr6geno del nitr6geno pirrólico con lo que se

interrumpiría la resonancia y aparecerían las estructuras reactivas

de la bilirrubina; en cambio, en medio ác ido , los hidrogeniones li-
'ri

bres interrumpían también la resonancia, pero determinarían la apa-

rición de la estructura no reactiva de la bilirrubina.

La hipótesis de las formas mesoméricas exp lí.caea,

también la aétc íón de los agentes aceleradores, ya que poseyendo to

dos eIlo s en su molécula átomo s de oxígeno con alta >d:ensidad elec ..

tr6nica, seeán capaces de separar el hidr6geno de los núcleos pirr6 ..

licos de la bilirrubina y darían lugar a la apar-ící.ón de las formas reél,S
tivas. La reb.c..;:.-ión cuantitativa entre la concentraci6n de estos agen

tes y su acción, permite deducir que la captactón de los protones se

realizaría a través de la formaci6n de puentes de hidr6geno.

Por otra parte, la distinta pofar-ídad de los ni ..

tr6genos pí.r-ról íco s , negativa en la forma de bilirrubina no reactiva y

positiva en las formas reactivas condiciona una, afinidad el.ectr-o státt-,

ca con los disolventes y explicaría así las diferencias de solubilidad

entre los dos tipos del pigmento, el de reacci6n directa y el de reac ..

cíón indirecta (83).

La hipótesis de Mendioroz ha sido recogida por

otros autores (83), y actualmente parece aceptable la existencia de

dos. formas mes6meras de la bilirrubina para explicar el mecanismo de
. ,.�\ ,U,1oL tr-

,

la diazorreacci6n directa e indirecta y también ras difer��ias de solu-

bilidad entre las dos formas del pigmento.
-,
.�
m

.,!

\f
o- c;>,?í·;. _

1....1 �,,;.¡ ,,��.

. ¡
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las variaciones observadas en la solubilidad

de la bilirrubina al variar el pH del medio, así como la influencia de

�ste sobr-e las características de la reacción di.a.zotca , llevaron a

numerosos investigadores (117 � 150, 195, 389) a. defender la hí.pó-,
tesis de que la bilirrubina indirecta sería un ácido (a.bilirrubínico)

mientras que la bilirrubina directa sería una sal (bilirrubinato); pe
ro diversos hechos experimentales demostraron ulteriormente la fal

sedad de esta suposici6n (83) ..

Otros autores (150) defendieron que las dos

formas de bilirrubina serían dos tautómear-o s : uno que reaccionaría

como una cetona y otro que reaccionaría como unalcohol. El hecho

de que, por definici6n, cada una de las dos formas de reacci6n de un

taut6metro no pueda manifestarse más que en un medio, se opone a

los datos experimentales y a esta concepci6n {83)

Rivoirre (/,388) sugiri6 que la bilirrubina indi ..

recta podría ser un tetrapoHmero de la bilirrubina directa, realizán ..

dose la despolimeraci6n de la forma indirecta en el hígado. A esta

hip6tesis se opone el valor del peso molecular calculado por Fischer

para la bilirrubina indirecta (525) que evidentemente no puede corres ...

ponder a un polímero de un compuesto tetrapirr6lico (83).

Si bien los resultados anteriores parecen nega ...

tivos, la hip6tesis de la existencia de dos compuestos distintos para

explicar la dualidad en la díazorreaciión de la bilirrubina ha adquiri

do mayor inter�s en los últimos lustros. A ello han contribuído es-

pecialmente los datos proporcionados por los método s de análisis cro

matográfico aplicados a la separaci6n de los pigmentos biliares.



FRACCIONAMLENTO CROMATOGRAFICO DE LOS PIGMENTOS

BILIARES

Rl primer investigador que aplic6 las técnicas

cromatográficas a la investigaci6n de los pigmentos biliares fue Sie

del, que en 1935 utdiz6 la cromatografía en columna de talco para se

parar la mesobilirrubina de la me sobtl ivi.ol.ena (447), yen 1939 la cro ...

matografía en columna de 6xido de aluminio para la separaci6n de éste

res de los pigmentos biliares (448). Posteriormente, esta última téc

nica fue empleada por Schwartz y Watson (1941) para separar los pig

mentos biliares y las porfirinas de la orina, por With (1942) para ais

lar la bilirrubina urinaria, por Stich y Stark (1943) para separar los

pigmentos biliares en orinas normales y pato16gicas, y por Tixier

(1945) para separar bilirrubina y bihverdina. en ciertos inverte�rados
(273 y 523). La cromatografía en columna de carbonato cálcico fue

empleada por primera vez por Ledcre e-, quien en 1942, la utiliz6 pa ...

ra separar los pigmentos biliares en la secreci6n de las "Aplysies".
La cromatografía en cblumna de gel de sfl.íce fue introducida en '1950

por Kench y col. para separar la protoporfirina y la biliverdina (273

y 523).

La cromatografía sobre papel fue empleada por

'primera vez en la investigaci6n de los pigmentos biliares por Mendio

roz y col. quienes en 1951 estudiaron el comportamiento cromatográ
fico de disoluciones puras de bilirrubina y comprobaron que el mismo

depende de la naturaleza de los líquidos empleados como disolventes

del pigmento y como eluyentes (317). Tixier, Kelh y col, en 1952,

y Stich y col., en 1953, emplearon la cromatografía descendente so

bre papel para separar la bilirrubina de las urobilinas (247, 461).
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La separaci6n cromatográfica de las formas

directa e indirecta de la bilirrubina fue conseguida primeramente

por Polonessky y Bourrillon, en 1952 (378, 379). Aislaron y pu

rificaron los pigmentos biliares de la bilis y de la orina, emplean
do la cromatografía en columna de alúmina y la cromatografía des

cendente sobre papcl., y obtuvieron de los extractos de bilis dos

pigmentos. Unos de ellos, soluble en el agua y con reacci6n dia

zoica directa, result6 contener siempre sales biliares; el otro, in

soluble en el agua y soluble en el cloroformo y con reacci6n diazoi

ca indirecta, estaba con.stttufde por bilirrubina ácida. En vista

de estos resultados, Pol.ono'vsky y Bourrillon formularon la hip6te ...

sis de que la reacci6n indirecta era producida por la bilirrubina li

br-e , en forma acida (ácido bilirrubinico), mientras que la reacci6n

directa venía dada por el complejo estable bilirrubina-sales biliares,
que denominaron "colerubina".

Investigacione s po steriore s, de Lins (280),
Gries y col. (189, 190), y Monasterio y Giovenetti (324, 325), rea
lizadas con extractos de bilis, de orina y de sueros ictéricos y en

cromatografía en col.umnavsobr-e papel, comprobaron los resultados

obtenidos por Polono-v skí y Bourrillon y confirmaron que era posible
. separar los dos tipos de bilirrubina presentes en los medios bio16 -

gicos.

En 1953, Cole y Lathe (91) aplicaron la técni

ca de cromatografía de fase inversa en columna de kieselguhr silico

nado, descrita por Howard y Martín (218), a la investigaci6n de los

pigmentos biliares en extractos de sueros ictéricos y de bilis. Los

extractos séricos, obtenidos con adtcí.ón de etanol y sulfato am6nico

a satur'actón , proporcionaron en todos los casos, a pesar de que la
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saturaci6n no era total, dos fracciones, una polar, que avanzó más

rápidamente, y otra apolar, que se desplaz6 más lentamente; adcmá s ,

en algunos casos, la fracci6n polar se subd.ivi.dí.ó , durante el desarro ..

110 en otras dos fracciones, que luego se eluyeron conjuntanmnte. El

pigmento polar, fácilmente soluble en el agua, dio la diazorreacci6n

directa, mientras que el pigmento apolar, insoluble en el agua y solu

ble en los disolventes orgánicos, manifest6 re.acci6n diazoica indirec

ta. La hidr6lisis del residuo proteico con tripsina perrntyíó extraer

todavía considerables cantidades de pigmento, y su análisis cromato ...

gráfico demostr6 un gran predominio del pigmento polar. Ninguno de

los dos pigmentos eluídos contenía proteínas! lo que junto con otros

datos experimentales permiti6 confirmar que la naturaleza de la reac-

c íón diazoica no depende de la rotura por el alcohol de la urríón del

pigmento con las proteinas, sino de la existencia de dos tipos de pig

mentos. Además, en estos primeros experimentos se observ6 que la

bilirrubina comercial añadida al suero se comporta como el pigmento de

reacci6n indirecta separado cromatográficamente, lo que parecía índt-.

car que éste corresponde a bilirrubina libre. Mientras en los sue-,

ros de ictericia hemoHtica predomin6 el pigmento de reacci6n indirec

ta, en los de ictericia obstructiva fue más abundante el pigmento de

reacci6n directa; en los sueros de pacientes con hepatitis las pr'opo r--
-

ciones de los dos pigmentos fueron más iguales. De los extractos de bilis;

bilis obtenidos con etanol o con mezclas de etanol y metanol., se separa

ron varios pigmentos, siendo más abundante el de reacci6n directa y

existiendo además algunos de reacci6n diazoica negativa.

En investigaciones ulteriores, Cole y col. (92,

93) wnsayaron eluyentes más polares que el empleado en la técnica i�
cial con la finalidad de separar completamente las dos fracciones en que,

a.Igiiria s veces, se dividía el pigmento de reacci6n directa, y con.s í.guí.e -



ron así aislar de los sueros ictéricos tres fracciones perfectamen-
te diferenciadas: una con reacci6n diazoica indirecta y dos con reac

cíón diazoica �_'ldirecta, que denominaron pigmento 1 (el menos polar)

y pigmento Il (el más polar). Por su gran labilidad, los dos pigmen ...

tos polares, de reacci6n directa, no pudieron ser aislados en estado

puro, pero sometidos a análisis espectrosc6pico mostraron un espec-

tro de absorci6n semejante entre sí y diferente del ofrecido por el p"!;.g
mento apolar de reacci6n indirecta, el cual fue, por otra parte, similar

al de la bilirrubina comercial; el espectro de absorci6n de los azocorrr -

-----

puestos obtenidos de los tres pigmentos fue igual en todos los casos.

A partir de extractos de bilis y de orina se aislaron, además, otros

pigmentos de reacci6n diazoica positiva.

El método propuesto por Cole y col. fue adapta ..

do por Billing, en 1954 (41, 42, 43), f?ara la determinaci6n cuantitati

va de los tres pigmentos en muestras de sueros ictéricos de 1 rnl j la

comparaci6n de los resultados así obtenidos y los logrados, en los

mismos sueros, mediante la determinación colorimétrica realizada se

gún el método de Malloy y Evelyn (3(}2, 303) demostr6 coincidencia de

la''bilirrubina directa" determinada colorimetricamente y la cantidad

total de pigmentos 1 y Il. En cambio ninguna de estas dos fracciones

coincidi6 cuantitativamente con la llamada bilirrubina directa "1 minu ...

to", determinada según la técnica de Ducci yWatson (116). La sen

sibilidad del método aportado por Billing s610 permitía una separaci6n
satisfactoria en los sueros ictéricos con

-

�_ bilirrubinemia superior

a 5 mg %.

Billing también intentó separar los azocompue st

tos resultantes de la reacción drazotca , aplicada la cromatografía de

fase inversa en columna de kieselguhr siliconado a �u��os de ictericia

,ií
�

ro;;.

':1;-
� :'i_;� ..,; ...• (>
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I
obstructiva tratados con el reactivo diazoico, y con s iguíó aislar el

azopigmento A y el azopigmento B. La bilirrubina libre, al ser dia ..

zotada, proporcion6 únicamente el azopigmento A; el pigmento polar

tipo 1 dio lugar únicamente al azopigmento B, y el pigmento polar ti ..

po II proporcion6 ambos azopi.gmanto sm el A y el B (41).

Finalmente, investigaciones posteriores desa-

rrrolladas por Billing", Lathe (45) y Billing y col. (48), pemtnitieron
identificar la naturaleza química de los dos pigmentos de reacci6n di ...

recta separados cromatográficamente de los sueros ictéricos. Des ...

pués de obtener los prep.arados aislados de los pigmentos 1 y II y de

los azocompuestos A y B, investigaron comparativamente sus propia:
d.ade s, su contenido en ácido gl.ucur-órudo y la acctón de la hidr6lisis

alcalina y de la f",glucuronidasa sobre el pigmento II y el azopigmen ...

to B. Como resultado de estas investigaciones, el azopigmento B

fue identificado como un éster glucur6nido del azppigmento A y el

pigmento II como un derivado dí.glucur-óriino (probablemente de tipo és ...

ter) de la bilirrubina. Además, se sugiri6 como probable que el pig ...

mento 1 fuera un der'íbado monoglucur6nido de la bilirrubina y se excluy6
la posibilidad ele Slue estuviera constítufdo por una mezcla de pigmento

II y bilirrubina libre.

Simultáneamente, pero con independencia de los

trabajos de Billing y col. en Inglaterra, investigaciones de Talafant,
en Checoslovaquia y de Schmíd, en los Estados Unidos demostraron tam ..

cIt�OIca..
bién el caracter glucur6nido de los pigmentos biliares de reacci6n dlÍ.,.

recta.

Tal.afant , en 1954, como resultado de sus prime ...

ras investigaciones sobre la naturaleza de los pigmentos biliares (465,

466, 467, 468), lleg6 a la conc.lu s íón de que los pigmentos 1 y II sepa ...
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rados por Cole y Lathe , correspondían respectivamente al monoés ...

ter y al diéster de bilirrubina con ácido desoxic6lico.

Pero en 1956, después de investigar la hidr6li ..

s
í

s alcalina yenzimática, por � gl.ucur-onídasa» y diversas esterasas,
l

de los pigmentos séricos de reacci6n directa y la composici6n química
de un pigmento directo aislado de la bí.Ií s (469, 470, 471}:,472, 473),
Talafant rectific6 la concl.u.stón anterior y admí.tí.ó que los pigmentos

de reacci6n directa son c.onjugados de bilirrubina con ácido glucur6 ..

rrído . Para aislar el pigmento directo de la bilis, Talafant aplic6
una técnica de adsorciones y eluciones sucesivas, descrita con deta ...

lle en 1959. (H5).

Schmíd , en 1956 y 1957 (424, 425, 426, 427,

428, 429, 430) aplic6 la ceematogr-af'ía ascendente sobre papel para

separar los compuestos dí.azo íco s de la bilirrubina comercial y de los

pigmentos directo e indirecto presentes en el suero�nla bilis yen la

orinaje investig6 la compo sí.c íón química de los azopigmentos eluidos.

Inicialmente supuso que el ácido glucur-ónído está unido a los grupos

hidroxílicos c\ y q', de la molécula de bilirrubina, pero posteriormente

demostró?01í que los derivados glucur6nidos de la bilirrubina son acil ...

glucur6nidos, es decir, poseen el ácido glucur6nido unido a los grupos

� carboxílicos del ácido propi6nico de las cadenas laterales de la molé ...

cul.a de bilirrubina. Esta conc lustón fue confirmada posteriormente ]XJI'

Heikel y col (202) que también investigaron los azocompuestos separa ...

dos en cr-omatogr-af'La sobre papel. Otros investigadores adoptaron el m'

método de Cole y Lathe , con pequeñas modificaciones, y llegaron a la

conclusi6nes similares. Pagliardi y Gatdano , después de fracasar en

sus intentos de aislar los pigmentos de sueros ictéricos por cromatogra ....

fía en columna de almidón y de alúmina, optaron en 1956 (349) por apli

car la técnica de cromatografía en fase inversa propuesta por Cole y -
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Lathe pero añadtcndoác ído asc6rbico al sistema eluyente para evitar
�S\)liaJo5

Ia oxtdación de la bilirrubina y la aparici6n de biliverdina. La.s�rck. �¿UVOVWV\M�O � �(f)
� de sueros ictéricos, coincidieron con les de los autores ingleses,
si bien en algún caso se obtuvo un cuarto pigmento; también investiga
ron el comportameinto cromatográfico de la bilirrubina comercial y el

espectro de absorci6n de los pigmentos diluídos.

Bonomo y Colombo, en 1959 (59) aportaron tam ..

bién algunas modifiaaciones a la técnica de Cole y Lathe , tendentes a

reducir las pérdidas de pigmento en la extracci6n y a evitar la formaci6n

de bilitr-e�oina por oxidaci6n de la bilirrubina.

Gambligliani ..Zoccoli y col. (157, 158, 159, 160,
162, 163, 164, 165) con anterioridad a los trabajos de Cole, Lathe y

Billing, basándose en las características de solubilidad de las distin-

tas formas de bilirrubina habían propuesto un método de determinaci6n fra

fraccionada de la bilirrubin,r,l�ue diferenciaba tres tipos de pigmento:

la "bilirrubina indirecta" (B. 1.), soluble en alcohol y cloroformo, la''bi

lirrubina directa al.cohól íca." (BDA), soluble en agua y al.cohol j y la''bili ....

rrubina directa precipitable " (BDP), soluble en agua y extraíble s610

con digesti6n trípsica del precipitado proteico resultante de la extrae ..

ci6n al.cohól.i.ca de los pigmentos. En 1956, Gambigliani ..Zoccoli y De

Blasiis (161) aplicaron la cromatografía sobre papel al fraccionamiento

de sueros ictéricos en muestras directas, sin desproteinizar y de ex ..

tractos etan6licos de los mismos, comparando los resultados de los aná ..

lisis cromatográficos con los obtenidos de los mismos sueros por el mé ..

todo de extracci6n fraccionada propuesto por ellos. El análisis cromato ..

gráfico directo de sueros ictéricos, sin desproteinizar, sobre papel y

con la mezcla eluyente metanol ...etanol, proporcion6 dos fracciones en

los suer-os de reacción indirecta y tres fracciones en los sueros ictéri

cos de reacci6n directa. Mientras las proteinas de suero normal, ero ..
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matografiadas según la IQ._:i"sma técnica, se desplazaron en una fracci6n

única de forma alargada, las proteinas de los sueros ictéricos se de�
plazaron separándose en dos o tres fracciones; coincidentes con las

de los pigmentos, como si éstos, por su urríón con las proteinas, Impu-,

sieran a éstas las características de movilidad cromatográfica. Por

otra parte, los extractos etan6licos de suero proporcionaron una sola

fr-a.cctón al emplear <Jllfo eluyente etanol y dos fracciones al emplear el

eluyente agua, que corresponderían a la bilirrubina indirecta (BI) y a

la bilirrubina directa a.Icohól.íca (BDA); el pigmento extraído por dí.ge s -

ríón trípsica del residuo de los extractos etan6licos, proporcion6 con

todos los eluyentes, una fracci6n única, que correspondería a la bí.Lí-,

rrubina directa pr-ec íñttabl.e (BDP).

Investigaciones ulteriores de llGambigliani ..Zo ...

Q.M \'ffCt
ccoli y col (166), realizadas'vaplicando la técnica de cromatografía de fase

inversa, descrita por Cole y Lathe , demostraron que mientras en los ex ..

tractos séricos obtenidos con adtc íón de etanol y sulfato am6nico apare ..

cían los tres pigmentos descritos por los autores ingleses, en los ex ...

tractos etan61icos de los mismos sueros, aparecían s610 dos de las frac

ciones, una que se comportaba como la bilirrubina indirecta o libre y

otra que lo hada como el pigmento 1. Después de obtener los tres pigme.,E-t
tos y de comparar su solubilidad, su espectro de absorci6n, su compo s í.

cíón química y los azoderivados correspondientes, identific��''bilirru

bina indirecta" (BI) con la "bilirrubina libre" de Cole y Lathe y su "bí.

lirrubina directa al.cohól íca" (BDA) con el monoglucur6nido de bilirrubi ..

na o''pigmento 1" y su "bilirrubina directa precipitable" (BDP) con el di ..

glucur6nido de bilirrubina o "pigmento U". El extracto de suero obte

nido con etanol y sulfato amórríco contendría los tres pigmentos, el ex

tracto obtenido solo con etanol y sin sulfato amórríco , cotendría la bili

rrubinaindirecta y la bilirrubina directa al.cohól.íca , pigmento 1 y en el

r-e's'lduo , proteico de la extracci6n atanól.íca permanecería fijad'\. la bi.l.í-,



rrubina directa precipitable (pigmento Il).

En 1961, Lombardo y Finoshiaro (282, 283, 284,
285), sometiendo los residuos proteicos de las extracciones etan6licas

de saeros ictéricos, a una segunda extracci6n con ácido acético obtu

vieron una fracci6n de bilirrubina que llamaron "bilirrubina alcohol ..

precipitable acético-extraíble" (BDAc). Posteriormente, en 1964 /
(288), trataron de aislar esta fracci6n a partir de extractos etan6licos del

del res iduo proteico digerido con tripsina y por cromatografía sobre pa-
��v2.

pel con agua o con disoluci6n acuosa de ácido acétic(3\(como eluyentes k.l

�. En el primer caso, el pigmento avanzó como fracci6n única, en el

segundo se separ6 en tres manchas de intensidad variable/dos de las cua ..

les corresponderían a la fracci6n BDAs:,postulada por Lombardo supo ..

niendo que se trataría de un diglucur6nido combinado en forma distinta

a la del pig�mftto Il de Cole y Lathe .

La naturaleza del pigmento 1, aislado por Cole y

Lathe , en los sueros ictéricos ha sido objeto de constante discusi6n y.

actualmente de be considerarse como un problema todavía no resuelto.

En 1962, Brodersen (69) investig6 los pigmentos

biliares existentes en los sueros normales, obteniendo extractos cloro ..

f6umicos y alcohól.ícos de los mismos. Los extractos clorof6rmicos

proporcionaron un pigmento único, que fue identificado con la bilirrubi ..

na libre por su espectro de absorci6n y por su comportamiento en la rea_s
c íón diazoica. Los extractos alcoh6licos, además del pigmento ante ..

r-íor-, contenían otro distinto, que por su aspecto de absorci6n y compor ...

tamiento con el ácido sulfanílico dí.azotado , similares pero no ülQMtiUClS
al de la bilirrubina, fue considerado como un derivado monoconjugado.
Broderson consideró posible que este derivado monoconjugado fuera �n ...



tico al pigmento 1 de Cole, Lathe y Billing, pero -: _ sugiri6 la posi ..

bilidad de que ambos fuer-an mezclas de diversos monoconjugados de

bilirrubina, itel sulfato, el glucur6nido y quizás otros. En 1963, B�

dersen y col. demostraron que en los sueros normales existían peque ..

ñas cantidades de bilirrubina conjugada mono sustítufda , estable fren ...

te a la hidr6liais ácida y alcalina y con espectro de absorci6n similar

al del conjugado de bilirrubina alcalí estable obtenido de la bilis humana.

Royer y Noir -, también en 1962 (395), investiga ..

ron los pigmentos biliares del suero normal, preparando extractos con

etanol y sulfato s6dico y analizándolos por cromatografía sobre papel;
mientras la bilirrubina libre y su derivado diglucur6nido (pigmento Il) e�
taban regularmente presentes el derivado monoglucur6nido (pigmento 1)

solo fue hallado ocasionalmente y en cantidades mínimas.

Cole, Lathe y Billing fQ_¡_7, 48, 93) y Nosslin (340)

ya habían considerado la posibilidad de que el pigmento 1 no fuera un de ..

rivado monoglucur6nido de la bilirrubina, sino uncomplejo de bilirrubina

libre y su conjugado d.í.gl.ueur-óntdo , pues si bien admitían como más pro ...

bhble el caracter monoconjugado del pigmento, no habían podido aportar

pruebas decisivas en favor de su existencia. Fueron Weber y col., los

que en 1963 (518) consiguieron por cromatografía reiterada.del pigmento
1
.: pr-ocedente- de sueros ictériftos- separar bilirrubina y pigmento Il ,

en proporci6n molar 1/1;. también obtuvieron el pigmento 1 -por hidr6li
sis de disoluciones acuosas del pigmento Il procedente de la bilis y por

incubaci6n del pigmento Il con suero humano normal. Estos resultados

apoyan la hí.póte sí s que considera al pigmento 1 como una mezcla equi

molecular de bilirrubina libre y pigmento Il.

Gr-�ori (I�G)J
También en1963, e�tudiando comparativamente los

dos pigmentos polares separados del suero ictérico por cromatografía en

fase inversa según la técnica de Coler y Lathe , hall6 que ciertas carac ..

terísticas de la fracci 6n menos polar, el pigmento 1, no correspondían
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a su supuesta estructura monoglucur6nida e indicaban más bien que el

pí.gnranto 1 estaría constituído por una mezcla de bilirrubina libre y su c

conjugado diglucur6nido. Para comprobar esta hip6tesis, someti6 el

pigmento 1 a posterior análisis cromatográfico, con una técnica algo mo

dificada, Y obtuvo su separaci6n en dos subfracciones, que se comporta ..

ron una como la bilirrubina libre y la otra como el pigmento Il , varian

do la proporci6n molar entre ambas de 0.4 a 1.7 según los casos, El

pigmento ll, sometido al mismo tratamiento, dio únicamente cantidades

mínimas de bilirrubina libre, y la fracci6n no polar (bilirrubina indirec

ta), al ser recromatografiada, proporcion6 pi.gmanto II en pr-opor-ción
muy pequeña. Por otra parte, el análisis cromatográfico de los azode

rivados obtenidos a partir de las tres fracciones (la apolar y las do s .po ..

lares) demostr6 que ninguna de ellas era totalmente pura. Gregory no

lleg6 a excluir la posible existencia del monoglucur6nido de bilirrubina

y sugiri6 además la posibilidad de que existieran varios polimeros de

bilirrubina y sus conjugados.

En el mismo año 1963, Schoenfield y Bollman (43Li)

investigaron el pigmento 1 en el suero, en el hígado y en la bilis de ra

tas y perros sometidos a diversas condiciones experimentales, ernpl.ean

do la cromatografía de columna en fase inversa y la cromatografía sobre

papel, y llegaron a la conc lustón de que el pigmento 1 e s un monoglucur6 ...

nido de bilirmbina, que s610 son capaces de conjugar los tejidos extra ...

hepáticos.

Otro problema que ha sido objeto de numerosas in ...

vestigaciones es el de la posible existencia de otros conjugados de la bi ...

lirrubina, además de los glucur6nidos.
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Billing, Cole y Lathe (41? ) ya habían hallado

en la bilis humana un pigmento alcalí ..estable polar y de reacci6n di ...

recta, cuya proporci6n varia entre el 5 y el 40 % del total de los pig
mentos. como una misma sustancia puede formar diversos comjuga-.

dos, no s610 en forma de glucur6nidos sino tambíén como sulfatos, es

posible que el pigmento alcalf estable, hallado en la bilis y no identi-
• l' • ó1u"I,-í¿_h: I

.fi.cable con el ester glucurónído , corresponda a un sulfoconjugado de

la bilirrubina. A investigar esta' posibilidad se dirigieron los tr-a

bajos de diversos investigadores.

En 1958, Watson (509) descubr íó , que la btl
í

r-ru ...

bina de reacci6n dí.azoí.ca indirecta al ser tratada con ácido sulfúr-ico

da un derivado sulfatado de reacci6n diazoica directa. En el análisis

cromatográfico sobre papel, el azo derivado correspondiente mostro un

Rf distinto del de los azopigmentos naturales, y por otra parte, en la

hidr6lisis de los azocompuestos separados cromatográficamente de la

bi.Ii s , no se obtuvo sulfato inorgánico; por todo ello Watson concluy6
que no parecía probable la existencia de derivados naturales de bi.Ii,

r-rubína con sulfato.

Sin embargo, Isselbacher y McCarthy, en ilI.959

(227�' 228) separaron de la bilis derivados de bilirrubina con ácido

sulfúr-íco y .supuste ron la existencia de conjugados' de sulfato con los"

g'rupo s hidroxílicos de la bilirrubina, sin precisar número de enlaces

o conjugaciones. Después de :inyectar, sulfato radioactivo, p� vía

subcutánea e intraperitoneal, a ratas, gatos y hombres, obtuvier-on

muestras de bilis que trataron con ácido sulfanfl.ícodtazotado , para ex ...

traer y separar luego los diazocompuestos re sulkante s . La ínve s tíga»

cíón de los mismos por cromatografía sobre papel y autorradiografía

demostr6 que los metabolitos radioactivos sulfatados se enctientran, en

su mayor parte, junto con loa azocompue stos conjugado s de la bilis; de



este dato dedujeron que la fr�1i6n del azopigmento polar no es quí ...

micamente pura, sino que comprende, además del azopigmento glucur�
nido (pigmento B} un azopigmento sulfoconjugado. La hidr6lisis áci ...

da del a.zocompue'áto conjugado, eluído del cromatograma, dio lugar a

la seperaci6n de sulfato inorgánico radioactivo; sin embargo, el trata

miento del mismo con arilsulfatasa nfíiber6, hecho que Isselbacher ;
Mc Carthy tratan de explicar por la elevada especificidad de las sulfa ..

tasas. En otros experimentos, la inyecci6n de sulfato radioactivo a

ratas con ligadura quirúrugica de los conductos biliares, permiti6 ob ..

tener azocompuestos polares con sulfato radioactivo en la orina y en

el suero.

Isselbacher y Mc Carthy, también separaron

los azopigmentos de la bilirs humana, por tratamiento con disolven

tes orgánicos o por cromatografía yd'emostraron por tncubací.ón de

los mismos en p ..glucuronidasa, la existencia de una fracci6n (23.7

..¡... 6.4 %) resistentes a la a.cc íón del enzima y carente de ácido glucur6nic
Hallaron además una fr-accí.ón álcali ...estables, constituída por pigmen ...

tos un grupo car-boxfl.íco libre que correspondía al 15.0:'6.2 % del total.
de los a.zopí.gmnnto s biliares. Finalmente, después del tratamiento

con" ..glucuronidasa o con álcali, comprobaron que un 13. 7.!5 . 6 % de

los azocompuestos aislados por cromatografía sobre papel pueden li ...

berar ácido sulftírico por hidrolisis ácida. Según los cácul.osde Iss�
bacher y Mc Carthy quedaría todavía otra fr-acctón , polar y'álcali-lá ..

bí.l, que no posee glucuronato ni sulfato y que representa de un 9 allO

de los azopigmentos. Considerando otros mecanismos conocidos de

conjugactón , cabe la posibilidad de que estos conjugados sean deriva ...

dos de bilirrubina con metanol o con glicerina incorporados a sus gru ..

por carboxílicos. Como dato adicional a favor de la existencia del con ..

jugado de bflí.r-rubina con sulfúrico aportaron el hecho de haber obteni ..



do un compuesto de este. tipo mediante sínteis enzimática yC:��nsumo
de ATP.

Por otra parte, como crítica al trabajo anterior

de Watson (509) Isselbacher$j McCarthy demostraron que la bilirrubina

tratada con ácido sulfúrico, experimenta cambios en su molécula que

van más allá (,«le la simple introducci6n de un radical sulfato.

� Frel
Schoenfield y co], (435), también realizaron ex ..

perimentos con sulfato y confirmaron la existencia de derivados sulfa ..

tados de bilirrubina en la bilis yen el suero de ratas con icterícia ob�
tructiva y hepatocelular. Encontraron quetales derivados se presen ...

taban siempre en la misma fr-acción cromatográfica que los conjugados
diglucur6nidos y nunca con la de los monoglucur6nidos; pero no esta ..

blecieron si el glucur6nido y el sulfato se encontraban enla misma mo

lécula de bilirrubina, como tampoco si los derivados sulfatados eran

monoconjugados o diconjugados. De los resultados obtenidos, deduje ..

ron además que la formaci6n de los conjugados sulfatados dependía de

un mecanismo intrahepático, si bien la conjugaci6n extrahepática no

pudo ser excluída del todo.

También en 1962, Gregory y Watson (187), compa ...

rando los resultados obtenidos por métodos cromatográficos y por mé ...

-

todo.s de partici� con disolventes orgánicos, demostraron que en

los pigmentos polares 1 y II existe una fracci6n álcali ...estable. Para

averiguar si est a fracci6n correspondía a conjugados sulfatados de bí ...

lirrubina, en un trabajo posterior (188) investigaron los azopigmentos

obtenidos de la bilis de perros y de pacientes, que habían recibido, por

vía endovenosa, sulfato radioactivo, y demostraron que los azopigmIlue�
tos podían ser totalmente separados del sulfato radioactivo por cromato ...

1""""".",

grafía bidimensional en papel o por métodos extractivo.�'( Como tampo ...

¡ �
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co pudieron apreciar -una relaci6n molecular entre el sulfato y la frac ..

cíón ácali ...estable de la bilirrubina directa, Gregory y Watson conclu ...

yeron que la bilirrubina de reacci6n directa álcali ...estable no podía co ...

rresponder a un compuesto hidrosoluble de bilirrubina, no glucur6nido
e identificable como sulfoconjugado. La discrepancia entre estos resul ..

tados y los obtenidos por Isselbacher y MacCarthy podían ser explicados
por diferencias en las técnicas empleadas ( vi.a de administraci6n del sul ..

fato radioactivo, tiempos de colecctón,o diluci6n del pigmento marcado

con un gran e pool" de pigmentos no marcados). Por otra parte insis ..

tiendo en su trabajo anterior "in vitrol!, Gregory y Watson pudieron de ...

mostrar que el derivado resultante de la acci6n del ácido sulfúrico so

bre la bilirrubina es un sulfonato de esta última.

En 1963, Vega s (500), investig6 el comportamiento

cromatográfico de los azoderivados de bilirrubinar.rof.ed!Z,")fesrJ�ueros y

bilis, empleando la cromatografía de intercambio i6nico sobre papel. El
�

azoderivado del sulfato de bilirrubina, preparado según el método de

Watson, y el azoderivado de la fracci6n álcali-estable de la bilirrubina

natural, se separaron totalmente del azopigmento obtenido del conjugado

diglucur6nido de bilirrubina (pigmento B).

En 1965, Weber y Schalm (515), investigaronb el

contenido de sulfato de bilirrubina de la fracci6n conj�éd.¡álcali ...estable
y no puedieron aportar pruebas directas de que esta fracci6n sea identifi.sa
ble como sulfato de bilirrubina; subrayaron que s610 hay pruebas indi ...

rectas de la existencia del conjugado sulfatado y que éste- 'no ha podido
ser aislado de ninguna fuente natural. En todos los experimentos reali ..

zados invetigando extractos de bilis, la cantidad de sulfato aislada fue

muy inderior a la que cabría esperar por el contenido de los mismos ex",

tractos en conjugados de bilirrubina álcali ...estable; concluyeron que la

cantidad de sulfato de bfl í.r-r-ubína presente entre los conjugados álcali ... e�
tables es muy escasa que la sulfo conjugaci6n s610 ocurre enJpequeña es ...

cala.
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También en 1965, Colombo y Bonomo (98) deter ...

minaron la fracci6n álcali-estable de los pigmentos 1 y Il , separados
de sueros ictéricos mediante la técnica de cromatograM en fase inversa

descrita por Cole y Lathe , y obsenraron que los dos pigmentos polares
presentan prácticamente la misma proporci6n de bilirrubina álcali-esta

ble (17 %). Además, Colombo y Bonomo estudiaron la compo stc íón quí ...
mica del azopigmento purificado correspondiente aJla fracci6n álcali-es ..

table del pigmento Il , y demostraron la carencia de sulfato; en cambio,
la proporci6n de ácido glucur6nido con respectoa aCla.bilirrubina fue se ...

mejante a la encontrada ela el pigmento ll.

En 1966, y 1967, Noier y Col� (338, 339) prepa ...

raron sulfato de bilirrubina sintético, según la técnica de Watson, y de ...

mostraron que su comportamiento en cromatografúa de fase inversa era

semejante al del pigmento ll. Mientras la hidrGlisis del pigmento sin

tético proporcion6 dos moles de sulfato por cada mol de bilirrubina, la

de su correspondiente azoderivado dio cantidades equimoleculares de

ambos productos, lo que indica el caracter di.conjugado del sulfato de bi ...

lirnubina. Por otra parte, Noier y col i, investigaron, en cromatografía
sobre papel, los azopigme1ntos correspondientes a la fracci6n directa

álcali ...estable separada de bilis humana y de r-ates, y obtuvieron, además

de los azocompuaato s A y B,un tercer azocompuesto(que denominaron C

y cuyo desplazamierto coincidi6 con el del azocompuesto correspondiente

al aulf'ato de bilirrubina sintético. Además, los resultados obtenidos

imhtaron quew la cantidad de sulfoconjugado de bilirrubina presente nor ...

malmente en la bilis es pequeña, "pero puede aumentar, hasta llegar al

20 % del total de la bilirrubina biliar, cuando se Inyecta por vía endo

venosa sulfato de bilirrubina sintético.

Además de los sulfoconjugados, oíros posibles com-

puestos de bilirrubina han sido postulados, para explicar las diferentes frac-

ciones aisladas de los medios bio16gicos por cromatografía.



Ya en 1956 y 1958, }irsen y Necerek (234,235) y

[í.rsa y col. (237,238) consiguieron preparar mono y ditauro bilirrubina,

que fueron los primeros derivados polares de. bilirrubina obtenidos sin ..

téticamente. Estudiaron su comportamiento frente a la reacci6n diazoi ..

ca y demostraron que, estos derivados, a diferencia de la bilirrubina li ...

br-e , son sOlubles en disoluciones acuosas ácidas y dan en ellas r-eacc íón

diazoica po stttaa , Su espectrode absorci6n en la zona visible resulta

idéntico al de la bilirrubina libre, pero HU espectro infrarojo demuestra

la desaparici6n de los grupos carboxílicos libresde la bilirrubina. Como

añadidos al suer-o manifiestan reacci6n diazoica positiva, se ha sugeri ..

do la posibilidad de su participaci6n en la fracci6n diazodirecta de los

sueros ictéricos.

Maggiore y col., en 1961 (299,300, 301) pr-opus íe ..

ron un nuevo método de cromatografía sobre papel para la determinación

cuantitativa, de la bilirrubina y sus conjugados, Con esta técnica, los

extractos de sueros, obtenidos por adici6n de sulfato am6nico en polvo

y butanol , proporcionaron 4 fracciones de pigmentos, que después de

ser eluídas del cromatograma re.accionaron una con caracter diazoico

directo retardado y las otras tres en forma directa inmediata. Además,

los pigmentos separados fueron analizados para determinar su aspectr-o

de absorci6n y su contenido en ácido glucur6nido, en sulfato yen aminoá

cidos, y de los resultados obtenidos se dedujo que la fracci6n de reacci6r

directa retardada era bilirrubina libre, y que dos de las fracciones de

reacci6n directa correspondRn a los conjugados monoglucur6nidos y digli ...

cur6nidos; la naturaleza de la cuarta fr-accíón , de re.acci6n directa y

álcali ...lábil, no pudo ser flerrtiftcada de momento. También analizaron,

por cromatografía sobre papel, los azocompuestos resultantes de la dí.a ..

l, ••:-',
• ,

zorreacci6n de las cuatro fracciones: la bilirrubina libr.�;>proporcion6

únicamente el azopigmento A, el diglucur6nido dio



el monoglucur6nido dio ambos azopigmentos el A y el B, y la cuarta

fr-acc íón , de naturaleza de sconoc íde , proporcion6 el azopigmento B

y otro azopigmento nuevo, de Rf intermedio entre el de los azopigmen ...

tos A y B.

En trabajos posteriores (297, 298), Maggiore y

col, aplicaron el método anteriormente descrito a la separaci6n de los

pigmentos contenidos en la bilis, en la orina y en otros medios bí.ol.ógí ...

coso Las tres fracciones obtenidas de la bilis (1, 2,3) mostraron di ..

ferencias en el aspectro de absor'c íónyen la velocidad de d��:cri:ó:lfo de
la máxima intensidad de color por la reacci6n diazoica y en la natura ..

leza de los azocompuestos resultantes: la fracci6n 1 proporcion6 úni ...

camente azopigmento B y fue considerada como diglucur6nido, la frac ...

ci 6n 3 dio lugar a una mezcla equimolecular et)c- los azopigmentos A y

B, siendo considerada como monoglucur6nido, y la fracci6n 2 propor ...

ci on6 una mezcla del azopigrrmnto B con otro azopí.gmento de sconocíde .

Este azopigmento fue eluído del cromatograma y su investigaci6n puso

de manifiesto que era ál.cal
í

...Iábí.l y que carecía de sulfato, amínoácído s

y ácído esur6nico. Concluyeron Maggiore y Col. que la nueva fracci6n

polar y de r-ea.ccdón directa, aislada del suero y de la bilis como dí s ...

tinta del mono y del diglucur6nido, era un doble conjugado de bilirrubina

con una 'molécula de átrído glucur6nido y con otra molécula distinta que

no era sulfato, ácido esur6nico y ni amínoáctdo .

Han sido propuestos otros métodos de cromatogra ..

fía sobre papel para el fraccionamiento de los pigmentos biliares. Shva.l

tsnam, en 1961 (445,446) prop.uso un método de cromatografía sobre pa ..

pel que permite aislar del suero ictérico la bilirrubina libre y los deriva ..

dos monoglucur6nido y diglucur6nido, e investig6 con él las variaciones

de los tre,s pigmentos en diversos estados patol.ógíco s . Leonard y col.
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en 1964 (275)_, describieron otro método de cromatografía ascenden ...

te sobre papel para separar la bilirrubina y sus conjugados a �1>rtir
de extractos etanól.íoo s de suero, liofilizados y re suspendido s arrte s

de su apl ícac íón , a fin que conseguir una mayor concentr-ación de los

pigmentos.

Tenhunen en 1963 (480), introdujo la croma ..

tografía en capa fina de silicagel y consigui6 separar, 'con valores

de Rf crecientes, el sulfato de bilirrubina, el diglucur6nido, el mo-.

noglucur6nido, la bilirrubina libre y la biliverdina. En 1965 (481),
apl ícó el método para separar y determinar la bilirrubina y sus dife ..

rentes conjugados en la bilis humana y también en la de pollos inyec ...

tadas previamente con taurina, sulfato y fosfatos radioactivos; los

trazadores radioactivos fueron localizados por autorradiografía y

se determin6 su relaci6n con las fracciones diazopositivas separa ...

das que fueron cinco: bilirrubina libre, bilirrubina ja. glucur6nico ..

taurina, bilirrubinaja. glucur6nico (proporci6n molar 1: 2), bilirru ...

bina j sulfato y bilirrubinaj fosfato.

Diversos autores han criticado el método de

fraccionamiento de los pigmentos biliares del suero propuesto por

Cole y Lathe , basándose fundamentalmente en los errores que com ...

porta la desproteinizaci6n de los extractos, previa al análisis cro ...

matográfico. Charbonier y col. (85), aparte de considerar la técni ...

ca poco útil por sus dificultades y por el tiempo que requiere, ;¡.rguyen

que el alcohol utilizado para la extracci6n y la eluci6n con alcohol y

tampón de fosfatos ya
-

__ son sufieientes para convertir en directas,
l\<:�""¿:;s;Jd",,,

las reacciones diazoicas de todas las fracciones de bilirrubina; dl'...

muestran experimentalmente, la despro1rinizaci6n del suero determi ..

na modificaciones en la solubilidad de la bilirrubina, que pueden re ..

sultar importantes en un método de separaci6n que se basa precisamen ...

te en las diferencias de solubilidad. Lucassen (295) destaca que en
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la t�cnica d�Cole y Lathe, como en todas las que comportan precipi ...

t ación de las proteinas sér-íca.s , una parte importante de los pigmentos,

especialmente de los conjugados, queda retenida en el precipitado pro ..

teico; por otra parte, los que permanecen en dí soluctón resultan muy

inestables en ausencia de proteinas. Finalmente, Koumans y De Groo ...

te (251) cmmparan los diversos mé todo s empleados en el fraccionamien ..

to de los pigmentos sér-íco s y consideran que la separ-ación cromatográ ..

fica en columna, aparte de ser una técnrca difícil, implica la posibilidad
de varios errores, debidos principalmente a la previa precipitaci6n de

las proteinas sé r-icas .

En relaci6n con estas críticas resultan tnte r-e san«

tes los trabajos de Sommerhalder y col., en 1962 (455), y de Kuenzle

y col. en 1963 (262,263), quienes investigaron el fraccionamiento de

los pigmentos biliaresde sueros normales e tctér-íco s sin previa de spr-o«

teinizaci6n, sometiendo muestras diluídas de los mismos, al análisis

cromatográfico en columna de fase inversa, según la técrríca de Cole y

Lathe algo modificada. Obtuvieron cuatro fracciones que denominaron

�'r-' y, y� y de las cuales s610 la � y la ¿ están presentes en los sue ..

ros normales; la primera contiene bilirrubina libre y las otras tres

son derivados conjugados, que consiguieron identificar posteriormen ...

te,1217 1966 (261), la fracci6n1(equiparable al pigmento 1 de Cole y col.)

como un complejo de bilirrubina libre y su conjugado diglucur6nico, la

fracci6n � (equtpa.eabl.e al pigmento II de Cole y col.) como el diglucu ...

r-órrído, y la fracci6n J como f;racci6n � fuertemente unida a albúmina.

Comprobaron además que las fr-acc.íone sci yl1 contienen conjugados ál ...

cali ...estables y conjugados álcali .. lábiles de naturaleza desconocida.

Aplicando la misma t�cnica a la investigaci6n de la bilis, dichos inves ...

tigadores separaron tres fra.cciones e identificaron la primera y la se ..

gunda como correspondientes a la fracci6n de} del suero unida a di ...



ferentes componen_:tes biliares no proteicos, y la f'r'acc íón biliar 3 co ..

mo igual a la fracci6n,Ó" del suero (pigmento Il).

Aparte de las investigaciones descritas, orien
tadas a aclarar la naturaleza del "pigmento de reacci6n directa", sd

han publicado también algunos trabajos sobre la identificaci6n del "piS
mento de reacci6n indirecta". Ya en 1955, Charbonnier y col. (84,
85) investigando muestras de sueros ictéricos sin desproteinizar y ex ..

tractos alcoh6licos y clorof6rmicos de los mismos, por cromatografía
sobre papel y con eluyentes apolares (cloroformo), identificaron dos

pigmentos de reacci6n indirecta pero de polaridad distinta y separa '"

bl.e s cromatográficamente; Uno, polar y e lufbl.e con cloroformo, fue

denominado "bilirrubina indirecta cloroformo ...extraíble y cloroformo ...

eluíble", y el otro, apolar y no elufbl.e con cloroformo, fue denomina ..

do "bilirrubina indirecta cloroformo extraíble y cloroformo no el.ufbl.e '.'

Los dos tipos de pigmento, presentes en los distintos sueros ictéricos

en proporci6n variable y con predominio siempre del primero, se dife ..

renciaron no s610 por BU solubul ídad sino también por otras propieda ...

des :Mico "'quimicas , con la tendencia a oxidarse y el espectro de absor ...

c íón (con un máximo de cada pigmento que correspondía a uno de los dos

picos observados en la bilirrubina sérica indirecta). Comprobaron

también Charbonnier y col. que la bilirrrubina cloroforno ...no e lufbl.e

podía ser obtenida por acc íón del etanol sobre la bilirrubina comercial

(317); por ello y por otras pruebas experimentales (83) consideraron

que esta fracci6n de bilirrubina indirecta cloroformo ..no e lufbl.e repre ...

sentaría un estado fí sí.ol.ógí.co intermedio entre la bilirrubina indirecta

y la directa, identificable, per otra parte, con la bilirrubina éter .. ex ..

t®ble de Varela.
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.. PitterayCassia, en 1957 (364), investigaron, per

cromatografía ascendente sobre papel yusando vario s eluyente s polare s

yapolares, extractos de sueros Icté r-íco s obtenidos conclorofurmo con,

etanol (previa extracci6n del suero con cloroformo) y con etanol y sulfato

am6nico saturado según la t'ecnica de Cole y Lathe . Mientras que la "bili ..

rrubina directa" (extraída conmetanol) y la "bilirrubina indirecta" en di ..

solución etanóltcafpr-epar-ada redisolviendo en etanol el residuo de�xtrac ..
cí.ón clorof6rmica despué s de la evaporaci6n del di scwente) mo straron el

mismo comportamiento cromatográfico con los disolventes polares, la''bili�
rrubina indirecta en disoluci6n clorof6rmica" se comport6 en forma distin

ta yvariable según el eluyente fuera polar o apolar f En algunos casos y

con ciertos eluyentes se separaron varias fracciones (2 6 3), tanto de

bilirrubina directa como de bilirrubina indirecta. Los extractos de sue ...

ros obtenidos con etanol y sulfato am6nico proporcionaron tambí.én dos

o tres fracciones, una o dos que raaccionaban dí.r-ectamdnte con el azo ...

rreactivo, y otra. que s610 lo hacían indirectamente, después de añadir

alcohol. En otro trabajo (366), empleando un sistema eluyente de n ..but�
nol saturado con agua, consiguieron separar de la "bilirrubina indirecta

en disoluci6n etan6lica" dos fracciones, de la "bilirrubina directa" dos o

tres y de los extractos de sueros obtenidos con adíc íón de sulfato am6ni ...

co dos, tres o cuatro fracciones, entre las que hubo siempre una de reas

ci 6n indirecta. De estos resultados y de los obtenidos al investigar me!,

clas de preparados de bilirrubina directa y de bilirrubina indirecta, Pi ...

ttera y Cassia dedujeron que su fracci6n indirecta es compleja y está

constituída por varias formas de pigmento, como sucede con la fracci6n

de bilirrubina directa.

Posteriormente, en1962, Pittera y Cassia (81,

369) investigaron los azopigmentos de sueros ictéricos por cromato ...
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grafía en columna de óxido de aluminio (81,369) y por cromatografía
sobre papel (372) y separaron los azopigmentos A y B y también a par ..

tir de sueros no desproteinizados, un nuevo azopigmento, fuertemen

te unido a las proteinas, que denominaron C. Interpretaron estos

resultados deduciendo que en el suero ictérico de reacti6n directa hay
las siguientes fracciones: bilirrubina libre, extraíble con cl.er-ofo rmo

y cuyo producto diazotado es el pigmento A, bilirrubina monoglucur6ni ...

do, extraíble con etanol y cuyos productos de diazotizaci6n son los

azocompuestos A y B, bilirrubina diglucur6nido, extraíble con etanol

y cuyo producto diazotado es el pigmento B, un pigmento alcohol ..ex

traíble s610 en presencia de sulgato amóntco , un pigmento unido a las

proteinas y lábil a la acci6n de sulfato amóntco , cuyos productos de

diazotizaci6n son los azocompuestos A y B, y finalmente, un com ...

plejo de bilirrubina ...proteina estable, cuyo producto diazotado es el

azopigmento C.

Otras investigaciones de los mismos autores

(359, 361, 362) sobre la "bilirrubina indirecta" extraída por ellos, con

cloroformo parecían indicar la presencia en ella devarios pigmentos con

propiedades espectrosc6picas diferentes, y palla comprobarlo sometie ..

ron la "bilirrubina indirecta" extrada con cloroformo de sueros norma ..

les e icteticos, y la separada por la técnica cromatográfica de Cole y

Lathe , a análisis cromatográfico en columnas de gel de sílice silicona ...

do (363, 370) y sobre papel �82, 371, 373, 367). En todos los casos,

un primer análisis de la bilirrubina indirecta en columna de gel de sí ...

lice siliconado proporcion6 dos fracciones, 1 y Il , con propiedades fí ...

stco ..químicas distintas y cuyo posterior análisis cromatográfico, sobre

papel, permiti6 separar en/tres o cuatro subfracciones, variables se ..

gún se tratara de sueros normales o ictéricos; la fracci6n 1 proporcio

nó siempre dos pi.gmantos (A y B) y la fracci6n II un s610 pigmento CC)
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en los .sueros normales y dos pigmentos CC y D) en los sueros icté ..

ricos. Los mismos preparados de "bilirrubina indirecta", somet-í ..

dos a un doble análisis cromatográfico sobre papel, proporcionaron
los mismos resultados finales, si bien var-ió el orden del fracciona ..

miento de los cuatro pigmentos CA, B, C y D), según se aplicara el

el uyente polar en el primer des.arrollo y el eluyente apolar en el se ..

gundo¡ o viceversa.

Como resultado de todas sus investigaciones,

Pittera y Cassia llegaron a la conclusi 6n de que la bilirrubina "in ..

dig��ta" del suero está constituída por varios pigmentos, (A, B y C

en sueros normales y A, B, e y D en sueros ictéricos�, que si bien

tienen en común el reaccionar indirectamente con el reactivo dí.azot ...

ca y el ser extraíbles del suero con cl.or-oformo , son diferenciables e '::'1

identificables por-otr-as muchas propiedades. Según Pittera y Cassia,
tv�

el pigmento A posee las características de la bilirrubina indirecta y

los pigmentos B y C mantiene1a reacci6n indirecta pero poseen ya

al.guna s de las propiedades de la bilirrubina indirecta, siendo posi ..

ble que representen etapas intermedias en la transformaci6n del pig ..

mento A en bilirrubina directa.

Deben ser consideradas aparte las investiga ..

ciones sobre los pigmentos biliares que desde 1950 han venido publi ..

cando diversos autores japoneses, con conclusiones muy diferentes a

las ya discutidas sobre la naturaleza de los pigmentos de reacci6n di ..

recta e indirecta. Estas investigaciones se iniciaron con los traba ..

jos de Kosaka , en 1950, y de Yamaoka y Kosaka , en 1951, que fueron

publicados por Yamaoka en 1956 (528) pooponendo la hip6 tesihue la

bilirrubina indirecta es un ácido libre y la bilirrubina directa una sal

o un éster del mismo.
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Yamamoto, en 1951 (526), encontr6 que la bi..

li�Ylina aparece en la bilis de los conejos en forma libre (soluble

en cloroformo) y en forma de éster (soluble en agua). Ekun� (125)
en 1952, cromatografiando los azopigmentos de extractos al.cohól

í

...

cos de sueros ictéricos en columnas de óxido de aluminio, obtuvo

dos fracciones que identific6 como ésteres metílico y etílico de la

bilirrubina. Kírnur-a , en1953 (251), prepar6 el éster dimetílico de

la bilirrubina y bas}lándose en varios hechos experimentales por él

demostrados, lleg6 a la conclu.sí.ón de que podía identificarse con

la bilirrubina directa,mientras que la bilirrubina indirecta ee rfa bi ...

lirrubina libre. Kawaí , también en1953 (246), propuso una técnica

de cromatografía sobre papel para separar la bilirrubina directa e in ..

directa de los sueros ictéricos, así como sus correspondientes deri ..

vadosdizoiCOS, y se adhiri6 a la hip6tesis de que la bilirrubina indirec ..

ta es un ácido libre y la bilirrubina directa RX un éster o una sal del

mismo. Sato, en 1954 (415:), <Plic6 la cromatografía sobre papel a la

separaci6n de la bilirrubina directa e indirecta de la bilis.

Sakamoto, en 1956 (400), separ6, mediante

cromatografía en columna de gel de sílice, la bilirrubina directa y la

bilirrubina indirecta presentes en extractos clorof6rmicos de bilis de

perro, y luego someti6 la bilirrubina indirecta, obtenida como polvo

semícr-ostal.íno , a un nuevo análisis cromatográfico, en columnas de

gel de sílice y de óxído de aluminio, demostrando que e s ta.ba constituí".

da principalmente por bilirrubina en forma �acida y por pequeñas can ...

tidades de productos de su degradaci6n. Posteriormente (401), em ...

I

pleando también columnas de gel de sílice, aislo de los mismos extrac-

tos clorof6rmicos de bilis, la fracci6n de bilirrubina directa, separada

en dos subfracciones, una constituída por ésteres de bilirrubina y la

otra por sales del pigmento; las dos fracciones¡ después de pur-íftcací.ón

anterior por cromatografía en columna de óxido de aluminio y de gel de
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sílice, fueron obtarrida s como polvos semicristalinos. En otros traba ..

jos, Sakamoto investig6 las bíl.íve rdína s , obtenidas por oxídac íón de la

bilirrubina indirecta, ylos �steres y las sales de labilirrubinadirecta

(402); por cromatografía sobre papel separ61as sales ylos ésteres de �

bilirrubina de labilis ydemostr6, por los espectros infrarrojo yde flore�
cenc ía , que contenían cantidades considerables de ácidos y sales biliares,
además de iones inorgánicos yde otros compuestos orgánicos (403,404).

Posteriormente, en 1957, (405,406), tambíán constguíó separar sales y

�steres de la bilirrubina biliar por medio de columnas de intercambio i6nico.

Ichikawa, en 1956 (223), separ61as diversas frac ...

ciones presentes en los extractos clorof6rmicos de bilis yde orinas tcté r'í ..

cas, por cromatografía sobre papel ypor electroforesis, ycompar6 su

comportamiento cromatográfico y electroforético con el de la bilirrubina

comercial, observando que mientras e.j_.we la bilirrubina directa emigra con

las proteinas, los derivados del pigmento indirecto se desplazan indepen ...

dientemente .

Ko saka y col. , en 1960 (256), confirmaron que la

bilirrubina indirecta es un ácido dibásico y que la bilirrubina directa do ...

rresponde a un éster o a una sal delmismo, señalando que las sales, los

�steres, los glucur6nidos, los ésteres y sales con fosfato, el dimetiléster,

yelmorioé te r' son derivados de bilirrubina capaces de� la reacci6n

d.ir-ectaj �arios de est os compuestos fueron aislados de la bilis .1de1suero

yde la orina de paá.entes ictéricos, mediante diversas t�cnicas extractivas

y cromatográficas.
Kaneda , en 1963 (.a5la., 243, 244), separ6 los azo ...

derivados correspondientes a la bilirrubina, a la bihverdina y al �s ...

ter dimetílico de bilirrubina por cromatografía sobre pa.�-.@r/ y de ..

terrrin6 su espectro de absorci6n para compararlo al dj los azodé:Fi ..
�

n;
_

vados correspondientes a dos fracciones de reacci6&. directa oID�e ...

); t-�, .. � , ,�:- �¡)'-�
v., .... , -

-' ,

¡Jor, ¡
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nidas por él de_lfl. orina de pacientes ictéricos.

Finalmente, Kondo , en 1964, hizo un intento

para relacionar los descubrimientos de los investigadores japoneses

con los de los investigadores occidentales, concluyendo que el pig ..

mento 1 de Cole y Lathe sería una mezcla de bilirrubina libre con

sales y ésteres de la mism�, mientras que el pigmento II estaría for ....

mado principalmente por ésteres de bilirrubina.

Sobre el fraccionamiento cromatográfico de los

azopigmentos además de las numerosas investigaciones citadas en los

trabajos de separaci6n en columna (Cole, Lathe y Billing) (41,45,48),

Gaydano y col. (154), Ekuni (125), y Pittera y Ca.s si.a (81,369)), o

en papel ( Heringova y col. (208), Kaneda (242), Kawai (246), Pittera

y Cassia (372), Schmid (424, 425, 426, 427, 428, 429) y Vegas (500�,
se hananumulado en los últimos años nuevos resultados obtenidos por

cromatografía ascendente sobre papel (Hoenig ..Jirsa, 1967} (213),Kar ...

toziya, 1962 (245), Manganelli y Scottí , 1964 (304)), por cromatografía

radial sobre papel (Na s st , 1960 (334), Gebala y col., 1965 (172) ) y

por cromatografía en capa fina de silicagel (Gaidano y col . , 1964(154))

que en general confirman los datos ya conocidos.

_-
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.n - ���0-_X_C2§_P��§_��A��S:ION -SOBRE CAPA FINA DE POLlAMIDA
----------------------======================================

ANTECEDENTES

La utilizaci6n de pol íamíd.a en capa fina, como

soporte para el análisis cromatográfico de los pigmentos biliares,

fue iniciada por Segura, quien propuso, después de una serie de en

sayos con sueros normales e ictéricos, el siguiente método ( 4C, l).

Para la extracci6n de los pigmentos, se añade

a 1 ml de suero 1 ml de nvpr-opanol , se agita durante unos minutos,

se deja dos horas en reposo en la oscuridad, y se centrifuga para eli

minar el pr-ccípí.tado proteico. Para completar la desproteinizaci6n,

el sobrenadante se mantiene 24 horas en la nevera y se somete des ...

pués a una nueva centrifugaci6n con filtraci6n ulterior.

Las muestras del extracto así obtenido, en vo ..

lúmenes de 5 a 10 pI, se depositan, para el análisis cromatográfico,

sobre placas de poliamida de 300 u de espesor, preparadas por ex -
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tensí.ón de }lna suspensi.ón metanól.íca (7 g de Poliamida WOELM-DC

en 45 ml de metanol, para cinco placas de 20 x 20 cm). El desarro

llo se realiza en cámaras saturadas con un sistema eluyente consti -

tuído por 50 ml de n-ipr-opancl , 15 ml de n-butanol , 20 ml de piridina

y 5 ml de agua destilada o de tampón de fosfatos a pH 5.5 (0.2 M).

Las fracciones separadas son reveladas por

pulverizaci6n con P ..nitroanilina o con ácido diazobencensulf6nico ,

que provocan la apar-í.cí.ón del color rojo violáceo de los diazopig -

mento s . Las manchas pueden ser observadas también por su fiuores

c:encia rojiza con luz ultravioleta. (366 mp),

Este método resulta ventajoso por ser relati

vamente sencillo y de gran sensibilidad (permite detectar cantidades

de bilirrubina inferiores a O. 1 }1g). Además, parece que su capaci

dad resolutiva es mayor que la de los métodos utilizados anteriormen

te para el fraccionamiento de los pigmentos biliares: en sus primeros

ensayos con sueros ictéricos, Segura obtuvo un núme ro de fracciones

superior a las separadas con otras técnicas cromatográficas en co -

lumna o sobre papel. No obstante, la extracci6n de los pigmentos bi

liares no es del todo satisfactoria, especialmente cuando se trata de

sueros ictéricos, cuyo precipitado proteico retiene siempre una par

te considerable de pigmentos que no llegan a ser extraídos.

Con respecto a la identificaci6n de las fracciones

obtenidas, el revelado con los reactivos diazoicos no permite distingu!!,

las según su reacci6n directa o indirecta, probablemente por la prese.E

cia de alcoholes en el eluyente (quizás también por influencia de la po

liamida), que facilitarían la reacci6n inmediata de todas las fracciones.



Según Segura (441), una de las fracciones, de Rf parecido al de

bilirrubina comercial disuelta en una mezcla de propanol y tamp6n

de fosfatos a pH 6, podría corresponder a bilirrubina libre y

otras dos, de Rf distintos, corresponderían a conjugados glucur6-

nidos. Sugiri6 también Segura la posibilidad de que algunas de

las fracciones correspondieran a otros conjugados con taurina o

con sulfatos. Sin embargo, los ensayos efectuados no permitieron

identificar con seguridad las fracciones separadas.

En investigaciones posteriores, realizadas

por Segura en colaboraci6n con Oppenheimer y Vidal Sivilla, se

trat6 de modificar la t�cnica de extracci6n para conseguir una se

paraci6n más satisfactoria de los pigmentos parcialmente retenidos

en el precipitado proteico de los extractos. Se ensay6 la capaci ...

dad de extracci6n de varios alcoholes, solventes apolares y mez -

clas de los mismos, utilizados aisladamente o en mezcla con disolu

ciones de diferentes sales y distintos tampones. También se in

tent6 mejorar la extracci6n por adici6n de álcalis o ácidos y por

previa accí.ón�roteolítica de la tripsina sobre las proteinas s�ri -

cas ( 4 Lr t-) .



VARIABILIDAD DEL FRACCIONAMIENTO DE LOS PIGMENTOS

BILIARES DEL SUERO SEGUN LA TECNICA DE EXTRACCION

Al pretender separar los pigmentos retenidos

en los precipitados proteicos, mediante extracciones repetidas y

variando la técnica de extracci6n, el análisis cromatográfico de los

extractos sucesivos reve16 variaciones en el número de fracciones

obtenidas y en sus valores de Rf. Estos resultados parecían indi

car que los pigmentos retenidos en el precipitado proteico de la pri

mera extracci6n eran cualitativamente diferentes de los separados

en el sobrenadante. Pero se planteaba también la posibilidad de

que las diferencias observadas en los extractos sucesivos fueran de

bidas a modificaciones provocadas secundariamente, por las técni -

cas de extracci6n aplicadas. Con la finalidad de aclarar esta posi

bilidad y como problema previo a la apl.icací.ón del método propuesto

por Segura, fueron realizados los experimentos descritos en este

apartado, que en parte fueron objeto de una comuní.cac íón previa,

por Carreras y Vidal Sivilla, a la IX Reuní.ón Nacional de la Soco

esp. de Ciencias Fisio16gicas (Pamplona, 1965) (ga)_La interpretaci6n
de los resultados de estos experimentos plante6 el tema de la pre -

sente tesis.

En los experimentos preliminares, descritos

a conttnuactón , se ínve stí gó la influencia del tiempo, de la compo st

c ión del medio y de la repitici6n de las extracciones, en el fraccio

namiento cromatográfico de los pigmentos biliares del s�eT0. _

-'
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Métodos

Obtenci6n de los extractos

A partir de sueros normales e ictéricos se

obtuvieron varios extractos empleando los siguientes medios: al

coholes (metanol, etanol y propanol), solventes apolares (acetona,

acetilacetona, cloroformo y éter), mezclas de ambos en distinta

proporci6n, mezclas hidroalcoh6licas con diversas sales (hiposul
fito s6dico, sulfato sód.í.co , fosfato s6dico, pirofosfato s6dico y

sulfato am6nico) y mezclas de alcoholes con soluciones acuosas
.-

de tampones de diversa composici6n y pH (tamp6n acético!acetato

y tamp6n de fosfatos).

Los extractos fueron obtenidos añadiendo a

muestras de suero de 0.5 6 1 ml , gota a gota y agi.tando , 1 a 3 ml

del medio de extracci6n. La mezcla se agitaba intensamente y

después de dejarla en reposo a baja temperatura y en la oscuridad,

un tiempo variable entre cinco minutos y un día, se separaba el

precipitado proteico por centrifugaci6n (15 minutos a 3000 r. p. n:il.

El sobrehadante, con los pigmentos extraídos, se conservaba en

la nevera hasta el momento de aplicar las muestras sobre la placa

de poliamida, y el residuo proteico, todavía pigmentado, se some

tía a nuevas extracciones, empleando el mismo medio o modifican

do su composici6n.

Desarrollo cromatográfico y revelado de los cromatogramas

Para el análisis cromatográfico de los ex -

tractos así obtenidos, se emple6 el método propuesto por Segura,

con algunas modificaciones.



Se -usar-on placas con un espesor de capa de

250 p, preparadas extendiendo, mediante el extensor de Stahl, una

su.spens ión metan6lica de poliamida (6 g de Poliamida WOELM-DC

en 40 ml de metanol, para una serie de 5 placas de 20 x 20 cm).

El metanol se dejaba evaporar el aire libre y las placas se usaban

unas horas después de su preparaci6n.

Las muestras de Jos extractos fueron apli -

cadas en volúmenes de 10 6 20 pI, facilitando la evaporaci6n del

disolvente mediante una corriente de aire. Como controles se

usaron disoluciones clorof6rmicas de bilirrubina (merck y Hoff -

man-sLa Roche) a la concentraci6n de 10 mg %.

Los desarrollos, ascendentes y en direcci6n

opuesta a la de extensi6n de la capa, se verificaron a temperatura

ambiente y en una cámara previamente saturada con el sistema elu

yente. Como tal se utí.Ií.zó una mezcla constituida por 50 ml de

n.-pr-openol , 5 ml de n-ibutanol , 10 ml de isobutanol, 20 ml de pír-I

dtna y 10 ml de tampón de fosfatos a pH 6 (1/15 M). La duraci6n

del desarrollo oscí.ló entre 120 y 150 minutos.

Los cromatogramas, después de ser observ�
dos directamente y con luz ultravioleta, fueron pulverizados con

el reactivo de P ..nitroanilina diazotada, que era preparado inme -

diatamente antes de su empleo, mezclando a partes iguales una di

solución de p-nitroanilina al 0.1 % con otras de nitrito s6dico al

0.2 %.
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R_esultados

a) Eficacia de los distintos medios de extracción

La capacidad de extracción de los métodos en

sayados se valoró por la coloración del sobrenadante y por la de spí.g

merrtac ión del residuo proteico. En los sueros normales se obtuvo

fácilmente la extracción completa de los pigmentos biliares; en cam

bio, en los sueros ictéricos, ninguno de los medios ensayados per -

mi.ti.ó la separación total de los pigmentos en una sola extracción.

En todos ellos, el residuo proteico retuvo, después de la primera

extracción, una pigmentación residual, variable según el medio em

pleado y las características del suero problema; sólo mediante ex -

tracciones sucesivas se obtuvo, y aún no siempre, la despigmenta -

cíón total.

Los alcoholes resultaron más eficaces que la

acetona, el cloroformo y el éter, siendo el metanol el de mayor capa

cidad de extracción. En la mayoría de los casos, dos o tres extrac

ciones sucesivas con 1.5 ml de metanol (para un volumen inicial de

suero de 0.5 ml) fueron suficientes para despigmentar totalmente el

residuo proteico. La prolongación del tiempo de contacto con el m!:,

tanol más allá de 10 minutos no aumentó aparentemente la eficacia de

la extracción.

La adición de sales, especialmente de hiposul

fito sódico y sulfato amónico en solución acuosa a saturación, aumen

tó notablemente la eficacia extractiva de los alcoholes. La extrac -

c ión con alcohol y solución saturada de sulfato amónico llegó a sepa

rar pr-áctí.aamerrte todo el pigmento de algunos sueros; cuando no ocu



rría así, bastaba una, segunda extracción con metanol para llegar a

la despigmentación total del residuo proteico. Ensayos realizados

variando el orden de adición del metanol y de la disolución saturada

de sulfato amónico en la primera extracción, llevaron a la conclu -

sí.ón de que la eficacia era máxima cuando se añadía en primer lu -

gar la disolución de sulfato amónico y a continuación, después de

unos minutos de agitación el metanol.

La adición de tampones en disolución acuosa

modificó también la capacidad extractiva de los alcoholes, de mane

ra distinta según su composición y pH. El más eficaz resultó ser

el tampón de fosfatos a pH comprendido entre 6 y 7 que si bien au

mentó aparentemente la eficacia extractiva del me tanol , si incremen

tóla de otros alcoholes, como el etanol o el propanol, que empleados

aisladamente resultaban menos eficaces que' el metanol.

b) Influencia de la composición del medio de extracción en el frac -

cionamiento cromatográfico
Los extractos de sueros ictéricos obtenidos con

cloroformo y éter proporcionaron una sola fracción de reacción dia

zoica positiva, con Rf característico y diferente en cada caso.

En el desarrollo cromatográfico de los extrac -

tos obtenidos con metanol (Fig. 1,2 y 3) aparecieron constantemen -

te tres o cuatro fracciones de reacción diazoica positiva, una o dos

muy cercanas a la posición de, origen y otras dos de Rf mucho mayor;

en algunos casos (Fig. 3, muestras � y E_; Fig. 6, muestra E_) se ob-

servó, además, otra fracción de posición intermedia. Entre la



mancha superior y el frente de avance del eluyente solían aparecer

una o dos manchas muy débiles y difuminadas, de reacci6n diazoica

negativa y reveladas únicamente por su fluorescencia blanquecina
con luz ultravioleta, que probablemente no correspondía a pigmen

tos biliares.

No se apreciaron diferencias significativas al

variar el tiempo de contacto del metanol con el suero; sin embargo
cuando los tiempos eran inferiores a diez minutos, solía faltar una

de las fracciones de Rf bajo (Fig. 2 y 3).

La adici6n de sulfato am6nico en dí.sol.uc íón sa ..

turada al medio de extracci6n, mod.ífí.có los resultados del fracciona ....

miento cromatográfico, variando los valores de Rf y aumentando el

número de fracciones, en algún caso hasta seis. No se observaron

diferencias al variar el orden de adí.cí.ón al suero del metanol y de

la disoluci6n acuosa de sulfato am6nico (Fig. 4 y 5).

Con adici6n de pirofosfato sód íco en disolu -

c íón acuosa al 10 %, extractos de los mismos sueros mostraron tam ...

bién diferencias de fraccionamiento, dando resultados que no coin ..

cidían con los obtenidos al utilizar los medios de extracci6n anterior-

mente mencionados (Fig. 7).

Los extractos obtenidos con adici6n de tamp6n
de fosfatos a pH 6, se separaron también en mayor número de frac ...

ciones que los simples extractos al.cohól.íco s (Fig. 5, 6 y 7).

c) Influencia de la repCtici6n de las extracciones sobre el fraccionamie:n-.

to cromatográfico
Al reextraer con metanol los pigmentos retenidos

en el precipitado proteico de extracciones metan6licas, se obtuvo

generalmente el mismo número de fracciones que en el extracto
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inicial, si bien las manchas fueron menos intensas y con valores de

Rf algo inferiores. Una tercera extracción metanólica mostró sólo

ve stí.gí.e s de la fracción de menor Rf; sin embargo, una ulterior ex

tracción de los corresponxlientes residuos proteicos, obtenida por

adi cíón del sulfato amónico, proporcionó todavía dos fracciones

bien definidas, cuyos valores de Rf no coincidían con los de las ex

tracciones precedentes (fig. 1,2,3 y 5).

Invirtiendo el orden de aplicación de los me

dios de extracción (extracción inicial con adición de sulfato amónico

y reextracción del precipitado proteico con metanol) se obtuvieron

resultados de fraccionamiento diferentes y sin aparente relación con

los resultados anteriores (fig. 4).

Los precipitados proteicos de extracciones

obtenidas con adición de tampón de fosfatos, al ser sometidos a una

nueva extracción con el mismo medio proporcionaron menos fraccio-

nes que el extracto inicial. Sin embargo, el número de fracciones

aumentó nuevamente, al reextraer los residuos de la segunda extrac

ción con adición de sulfato amónico (fig. 5,6 y 7).

Discusión

Los experimentos descritos confirmaron que

las diferencias observadas en el fraccionamiento cromatográfico de

los extractos obtenidos variando la composición del medio y repitieE:_ .

do las extracciones, podían ser atr-í.bufda s , por lo menos en parte,

a alteraciones provocadas secundariamente por las t�cnicas de ex -

tracción.



La despr:oteinizaci6n producida por los distin

tos medios de extracci6n no es completa y los extractos obtenidos

conservan todavía una pequeña parte de proteinas no precipitadas,

cuya cuantía varía según la técnica d"e extracci6n, como compr-obó

Oppenheimer aplicando la reacci6n del biuret a los extractos obteni

dos por nosotros. Por consiguiente, cabía suponer que las difereE;
cias de fraccionamiento observadas obedecieran en parte a la influen

cia de las proteinas presentes todavía en los extractos y capaces de

afectar al desplazamiento cromatográfico de los pigmentos retenidos

por ellas. Al ser más o menos incompleta la desproteinizaci6n pro

ducida por la técnica de extracci6n y variar con ello la compostc íón

proteica del extracto, variaría también su fraccionamiento cromato-

gráfico.

Por otra parte, cabía también la posibilidad de

que las alteraciones de compo stcí.ón salina del medio, provocadas por

las distintas técnicas de extracci6n, fueran capaces de influir sobre

el fraccionamiento cromatográfico de los extractos. Aunque algunos

medios de extracci6n no implicasen adtcí.ón de sales, basta someter

los sueros a extracciones sucesivas para que resulte alterada pro -

gresivamente la concentraci6n de los distintos iones salinos presen -

tes normalmente en el suero.

Para simplificar la investigaci6n de estas dos

posibilidades, se planearon y realizaron los experimentos que se des

criben en los siguientes apartados.
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INFLUENCIA DE LAS PROTEINAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO

CROMATOGRAFICO DE LA BILIRRUBINA

Para averiguar si las diferencias de fraccio

namiento observadas en los experimentos anteriormente descritas

eran debidas a la presencia en los extractos de residuos proteicos

no precipitados, se investig6 la influencia de la ad.íc ión de proteinas

sobre el comportamiento cromatográfico de preparados de bilirrubi

na comercial.

Métodos

En la mayoría de estos experimentos se emple6
bilirrubina Merck en disoluci6n clorof6rmica a la concentraci6n de

40 mg %. Como disoluciones proteicas se utilizaron, además de pla�
mas y sueros normales no ictéricos, las de sueroalbúmina humana,

sueroalbúmina bovina, ovoalbúmina y gamma-igl.obul.ina humana, en

medio acuoso con cloruro s6dico al 0.9 % 6 con tampón de fosfatos

(1/15 M) á pH 5.5, ya concentraciones de 1 64%.

Las muestras a analizar fueron preparadas aña

diendo O .1 ml de la disoluci6n de bilirrubina comercial a 0.5 ml de

suero, de plasma o de las diversas disoluciones proteicas. En gen�

r-al , las disoluciones de bilirrubina así preparadas se guardaban en

la oscuridad y a baja temperatura hasta el momento de ser utilizadas

para el análisis cromatográfico directo o para la obtención de extrac-
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to s desproteinizado s .

Los extractos se obtenían por ad.íc íón de 1.5

ml de metanol a las disoluciones proteicas con bilirrubina; después
de agitar y dejar en reposo durante 10 minutos, el precipitado pro

teico se separaba por centr-ífugactón , En algunos casos, este pre

cipitado fue sometido a nuevas extracciones con metanol (1.5 ml) o

con metanol (1 ml) y d.ísoluctón acuosa de sulfato amóní.co a satura ...

cíón ( 1ml).

Para investigar la influencia del tiempo de

contacto y de la temperatura de í.ncubac ión del pigmento con las pro

teinas, dos series de disoluciones de bilirrubina en, suero normal

fueron mantenidas en la oscuridad; una serie en baño maría a la tem

peratura de 379.C y la otra en mezcla frigorífica a 59.C. A interva

los progresivos de tiempo � 1,2,3,4,5,10,15 y 30 minutos, 1,2,3,4,

24,48 y 96 horas) se obtuvieron extractos de las dos series de diso

luciones y se analizaron inmediatamente junto con muestras directas

de las mismas, sin previa extr-acc.ión . Además, se reprtíó el análi

sis de los extractos después de conservarlos 24 horas en la nevera

y de separar, por cerrtr-ifugací.ón., el escaso sedimento proteico for

mado durante este tiempo.

En otros experimentos, para prescindir del C!2:.
solvente clor-of'órrntco y facilitar la íncor-por-acíón de mayores cantida

des de bilirrubina al suero y a las disoluciones proteicas, se utilizo

una dí.solucíón acuosa de b:iJlirrubina al 80 %, preparada disolviendo

40 mg de bilirrubina Merck en 50 ml de diso'luc íón acuosa de htdr-óxí ....

do sódí.co (0.1 M). Para incorporar esta d.í solucí.ón a las diversas

disoluciones pr-oteí.ca s , se tomaron 0.5 ml. de una y otra, se mezcla ...
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ban agitando y-se procedi6 a l-a inmediata neutralizaci6n del pH aña

diendo O. 1 ml de disoluci6n 10 N de ácido acético. De las mezclas

así preparadas, se obtuvieron, a los 15 y 30 minutos, extractos me

tan6licos.

El desarrollo cromatográfico se realiz6 según
el método descrito en el apartado anterior. Como patrones se em

plearon la disoluci6n clorof6rmica de bilirrubina al 40 % y, además,
extractos metan6licos de sueros y plasmas normales, no ictéricos.

Resultados

a) Solubilidad de la bilirrubina y eficacia de la extracci6n

El suero y el plasma se mezclaron fácilmente

con la disoluci6n clorof6rmica de bilirrubina, formando un líquido

algo turbio, pero homogéneamente pigmentado. La adí.cí.ón de la di

so luc ión clorof6rmica de bilirrubina a las disoluciones de sueroal-

búmina humana y bovina, provocaba, al agitar, la formaci6n de una

emul.s íón poco estable, cuyas dos fases se separaban rápidamente,

quedando turbia y escasamente pigmentada la disolución acuosa de

proteinas. Lo mismo ocurría al mezclar la d.í.sol.ucí.ón clorof6rmica

de bilirnubina con las disoluciones de ovoal.búrnína y de gamma-glo

bulina humana, pero en este caso, la incorporaci6n de bilirrubina

a las disoluciones proteicas parecía prácticamente nula.

En cambio, la disoluci6n acuosa de bilirrubi-
,0\
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sueroyla,s diversas disoluciones proteicas, dando disoluciones

transparentes e intensamente pigmentadas.

En los sueros y plasmas normales enriqueci

dos con bilirrubina comercial, la eficacia de la extracción de los

pigmentos fue similar a la que se obtenía al utilizar los mismos me

dios de extracción con sueros ictéricos (v. en apartado anterior

pag . 4 t ); es decir, después de la primera extracción, los precipit�
dos proteicos quedaban más o menos pigmentados, reteniendo una

parte de la bilirrubina.

b) Fraccionamiento cromatográfico

La bilirrubina comercial aplicada aisladamen

te, en disolución clorofórmica o en disolución acuosa, se desplazó
en el desarrollo cromatográfico dando una sola mancha, más o me -

nos alargada, como si estuviera constituída por una sola fracción

(v. muestras E y t en todos los cromatogramas, como patrones de

comparación). En contraste con este comportamiento, las mezclas

de bilirrubina comercial con disoluciones proteicas y los extractos

correspondientes, desproteinizados, dieron lugar a desarrollos di

ferentes, con múltiples fracciones y variaciones de Rf.

Las muestras directas de suero y plasma en-
e

riquecidos con bilirrubina s ín previa:.=extracción proporcionaron, en

todos los casos, dos fracciones de reacción dí.a.zoí.ca inmediata y

muy intensa, una cercana a la posición de origen y otra de Rf eleva

do, con una "cola" difuminada y alargada (fig. 8 y 9); las muestras

con tiempos de incubación breves, inferiores a una hora, mostraban
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además una tercera fracci6n de reacci6n diazoica muy débil y situa

da encima de la de Rf elevado (Ff.g . 8). En el punto de aplicaci6n
de las muestras se observaba una mancha de reacci6n diazoica ne

gativa, no fluorescente con luz ultravioleta, y cerca del frente del

eluyente aparecía otra mancha, muy difuminada, también de reac -

ci.ón diazoica negativa, pero con fluorescencia blanquecina.

Los extractos metan6licos de suero y plasma
enriquecidos con bilirrubina (f'i.g , 10 y 11) se comportaron como los

extractos de suercs ictéricos, dando dos o tres fracciones con valo

res de Rf muy bajos y una fracci6n de Rf elevado. Por encima de

ésta aparecían una o dos manchas de reacci6n diazoica negativa y

detectables únicamente por su escasa fluorescencia blanquecina con

luz ultravioleta.

Con respecto a la influencia del tiempo y de la

temperatura de iucubac íón , la diferencia más importante que se ob

serv6 fue laaparici6n de una fracci6n de Rf intermedio en el extrac

to correspondiente a la mezcla cuya mcubací.ón se Iirní.tó a un minuto,

a la temperatura de 37 Q C (Eí g . 10). La conservaci6n de los extrac

tos en la nevera durante 24 horas, no alter6 los resultados del aná -

lisis cromatográfico en las muestras que habían sido incubadas a

37QC CFig. 12); en cambio, los extractos correspondientes a las

mezclas incubadas a 5QC, después de 4 días de reposo en las mis -

mas condiciones, i mostraron una sola de las fracciones de Rf bajo

CFig. 13).

El fraccionamiento de extractos sucesivos,
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ohtenidos de los precipitados proteicos todavía pigmentadps, di6 re

sultados bastante diferentes de los correspondientes a la primera

extracci6n, mostrando una sola fracci6n de Rf variable según el me

dio de extracci6n aplicado (Fig. 14).

La adici6n de diversas disoluciones protei -

cas a la bilirrubina en disoluci6n clorof6rmica modific6 su compor

tamiento cromatográfico, con las siguientes particularidades; la

suero albúmina bovina provoc6 resultados similares a los produci

dos por adí ctón de sueros y plasmas normales; las disoluciones de

sueroalbúmina y gamma-globulina humana dieron lugar a la apari -

ci6n de una sola fracci6n de Rf elevado, y las disoluciones con ovo

albúmina demostraron no haber incorporado bilirrubina (Fig. 15).

En constraste con las diferencias observadas

al utilizar bilirrubina en disoluci6n clorof6rmica, el fraccionamien

to de las mezclas preparadas con bilirrubina en disoluci6n acuosa

fue similar para todas las�isoluciones proteicas (Fig. 17) y coinci

dente con el de sueros y plasmas enriquecidos con bilirrubina.

Los extractos metan6licos de las diversas di

soluciones proteicas, tanto si la bilirrubina se había incorporado en

disoluci6n acuosa como en dieoluci6n clorof6rmica, dieron todos el

mismo desarrollo, mostrando solamente la mancha de Rf elevado,

que coincidía, por otra parte, con la observada en los extractos m�

tan6licos de sueros normales, no ictéricos (Fig. 16y17).



Discusi6n

Las modificaciones provocadas en el compor

tamiento cromatográfico de la bilirrubina por la adí cíón de disolucio

nes proteicas no pueden ser atribuidas simplemente a la presencia

de proteinas, ya que persisten, después de la desproteinizaci6n, en

los extractos metanól.íco s , e incluso se exageran en algunos casos

con la separaci6n de un mayor número de fracciones. Si los frac

cionamientos observados fueron debidos exclusivamente a la presen

cia de proteinas, cabría esperar que resultasen más profundamente

alterados en los extractos, al suprimir la mayor parte de aquellas.

No es probable que los escasos residuos proteicos sin precipitar,

presentes todavía después de la extracci6n, sean capaces de repro

ducir todos los efectos de las primitivas disoluciones proteicas y

aún exageaxarlos en algunos casos.

Por otra parte, algunas diferencias observa

das entre las diversas disoluciones de proteinas son explicables por

sus diferencias en la capacidad de incorporar la bilirrubina añadida

en d.isol.uc íón clorof6rmica y no se manifiestan cuando se facilita la

incorporaci6n del pigmento añadiéndole en disoluci6n acuosa.

Es probable que en el suero y en el plasma,

así como en las diversas disoluciones proteicas ensayadas, concu -

rra algún otro factor de variaci6n capaz de influir sobre el compo r-

tamiento cromatográfico de la bilirrubina comercial y cuya influencia

persiste después de la desproteinizaci6n, aunque más o menos modi

ficada por las técnicas de extracci6n. Los iones salinos presentes

en el suero y en el plasma o añadidos para estabilizar las disolucio-



nes proteicas, no son los mismos en todos los experimentos y su con

centración resulta más o menos modificada por las técnicas de ex -

tracción. E s po sible, pué s, que la campo sición salina del medio,

cuya influencia ya fue sugerida para explicar las variaciones de

fraccionamiento observadas en los extractos de sueros ictéricos

(v. pág. o¡;-i ) influya también sobre el fraccionamiento de las diver

sas disoluciones de bilirrubina comercial. Para investigar esta

posibilidad se efectuaron los experimentos que se describen en el

apartado siguiente.



INFLUENCIA DE LAS SALES SOBRE EL COMPORTAMIENTO

CR01VLATOGRAFICO DE LA BILIRRUBINA

La influencia de la composici6n salina del me

dio sobre el fraccionamiento de los pigmentos biliares, fue investiga

da analizando el comportamiento cromatográfico de la bilirrubina co

mercial disuelta en mezclas hidroalcoh6licas con diversas sales o

depositada sobre la placa de poliamida junto con disoluciones sali -

nas de naturaleza y concantraci6n variables.

M�todos

Se prepararon disoluciones acuosas de CINa,

CIK, C12 Ca, C12Mg, P04HNa2, P04H2K, S04Na2 y C03HNa, a c0E:.

centraciones progresivamente crecientes (0.015%, 0.03%, 0.06%,
O .12%, 0.25%, 0.50%, 1%,2%, 4%, 5%, 6%, 7%, y 8%) y disoluciones

de. estas mismas sales a concentraci6n 1/10 N. Se us6 tambtén la

disoluci6n salina de Tyrode, desprovista de glucosa. La bilirru -

bina, de las marcas Merck y Pfanstiehl, fue utilizada en disoluci6n

clorof6rmica a las concentraciones de 10 y 40 mg %.

Para preparar las disoluciones hidroalcoh6-

licas de bilirrubina, se tomaban cantidades adecuadas de las diso -

luciones clorof6rmicas (1 ml , 0.5 ml , 0.25 m16 0.10 ml.), se deja

ba evaporar el cloroformo y se procedía a redisolver la bilirrubina

añadiendo como disolvente mezclas del alcohol (metanol o etanol ab-



so luto) y de la disoluci6n salina correspondiente a volúmenes igua

les (0.5 6 1 ml). Para facilitar la redisoluci6n de la bilirrubina en

la mezcla hidroalcoh6lica se procedía a intensa agítactón , durante

15 minutos, con el agitador automático "BTL". Las cantidades y

proporciones empleadas fueron las adecuadas para obtener concen

traciones de bilirrubina de 0.2 mg/ml, 0.1 mg/ml, 0.05 mg/ml y

0.025 mg/rnl, si bien dada la escasa y variable solubilidad del pig -

mento en las mezclas hidroalcoh6licas, parte del mismo solía preci

pitar al dejar las disoluciones en reposo.

Las disoluciones así preparadas, fueron some

tidas a análisis cromatográfico, inmediatamente y también después de

unas horas de reposo en la oscuridad y a baja temperatura, para que

sedimentara la bilirrubina no disuelta. Como patrones de compara

ción se usaron, además de disoluciones clorof6rmicas de bilirrubina,

disoluciones de etanol y una mezcla a partes iguales de etanol yagua.

También fue investigada la influencia de las sa

les presentes en el sistema eluyente, variando la composici6n del mis

mo. Todas las mezclas empleadas contenían n-propanol (40 ml) y pi

ridina (14 ml)] pero en unos casos se añadía agua destilada (6 ml) y

en otros disoluci6n acuosa, 1/15 M, de tampón de fosfatos a pH 6

( 6 ml) o disoluci6n acuosa, 1/ -5 M, de cloruro s6dico (6 ml).

En otras series de experimentos, las diversas

disoluciones salinas fueron deposi tadas directamente, en volúmenes
IJ J'
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Resultados

a) Solubilidad de la bilirrubina

En los alcoholes y más aún en las mezclas hi -

droalcohólicas sin sales, la solubilidad de la bilirrubina fue muyes

casa. La adición de sales a las mezclas hidroalcoh6licas modificó

la solubilidad de la bilirrubina en sentido y grado variable, según la

naturaleza y la concentraci6n de las sales empleadas.

En las mezclas de etanol con diversas disolu -

ciones de cloruro sódtco , la bilirrubina se disolvió con mayor facili

dad que en las mezclas hidroalcoh6licas sin sales y en proporci6n
creciente con la concentraci6n de la sal. La ad.í.cí.ón de cloruro po

tásico, de sulfato sódico y de fosfato dis6ilico facilit6 tambí.én la di -

solucíón de la bilirrubina en las mezclas hidroa.Icohól.íca s , pero no

tanto como el cloruro sódico a concentraciones equivalentes; todavía

fue menor eyefecto solubilizante conseguido con la adí.cíón de cloruro

cálcico y de cloruro magné síco . En cambio, el fosfato monopotásico
manifest6 una acci6n opuesta a la de las sales anteriores, dí smínuyen

do la solubilidad de la bilirrubina y aumentando su tendencia a la

precipitaci6n.

La solubilidad de la bilirrubina en las mezclas

hidroalcoh6licas preparadas con líquido de Tyrode fue inferior a

la solubilidad en las mezclas hidroalcoh6licas con cloruro sódí.co

y similar a la::::observada en presencia de cloruro potásico o de fos

fato disódico.
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b) Fraccionamiento cromato.gráfico

La bilirrubina disuelta en etanol y en la mez

cla hidroalcoh6lica sin sales fue desplazada, por el eluyente con

tampón de fosfatos, igual que la bilirrubina en di so lucí.ón clorof6r

mica, dando una fracci6n única de Rf pequeño.

En cambio, la bilirrubina disuelta en mezclas

hidroalcoh6licas con diversas sales se compor-tó de forma distinta y

variable según la naturaleza y la concentraci6n de la sal. Con las

sales de líquido de Tyrode y con cloruro s6dico, cloruro potásico y
cloruro magnésico, a la misma normalidad, la bilirrubina se separ6
en dos fracciones, una de Rf pequeño, ,coincidente con el de la bili �

rrubina en disoluci6n clorof6rmica, y otra de Rf mucho más elevado.

De disoluciones hidroalcoh6licas con sulfato s6dico, fosfato dí.sód.íco

y fosfato monopotásico se obtuvieron también dos fracciones, si bien

con valores de Rf menores. En cambio, en la disoluci6n con cloru

ro cálcico, la bilirrubina se desplazó como fracci6n única, de Rf

distinto al de la bilirrubina en disoluci6n clorof6rmica (Fig. 18).

En mezclas hidroalcoh6licas con cloruro s6 ..

dico a concentraciones progresivas desde O .1% a 3.2%, se observa ..

ron variaciones de dí str íbuetón de pigmento entre las dos fracciones

resultantes. Al aumentar la concentraci6n de la sal, disminuía pro ....

gresivamente la intensidad de la mancha de menor Rf, que llegaba in ..

cluso a desaparecer totalmente, y aparecía y se intensificaba progre ..

sivamente la mancha de Rf elevado. En las disoluciones con concen

traciones intermedias de clouuro s6dico se insinuaba además, por en ...

cima de la fracci6n de menor Rf, otra mancha muy poco intensa. (Fig .
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19). La repitici6n del análisis cromatográfico de las mismas mues-

tras suprimiendo el tampón de fosfatos de la mezcla eluyente, puso
de manifiesto una pequeña variaci6n, conBistente en el desplazamien

to de la fracci6n de Rf pequeño dando una mancha más difuminada y

alargada (Fig. 20).

Dejando reposar las disoluciones anteriores

durante 24 horas, para que sedimentara la bilirrubina no disuelta,
la repitici6n del análisis cromatográfico dio una sola fracci6n, la de

Rf elevado, desapareciendo totalmente la otra, de Rf similar al de

la bilirrubina en disoluci6n clorof6rmica (Fig. 21). Si el análisis

cromatográfico se repetía con previa agitaci6n de las disoluciones

que habían estado 24 horas en reposo, volvían a obtenerse las dos

fracciones (Fig. 22 y 23). Los mismos resultados se obtuvieron

prolongando el tiempo de reposo hasta un mes.

En otros experimentos, variando las concen

tracciones de bilirrubina y dejcloruro s6dico, se compr-obó que la

aparici6n de las dos fracciones o de una de ellas, dependía de las

proporciones relativas entre el cloruro s6dico y la bilirrubina; con

las disoluciones de bilirrubina más diluídas que en los experimentos

anteriores (O: 025 mg/ml) apareci6 siempre una sola fracci6n, la de

Rf elevado (Fig. 24).

En experimentos con incorporaci6n de cloruro

s6dico al sistema eluyente, sustituyendo al tampón de fosfato, también

se puso de manifiesto la influencia de la sal sobre el desplazamiento

cromatográfico de la bilirrubina comercial. En este caso, incluso la

bilirrubina de la disoluci6n clorof6rmica patr6n result6 Inf'lufd.a en su



desplazamiento y se separ6 tambí.én en dos fracciones (Fig. 25).

En otros ensayos se demostr6 además que la presencia de cloruro s6-

d.ico en el medio eluyente influía también en el desplazamiento croma

tográfico de la bilirrubina comercial disuelta en etanol y en mezclas

hidroalcoh6licas con otras sales, así como en el fraccionamiento de

extractos de sueros í.ctér-ícos ( Fig 26,27 y 28).

En los experimentos de aplicaci6n directa de
s:

las diversas disoluciones salinas sobre placa de poliamida junto con

la misma cantidad de la disoluci6n clorof6rmica de bilirrubina comer

cial, el comportamiento cromatográfico de esta última present6 va -

riaciones que reproducían las provocadas por adici6n de las mismas

sales a las disoluciones hidroalcoh6licas. También en estos experi

mentos se puso de manifiesto la influencia de las sales presentes en

el eluyente (Fig. 29 y 30).

Los ensayos realizados depositando sobre la

placa de poliamida disoluciones de cloruro s6dico a concentraciones

progresivas, dieron resultados similares a los obtenidos en los expe

rimentos en que el cloruro s6dico fue añadido a las disoluciones hi -

droalcoh6licas de bilirrubina; si bien con la particularidad, en todas

las muestras, de quedar retenida en la po sic ión de origen una parte

importante de la bilirrubina depositada en disoluci6n clorof6rmica.

La presencia de tampón de fosfatos en el sistema eluyente, modific6

el fraccionamiento, aumentando los valores de Rf y disminuyendo la

retenci6n de bilirrubina en el origen (Fig. 31 y 32).

Las diversas disoluciones de cloruro potásico

depositadas directamente en laplaca cromatográfica (Fig. 33 y 34),
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modifí.car-en el desplazamiento de la bilirrubina comercial de forma

parecida a como lo hicieron las disoluciones de cloruro s6dico a

concentraciones progresivas (Fig. 31 y 32). Las modificaciones

que experiment6 el desplazamiento de la bilirrubina en presencia de

cloruro magne sxo fueron similares a las observadas con cloruro s6-

dico y con cloruro potásico, con la particularidad de ser más marca

do el aumento progresivo del Rf de la fracci6n superior (Fig. 35 y

36). En cambio, la adici6n de cloruro cálcico d.efe rmínó el desplaza
miento de la bilirrubina en una fracci6n única, difuminada, de inten

sidad y extensi6n crecientes al aumentar la concentraci6n de la sal

(Fig. 37 y 38).

La apl.i.cac ión directa de disoluciones de bicar

bonato sódico junto con la muestra de bilirrubina, dio lugar a que és

ta se fraccionase en dos manchas de po síc íón intermedia y con Rf pró

xirno s (Fig. 39 y 40). La presencia de fosfato dis6dico y de fosfato

monopotásico pr-ovocó el desplazamiento de la bilirrubina en una frac

ci.ón única, cuyos valores de Rf fueron distintos entre sí y con res -

pecto a la bilirrubina patr-ón en disoluci6n clorof6rmica. Con ninguna

de estas sales de aniones polivalentes quedó bilirrubina retenida en

la po stc ión de origen.

Conclusi6n

Los experimentos descritos ponen de manifies

to que la presencia de sales modifica el comportamiento cromatográ -

fico de la bilirrubina comercial sobre placas de pol.íamída . Las modi

ficaciones varian según la naturaleza de las sales y también según su

concentraci6n, de manera que cualquier alteraci6n en la cornpo sí.c íón



salina del medio puede repercutir sobre los resultados de fracciona

miento cromatográfico de la bilirrubina. Además, la presencia de

sales en el medio modifica y condiciona la solubilidad de la bilirru -

bina.

La influencia de las sales no solamente se pone

de manifiesto por su presencia en el medio de disoluci6n de la bilirru

bina, sino también cuando se añaden al sistema eluyente o directamen-.

te sobre las placas de poliamida.



INFLUENCIA DEL pH SOBRE EL FRACCIONAMIENTO

CROMATOGRAFICO DE LA BILIRRUBINA

/' En íos ensayos realizados con sueros ict�ri-

cos variando la compo sí.cí.ón del medio de extracci6n, se puso de m!!:,

nifiesto que la ad.í.c ión de disoluciones amortiguadoras modificaba la

eficacia de extracci6n y los resultados de fraccionamiento cromato

gráfico del extracto . (v. pág. '-¡ g ). Por otra parte, � en las

investigaciones efectuadas con bilirrubina comercial, tambí.én se ob

servaron diferencias en los desarrollos cromatográficos, al supri -

mir el tampón de fosfatos del sistema eluyente sustí.tuyéndol.o por un

mismo volumen de agua destilada (v. pág. 6 r ). Estos hechos pa ...

redan indicar alguna influencia del pH del medio sobre el fraccio -

namiento cromatográfico de los pigmentos biliares. Para investi -

gar esta posible influencia se realizaron los siguientes experimen1Ds,

en los que se anal izó el comportamiento cromatográfico de la bilirr�
bina comercial en presencia de sistemas amortiguadores de diversa

compo stc íón y pH.

M�todos

Se prepararon, según S�rensen, disoluciones

acuosas patr-ón de fosfato dis6dico 1/15 M, fosfato monopotásico 1/15

M, acetato sód.íco U5 N y ácido acé tí.co 1/5 N, y se mezclaron en pro

porciones adecuadas para obtener diversas disoluciones amortigua,do
ras de pH conocido. ( ). Con la mezcla de ac�tico/acetato sódí.co se pr�



pararon disoluciones de pH 2.8,3.8, 4.1, 4.6, 5.0, 5.3, 5.6,6.0,

y 7.0, y con la mezcla fosfato monopotásicojfosfato disódico se obtu

vieron disoluciones de pH 4.5,5.0,5.6,6.0,6.3,6.7,7.0,7.3,

7.7, 8.0, 8.5 y 9.2. La bilirrubina se empleó en disolución cloro

fórmica, a concentraciones de 10 y 40 mg%.

Las muestras a analizar, fueron preparadas
tomando volúmenes adecuados de las disoluciones clorofórmicas de

bilirrubina (0.1 ó 0.25 ml) y añadiendo, después de evaporar el clo

roformo, volúmenes iguales (0.25, 0.5, ó 1 ml) del alcohol (metanol

o etanol absoluto) y de la disolución amortiguadora correspondiente.

La redisolución de la bilirrubina en estas mezclas hidroalcohólicas

se facilitaba por agitación durante 15 minutos con el agitador automá

tico BTL.

Las disoluciones de bilirrubina así obtenidas,

fueron sometidas a un análisis cromatográfico inmediato; se dejaron

reposar durante 24 horas en la nevera, para que sedimentara la bili ..

rrubina en suspensión no disuelta, y se repitió el análisis cromato -

gráfico tomando muestras del sobrenadante y también de la disper -

s ión obtenida al agitar la bilirrubina precipitada. A los 15 días de

su preparación, las disoluciones fueron sometidas a un nuevo análi

sis cromatográfico, para averiguar si la conservación de la bí ltr-ru

bina disuelta en medios con distintos valores de pH alteraba su com

portamiento cromatográfico.

En otros experimentos la influencia de las di

soluciones tampón fue investigada por aplicación dieecta de las mis

mas sobre las placas de poliamida junto con la bilirrubina, deposita

da en Stsolución clorofórmica. Para determinar si las diferencias
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observadas, al aplicar conjuntamente la bilirrubina y las disolucio

nes tampón de distinto pH, se d.ebfan propiamente a la diferencia de

pH ; a las diferencias en las proporciones relativas de las sales cons

tituyentes del tampón , también se hicieron experimentos de análisis

cromatográfico con aplicaci6n directa de disoluciones de cada una de

dichas sales a concentraciones variables, depositadas aisladamente

o en mezclas de proporciones diversas.

Resultados

a) Solubilidad de la bilirrubina

La solubilidad de la bilirrubina fue muy escasa

en todas las mezclas hidroalcoh6licas con tampones de ácido acético/
acetato s6dico (pH 2.8 a 7 . O). En cambio, en las mezclas con tampón
de fosfatos (pH 4.5 a 9.2), la solubilidad de la bilirrubina var-ió nota -

blemente con el pH: fue muy escasa a pH ácidos (4.5 a 6) y aument6

progresümmente al disminuir la acidez del medio, consiguiéndose la

disoluci6n completa en el medio con tampón de fosfatos a pH 7.3 y su -

periores. En general, la bilirrubina Pfanstiehl se dí so lvíó , más fá -

cilmente que la bilirrubina Merck.

b) Fraccionamiento cromatográfico
El comportamiento cromatográfico de la bilirru

bina disuelta en mezclas hidroalcoh6licas con disoluciones amortigua

doras vari6 notablemente según la naturaleza y el pH del tampón .

Las disoluciones de bilirrubina en mezclas de

alcohol y disoluciones de tampón fosfatos, analizadas una hora des ..

pué s de su preparaci6n, proporcionaron, en todas las muetras, dos

fracciones, una que permanecía fija en la po stc íón de origen y otra



de Rf', intensidad y extensi6n- variable s según el pH del tampón .

En las muestras de pH más ácidos (4.5 a 6.3), esta mancha, muy
bien delimitada, present6 un Rf superior al de la bilirrubina en di ...

soluci6n clorof6rmica; al disminuir la acidez del medio disminuía

progresivamente el Rf y aumentaba la extensi6n e intensidad de la

mancha, así como la "cola" que desde la misma se extendía hasta

la po sí.c ión de origen. A partir de la muestra de pH 7.0, apare ...

cía además otra fracci6n diazopositiva, de Rf más elevado, de in

tensidad más d�bil y de aspecto difuminado (Fig. 41).

El análisis cromatográfico de las mismas dis�
luciones a las 24 horas, dc spué s de haberse sedimentado la bilirru ...

bina no disuelta, dio fundamentalmente los mismos resultados; si

bien disminuy6 la intensidad de las "colas" yen algunas muestras,

de pH intermedio, la fracci6n de Rf variable pareci6 desdoblarse en

dos manchas de Rf muy pr6ximos (Fig. 42). La repitici6n del análi ...

sis d.e spué s de agitar los tubos con bilirrubina precipitada, dio lu ...

gar a la aparici6n de una tercera fracci6n muy cercana al punto de

origen, de intensidad decreciente al aumentar el pH, y de color más

rojizo y menos violáceo que las otras dos manchas (Fig. 43). A los

15 días de su preparaci6n, el fraccionamiento cromatográfico de las

diversas disoluciones, seguía siendo el mismo.

En disoluciones hidroalcoh6licas con menor

proporci6n de bilirrubina no aparecía pigmento retenido en el ori ...

gen y s610 se observaba la f'racc íón de Rf variable, mejor delimita

da y sin "colas" (Fig. 44).

En al gunos experimentos se sobrepusieron en
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las placas de poliamida muestras de dos disoluciones de bilirrubina

en mezcla hidroalcohólica con tampón de fosfatos de distinto pH, que

aisladamente daban manchas de Rf diferente. En el desarrollo cro ...

matográfico do se apreciaron las manchas correspondientes a cada

uno de los valores de pH, sino una sola cuyo Rf coincidía con el de

la bilirrubina disuelta en la mezcla de pH más ácido (Fig. 45).

Las mezclas de etanol con disoluciones tam

pón ac�ticolacetato sódtco a pH comprendido entre 2.8 y s. O demos ...

traron no haber disuelto bilirrubina; en el desarrollo cromatográfi -

co solo aparecía una mancha de Rf elevado, de reacción diazoica ne ...

gativa y sin fluorescencia a la luz ultravioleta. En las mezclas con

disoluciones tampón ac�ticolacetato a valores de pH superiores (5.3)

a 7) apar-eció una mancha de reacción diazoica positiva, pr-óxima a

la posición de origen, cuya intensidad fue aumentando pr-ogr-e stvamen

te al aumentar el pH de la disolución (Fig. 46).

La aplicación directa de las disoluciones tam ..

pón sobre la placa de poliamida junto con la bilirrubina en disolución

clorofórmica, dio resultados de fraccionamientos superponibles a

los obtenidos al disolver la bilirrubina en las mezclas hidroalcohólicas

con las disoluciones tampón correspondientes.

La aplicación directa de disoluciones de fos ..

fato disódico y de fosfato monopotásico, a concentraciones crecien ...

tes, modificó el desplazamiento de la bihrrb.bina comercial deposita ...

da en disolución clorof6rmica, elevando .9J_ Rf. El aumento provoca

do por la sal potásica fue mayor que el producido por la sal sódica y,

al contrario de lo que sucedía con ésta, fue tanto más acusado cuan ...

to más concentrada era la disolución salina aplicada (Fig. 47).
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Al depositar junto con la bilirrubina, mezclas

de las disoluciones de fosfato dis6dico y de fosfato monopotásico, en

proporciones distintas, el Rf de la bilirrubina comercial aument6, en

grado variable, resultando más elevado a medida que aumentaba la

proporci6n de la sal monopotásica con respecto a la sal dis6dica

(Fig. 48).

El acetato s6dico, depositado sobre la placa
de pol.íamída , elev6 también el Rf de la bilirrubina, en grado varia

ble según la concentraci6n de aquél; en cambio, el ácido acético de

termin6, en todos los casos, una fijaci6n de la bilirrubina en la po

s íc ión de origen (Fig. 49).

Discusi6n

Los resultados obtenidos confirman el hecho

ya conocido de la variable solubilidad de la bilirrubina comercial en

medios acuosos de distinto pH. Cabría esperar que con mezclas de

pH alcalino, que disuelven mejor la bilirrubina, ésta se desplazará
con valores de Rf más elevados que con tampones de pH ácido. Sin

embargo, en los experimentos descritos no ocurre así e incluso,
con el tampón de fosfatos, el Rf es tanto más elevado cuanto más áci

do es el pH de la mezcla amortigiadora adicionada. Todo parece iE;
dicar que el comportamiento cromatográfico de la bilirrubina comer

cial no depende tanto del pH sino más de la naturaleza y concentra -

ci6n de las sales que constituyen el sistema amortiguador.



INfLUENCIA DE LOS DISOLVENTES ORGANICOS SOBRE EL FRAC

CIONAMIENTO CROMATOGRAFICODE LOS PIGMENTOS BILIARES

La influencia que los disolventes orgánicos,

empleados en la extracci6n, pudieran ejercer sobre el Fr-acc ionami.en

to cromatográfico de los pigmentos biliares, fue investigada anal ízan.

do extractos diversos de los mismos sueros obtenidos con distintos

disolventes o mezclas de los mismos. También se analizaron las mo-

dificaciones del comportamiento de la,bilirrubina comercial disuelta

en diversos disolventes y en mezclas hidroalcoh6licas de los mismos,

con y sin sales.

Métodos

Además de los sueros ictéricos totales, se us�

ron liofilizados de los mismos, con la finalidad de aplicar, entre los

disolventes orgánicos, algunos no miscibles con el agua. Los extrae

tos fueron obtenidos añadiendo maestras de suero de 1 ml o al prepa -

rado liofilizado equivalente, volúmenes variables (5 a 30 ml) de cada

disolvente (metanol, etanol, cloroformo o éter); después de alternar

periodos de agi.tac í.ón con otros de reposo durante media 'hora, las
mezclas se dejaban reposar en la nevera otros 30 minutos y luego se

procedía a separar los residuos proteicos por filtraci6n. De los ex

tractos así obtenidos, después de concentrarlos al vacío hasta el vo ...

lumen de 1 ml , se tomaban muestras para el análisis cromatográfico.



En otros experimentos se analizaron extrac -

tos de sueros normales, de sueros enriquecidos con bilirrubina (v.

pág. �'L- ) y de sueros ictéricos, empleando como medios de extrac

c ión , volúmenes diferentes de metanol o etanol mezclados, con agua

destilada o con una disoluci6n acuosa de C1Na al 0.9%, en propor -

c ión variable (90%, 75%, 50% y 25% de alcohol).

Finalmente, en otros ensayos, se prepararon

disoluciones de bilirrubina comercial (a las concentraciones de 0.1

mg/ml o de 0.05 mg/ml) en cloroformo, alcoholes diversos (metanol,

etanol, propanol, butanol e isobutanol) y mezclas, a partes iguales,
de estos alcoholes con cloroformo, agua destilada y disoluciones s�

linas (disoluci6n acuosa de C1Na al 0.9%, líquido de Tyrode y dí sol.u

cí ón de tampón de fosfatos a pH 6.3), Estas disoluciones fueron ana

lizadas cromatográficamente a los pocos minutos de su preparaci6n

y tambiém después de unas horas de reposo en la hevera, separando

previamente, por filtraci6n, la bilirrubina en suspcn sí ón , no disuel

ta.

Resultados

Eficacia de la extracci6n

Con sueros liofilizados, el metanol fue el di

solvente de mayor capacidad de extracci6n; el etanol y el clorofor

mo mostraron una eficacia bastante menor y la capacidad extrnctiva

del éter fue practicamente nula. Los precipitados proteicos retu -

vieron en todos los casos, pigmentaci6n variable.



Con muestras no liofilizadas de los mismos

sueros, los diversos disolventes mostraron las mismas diferencias

si bien en todos los casos, la efiaacia en la extracci6n fue mayor.

El precipitado de las extracciones alcoh6licas quedó prácticamente

despigmentado, el sobrenadante proteico de la extracci6n clorof6r

mica conserv6 una pigmentaci6n amarillo-grisácea y con el éter no se

obtuvo precipitaci6n de las proteinas, separándose totalmente del

suero el disolvente apenas pigmentado. Al concentrar los extractos,

aument6 su coloraci6n, adquiriendo el extracto obtenido con éter una

tonalidad rojiza.

Al mezclar en distintas proporciones, un al

cohol (metanol o etanol) con agua destilada o con d.iso luc ión acuosa

de cloruro sód.ico al 0.9%, var-ió la eficacia de extracci6n. A la

proporci6n de un 25% ninguno de los dos alcoholes prec í.pí.tó las pro

teinas del suero; al aumentar su proporci6n (50%, 75% y 90%) se ob

tuvieron precipitados cada vez más abundantes y menos pigmentados.
La eficacia extractiva del metanol, fue en todos los casos mayor que

la de etanol, empleado en la misma proporci6n.

En cuanto a la solubilidad de la bilirrubina co ..

mercial, no se apreciaron diferencias entre los diversos alcoholes;
en ninguno de ellos se con sí.guíó disolver totalmente la bilirrubina

comercial. La adici6n de agua destilada a los alcoholes pr-ovocó en

todos los casos una dí smínuctón de la solubilidad de la bilirrubina,

en cambio, en las mezclas hidroalcoh6licas con sales, su solubilidad

aument6.
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b) Fraccionamiento cromatográfico

Los extractos de suero ictérico liofilizado

obtenidos con metanol , etanol, cloroformo o éter, proporcionaron
una sola fracci6n con reacci6n diazoica positiva, de Rf siempre ele.

vado, pero algo variable, según los disolventes. Con los mismos

sueros sin liofilizar, los extractos en cloroformo y en éter propor ...

cionaron también una sola fracci6n; en cambio, los extractos alco ..

hól.íco s , tanto con metanol como en etanol, dieron dos fracciones,
una superior yotr-a ihferior.

Los extractos obtenidos con mezclas hidroal

cohól.íca s no mostraron ninguna diferencia al variar el alcoholo la

proporci6n del mismo. Los extr-acto s de sueros normales obtenidos

en mezclas hid.r-cá.Icohól.í.c.a.s con cloruro s6dico al 0.9% proporciona

ron, en todos los casos, una fracci6n única de Rf elevadoCFig. 50);
en cambio, los extractos de sueros normales enriquecidos con bí.Ii ...

rrubina y los extractos de sueros ictéricos proporcionaron, además

de la fracci6n de Rf elevado, una o dos fracciones de Rf parecido al

de la bilirrubina en disoluci6n clorof6rmica (Fig. 51).

La bilirrubina disuelta en alcoholes (metanol,

etanol, pr-opanol , butanol e isobutanol) y mezclas a partes iguales,
de los mismos con agua destilada o con cloroformo, se desplaz6, en

todos los casos, como una fracci6n única cuyo Rf coincidía con el

de la bilirrubina en d.isol.uci.ón clorof6rmica; en algunos casos se ob ..

servaba además, una mancha de s ítuac ión elevada, no fluorescente

con la luz ultravioleta (Fig. 52,53). En cambio la bilirrubina di

suelta en mezclas hidroalcoh6licas con sales, se compor-tó de forma

distinta y variable según la sal. Las disoluciones de bilirrubina en

mezclas de metanol o etanol con dí.soluc íón acuosa de tampón de fos ..
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fatos a pH 6.3 proporcionaron una fracci6n única de Rf superior a

al de la bilirrubina disuelta en cloroformo. Las disoluciones de

bilirrubina en mezclas de los mismos alcoholes con la disoluci6n

acuosa de cloruro s6dico al 0.9% dieron dos fracciones, una del mi�
mo Rf que la bilirrubina en disbluci6n cl.or-ofór-mica y otra de Rf ma

yor. Las disoluciones con líquido de Tyrode se fraccionaron tam

bién en dos manchas, pero con valores de Rf distinto de los obser

vados en presencia de cloruro s6dico (Figs. 53 y 54).

Dejando reposar estas disoluciones en le ne

vera y procediendo a un nuevo análisis cromatográfico, después de

separar por filtraci6n la bilirrubina no disuelta, se obtuvieron re -

sultados parecidos, si bien desapareci6 la fracci6n de menor Rf que

aparecía en las muestras de bilirrubina disuelta en presencia de clo

ruro s6dico.

Discusi6n

Los diversos disolventes orgánicos ensayados
como med.i.osd.e extracci6n o de disoluci6n de la bilirrubina no dan lu

gar a variaciones en el fraccionamiento cromatográfico; únicamen -

te se observan diferencias en su capacidad de extraer o disolver los

pigmentos biliares. En el caso del cloroformo, aún siendo un exce

lente disolvente de la bilirrubina comercial, la capacidad de extrac

c ión de los pigmentos presentes en el suero, en presencia de protei

nas, resulta muy escasa ..



La adición de agua destilada a los alcoholes

disminuye su capacidad de extracción y d.edí solucíón en relación con

la proporción de agua añadida, pero no modifica el comportamiento

cromatográfico de los pigmentos biliares. En cambio, la adición de

agua con sales disueltas, además de modificar la capacidad de extrac

ción y de disolución, provoca notables alteraciones en el fracciona

miento cromatográfico, que varían según la naturaleza y la propor

ción de sales añadidas.
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1 - COMPROBACION DE LAS CONDICIONES EXPERIMENTALES OPTIMAS
==================================================================

EL análisis de la variable influencia de

las sales sobre el comportamiento cromatográfico de los pigmentos bi

liares requiere condiciones experimentales de máxima sensibilidad pa

ra la apreciaci6n de las variaciones provocadas. Con esta finalidad,
se procedi6 primeramente a una revisi6n experimental de los detalles

'del método y de las técnicas utilizadas anteriormente, tratando de es

coger el sistema eluyente y las condiciones de desarrollo cromatográ
fico más adecuadas para poner de manifiesto las influencias i6nicas.

I

a) Elecci6n del sistema eluyente

Se investig6 el poder eluyente de dííver

sos disolventes' aislados y de mezclas de los mismos, atendiendo espe

cialmente a su (Capacidad para poner de manifiesto la influencia de las

sales sobre el comportamiento cromatográfico de la bilirrubina comer

cial.

Ensayos con eluyentes simples - Los disolventes investigados fueron

los que figuran en las series eluotr6picas de Jacques-Mathieu, Re i.chs

te in , Strain y Trapp ('393): éter de petr61eo, ciclohexano, tetracloru

--
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ro de carbono, tr-íc lor-oetí.leno , disulfuro de carbono, tolueno, ben -

ceno, cl.or-ofo rmojd.íc Ior-ome'tano , dicloroetano, dietiléter, acetato de

etilo, piridina, acetona, n-ibutanol , isobutanol, n-rpr-opanol , isopro

panol , etanol, metanol yagua; además, se ensayaron metiletilacetona,

acetilacetona, formamida y dimetilformamida (reactivos para análisis

de las firmas Merck ó U . C . B .). La bilirrubina comercial (B. D . H. ,

Merck y Pfanstiehl) se usó en disolución clorofórmica a la concentra

ción de 10 mg %.

Se empleó el equ.ípode mí.cr-oanál.í sí s

"Camag" . Las microplacas se prepararon repartiendo, con el ex

tensor de Stahl, una suspensión de poliamida WOELM ...DC en mezcla

de cloroformo y etanol (5 g de poliamida en 45 ml de la mezcla cloro

formo/etanol, 2:3, para una serie de 40 microplacas de 9 x 4 cm y

para un espesor de capa de 250 )11; las placas se dejaban sdcar al aire

libre y seuaban unas horas después de su preparación.

En cada microplaca se depositaron dos

muestras de 5 y-l de la disolución clorofórmica de bilirrubina, una apli

cada directamente y otra superpuesta a cloruro sódico, colocado pre

viamente en forma dedisolución acuosa al, 8% y en un volumen de 25 pI.
Los desarrollos se realizaron en microcámaras previamente satura

das con el eluyehte, durante 5 minutos. Los cromatogramas fueron

revelados por pulverización con el reactivo de p-nitroanilina diazota

da; en los casos en que el eluyente no era al.cohól.lco , la reacción dia

zoica fue facilitada pulverizando también con etanol.

El cloroformo, la acetilacetona y el di

clorometano fueron los disolventes de mayor poder eluyente, despla -



zando totalmente la bilirrubina comercial sin sales, como fracci6n

única de Rf variable entre 0.7 y 0.9. La piridina, el dicloroetano, .

la formamida y la dimetilformamida, arrastraron también totalmente

a la bilirrubina depositada sobre la placa, peeo su Rf fue menor (0.3

a 0.6). Con acetato de etilo, tricloroetileno, benceno y me ti.l.eti.Lace

tona, la mayor parte de la bilirrubina permaneci6 sin ararastrar en la

po sí.c ípn de origen, si bien una parte de la misma tendía a ascender.

Con tolueno, tetracloruro de carbono, acetona, n-ibutanol., isobutanol,
n ..pr-opanol , isopropanol y etanol, el desplazamiento de la bilirrubina

fue todavía menor, y con �ter de petr6léo, ciclohexano, �ter etílico,
disulfuro de carbono, metanol y agua , la bilirrubina no se desplaz6
en absoluto del punto de aplicaci6n.

La bilirrubina comercial depositada

conjuntamente con la disoluci6n de cloruro s6dico fue desplazada por

el cloroformo, la acetilacetona, el diclorometano y el dicloroetano,

como una fracci6n única cuyo Rf coincidi6 con el de la bí.li.r-r-ubína de

positada aisladamente, sin sal. Con la piridina como e luyerite , la

presencia de cloruro sódí.co determin6 que la bilirrubina se despla

zara en forma menos difuminada y con un Rf más elevado que en auseE;

cia de la sal. En cambio, con acetona y con acetato de etil�capaces
de desplazar 'parcialmente a la bilirrubina aislada, la presencia de

cloruro sód.í.co anuló el desplazamiento de la bilirrubina. Finalmen

te, con lo s alcoholes, la ad.í.cí.ón de cloruro s6dico determin6 que la

bilirrubina se separase en dos fracciones, una que permaneci6 fija -

da en la posici6n de origen y otra que se desplaz6 con un Rf bajo y

dando una mancha difuminada en sentido ascendente.



Ensayos con eluyentes complejos .... 23e ensayaron como sistema el.u

yente los siguientes grupos de mezclas de tres disoluciones: en un

prof'd..MI· ri.,íd4.,¿-'4-'�)
primer grupo, las constituidas por etanol-piridina ...agua)y butamol-

piridina ....agua; en un segundo grupo, las formadas por etanol-acetil

acetona ..agua, butanol-acetilacetona-agua y acetona-acetilacetona -

agu�y en un tercer grupo, las mezclas de etanol-sd.ícl.or-ometano-e.gua,
etanol ...cloroformo ..agua y etanol-formamida-agua. En cada uno de

los sistemas eluyentes investigados, los componentes fueron mezcla

dos en tres proporciones diferentes: 8: 3: 1, 5: 5: 1 y 3: 8: 1.

Con mezclas de piridina, alcohol y

agua, la bilirrubina comercial aislada fue desplazada dando en todos

los casos una mancha única, difuminada y de Rf progresivamente ere

ciente al aumentar la pr-opor-ción de piridina. Con esta mezcla elu -

yente, la influencia del cloruro sód.íco fue muy manifiesta, especial
mente con la de menor contenido en piridina, que pr-ovocó la separa

cíón de la bilirrubina en tres fracciones, una fijada en el origen, otra

de Rf muy bajo y una tercera de Rf elevado, superior al de la bilirru

bina sin sal. Al aumentar la piridina y disminuir la pr-opor-ción de

alcohol, la influencia del cloruro s6dico result6 menos evidente, des�
pareciendo las dos fracciones inferiores y disminuyendo el Rf de la

fracci6n superior.
.

De entre los diversos alcoholes ensayados, el

butanol fue el má s adecuado para poner de manifiesto la influencia de

la sal.

Las mezclas eluyentes pr-epar-adas con

acetilacetona, butanol yagua, proporcionaron resultados parecidos
a los anter-íor-e s , obtenidos con mezclas hidroalcoh6licas con piridi
na. La bilirrubina comercial sin sales se comport6 como una frac -



c íón única, de Rf elevado y progresivamente creciente al aumentar la

pr-opor-ción de acetilacetona. En presencia de cloruro s6dico, las

mezclas con menor proporci6n de acetilacetona separaron la bilirru

bina en tres fracciones, una del mismo Rf que la bilirrubina aislada

y otr-a.s dos de Rf muy pequeño; al aumentar la proporci6n de acetil

acetona, la bilirrubina avanzó como fracci6n única. Si se sustituía

el butanol por acetona, el eluyente perdía su capacidad para poner de

manifiesto la influencia del cloruro s6dico sobre el comportamiento

cromatográfico de la bilirrubina.

Las mezclas de diclorometano, etanol

yagua, desplazaron a la hilirrubina comercial sin sales como una

fracci6n única, de Rf creciente al aumentar la concentraci6n de di �

clorometano., En presencia de cloruro s6dico, la bilirrubina fue se

parada, por las mismas mezclas, en dos fracciones, una que perma

necía fijada en el origen y otra que se desplaz6 con un Rf elevado,

superior al de la bilirrubina sin sal; al aumentar la proporci6n de di

clorometano en el eluyente, s610 variaba la intensidad de las dos man

chas, aumentando en la superior y disminuyendo en la inferior.

Las mezclas de cloroformo, etanol y

agua desplazaron a la bilirrubina sin sal como fracci6n única, de Rf

creciente al aumentar el contenido en cloroformo del eluyente. En

cambí.ojla bilirrubina con cloruro sódí.co fue separada por dichas

mezclas en dos fracciones, una que permanecía en el punto de apli

cacíón y otra de Rf elevado, super-íoru.l.de la muestra sin sal; al

aumentar la pr-opor-cíón de cloroformo, d.í smínuyó la fracci6n de bi

lirrubina retenida en el origen y aumentó la intensidad y el Rf de la

fracci6n superior.
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Con las mezclas de formamida, etanol yagua

tanto la bilirrubina sin sal como la bilirrubina con cloruro sód íco , se

desplazaron dando una sola fracci6n; pero, mientras el Rf de la bili ..

rrubina sin sal pe rmariec
íó

constante en todas las muestras, la bilirru ..

bina con cloruro sód.íco present6 un Rf progresivamente decreciente

al aumentar la proporci6n de formamida.

Ensayo m�s detallado de la mezcla alcohol"piridina ...agua. - Entre to ...

das las mezclas de disolventes ensayadas como eluyente, las constituí..

das por butanol 6 pr-opanol , piridina yagua resultaron las más adecua

das para demostrar la acc ión del cloruro sódí.co sobre el comportamien

to cromatográfico de la bilirrubina. Por ello y con la finalidad de se

leccionar las proporciones más eficaces de aquellos disolventes, se

prepararon mezclas de los mismos en proporciones diversas y se ínve s

tígó su capacidad para poner de manifiesto la influencia de distintas sa ..

les, aplicadas directamente sobre la placa de pol.íamída junto a la bili ...

rrubina comercial.

Fueron investigadas dos series de sistemas e lu

yentes¡ una de ellas constituida por mezclas de propanol 6 butanol , pi -

ridina yagua (en las proporcione s 65: 25: 10, 60: 30: 10, 55: 35: 10,

50: 40: 10, 45: 45: 10 y 25: 65: 10), y otra formada por mezclas de bu

tancl , piridina, formamida yagua ( en las proporcione s 15: 30: 10: 5,

15: 20: 20: 5 y 15: 10: 30: 5 ).

Se ernpl.e
ó el equipo normal de cromatografía

en capa fina "Camag". Las placas fueron preparadas extendiendo, en

capa de 3001' una suspensi6n de poliamida en mezcla de cloroformo y

etanol ( 7 gr de Poliamida WOELM-DC en 63 ml de la mezcla cloroformo

¡etanol, 2:3, para 5 placas de 20 x 20 cm); se dejaron secar al aire li-



bre y se usaron unas horas después de su preparaci6n.

Diversas sales de sodio, potasio, calcio y

magnesio, fueron depositadas sobre placas cromatográficas, en diso

luciones acuosas de distinta concentraci6n y en cantidades variables

(10, 20 y 25 pI); después de la evaporai::i6n del disolvente, favorecida
mediante una corriente de aire caliente, se sobrepuso la bilirrubina en

disoluci6n clorof6rmica a la concantraci6n de 10 mg % (5 y 10 )11). Los

cromalDgramas fueron desarrollados en cámaras saturadas con el sis -

tema eluyente, y fueron revelados por pulverD'zaci6n con el reactivo de

p-rií tr-oaní.Iína diazotada, inmediatamente después de finalizado el de

sarrollo y antes de que se secaran las placas.

Todas las mezclas ensayadas pusieron de ma

nifiesto las modificaciones provocadas por la adici6n de sales en el

comportamiento cromatográfico de la bilirrubina comercial; pero no to

das fueron igualmente eficaces· con respecto a las diversas sales. Al

aumentar la proporci6n de piridina respecto al alcohol, la capacidad
de arrastre del eluyente resultaba mayor, elevándose casi todos los

valores de Rf y disminuyendo las "colas" de las manchas; además, se

desplazaban como fracci6n única algunas muestras que con el el.uyerite '

de menor proporci6n de piridina proporcionaban más de una fracci6n.

Las mezclas con butanol dieron desarrollos con los mismos valores de

Rf y con menos "colas" que las mezclas con propanol a la misma pro -

porci6n. La adici6n de formamida al sistema eluyente, aumentó su

capacidad de arrastre; con todas las sales la bilirrubina se desplaz6
como fracci6n única, de Rf variable según la naturaleza de la sal.

- 8�-
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Como resultado de estos ensayos se decidi6

emplear como sistema eluyente la mezcla constituída por 55 ml de n

butanol, 35 ml de piridina y 10 ml de agua destilada.

b) Elecci6n de los tiempos de saturaci6n de las cámaras y de secado de

las placas.

La posible influencia que elgrado de satur-ac íón

de la cámara cromatográfica y el tiempo transcurrido desde la prepara

ción de las placas de poliamida hasta el momento de su empleo, pudieran
tener sobre el desarrollo c romatogr-áf'íco , fue investigada realizando vaF

rios experimentos con el mismo sistema eluyente y con las mismas sales,

pero variando aquellas circunstancias experimentales. Se usaron las

placas de poliamida a las dos horas � al día y a los dos días de su prepa ...

raci6n, y se saturaron las cámaras cromatográficas durante 1 hora 6 1

día antes del inicio del desarrollo.

Se compr-obó que usando como eluyente la mezcla

butanol-piridina-agua, el tiempo de 1 hora era suficiente para saturar la

cámara, no mejorando el desarrollo obtenido con la prolongaci6n del tiem

po de saturaci6n.

No se observaron diferencias importantes entre

los deaarrollos obtenidos con placas usadas a las dos horas 6 a los dos días

de su preparaci6n; no obstante la influencia de las sales sobre el compor ...

tamiento de la bilirrubina result6 más evidente con las placas que s610 se

habían dejado secar durante dos horas. Con ellas el Rf de la bilirrubina

patr6n sin sales fue algo menor que con lasplacas usadas a las 24 horas de

su preparaci6n, las "colas" que dieron las muestras de bilirrubina con

sales fueron menos intensas y la cantidad de bilirrubina retenida por cie!.
tas sales en el punto de aplicaci6n fue menor.



De acuerdo con estos resultados, se decidió

emplear las placas de poliamida a las 2 6 3 horas de su preparación,
y saturar la cámara cromatográfica durante 1 hora.



II ... ANALISIS DE LAS- INFLUENCIAS IONICAS SOBRE EL
=======================�=================================

COMPORTAMIENTO CROMATOGRAFICO DE LA BILIRRUBINA
=========================================================

Elegidas las condiciones experimentales fi ...
mas, se procedi6 al análisis de la influencia de los iones salinos so

bre el comportamiento cromatográfico de la bilirrubina comercial.

Fueron investigados preferentemente los iones normalmente presen

tes en los medios bto lógí.co s , los utilizados en las diversas técnicas

de extracci6n de los pigmentos biliares del suero, bilis y orina, y
los que pueden ser empleados como constiltuyentes de los medios de

eluci6n para la separaci6n cromatográfica. Adem&s)se investigaron
otros iones, con la finalidad de precisar la extensi6n y la importancia
de las influencias i6nicas y de interpretar sus posibles mecanismos

de acctón .

Métodos

Se investigaron sales de los cationes sodio,

potasio, calcí.o , magnesio y amonio, con aniones diversos, inorgáni
cos y orgánicos, monovalentes, divalentes y trivalentes.

Las sales inorgánicas ensayadas fueron las

siguientes: cloruro sódtco , potásico, cálcico y magnésico y am6nico;
fluoruro y yoduro s6dico; nitratos y nitritos s6dico y potásico; carbo
natos y bicarbonatos s6dico y potásico; fosfatos mono sódtco , dis6di ...

co y tris6dico, monopotásico, magnésico y am6nico; bisulfatos y bi ...



sulfitos sódico y potásico; sulfito, tiosulfato e hiposulfito sódicos.

Las sales orgánicas empleadas fueron: aceta

to s sódico � potásico, cálcico, magriésico y amónico; exal.ato s sódico,

potásico y ma.gné s ico ; citratos sódico y potásico, y piruvato sódico.

(Procedencia Merck ó U. C. B.), reactivos puros para análisis.

La bilirrubina (B. D . H ., Merck o Pfanstiehl)
se usó en disolución clorofórmica a la concentración de 10 mg %.

Como soporte cromatográfico se empleó, en

todos los experimentos, poliamida, para cromatografía en capa fina,
de la firma WOELM (" Polyamid WOELM-DC"); pero, dadas las es

peciales características físico-químicas del producto, algo variables

en los diversos lotes de compra fue necesario modificar el medio de

suspensión para lograr extensiones uniformes y del espesor deseado

(250y). Unas veces, la suspensión (para series de 5 placas de 20 x

20) se pr-epar-aó con 5 g de poliamida y 45 ml de cloroformo-etanol

(2 : 3), otras veces con 7 g de poliamida y 63 ml de la misma mezcla,
y finalmente, en algunos casos, con 10 g de poliamida y 35 ml de eta

nol. Las placas cromatográficas se dejaron secar al aire libre duran

te 4.:: horas, antes de su utilización.

Los desarrollos, ascendentes, se verificaron

en cámaras saturadas, durante una hora, con el sistema eluyente co�
tí.tufdo por 55 ml de n ..butanol , 35 ml de piridina y .10 ml de agua des

tilada o el mismo volumen ddadisolución salina a investigar. Se dejó
avanzar el eluyente hasta unos 12 cm por encima del punto deapLicación
de Ias muestras, lo que se conseguía en una tiempo variable de 60 a

90 minutos, según las características de la poliamida.



Las :influencias i6nicas fueron investigadas de

positando directamente las disoluciones salinas en las placas de poli�
mida junto con las muestras de bilirrubina comercial, añadiendo las

sales al medio de dí solucí.ón de la bilirrubina, incorporándolas al sis

tema eluyente y a la su.spen.s íón de poliamida antes de su extensí.ón pa

ra preparar las placas cromatográficas.

a) Aplicaci6n de las sales en las placas de poliamida. - En un primer

grupo de experimentos, las diversas disoluciones salinas fueron depo
sitadas sobre las placas de poliamida (10 6 20pI) Y luego, después de

la evaporaci6n del disolvente, facilitada mediante una corriente de ai

re caliente, se sobrepuso la bilirrubina en dí.sol.uctón clorof6rmica

(3 Ó 10 pl de la disoluci6n de 10 mg%).

En una serie de ensayos se depositaron sobre

las placas muestras de disoluciones diversas de una misma sal a con-

centraciones distintas (N/400, N/200, N/100, N/50, N/2S, N/10, N/S,
N/2 y N) y se sobrepuso, en todas ellas, el mismo volumen de la diso -

Iucí.ón clorof6rmica de bilirrubina. Por el contrario, en otra serie de

experimentos, se aplicaron sobre las placas volúmenes iguales (20 y1)
de la disoluci6n salina de concentraci6n N/50, sobreponiendo cantida

des var íabl.e s de la disoluci6n clorof6rmica de bilirrubina (1,2,3,5,10,
15,20,25 y 30 p1). Como patr-ón se emple6 la disoluci6n clorof6rmica

de bilirrubina, aplicada en el mismo volumen en que se deposit6 sobre

las sales (muestras.E. en las fotografías de los c17omatogramas).

b) Adisi6n de las sales a la disoluci6n de bilirrubina. - En otros expe

rimentos, se prepararon dí.sol.uc íone s de bilirrubina en mezclas hidro

alcoh6licas con diversas sales. En los experimentos iniciales, se to-.
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maban cantidades adecuadas de la dí sol.uctón clorof6rmica de bilirru-

bina (0.10, 0.25 6 0.50 ml), se evaporaba totalmente el cloroformo al

vacio , y se redisolvíé la bilirrubina añadiendo como disolventes volú

menes iguales (0.5 () 1 ml.) de etanol y de la correspondiente disolu -

cíón salina. No obstante, al proceder de esta forma, era muy difícil

redisolver la totalidad de la bilirrubina en la mezcla hidroalcohólica

y solía quedar parte de la misma my:y adherida al fondo de los tubos.

Para evitar este inconveniente, se modificó la técnica descrita: des ....

pués de la evaporación del cloroformo, la bilirrubina adherida a los

tubos era removida con media gota de cloroformo (0.02 ml) y se añadía

luego la mezcla hidroalcohólica.

Se prepararon así una serie de disoluciones

de bilirrubina en mezclas de etanol con disoluciones acuosas de cloru-

ro sódico a concentraciones crecientes (NI 400, NI 2,00, N/100, N150,
N/25, N/10, N/S, N/2 y N), y otras series de disoluciones de bilirru

bina en mezclas de etanol con disoluciones de diversas sales de sodio,

potasio, calcio y magnesio, a concentraciones N/400, N/100, N/25 y

N. Las cantidades y proporciones empleadas fueron las adecuadas

para obtener concentraciones de bilirrubina de 10,25 y 50flg/ml; si

bíen , en ciertas mezclas, por precipitar parte de la bilirrubina, la c0E:.
centración obtenida fue menor. Las disoluciones obtenidas fueron ana

lizadas cromatográficamente a la media hora de su prepraración. Co

mo patrones se usaron disoluciones de bilirrubina en cloroformo y en

mezcla hidroalcohólica sin sales a las misma concentración que las me�

clas hidroalcohólicas con sales (muestras J? yJ:�, en las fotografías de

los cromatogramas).

Se hicieron diversos experimentos para com -



probar si la influencia salina variaba según la sal se añadiera al me

dio de disoluci6n de la bilirrubina o se depositara directamente sobre

la placa cromatográfica, junto con la bilirrubina en d.isol.ucí.ón cloro

f6rmica. Para ello, en las mismas placas en la.a que se había deposi ..

tado bilirrubina junto con las sales, se colocaron muestras de disolu -

ciones de bilirrubina en medio hidroalcoh6lico con la sal cor-ee spon ...

diente, procurando que los volúmenes aplicados fueran los adecuados

para que las cantidades y proporciones de sal y de bilirrubina resulta

ran equivalentes en ambos casos.

c) Adici6n de las sales al sistema eluyente.... En un tercer grupo de

experimentos se investig6 la acc íón de las sales incorporadas al sis ..

tema e luyente , en forma de disoluí:i6n acuo sa y en sustituci6n de la

parte de agua destilada constituyente de la mezcla. En las placas

cromatográficas se depositaron cantidades progresivamente crecien

tes de bilirrubina comercial en disoluci6n clorof6rmica (1, 2.5, 5,

7.5, 10, 15, 20, 25 y 3011).

Con cloruro sódí.co se realizaron varios en ...

sayos, empleando disoluciones de concentraciones N, N/2, N/S,
N/la, N/2S, N/lOO y N/4Q:O; con las demás sales se usaron úni -

camente disoluciones de concentraciones N, N/2 y N/lOO. En deteE.
minados casos la sal, poco soluble en la mezcla butanol ...piridina

agaa precipitaba fácilmente, por lo que su concentraci6n en el siste

ma eluyente resultaba inferior a la calculada.

Se investig6 también la influencia de mezclas

de sales y de sistemas amortiguadores incorporados al sistema elu ...

yente. Las disoluciones amortiguadoras (sistemas ácido acético/ac�



tato s6dico, fosfato monopotásicojfosfato dis6dico y citrato s6dicojhi
dr6xido s6dico) fueron preparadas, Según Sorensen, para un pH de

6.2; si bien, al mezclar las disoluciones tampón con butanol y piridi

na, los valores de pH resultaron modificados, pasando al de la mez ..

cla con acetato a 8.5, el de la mezcla con fosfatos a 6.6 y el de la me�

cla con citrato a 7.3.

d) Adici6n de la sal a la suspensi6n de poliamida.... En un último gru ..

po de experimentos, la sal a investigar fue añadida a la suspen.s íón de

poliamida empleada en la preparaci6n de las placas cromatográficas.

Estas se obtuvieron extendiendo una suspensi.ón de 20 g de poliamida

en 65 ml de una mezcla de etanol con la disoluci6n salina correspon ..

diente ( 2: 1 ); se dejaron secar al aire libre y se usaron a las 24 ho

ras de su preparaci6n.

Resultados

a) Sales inorgánicas aisladas

C1Na. - La bilirrubina superpuesta en disoluci6n clorof6rmica al clo

ruro s6dico previamente depositado sobre la placa de ptolaamída en di

soluciones acuosas de distinta concentraci6n, se desplaz6 separándo
se en una o dos fracciones, según la concentrati6n de la sal. Con

cloruro s6dico a concentraciones N/400 y N/200 apareci6 una sola

fracctón , de Rf muy bajo, semejante al de la bilirrubina patr-ón en di ...

soluci6n clorof6rmica; con concentraciones superiores, disminuy6 pr�

gresivamente la intensidad de esta fracci6n, llegando a g.<a.saparecer
totalmente, y apareci6 otra fracci6n de Rf alto y progre s ivamerite -cr'e ..

(-: '

ciente. Parte de la bilirrubina,
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mentar la concentr-ac íón de cloruro s6dico, permaneci6 fijada en el

punto de aplicaci6n, dando al pulverizar con el reactivo de p-nitro ..

anilina dí.azotada , una mancha de coloraci6n más anaranjada y me

nos violácea que lasotras dos fracciones (Fig. 55, 56 y 57).

Al sobreponer cantidades variables de la di

soluci6n clorof6rmica de bilirrubina (1 a 3011) a muestras iguales de

cloruro sód.í.co , depositado en disoluci6n acuosa de concentraci6n N/50,
yen volúmenes de 20pl, aparecieron en todos los casos las tres frac

ciones descritas que aumentaron progresivamente de intensidad al au

mentar la cantidad de bilirrubina depositada (Fig. 58). La bilirrubi -

na disuelta en mezclas hidroalcoh6licas con cloruro s6dico reprodujo
los resultados obtenidos al aplicar la sal directamente sobre la placa
(Fig. 59) �

Al añadir al cloruro s6dico al sistema eluyente,
var-ió el desplazamiento de las muestras de bilirrubina en disoluci6n

clorof6rmica, incrementándose progresivamente su Rf al aumentar la

concentraci6n de la sal presente en el eluyente. La bilirrubina depo
sitada en pequeña cantidad (1 a 5 p.l) se desplaz6, en todos los casos,

como fracci6n única; con cantidades mayores de bilirrubina (10 a 30 p.l)
apareci6 una segunda fracci6n de Rf muy bajo, a la vez que parte de la

bilirrubina permanecía fijada en el punto de aplicaci6n (Fig. 60 a 75).

La incorporaci6n de cloruro sódtco a la su.spensi.ón de poliamida em ..

pleada para preparar la placa c:romatográfica, dio lugar a que la bí.Ií,

rrubina se desplazara con un Rf muy elevado; no obstante, al aplicar
cantidades grandes de bilirrubina parte de la misma permaneci6 sin

desplazar en el punto de aplicaci6n y apareci6 una "cola" muy intensa

desde la mancha de Rf elevado hasta el origen.
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CIK. - El cloruro potásico modific6 el comportamiento cromatográfico--

de la bilirrubina comercial de forma parecida a como lo hizo el clo

ruro sódí.co , en las correspondientes formas de aplicaci6n y a con -

centrationes similares (Fig. 76, 77, 78, 79 y 80).

11I
C12Ca. - La bilirrubina depositada sobre las muestras de cloruro cál- -11
c ico , previamente aplicadas en la placa de poliamida, se desplaz6 co-

mo fracci6n única, de Rf progresivamente creciente al aumentar la c.on-

1
centraci6n de la sal. En todos los casos, permaneci6 fijada en la po

srcí.ón de origen una parte importante del pigmento que dio con la p-ni

troanilina una coloraci6n más anaranjada que la fracci6n desplazada

(Fig. 81 y 82). La bilirrubina disuelta en mezclas hidroalcoh6licas con

cloruro cálcico se comport6 de forma parecida (Fig. 83).

Al añadir clorurocálcico al sistema eluyente,
J

la bilirrubina tambien fue desplazada con valores de Rf crecientes se-

gún la concentraci6n de la sal. Aplicada en pequeñas cantidades (1 a 10)11), li

la bilirrubina se desplaz6 como fracci6n única, pero en cantidades ma-

yores apareci6 una segunda fracci6n de Rf bajo, a la vez que parte de la

bilirrubina pe rmanecfa jiin arrastrar en el origen (Fig. 84 y 85).

La incorporaci6n de la sal a la suspen.si.ón de

poliamida dio lugar a que la bilirrubina se desplazara sep,árándose en

dos fracciones, una fijada en el punto de aplicaci6n y otra de Rf eleva

do y forma muy irregular .

....C12Mg. - La apl.í.cación directa de cloruro magnésico sobre la placa de

poliamida, junto con la bilirrubina, o su adí.c íón a las disoluciones de

bilirrubina en medio hidroalcoh6lico, dio lugar a que el pigmento se
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desplazara como fracci6n única, de Rf superior al de la bilirrubina

patr6n sin sales, y progresivamente creciente con la concentraci6n

de cloruro ma.gnésico . Una parte muy pequeña de la bilirrubina, pro
gresivamente más escasa al aumentar la concentraci6n de la sal, per
maneci6 fijada en la posici6n de aplicaci6n(Fig. 86, 87 y 88).

La incorporaci6n de cloruro ma.gné sí.co al sis

tema eluyenteljl dio lugar a que se elevase el Rf de la bilirrubina en

proporci6n a la concentraci6n de la sal. En todos los casos, la bili

rrubina se desplaz6 como fracci6n única, si bien, al aplicar aanttde.
des muy grandes, una pequeña parte de la misma permaneci6 retenida

en el punto de aplicaci6n (Fig. 89 y 90).

Al añadir la sal a la suspen sí.ón de poliamida,
la bilirrubina depositada en pequeña cantidad, se desplaz6 como frac

.

ción única, de forma irregular y Rf muy elevado; aplicada en cantida

des mayores la bilirrubina permaneci6 fárcitlmente retenida en el punto

de origen.

CINH4 .
- El cloruro am6nico actu6 sobre el comportamiento cromato

gráfico de la bilirrubina de forma i.dérrtíca al cloruro magné sí.co (Fig.

91, 92, 93 y 94 ).

INa. - El yoduro s6dico influy6 sobre el comportamiento de la bili -

rrubina comercial de forma muy parecida a como lo hicieron el clo

ruro s6dico y el cloruro potásico (Fig. 95, 96, 97 y 98).

FNa. - El fluoruro sód.íco , depositado sobre la placa de poliamida, de

termin6 una fijaci6n de la bilirrubina superpuesta en disoluci6n cloro -



f6rmica en el punto de aplicac íón (Fig. 99 y 100). En eunbí.o , su adi

cíón al sistema elilyente pareci6 no influir sobre el desplazamiento

cromatográfico de la bilirrubina (Fig. 101 y 102).

N03Na, N03K, N02Na y N02K.... Los nitratos y los nitritos s6dico

y potásico, modificaron el comportamiento cromatográfico de la bili -

rrubina comercial de manera parecida a como lo hicieron el cloruro

s6dico y el cloruro potásico. Ambas sales, aplicadas en disoluciones

acuosas de concentraci6n variable sobre la placa de pclfamída , dieron

lugar a que la bilirrubina superpuesta se. desplazara dividiéndose en

dos fracciones, una inferior, del mismo Rf que la bilirrubina patr-ón
sin sales, de intensidad decreciente al aumentar la concentraci6n de

las sale,y otra superior de Rf y de intensidad progresivamente crecie�
tes, En todas las muestras permaneci6 bilirrubina fijada en el punto de

partida, que di6 con la P ...nitroanilina coloraci6n menos violácea y más

anaranjado que las otras do s fraccione s (Fig. 103, 104, 105, 106, 107,

108, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 124 y 125 ).

La adici6n de estas mismas sales a disoluciones

hidroalcoh6licas de bilirrubina, dio lugar a fraccionamientosparecidos;
si bien, en este caso, la fracci6n de Rf bajo, parecido al de la bilirru

bina patr'ón , fue menos evidente (Fí.g , 109, 114, 121 y 126).

Al incorporar los nitratos y los nitritos al sis

tema eluyente,aument6 el Rf de la bilirrubina, desplazándose Gomo

fracci6n única al ser depositada en cantidades pequeña:;y con cantida ..

des mayores, apar'ecí.ó otra fracci6n de Rf muy bajo (Fig. 110, 111,

115, 116, 122, 123, 127 y 128), y parte de la bilirrubina permaneci6

fijada en el punto de aplf.cac íón .



C03HNa, C03HK, C03Na2 y CQ3Ki.2.... Los bicarbonatos y los car

bonatos sódico y potásico, influyeron en el desplazamiento cromatográ
fico de la bilirrubina sin notables diferencias entre ellos. Añadidos

a las disoluciones hidroalcoh6licas de bilirrubina, o aplicados directa

mente sobre la placa cromatográfica a poca concentraci6n (N!400, N/2m)
dieron lugar a que la bilirrubina se desplazara como una fracción úni

ca de Rf semejante al de la bilirrubina patr-ón sin sales. A partir

de la concentraci6n N!50 6 N/100, determinaron la separ-a.ctón de la

bilirrubina en dos fracciones, ambas de Rf superior al característico

de la bilirrubina patr6n; estas dos fracciones, unidas por una "cola"

intensa, se confundían en una sola mancha y su duplicidad s6lo fue evi

dente con las placas de poliamida de mayor capacidad resolutiva, en las

cuales se observaba además una tercera fracci6n, muy tenue, de Rf al

go mayor. Mientras con las sales depositadas a concentraci6n peque ...

ña (N/400 y N!200) se retuvo algo de bilirrubina en la postc íón de ori ...

gen, a concentraciones mayores se de sp lazó la totalidad del pigmento

(Fig. 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145,

148, 149 y 150).

Al añadir los carbonatos y los bicarbonatos al

sistema eluyente, la bilirrubina se de spl.a.zó como fracci6n única de Rf

muy bajo, y sólo al ser depositada en cantidades muy grandes permane

ció parcialmente retenida en el punto de origen (Fig .. 134, 135, 139,140,

146, 147, 151 y 152).

P04H2Na y PO4H2K. - Los fosfatos monos6dico y monopotá sí.co , apl.i ...

cados directamente sobre la placa cromatográfica, determinaron el des

plazamiento de la bilirrubina en una fracci6n única, de Rfprogresivamen
te creciente al aumentar la concentraci6n de la sal. El arrastre de la
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bilirrubilla fue total en aquellos experimentos en que la cantidad de

disoluci6n clorof6rmica depositada fue de 3 ul ( Fig. 153, 154, 160

y 161); con cantidades mayores (1011) una parte del pigmento, ere ..

ciente al aumentar la concentraci6n de los fosfatos, permaneci6 rete

nida en la po s ic íón de origen (Fig. 155, 156).

La bilirrubína disuelta en mezclas hidroalcoh6

licas con fosfato monos6dico y fosfato monopotástco se comport6 de for

ma parecida a la bilirrubina superpuesta a las sales; si bien la canti

dad retenida en el punto de apl.í.cactón fue mayor (Fig. 157 y 162).

·.l1..:os valores de Rf fueron siempre menores con la sal potá stca que con

la sal s6dica.

La ad.íctón de fosfato monos6dico al sistema e lu-.

yente determin6 el desplazamiento de la bilirrubilla como fr-acción úni-

ca de Rf elevado, si bien en las muestras con mayor cantidad de bilirru

billa, parte de la misma permaneci6 en el punto de apl.ícactón (Fig. 158 y

159. Con fosfato monopotá stco el desplazamiento de la bilirrubina fue

bastante menor (Fig. 163 y 164).

P04HNa2, P04HK2.- El fosfato dis6dico y el fosfato d'ípotá stco , apli
cados directamente sobre la placa de pol.íarnída o añadidos a las disolu

ci ones de bilirrubina en medio hidroalcoh6lico no modificaron el comp0.E,

tamíento cr'omatogr-áf'íco del pigmento (Fig. 165, 166, 167, 168, 169,
172, 173, y 174). Tampoco influy6 la adí.c íón de las sales al sistema

eluyente (Fig.170, 171, 175 y 176).

P04Na3 .... El fosfato tris6dico, aplicado sobre la placa cromatográfica
en disoluciones acuosaspoco concentradas (Nj400 a Nj50� no modific6

...



el desplazamiento de la bilirrubina comercial; en cambí.ojcon concen

traciones mayores de la sal, la bilirrubina se desplaz6 como fracci6n

única de Rf algo mayor que el de la bilirrubina patr6n sin la sal (Fig.
177 y 178).

La adici6n de fosfato tris6dico al sistema eluyente
.

determin6 también un aumento dn el Rf de la bilirrubina (Fig. 179 y 180).

504HNa y 504HK. - El sulfato monosódico y el sulfato monopotásico,

depositados directamente sobre la placa de poliamida, modificaron el

comportamiento cromatográfico de la bilirrubinc:.>superpuesta en disolu

cíón clorof6rmica, sin diferencias entre sí. El pigmento se desplaz6
como fracci6n única, de Rf superior al de la bilirrubina patr6n y progr�

sivamente creciente al aumentar la concentraci6n de la sal (Fig. 181,
182, 185. y 186).

Al añadir estas sales al sistema eluyente, aume:t;l_

t6 también el Rf de la bilirrubina, si bien en menor proporci6n que en

los experimentos anteriores (Fig. 183, 184, 187 y 188).

5°4Na2 y 504K 2. ... El sulfato dis6dico y el sulfato dipotásico no modi

ficaron el comportamiento de la bilirrubina comercial, ni al ser aplica
dos junto con la disoluci6n clorof6rmica sobre la placa de poliamida (Fig.

189, 190, 193, y 194), ni al ser incorporado s al s
í

stgma aluyente (Fig.

191, 192, 195 y 196).

504Mg.... El sulfato magnésico, al ser depositado sobre la placa de po

liamida, modific6 el comportamiento de la bilirrubina de forma parecida a

como lo hicieron el sulfato monos6dico y el sulfato monopotásico: la bí»

lirrubina comercial se desplaz6 como una fracci6n única, de Rf creciente



al aumentar la concentraci6n de la sal (Fig. 197 y 199). En cam

bio, la adí.cí.ón de sulfato magnésico al sistema eluyente no alter6 el
desplazamiento de la bilirrubina (Fig. 199 y 200).

S04(NH4)2.- El sulfato am6nico, aplicado directamente sobre la pla
ca cromatográfica, aument6 el Rf de la bilirrubina comercial (Fig. 201
y 202). Al añadirlo al sistema eluyente, la bilirrubina se desplaz6
también con un Rf mayor que con el eluyente sin sales. En ningún ca

so quedó pigmento retenido en el punto de aplicaci6n (Fig. 203y 204).

S03HNa, S03HK... Los sulfitos monos6dico y monopotásico influye
ron sobre el comportamiento cromatográfico de la bilirrubina de forma
parecida a los correspondientes sulfatos. Depositados junto con la bi
lirrubina en la placa de poliamida, dieron lugar a que aquella se despla
zara como fracci6n única de Rf progresivamente creciente (Fig. 205,
206, 209 y 210).

Añadidos al sistema e luyante , aumentaron también
al desplazamiento de Ia bilirrubina. Depositada en cantidades pequeñas,
se comport6 como fracci6n única y al ser aplicada en cantidades mayores,
permaneci6 te.;w. parte sin desplazar en el punto de origen (Fig. 207, 208,
211 y2L2).

S03Na2. - El sulfato dis6dico, al igual que el sulfato dis6dico y el sulfa
to dipotásico no modíf'ícó , en ningún caso, el desplazamiento de la bili -
rrubina (Fig. 213, 214, 215 y 216).

S204Na2 . - El hiposulfito s6dico influy6 sobre el comportamiento de la
bilirrubina de manera parecida a como lo hicieron los sulfatos y los sul
fitos monos6dico y monopotá stco (Fig. 217, 218, 219 y 220).
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S203Na2 .... El tiosulfato, aplicado sobre la placa cromatográfica de-

termin6 el desplazamiento de la bilirrubina superpuesta como una fraS:.
cíón única de Rf constante y algo superior al de la bilirrubina patr6n
sin sales; en ninguna muestra permaneci6 bilirrubina retenida en el

punto de aplicaci6n (Fig. 221 y 222). En cambio, la adlci6n de la

misma sal al sistema eluyente no influy6 sobre el comportamiento de

la bilirrubina (Fig. 223 y 224).

b) Sales orgánicas aisladas

CH$COONa y CH3COOK.... Los acetatos s6dico y potásico, deposi ...

tados directamente sobre la placa cromatográfica en disoluciones acu�

sas de concentraci6n variable, modificaron notablemente el comporta

miento de la bilirrubina superpuesta en disoluci6n clorof6rmica y la

separaron en dos fracciones. Una de ella-:>que disminuy6 progresiva

mente da intensidad al aumentar la concentr'actón de la sa�present6 un

Rf igual al de la bilirrubina patr-ón sin sales; la otra fracci6n se des

plazó con un Rf más elevado y progresivamente creciente con la con ...

centraci6n de la sal. Parte de la bilirrubina, en proporci6n cada vez

menor al aumentar la concentraci6n del acetato, permaneci6 fija en el

punto de aplicaci6n (Fig. 225".226, 227, 229, 232 y 233).

Sobreponiendo cantidades variables de la diso ....

lución clorof6rmica de bilirrubina (1 a 3 y-l) a muestras iguales de ace

tato s6dico o de acetato potásico, depositados en disoluci6n acuosa de

concentraci6n N/50, se obtuvieron las mismas fracciones, aumentando

ambas de intensidad al aumentar la cantidad de bilirrubina (Fig. 228).

La adici6n de estas sales a las disoluciones de bilirrubina en medio

.!2:�droalcoh6lico reprodujo los mismos resultados (Fig. 229 y 234). Y
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su incorl'_oraci6n al sistema eluyente dio lugar a un desplazamiento
del pigmento como fracci6n única de Rf elevado, cuando la cantidad de

biltrrubina depositada fue pequeña; al aplicar cantidades mayores de

bilirrubina, apareci6 una segunda fracci6n de Rf muy bajo, a la vez

que parte del pigmento permanecía retenido en el punto de aplicaci6n

(Fig. 230, 231, 235 y 236).

(CH3COO )2Ca. - El acetato éálc�ico), depositado sobre la placa de po ...

liamida junto con la bilirrubina, determin6 una fijaci6n de la misma en

el punto de aplicaci6n; só lo a concentraciones elevadas de la sal se

obser-vó además, el desplazamiento de una fracci6n con Rf elevado y

distribuci6n irregular (Fig. 237 y 238).

En cambio, añadido al sistema eluyente, el ace

tato cálcico determin6 que la bilirrubina, aplicada en cantidades peque

ñas, se desplazase como única fracci6n de Rf elevado; aplicado en can ...

tidades mayores, el pigmento se desplaz6 en dos fracciones, una de Rf

elevado y otra de Rf muy bajo, y un cantidades todavía superiores dio

además una tercera fracci6n, muy tenue y de Rf mayor, a la vez que par

te del pigmento permaneci6 retenido en el punto de aplicaci6n (Ft.g . 239

y 240).

(CH3COO)2 Mg .... El acetato magné s íco , aplicado sobre la placa cro ...

matográfica, rnfluyó sobre el desplazamiento de la bilirrubina de forma

parecida a los acetatos sódí.co y potásico (Fig. 241 y242). En cambio,

añadido al sistema eluyente, determin6 el desplazamiento de la bilirru ...

billa como fr-acc íón única de Rf elevado, si bien en las muestras con ma ...

yor cantidad de bilirrubina una parte de la misma rermaneci6 en el pun ...

to de origen (Fig. 243 y 244).
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CH3COO NH4. - El acetato amónico aplicado junto a la bilirrubina a

concentraciones bajas, no modific6 el desplazamiento de la misma; a

mayores concentraciones de la sal apareci6 una segunda fracci6n de

Rf creciente CFig. 245 y 246). Incorporado al sistema eluyente, el

acetato amóní.co dio lugar a que la bilirrubina se desplazara como frac ...

cíón única de Rf elevado (Fig. 247 y 248).

COxal) Na2' COxal)K2 y COxal) CNH�2. - Los oxalatos s6dico y potá ...

sico no modificaron, en ningún caso, el comportamiento cromatográ ...

fico de la bilirrubina comercial CFig. 249, 250, 251, 252, 253, 254,

255 y 256). En cambio, el oxalato amórríco , aplicado directamente

sobre la placa de poliamida, dio lugar a que la bilirrubina se desplaza ...

ra como fracci6n única de Rf progresivamente creciente con la con -

centraci6n de la sal(Fig. 257 y 258). Añadido al sistema eluyente, el

oxalato am6nico aumentó tambi.én el valor del Rf CFig. 259 y 260).

(Cit11lt) Na3 y Ct.:itm) K3." Los citratos sód íco y potásico no influye

ron, en ningún caso, sobre el desplazamiento cromatográfico de la

bilirrubina que se desplaz6 siempre como fracci6n única de Rf muy bajo

e igual al del patr-ón sin las sales (Ft.g , 261, 262, 263, 264, 265, 266,
267 y 268).'

CH3COCOONa. - El piruvato sódí.co , aplicado sobre la placa de polia ...

mida, determinó la separaci6n de la bilirrubina en dos fracciones, una

de Rf �kw� semejante al de la bilirrubina patr-ón sin la sal y otra de

Rf superior; creciente al aumentar la concentraci6n de la sal. Parte

de la bilirrubina permaneci6 retenida en el punto de aplicación (Ff.g ,

269 y 270). La adición de la sal al sistema eluyente determin6 la ap!!,

rici6n de las dos mismas fracciones (Eí.g . 271 y 272).



c) M.ezc1as de sales.-

Sales del mismo ani6n ... La adici6n s imul.tánea de cloruro s6dico y de

cloruro cálcico al sistema eluyente determin6 el desplazamiento de la

bilirrubina en dos fracciones, una de Rf parecido al observado con el

eluyante que s610 contenllcloruro s6dico, y otra muy tenue, de Rf algo

superior (Fig. 273 y 274).

La incorporaci6n de cloruro magnésico y de clo

ruro e ál.ci.co al eluyente,dio lugar a un desplazamiento de la bilirrubina,

aplicada en cantidades pequeñas.) como fracci6n {mica de Rf elevado se ...

mejante al obtenido con eluyente qye sblo contenía cloruro magnésico;
al depositar cantidades mayores de bilirrubina (20 a 30 r1) apareci6
una segunda fracci6n de Rf muy bajo)y parte del pigmento permaneci6
retenido en el punto de aplicaci6n (Fig. 275 y 276).

Sales del mismo cati6n. - La adí.cí.ón de cloruro s6dico y de bicarbonato

s6dico al sistema eluyente provoc6 un desplazamiento de la bilirrubina
e.;!� e,tv�('l/It� ��II. c.G"Itw.íw. loÓ14 �vvro �J<c.e

en dos fracciones, una de Rf parecido al obtenidoo otra más tenue,

de Rf algo superior (Fig. 277 y 278).

La presencia en el eluyerije de fosfato monos6 ...

dico y nitrito s6dico determin6 que la bfltr-rubína se desplazara, sdpa

rándose en dos fracciones, con valores pr6ximos entre sí y superio -

res a los de la fracci6n única obtenida con dichas sales aisladas (Fí.g .

279 y 280).

Con sistemas eluyentes conteniendo cloruro y

sulfato potásico, o cloruro y sulfato magnésico, la bilirrubina, depo

sitada en pequeña cantidad, se desplaz6 como fracci6n única, de Rf



algo menor que el obtenido con eluyentes que contenían s610 cloruro

potá sí.co o cloruro magné s í.co , y mayor que el obtenido con eluyentes
que contenían solamente sulfato potásico o sulfato magné sí.co • Al

aplicar la bilirrubina en mayor cantidad, se obtuvo una segunda frac

cíón de Rf muy bajo, a la vez que parte de la bilirrubina permaneci6
fija en el punto de origen (Fig. 281, 282, 283 y 284).

Sales de aniones y cationes distintos. - Al añadir al sistema eluyen-
te cloruro cálcico, nitrito s6dico y sulfato potá sí.co , la bilirrubina de

positada en cantidades pequeñas se desplaz6 como fracci6n única de

Rf semejante al obtenido con eluyentes que sÓlo contenían nitrito s6di

co; al aumentar la cantidad de bilirrubina aparecieron otras dos frac

ciones, una de Rf algo superior y otra muy pr-óxima al punto de apl.íca»

cíón (Fig. 285 y 286).

d) Mezclas amortiguadoras

El tampón áctdo ac áti.co / acetato s6dico de pH

6.2, depositado directamente sobre la placa de poliamida, dio lugar

aque la bilirrubina, sobreañadida en pequeñas cantidades, se despla
zara separándose en dos fracciones, una de Rf muy elevado y otra in

ferior de Rf semejante al de la bilirrubina patr-ón sin sales; al apli
car cantidades grandes de bilirrubina, parte de la misma permaneci6
retenida en el punto de aplicaci6n (Fig. 287 y 288). La adici6n del

sistema tampón al eluyente, determin6 el desplazamiento de la bilirru

binaJdepositada en pequeñas cantidades, como fracci6n úrríca', de Rf

superior al obtenido con el eluyente sin sales; con mayores cantidades

de bilirrubina apareci6 una segunda fracci6n, muy tenue, de Rf algo

mayor, y parte del pigmento qued6 retenido en el punto de origen (Fig.
289 y 290).



El tampón fosfato monopotásico/fosfato disó-
ia

dtco , de pH 6.2, aplicado junto con la bilirrubina en placa cromato -

gráfica, determin6 el desplazamiento del pigmento en dos fracciones,

una del mismo Rf que la bilirrubina sin sales y otra de Rf algo mayor

(Fig. 287 y 288). En cambio, el mismo sistema tampón añadido al

eluyente, no modific6 el comportamiento cromatográfico de la bilirru-

bina (Fig. 291 y 292).

El tampón de citratos, también de pH 6.2, apli
cado directamente sobre la placa cromatográfica detemnin6 un ligero

aumento del Rf de la bilirrubina (Fig. 287 y 288); en cambio, incor

parado, el mismo tampón al sistema eluyente, no influyó sobre el des

plazamiento del pigmento (Fig. zes y 299).



R e_�s u m e n c o m par a t i v o del o s r e s u 1 t a d o s

a) Influencia de las sales aisladas '>7" Las diversas sal.e sj añad.íd.a.s a

las disoluciones hidroalcoh6licas de bilirrubina o depositadas direc

tamente en las placas de poliamida junto con la bilirrubina, pueden

dividirse en cuatro grupos, atendiendo a las modificaciones que pro

vocan en el comportamiento cromatográfico del pigmento.

Un primer grupo de sales parece no influir, sobre
-5

el comportamiento cromatográfico de la bilirrubina; en su presencia, la

bilirrubina comercial se. comporta igual que el patr-ón de bilLtrubina sin

sales, dando una fracci6n única que apenas resulta desplazada por la

mezcla eluyente de butanol , piridina yagua. Pertenecen a este grupo

el fluoruro sódí.co , los fosfatos dis6dico y d.ípotá s í.co , los sulfatos di

s6dico y dipotásico, el sulfito dí sód.íco , los oxalatos s6dico y potásico,

y los citratos s6dico y potásico.

Un segundo grupo de sales, está formado por

las que modifican notablemente el comportamiento de la bilirrubina,

dando lugar, a que ésta sea desplazada como fracci6n única de Rf mas

elevado que l.a vbi.Ií.r-r-ub'in.a patr-ón sin sales. Con alguna de estas sa::'

les (Fosfato tris6dico, sulfato am6nico y tiosulfato s6dico), el aumen

to que experimenta el Rf de la bilirrubina es pequeño y constante aun

que varía. la concentraci6n de la sal; pero con la mayoría de las sa

les reunidas en este grupo, la bilirrubina es desplazada hasta valo -

res de Rf muy superiores al de la bilirrubina sin sales y crecientes

al aumentar la concentraci6n de la sal. Actúan as! los cloruros cál

cico y magnésico, los fosfatos monos6dico y monopotá stco ,
los sulfa-
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tos mono sódí.co , monopotásico y magnésico, los sulfitos monos6dicoy

monopotásico, el hiposulfito s6dico y el oxalato am6nico. En todos

los casos, la totalidad de la bilirrubina depositada en las placas re

sulta desplazada, con la única excepci6n del cloruro cálcico, que da

lugar a retenci6n parcial del pigmento en el punto de aplicaci6n.

El tercer grupo de sales está formado única ..

mente por los carbonatos y bicarbimatos s6dico y potásico, en cuya

presencia la bilirrubina es desplazada completamente del punto de

aplicaci6n y resulta separada en dos fracciones, ambas con valores de

Rf pr6ximo, superiores al de la bilirrubina sin sales e invariables al

aumentar la ooncentraci6n de la sal.

En el cuarto grupo se reúnen las sales que mo ...

difican de forma más acusada el comportamiento cromatográfico de la

bilirrubina. En presencia de estas sales, el pigmento resulta separa

do en tres fracciones, más o menos evidentes según la sal. Dos de las

fracciones, una fijada en el punto de aplicaci6n y otra desplazada con

el mismo Rf que la bilirrubina patr-ón , disminuyen progresivamente al

aumentar la concentraci6n de la sal y llegan incluso a desaparecer con

concentraciones elevadas. La mancha de la tercera fr-acción es de Rf

y de intensidad progresivamente crecientes al aumentar la concentra

ci9n salina. En este grupo están incluidos los cloruros sódí.co y potá

sico, el yoduro s6dico � los nitratos y los nitritos s6dico y potásico, los

acetatos sódtco , potásico y magnésico, y el piruvirato s6dico.·

Tanto si las sales son añadidas a la disoluci6n

hidroalcoh6lica de bilirrubina como si son depositadas en las placas
• ...._

. .J.

junto con la bilirrubina, los resultados son los mismos ya descritos.

v .

v'
.

,.'\'•• ,



Tampoco difi�ren al variar la compo sí.ción del sistema eluyente habitual ...

mente empleado para el desarrollo cromatográfico de las mismas muestras.

En cambio, si las sales se incorporan al sistema

eluyente, las modificaciones que sufre el comportamiento cromatográfico
de la bilirrubina ya no son totalmente superponibles a los obtenidos en

los experimentos anteriores.

Las sales del primer grupo; quel1�odifican el des

plazamiento de la bilirrubina,tampoco lo alteran al ser incorporadas al

sistema eluyente.

Las sales del segundo grupo, incorporadas al

sistema eluyente determinan también el desplazamiento de la bilirrubi

na en fracci6n única, cuyo Rf es más elevado que elobtenido con el elu

yente desprovisto de sales, y no coincide exactamente con el obtenido

al añadir a la bilirrubina, en disoluci6n o en placa, concentraciones

srrril.ar-e s de la sal correspondiente.
Las sa1es del tercer grupo (carbonatos y bicar

bonatos s6dicos y potásicos), que añadidas a las disoluci6n hidroalco

h6lica de bilirrubina o depositadas sobre la placa de poliamida dan lu

gar a la separaci6n de dos fracciones, cuando son incorporadas al sis

tema eluyente determinan que la bilirrubina se desplace como fracci6n

única de Rf Infe r-íor-.

La adici6n de sales del cuarto grupo al medio elu

yente da lugar a que la bilirrubina depositada en cantidades pequeñas

(1 a 15 fl) sea desplazada como fracci6n única; s610 la bilirrubina de ...

po sí.tada en cantidades mayores resulta separada en dos fracciones, una

superior y otra inferior.



Al variar la concentración de las sales incor-

poradas al medio eluyenteJse observaron resultados similares a los ob ...

tenidos con las sales añadidas a la bilirrubina disuelta o depositada en

la placa. Mientras con algunas sales) los valores de Rf no resultaban

afectados por las variaciones de concentración, con otras sales dichos

valores aumentaban con la concentración.

b) Influencia de mezclas de sales

Con mezclas de sales, la bilirrubina puede ser

desplazada como fracción (mica, de Rf más o menos elevado, o puede
ser separada en dos o tres fracciones, una cercana al origen y dos de

situación superior. El que ocurra una u otra posibilidad depende no

sólo de la naturaleza de las sales sino tambi.én de su concentración y

de la ce�vt.tidad de bilirrubina presente en relación con las sales.

c) Influencia de mezclas amortiguadoras

La bilirrubina, en presencia de mezclas amorti

guadoras del mismo pH pero de distinta composiciónJ se comporta de for ...

ma diferente en el desarrollo cromatográfico. Las modificaciones que

experimenta su comportamiento guardan una relación evidente con la na ..

turaleza de los componentes del sistema tampón y también con sus prop0.E,
ciones relativas.

d) Observaciones sobre la influencia de las sales en la diazorreacción

Las diversas fracciones en que se separa la bilirru�
na comercia,ya identificables a la observación directa de los cromato ..

gramas por su color amarillo, dan reacción diazoica inmediata al pulveri
zar con el reactivo de p-nitroanilina diazotada y las manchas resultantes



ofrecen color rojo violáceo intenso y fluorescencia rojiza al ser ob

servados con luz ultravioleta ( 366 -r> No obstante, en los experi

mentos en que las sales son añadidas a la bilirrubina, en disoluci6n

o sobre placa, se observ6 que la fracci6n retenida en el origen reac

ciona más lentamente con el reactivo de p-nitroanilina y da una colora ...

cíón menos violácea y más anaranjada que las demás fracciones.

Por otra parte, en ciertos cromatogramas, la

presencia de sales, depositadas sobre la placa o incorporadas a la di ...

soluci6n de bilirrubina o al medio eluyente)da lugar a que aparezcan,

después de pulverizar con el reactivo de p-rrí.tr-oaní.Iína , una o más man

chas de reacci6n diazoica negativa y s610 detectables por su fluorescen ...

cia blanquecina con luz ultravioleta. Etsas manchas, de sttuac íón va

ri able y a veces múltiples, no parecen corresponder a pigmentos bilia

res, pero es posible que tengan alguna relaci6n con los mismos, ya que

su intensidad aumenta al aumentar la cantidad de las muestras de bilirru ...

bina analizadas. Además, en ciertos casos se observ6, unas horas des ...

pués del revelado de los cromatogramas, la aparici6n adicional de man

chas con aspecto difuminado, de svadas en sentido lateral, 1 de colora -

cíón amarillenta y visibles a la luz ultravioleta con fluorescencia bl.anquee irs

CiY\d.



III - INVESTIGACION DE LAS FRACCIONES DE BILIRRUBINA
=====================================================

OBTENIDAS BAJO LA INFLUENCIA DE LAS SALES
================================================

Según se ha descrito en el apartado anterior,

algunas sales determinan el desplazamiento de la bilirrubina comer ...

cial en dos fracciones, una de Rf bajo )semejante al de la bilirrubina

patrón sin sales, y otra de Rf superior, más o menos elevado según
la naturaleza y la concentración de la sal; además, en algunos casos,

parte de la bilirrubina depositada permanece sin desplazar en el punto

de aplicación. Para investigar el comportamiento de estas dos o tres

fracciones obtenidas bajo la influencia de las sales, se intentó separar

las de la pol.íamíd.a de spué s del primer desarrollo, y someterlas a nue ...

vo análisis cromatográfico. Pero los resultados de los ínterrto s de

aislamiento fueron poco satisfactorios y el comportamiento cromatográ
ftco de dichas fracciones sólo pudo ser investigado por desarrollos co,!!.

secutívo s , bidimensionales o en la misma dirección.

ENSAYOS PARA AISLAR LAS FRACCIONES

El aislamiento de las fracciones de bilirrubina

obtenidas bajo la influencia de las sales fue intentado con cromatogra

mas preparativos y tratando luego de separar los pigmentos de la pol�
mida con diversos medios de e lucí.ón . La bilirrubina depositada en la
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placa cromatográfica aisladamente, en disoluci6n clorof6rmica y sin

sales, pudo ser separada muy fácilmente de la poliamida por el.uci.ón

con cloroformo y menos fácilmente por eluci6n con diclorometano y

acetilicetona. Pero después del desarrollo cromatográfico en pre

sencia de sales, ninguno de los disolventes empleados fue capaz de

separar satisfactoriamente las diversas fracciones de bilirrubina de

su urrión con la poliamida desprendida de las placas.

DESARROLLOS BIDIMENSIONALES

En un 's,por',mic grupo de experimentos, el com

portamiento cromatográfico de las diversas fracciones obtenidas de la

bilirrubina comercial en presencia de sales, fue investigado mediante

desarrollos bidimensionales con el mismo o distintos eluyentes. En

uno de los ángulos de la placa de pol.íamída se depositaron 5,.1 de la
.

/'

dí.solución clouof6rmica de bilirrubina junto con la sal investigada (l.Ojal)
de la dí.sol.ucí.ón acuosa N! 10), y en el ángulo opuesto se apl ícó só lo la

misma cantidad de bilirrubina, como patr6n. De spué s de un primer des�
rrollo con la mezcla eluyente de butanol (55), piridina (35) yagua desti

lada (10), se procedi6 al segundo desarrollo, en direcci6n perpendicu
lar al primero, empleando el mismo y otros eluyentes (cloroformo y piri

dina aisladamente o mezclados entre sí a partes iguales). Antes de pro

ceder al segundo desarrollo se depo sí.tó , además, una muestra de 5 yl
de la bilirrubina en disolución clorof6rmica, como patr'ón., y tambí.én la

bilirrubina con la sal, en algunos casos.

En el primer desarrollo, con el eluyente butano ly



piridinaj ag1!.ª,-, la bilirrubina con cloruro s6dico se desplaz6 separán
dose en dos fracciones, una de Rf muy bajo y otra de Rf intermedio.

En el segundo desarrollo, realizado con los diversos eluyentes, el

comportamiento cromatográfico de estas dos fracciones fue diferente.

Con el mí smo eluyente del primer desarrollo)la fracci6n de Rf bajo apenas

se desplaz6, y la fracci6n de Rf superior avanz6 dando una mancha muy

alargada (Fig. 295). Con cloroformo como segundo eluyente, la fr-accíái

de Rf bajo no se desplaz6 en absoluto, y la fracci6n de Rf superior se se ..

par6 en dos subfracciones, una que permaneci6 fijada en la misma posi

ci6n y otra que avanz6 como mancha difuminada y del mismo Rf que la bí-.

lirrubina patr-ón (Fig. 296). Con piridina o con la mezcla de piridina

y c lor-ofor-mo.c omo segundos eluyentes, la fracci6n de Rf bajo tampoco se

desplaz6 y la fracci6n de Rf superior se subdividi6 en dos fracciones,
una que no se desplaz6 y otra que avanzó con un Rf algo mayor que el de

la bilirrubina patr6n (Fig. 297 y 298).

En el primer desarrollo con el eluyente butanol.Z

piridinaj agua, la bilirrubina con nitrato s6dico se desplaz6 separándose
en dos fracciones, una que permaneci6 en el origen y otra que avanz6

con un Rf mucho mayor que la bilirrubina sin sal. En el segundo de sa-,

rrollo ,realizado con los dreer-so s eluyentes, el comportamiento cr-omato-.

gráfico de estas dos fracciones fue diferente. Con el mismo eluyente

del primer desarrollo, la fracci6n de Rf 3vt�erior no fue desplazada y la

de Rf superior fue arrastrada dando una mancha alargada (Fig. 299).

Con cloroformo}como segundo eluyente, la fracci6n inferior no se des -

plaz6 y la fracci6n superior se separ6 en dos subfracciones, una fija y

otra arrastrada en forma de mancha difuminada y con igual Rf que ka bi-,

rrubtna patr6n (300). Finalmente, con piridina como segundo eluyente,

cada una de las dos fracciones obtenidas en el primer desí!-r:rollG r'esuf...
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tó subdividida en otras dos fracciones, una fija y otra desplazada, la

procedente de la fracci6n inferior con Rf similar al dela bilirrubina co ...

mercial y la procedente de la fracci6n superior con Rf algo mayor

(Fig. 301).

DESARROLLOS CONSECUTIVOS EN LA MISMA DIRECCION

En un ;fn�::�v� grupo de experimentos, se reali ...

zaron dos desarrollos cromatográficos consecutivos empleando eluyen
tes con la misma salo con sal es distintas J En las placas de poliamida
se aplic6 bilirrubina en disoluci6n clorof6rmica, aisladamente y junto

con muestras de las sales presentes en los eluyentes.

Con un eluyente constituido por butanol., piridi-
na y dí.solucí.ón acuosa de cloruro s6dico (N/S), la bilirrubina, aplicada
aisladamente yen cantidades pequeñas, se desplazaba como fr-acción única

de Rf intermedia (4/12); depositada en cantidades mayores (10 a 30 pI),
proporcionaba, además, una segunda fracci6n de Rf mucho más pequeño.

La bilirrubina pplicada junto con cloruro sódrco , depositado previamen ..

te en disoluci6n acuosa, se desplazaba también como fracci6n única, pero
su Rf era algo mayor que el de la bilirrubina sin sal (5/12); la bilirrubi ...

na depositada junto con bicarbonato sódí.co , se comportaba igual que la

bilirrubina aplicada aisladamente.

Con un sistema eluyente constituído por butanol ,

____ piridina y disoluci6n acuosa de bicarbonato s6dico (N/S), la bilirrubina,
depositada aisladamente se de spl.a.zó , en todos los casos, como fracci6n



única de Rf bajo. La bilirrubina aplicada junto con bicarbonato s6di

co se desplaz6 también como fracci6n única, si bien su Rf fue algo su

perior al de la bilirrubina sin sal. En cambio, la bilirrubina deposi ..

tada con cloruro sódí.co , se desplaz6 separlmdose en dos fracciones,
una de Rf bajo y otra de Rf elevado.

Sometiendo el cromatograma obtenido con el

eluyente de cloruro s6dico a una segundo desarrollo en la misma di

recci6n y con el mí.smo sistema e luyerrte , las dos fracciones en que se

había separado la bilirrubina aislada sin sales, se comporlatot¡de forma
1'10

difernnte: la fracci6n de Rf bajo se desplaz6 y la fracci6n de Rf eleva ...

do sel' dí.vid.ión en dos fracciones, una que no avanzó y otra que progres6
una distancia igual a la recorrida en el primer desarrollo. La bilirrubi

na depositada con cloruro s6dico fue desplazada en el segundo desarrollo

y reicorri6, como en el primero, una distancia mayor que la bilirrubi-

na sin sal (Fig. 302 y 303).

Sometfaó el cromatograma obtenido inicialmente

con el eluyente de cloruro s6dico a un segundo desarrollo con el eluyen
te de bicarbonato, se obtuvieron resultados algo diferentes. Por una

la
parte, las dos fracciones de bilirrubina sin sal, resultantes del primer

desarrollo, fueron ambas desplazadas por eL segundo eluyente, la fnfe-

rior como fracci6n única y la superior subdiviéndose en dos. Por otra

part� la única fracci6n obtenida, en el primer desarrollo de la bilirrubina

con cloruro sódtco , fue desplazada por el eluyente con bicarbonato como

fracci6n única y con un recorrido similar al del primer desarrollo. Fi

nalmente las dos fracciones reshltantes de la bilirrubina depositada con

bicarbonato sód.Ico , fueron desplazadas por el segundo eluyente igual que
s dos fracciones correspondientes a la bilirrubina sin sal(Fig. 304 y

305).



Sometiendo el cr-omatogr-ama obtenido inicialmen

te con el eluyente de bicarbonato sódtco a un segundo desarrollo con el

eluyente de cloruro sódtco , la fracci6n única resultante de la bilirrubina

sin sales fue desplazada unos S cm y la resultante de la biiirrubina con

bicarbonato fue desplazada a mayor distancia y en forma de mancha alar

gada (Fig. 306 y 307). Las dos fracciones proporcionadas en el primer

desarrollo por la bilirrubina depositada con cloruro sódí.co se de spl.az.ajrea
recorriendo ambas S cm (Fig. 306 y 307).

Con un sistema eluyente constituído por butano1 ,

piridina y d.í.soluc'íón acuosa de nitrato sód.ico (N/S), la bilirrubina, apli
cada aisladamente y en cantidades pequeñas, se desplaz6 como fracci6n

única de Rf intermedio (3/12); aplicada en cantidades mayores, proporci2,
nó ad.emá s una segunda fracci6n de Rf muy bajo. La bilirrubina deposita

da junto con fosfato monos6dico se compor-tó igual que la bilirrubina depo
sitada aisladamente. La bilirrubina depositada junto con nitrato sód íco ,

se desplaz6 también como fracci6n única, pero a.Icanzó un Rf mayor que

el de la bilirrubina sin sales (6/12).

Sometiendo el cromatograma así obtenido a un se

gundo desarrollo con el mismo eluyente, de las dos fracciones proporcio

nadas en el primer desarrollo por la bilirrubina sin sales, la de Rf infe

rior fue arrastrada totalmente y la de Rf superior result6 subdividida en

dos fracciones, una que no se desplaz6 y otra que recorri6 unos 3 cm.

1,,3. bilirrubina depositada con cloruro sódí.co y desplazada en el primer

desarrollo cormfr-acc íón única, de Rf alto, result6 subdividida en dos frac

ciones, una que avanzó unos 2 cmy otra que permaneci6 sin desplazar (Fig.

308 y 309).

Sometiendo el cromatograma obtenido inicialmen ..

te con el e luyente de nit:t:4to sódí.co a un segundo desarrollo con un e.Iu-



-llO-

yente conteniendo fosfato mono sódico , los resultados fueron diferen-

tes. Por una parte, de las dos fracciones proporcionadas en el pri-

mer desarrollo por la bilirrubina sin sales, la de Rf inferior apenas fue

desplazada y la de Rf superior result6 subdividida en dos fracciones,
una fija y otra que recorri6 unos 5 cm. Por lo que se refiere a la bili

n:rubina depositada con cloruro s6dico o con fosfato mono sód.ico , los

desplazamientos adicionales provocados por un segundo desarrollo con

eluyente de fosfato monos6dico fueron similares a los obtenidos reiteran

do en el segundo desarrollo el eluyente de nitrato s6dico (Fig. 310 y 311).
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IV - REVERSIBILIDAD DE LOS EFECTOS DE LAS SALES SOBRE
=========================================================

LAS DISOLUCIONES DE BILIRRUBINA
====================================

La reversibilidad de la acci6n de los iones sali-

nos sobre el comportamiento cr-omatogr-áf'íco de la bilirrubina comercial

fue investigada separando las sales de las disoluciones hidroalcoh6licas

de bilirrubina, por dtál.í sí s , y volviendo a añadir posteriormente las mi�
mas u otras sales.

M é t c.d o s

Se prepararon disoluciones de bilirrubina Pfans

tiehl en mezclas de etanol y de disoluciones acuosas de diversas sales a

concentraci6n variable (n/400, N/100, N/25 Y N), según la técnica an

teriormente descrita (v. pá.g q! ). Los volúmenes empleados fueron los

adecuados para la concentraci6n de bilirrubina correspondiente a 25 JJfS/
ml ; si bien, dada la poca solubilidad de la bilirrubina en las mezclas hiG

droalcoh6licas variable según la sal pr-eserrte en el med.io , en la mayoría
de los casos la concentraci6n de pigmento disuelto resultaba inferior. De

cada una de las disol.uc íone s , un ml fue dializado frente a una mezcla de

agua y etanol (1: 1), durante 48 horas yen la nevera, y otro ml. fue conser

vado en la nevera durante el mismo tiempo. ( Los experimentos de diálisis

fueron practicados con sacos de cellophan Nalo , de la firma Kalle A. G.

Wiesbaden ... Biebrich).



Se- procedi6 luego al análisis cromatográfico
de las dos series de disoluciones, dializadas y sin dializar, agitándo
las antes de tomar las muestras (40 ul), para re suspender la bilirrubi

na precipitada. Luego, se incorporaron nuevamente las sales a las

disoluciones dializadas, añadiendo a cada una de ellas 0.25 ml de la di

solución salina correspondiente, y se procedi6 a nuevo análisis cromato

gráfico de las mismas,después de tenerlas 6 horas en la nevera. En

unos casos, las sal reincorporada fue la existente en la disoluci6n ori

ginal, antes de la diálisis; en otros caso sj La sal añadida fue distinta.

Resultados

Solubilidad de la bilirrubina. - Después de 48 horas de reposo en la ne ..

vera, los d.ieerso s medios hidroalcoh6licos con sales demostraron haber

disuelto la bilirrubina en grado variable según la naturaleza y la conca.n ..

traci6n de la sal.

La solubilidad de la bilirrubina fue máxima en las

disoluciones con carbonatos y bicarbonatos s6dicos y potásicos; en las

de mayor concentraci6n salina, la bilirrubina permanecía completamente

disuelta a los dos días de su preparaci6n, y en las de menor concentra ..

cíón , la mayor parte de la bilirrubina seguía también disuelta, si bien se

observaban pequeñas partículas en suspen sí.ón . Con otras sales (fosfatos

dis6dico y dipotásico, acetatos s6deo y potásico) la bilirrubina sólo se di ..

solví.ó completamente en las mezclas conmayor concentraci6n salina (N/2'J,
observándose la- formaci6n de un floculado en los demás casos. Final

mente, en las mezclas hidroalcoh61icas que contenían otras sales (cloruros

sltdico, potásico, cálcico y magnésico, nitratos y nitritos s6dicos y potá

sicos, fosfatos monos6dicos y monopotásico), la bilirrubina no se disolvi6

completamente en ningún caso; a los dos días de reposo, todas las disolu ...



ciones presentaban un floculado de bilirrubim, creciente al disminuir

la concentraci6n de la cal.

La solubilidad de la bilirrubina en las diversas

disoluciones prácticamente no se modific6 después de la diálisis; las

disoluciones dializadas presentaron, en todos los casos, el mismo aspec

to que las disolucione s sin dializar, que entr-eotanto ñabfan sido guarda
das en la oscuridad y a baja temperatura.

Comportamiento cromatográfico... El comportamiento cromatográfico de

la bilirrubina disuelta en las mezclas hidroalcoh6licas con sales conser

vadas 48 horas en la nevera, fue el mismo que se habf a observado cuan

do las disoluciones fueron analizadas a las pocas horas de su preparaci6n
(v. págQ4 .. lof). En cambio, en las disoluciones dializadas el comporta ..

míanto cromatográfico de la bilirrubina fue completamente distint€l; El

pigmento se de spla.zó , en todos los casos, como fracci6n única, del mis

mo Rf que la bilirrubina patr-ón depositada en disoluci6n clorof6rmica, y
coincidente también con el de la bilirrubina disuelta en la mezcla hidroal ...

coh6lica sin sales (Fig. 312 a 329).

Al añadir nuevamente siles a las disoluciones dia

lizadas de bilirrubina, el desplazamiento de ésta volvi6 a modificarse y

los resultados obtenidos fueoon los correspondientes a la sal añadida,
con total independencia de la sal presente antes de la diálisis (Fig. 330

a 3(3).



v ... INFLUENCIA DE LAS SALES SOBRE LA CROMATOGRAFIA
=======================================================

DE LA BILIRRUBINA EN OTROS SOPORTES
========================================

/

Para investigar si la influencia de las sales so

bre el comportamiento cromatográfico de la bilirrubina comercial, de ...

mostrada en los experimentos anteriores sobre capa fina de poliamida,
es capaz de manifestarse también con otros adsorbentes, se realizaron

diversos ensayos empleando como soportes cromatográficos celulosa,

silicagel siliconado y óxido de aluminio.

INVESTIGACIONES SOBRE CAPA FINA DE CELULOSA

Se emple6 como adsorbente polvo de celulosa

"Carnag" para cromatografía en capa fina. Las placas se prepararon

I extendiendo, en capa de 250 p de espesor, una suspensi.ón de 10 g de

polvo de celulosa en 65 ml de agua destilada; se dejaron secar al aire

libre y se usaron unas horas de spué s de su preparaci6n. Se emplea

ron también "Cr-omatofól.eo s AL de celulosa" para cromatografía en ca

pa fina, de la firma Merck.

En una primera serie de experimentos, se inves ...

tí.gó el poder eluyente de disolventes aislados, atendiendo especialmente
a su capacidad para poner de manifiesto la influencia de cloruro s6dico

sobre el comportamiento cromatográfico de la bilirrubina comercial.

Los disolventes investigados y los método s utilizados fueron los descri ..

tos en la pág. ; para la separaci6n cromatográfica fueron emplea ..

das, enestos experimentos, placas preparadas con celulosa en polvo.
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. El tretacloruro de carbono, el tricloroetileno,
el disolfuro de carbono, el to lueno , el benceno, el cloroformo, el di ...

clorometano, el dicloroetano y la acetilacetona, fueron los disolventes

de mayor poder eluyente. Con ellos, la bilirrubina sin sales se compor

t6 como fracci6n 'única que avanzaba con el frente del eluyente. Con el

tetracloruro de carbono, la presencia de cloruro s6dico determin6 que

el pigmento se desplazara con un Rf menor; con el diclorometano y el

cloroformo y en presencia también de cloruro sódí.co , la bilirrubina se

separ6 en dos fracciones, una que avanzaba con el frente y otra que

permanecía en el origen. Con los otros eluyentes, la bí.lí.r-rubína con
\

cloruro �odico se de spl.azó , como fracci6n única, igual que el pigmento

sin sal.

Con acetato de etilo, acetona y metiletilacetona,
la bilirrubina sin sales se de spl.azó separándose en dos fracciones, una

que permaneci6 en el origen y otra que avanzó con el frente del eluyen ..

te; la piridina separ-ó tambíén a la bilirrubina patr-ón en dos fracciones,
si bien la fracci6n superior se desplaz6 con un Rf inferior a la unidad.

Con acetato de etilo como eluyente, la presencia de cloruro s6dico de ..

termin6 la aparici6n de una tercera fracci6n, de Rf muy bajo; con los

demás eluyente s, la única variaci6n provocada por la adici6n de cloru

ro s6dico fue un ligero desplazamiento de la fracci6n del origen. Con

ciclohexano, etílico, butanol , pr-opanol., etanol, y .,". metanol como e lu-.

yente, la bilirrubina sin sales no fue desplazada de la posici6n de ori ..

gen. En acrnbi.o , la bilirrubina depositada junto con cloruro sódtco ,

experiment6 cierto desplazamiento.

Además, de los disolventes señalados, se ensay6
el poder eluyente del ácido f6rmica y del ácido acé tíco , Con los dos di ..



solventes, la bilirrubina se desplaz6 con el frente, y adquiri6 a lo lar

go del desarrollo coloraci6n verdosa,

.Además de la del cloruro, se inve sttgó tarnbi.én la
influencia de otras sales, empleando como eluyentes etanol, cloroformo y

algunas mezclas de disolventes (etanoljcloroformo, 2: 3, e tanol.jagua 1:2,
butanoljpiridinajagua, 6:3:1),

Con cloroformo con eluyente, la bilirrubina de -

positada aisladamente, en disoluci6n clorof6rmica, se compestó como

fracci6n única y se desplaz6 con el frente (Rf=l); en cambio, la bilirru ...

bina depositada con las sales se desplazó separándose �_!iekalmente, en

dps fracciones, una que permanecía en elpunto de aplicaci6n y otra que
avanzaba con el el.uyente . Algunas sales determinaron la aparici6n de
una tercera fracci6n de Rf bajo,

Con etanol como eluyente, la bilirrubina apocada
directamente, sin sales, se desplazó como fracci6n única y con un Rf muy

bajo, La presencia de sales modíf'ícó , de forma variable, este comporta ...

miento, Determinadas sales (cloruros sódí.cos y potásico y fosfato mono ..

sódico) dieron lugar a que la bilirrubina se dividiera en dos fracciones,
una que permanecía en el origen y otra que se desplazaba con un Rf bajo;
al gunas sales (cloruros cálcico y magné stco) determinaron que la bí.lí.r-ru ...

bina se fijara totalmente en la posici6n de origen, y otras (bicarbonato s6 ...

dico) hicieron que la bilirrubina se desplazara como mancha única y difuml'
nada, de Rf algo mayor que el de la bilirrubina patr6n,sin sal.

. rrubina sin sal,

Con la mezcla de etanoljclorofor:rp.ó;'(2:.3),'/ra, bili-
�

�; .;a.
se desplaz6 dando una mancha dífurrrínada. y alargad¿[ que

c_ � ,"'.�:' �-:
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se extendía desde el origen hasta el frente. Ciertas sales (cloruros

s6dico y potásico) determinaron la separaci6n de la bilirrubina endos

fracciones, una que permanecía en el origen y otra que se extendía di-
((¡lorll"Q (j�c.:�

fuminándose hasta el frente; algunas sales@ieron lugar a que la bilirru-

bina quedase fijada en el punto de apl.í.cactón , y otras (carbonato s6dico

y fosfato monos6dico) determinaron que la bilirrubina se desplazara to-.

talmente,� dando una mancha de Rf bajo y difuminada hasta el frente de

avance.

También fue investigada la influencia de las sa

les por incorporaci6n de las mismas a disoluciones hidroalcoh6licas de

bilirrubina siguiendo la met6dica descrita en la pág. De las dí so-

luciones hidroalcoh6licas de bilirrubina con diversas sales, una serie

se conserv6 en la nevera durante 48 horas y la otra serie se someti6 a

diálisis frente a la mezcla de etanol-agua durante el mismo tiempo. Pa

ra el análisis cromatográfico, las muestras fueron depositadas sobre

"cromatof6leosRL de celvlosó".

Al emplear cloroformo como dluyente, la bilirru

bina de todas las muestras, dializadas y sin dializar, se desplaz6 como

fracci6n única, de Rf igual a la unidad (Fig. 334). Con el sistema elu

yente etanol-agua (1: 2), la bilirrubina de todas las muestras, con o sin

sales, permaneci6 fijada en el punto de apl.icac ión . En cambio, ' ,la"..

mezcla eluyente constituída por u-butanol, piridina yagua (55: 35: 10),
permiti6 diferencia-s las muestras con sales de las dializadas: en las

primeras, la bilirrubina se
.

sep·¿n�6 en dos fracciones, una que perma

necía en el origen y otra que avanzaba dando una mancha difuminada, y
en las segundas, todo el pigmento permaneci6 fijado en el punto de apl.í-.
caci6n (Fig. 335).
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INVESTIGACIONES SOBRE CAPA FINA DE SILICAGEL

Como adsorbente se emple6 "Silicagel H'yli"para
cromatografía en capa fina, de la firma Merck. Las placas fueron pre

paradas extendiendo, en capa de 250? de espesor, una su spensí.ón de

25 g de silicagel G en 50 ml de agua destilada, una su spen s ión de 30 g

de Silicagel H en 6S ml de agua. En unos experimentos, las placas se

dejaron secar al aire libre y se usaron a las pocas horas de su prepara

cíón , y en otros ensayos, fueron previamente activadas, manteniéndolas

a 110 º, durante media hora.

Se realiz6 una primera serie de ensayos, con di

solventes aislados, para investigar su poder eluyente y su capacidad pa

ra poner de manifiesto la influencia del cloruro s6dico sobre el comport�
miento de la bilirrubina. Los disolventes ensayados y los métodos em -

pleados fueron los mismos que en los experimentos descritos sobre capa

de celulosa.

Al emplear como soporte placas de "silicagel G"
sin activar, la bilirrubina, aplicada aisladamente o con cloruro s6dico,
no fue desplazada por la mayoría de los disolventes ensayados. Con

piridina y formamida como eluyentes, una parte de la bilirrubina a.sceri

díó desde el punto de apl ícactón , en forma de mancha difuminada, y con

dimetilformamida, el desplazamiento fretotal en mancha única de Rf bajo;
en ninguno de estos casos se observaron diferencias por la presencia de

cloruro s6dico.

Sobre placas de"silicagel H" activadas y con

los eluyentes anteriores, el comportamiento cromatográfico de la bilirru

bina fue semejante al obtenido con las placas de silicagel G sin activar,
con la única diferencia de que el cloroformo desplaz6 al pigmento como

fracci6n única de Rf intermedio. Empleando como eluyentes ácido f6rmico,
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ácido acético y á-cido propi6nico, la bilirrubina se desplaz6 como frac

cí.ón única de Rf elevado, adquiriendo coloraci6n verdosa a medida que

progresaba el desarrollo cromatográfico; con la mezcla cloroformo-áci

do aéetico (4: 1) se desplaz6 igualmente, pero no adquiri6 color verde

hasta media hora después de finalizado el desarrollo. Con amoníaco

concentrado, la bilirrubina se desplaz6 también como fracci6n única,
de Rf alto y con una "cola" que se extendía hasta la posi.c ión de origen.

Ninguno de los disolventes mencionados permiti6 diferenciar la bilirru

bina aplicada aisladamente de la depositada junto con cloruro s6dico.

También se investig6 la influencia de otras sa,

les sobre placas de silicagel H activado y empleando varios eluyentes

complejos. Con la mezcla cloroformo - ácido acétido (90: 10), la bili

rrubina se desplaz6 seimpre, con sales o sin ellas, como fracci6n úní -

ca que avanzó con el frente (Fig. 336, 337, 338). Encambí o , con la

mezcla c lor-ofo rmo-pr-opanol (70: 30), el comportamiento de la bilirrubi

na var-ió algo según la naturaleza y la concentraci6n de la sal añadida:

mientras la bilirrubina patr6n, sin sales, quedó fijada totalmente en la

posici6n de origen, la bilirrubina con sales se comport6 de una manera

diferente, dando en unos casos una fracci6n única de Rf muy bajo, y en

otros casos, dos fracciones, una que avanzaba con Rf muy bajo y otra

que permanecía en el punto de aplicaci6n (Fig. 339 y 340) .

INVESTIGACIONES SOBRE CAPA FINA DE SILICAGEL SILICONADO

Se emple6 como adsorbente "Silicagel HF254" si
lanizado", de la firma Merck. las placas cromatográficas se prepararon ex

extendiendo, en capa de 250 f de espesor, una suspensi6n de 30 g de si

licagel siliconado en 65 ml de una mezcla de agua con etanol (2: 1); se de

jaron secar al aire libre y se emplearon unas horas después de su prepa

raci6n.



En una primera serie de experimentos, con los

mismos disolventes de los experimentos con placas de celulosa y de sili

cagel 'G y de silicagel H, se investig6 su poder eluyente y su capacidad

para demostrar la influencia del cloruro s6dico en el comportamiento cr2

matogr'áfí.co de la bilirrubina. La acetilacetona fue el eluyerrte con ma ..

yor capacidad de arrastre, desplazando al pigmento como fracci6n única

de Rf igual a la unidad; el cloroformo de spl.a.zó también a la bilirrubina

como fracci6n única, pero su Rf fue más pequeño, y el benceno determi

nó un desplazaminnto todavía menor. La piridina y el amonéco determi ..

naron la separaci6n del pigmento en dos fracciones, una de Rf hajo y otra

que avanzaba con el frente, y el ácido acé tíco dio lugar a que la bilirrubi ...

na avanzara como fracci6n única, que adquiría progresivamente una tona ...

lidad verdosa. Los demás disolventes no desplazaron a la bilirrubina

del punto de aplicaci6n. Ninguno de los disolventes aislados ensayados

puso de manifiesto la accí.ón del cloruro s6dico; con todos ellos la bili

rrubina depositada junto con la sal se desplaz6 igual que la bilirrubina

sin cloruro sódí.co .

En una segunda serie de ensayos, empleando ca ..

mo eluyente mezclas de varios disolventes, se Insre stí.gó la influancia de

/

otras sales aplicadas a concentraciones distintas junto con la bilirrubina.

Con la mezcla clorof6rmica-ácido acético (80: 20), la bilirrubina se com ..

port6, en todos los casos, como fracci6n única que avanzó con el frente

(Fig. 341). Con la mezcla cloroformo-metanol ..agua (50: 38: 12) y con la

mezcla cloroformo ...tetracloruro de carbono metanol agUé( 25: 25: 38: 12),
la bilirrubina permaneci6 fijada en el punto de aplicaci6n y tampoco se

observaron diferencias por la presencia de sales (Fig. 342).
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La mezcla cloroformo-propanol (70: 30) que
arrastró a la bilirrubina patrón con el frente eluyente, reveló una no

table influencia modificadora por parte del carbonato sódico a cualquier
concentr-ací.ón , y del bicarbonato sódtco , a concentraciones elevadas:

en ambos casos, la bilirrubina quedó fijada en la posición de origen.
Con la misma mezcla eluyente, las derná s sales ensayadas (cloruro só

dico, fosfatos monosódico y disódico, nitrato sódico y sulfato sódico)

no modificaron el desplazamiento de la bilirrubina (Fig. 343 y 344).

Con la mezcla eluyente acetilacetona-propanol

agua (50: 40: 10), que no desplazó a la bilirrubina patrón del punto de

aplicación, la presencia de carbonato � bicarbonato sódicos, a concen

traciones elevadas, determinó el desplazamiento del pigmento como fras:_
ci ón úní.ca de Rf bajo. Los fosfatos monosódico y disódico a diversas

concentraciones, determinaron el desplazamiento de la bilirrubina en

forma de mancha alargada, de Rf alto. (Fig. 345 y 346).

INVESTIGACIONES SOBRE CAPA FINA DE OXIDO DE ALUMINIO

Como adsorbente se usó "óxido de aluminio G pa

ra cromatografía en capa fina", de la firma Merck. Las placas se pre

pararon extendiendo, :n capa de 250 p, de espesor, una suspensión de

25 g de óxido de alumi� en 50 ml de agua destilada; se dejaban secar al.

aire y se usabanunas horas después de su preparación.

Con ningún de los disolventes ensayados (los mis

mos que en los experimentos anteriores, con otros soportes) se consiguió

desplazar a la bilirrubina del punto de aplicación; únicamente con la me

tiletilacetona y la formamida, parte de la bilirrubina patrón fue de spl.aza ...



da en foma de mancha difuminada y la presencia de cloruro s6dico in ...

fluy6 frenando el desplazamiento.
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.vi ... EXPERIMENTOS DE DIALISIS CON SUEROS NORMALES E ICTERICOS
===============================================================

En un último grupo de experimentos, la influen

cia de los iones salinos sobre el comportamiento cromatográfico de los

pigmentos biliares del suero fue investigada analizando los extractos an

tes y después de separar, por diálisis de los mismos, sus componentes

salinos. También fueron cromatografiados comparativamente extractos

de los mí smo s sueros que habían sido sometidos a diálisis antes de proce

der a la extracci6n de los -pí.gmerrto s .

Métodos

Los extractos de sueros normales e ictéricos fue

ron preparados siguiendo varias técnicas f las empleadas más frecuente -

mente en los métodos de análisis cromatográfico de los pigmentos y que

comportan alteraciones diferentes en la compo sí.cí.ón salina del medio. Las

técnicas ensayadas fueron las siguientes: a) Método de Gambigliani Zocco

li y col. (157), que obtienen los extractos mezclando 1 ml de suero con

2.5 ml de etanol, agitando intensamente y separando luego el precipitado

proteico por centrifugaci6n a 2. SOn r.p.m i ] b) Método de Cole y Lathe

(88), que obtienen los extractos añadiendo 0.18 ml de disoluci6n saturada

de sulfato amóní.co y 2.5 ml de etanol a 1 ml de suero y separando el pre

cipitado proteico después de una hora de reposo; c) Método de Pittera y

Cassia (395), que pretenden obtener extractos separados de bilirrubina

indirecta y directa, los primeros por apl ícactón de 1 ml de suero con 8 ml

---a.-e cloroformo, reiterada con renovaci6n del disolvente hasta que éste ya
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_no adquiere pigmentaci6n y seguida de concentraci6n por evaporaci6n
del cloroformo al vado, y los segundos por adí.cí.ón de 2.5 ml de eta

nol al residuo proteico de la extracci6n clorof6rmica precedente.

Además, se recurri6 a la obterición de extrac

tos de los mismos sueros por medio de etanol, como en el método de

Cole y Lathe pero sustituyendo el sulfato am6nico por hiposulfito s6-

dico a saturaci6n. Finalmente, los residuos de los sueros proteicos,

que todavía retenían pigmento d.espué s de la primera extracci6n con

etanol y sales, fueron sometidos a una segunda extracci6n, por agita ...

cíón con 2.5 ml de etanol, y los nuevos extractos as! obtenidos fueron

investigados comparativamente con los demás.

De cada uno de los extractos, con excepci6n de

los clorof6rmicos, una parte fue conservada en la nevera durante 48

horas 2 y otra fue dializada, frente a una mezcla de agua y etanol, du ..

rante el mismo tiempo y en la ne.ver-a , es decir, en las mismas condicio

nes de temperatura y de preservaci6n de la luz. Muestras de los mismos

sueros normales e tcté r-íco s fueron desaladas dí.r'actamente , por diálisis

frente a agua destilada, durante 48 horas y en la nevera, pr-oced.íéndo se

luego ala extracci6n de los pigmentos por las diversas técní.ca s descritas.

Todos los experimentos de diálisis fueron practicados con sacos de cello

phan Na.lo , de la firma Kalle A.C. Wiesbaden .. Biebrich.

Los diversos extractos fueron sometidos a aná ...

lisis cr-omatogr-áfí.co, sobre placa de poliamida, inmediatamente de spué s

de su obtenci6n y tambíén de spué s de las 48 horas de diálisis o de conser

vacíón en la nevera. En todas las placas fue depositada, como patr-ón ,

una muestra de bilirrubina Pfanstihl en dí so luc íón clorof6rmica a la con ...
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centraci6n de.Lü mg % (5 mu). Como eluyente se utiliz6 siempre la mez

cla de n-ibutanol (55 ml), piridina (35 ml) yagua destilada (10 ml). El re-

velado del cromatograma se realiz6 por pulverizaci6n con p-nitroanilina

diazotada.

Re sult ado s

En los sueros normales,no ictéricos, tddos los

métodos de extracci6n ,i ensayados permitieron la separaci6n completa
de los pigmentos biliares; en los sueros ictéricos, la extracci6n no fue

completa en ningún caso, quedando siempre una pigmentaci6n más o menos

importante en el residuo proteico. En los sueros sometidos a diálisis

p recía., las diversas técnicas de extracci6n demostraron la misma eficacia
.-

que en los sueros no dializados.

En la diálisis de los sueros ictéricos, el paso de

los pigmentos a través de la membrana dialítica, después de 48 horas de

diálisis en la nevera, fue muy poco notable. En cambio, al dializar los

extractos de los mismos sueros se observ6 una pigmentaci6n evidente en

el medio de diálisis/especialmente cnn los extractos obtenidos por etanol?

con adici6n de sulfato am6nico.

En los resultados del fraccionamiento cromatográ ..

fico se observaron diferencias muy evidentes entre los extractos no dia

lizados y los extractos dializados de los mismos sueros. Por otra parte:m

los extractos de sueros dializados antes de extraer los pigmentos se com

portaron, en el fraccionamiento, igual que los dializados después de la

extrñcctón .
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Sin d.í.ál.í.aí.s , los extractos e tanó lí.co s de los

sueros normales proporcionaron una fracci6n única� de Rf mucho ma

yor que el de la bilirrubina patr-ón (Fig. 347) y los de los sueros icté

ricos proporcionaron tres fracciones, una de Rf bajo, semejante al de

la bilirrubina patr-ón, y dos de Rf mucho má s elevado (FIG. 349, 350 y

351). En cambio, todos los extractos etan6licos dializados, tanto los

procedentes de sueros normales como de sueros ictéricos, dieron una

fracci6n única, de Rf bajo y semejante al de la bilirrubina patr6n.
También proporcionaron el mismo resultado los extractos etanól.íco s de

sueros dializados antes de la extracción (Fig. 347, 348, 349 y 350).

Sin di.ál.ís i s , los extractos de sueros normales

obtenidos con etanol y sulfato amórríco a se.tur-ac ión , dieron una fracci6n

única que aaan.zó como la de los extractos etanól.Ico s de los mismos sue

ros (Fig. 347), Y lbs extractos de sueros ictéricos obtenidos con etanol

y sulfato amóní.co proporcionaron tres o cuatro fracciones, una de Rf bj,
milar al de la bilirrubina y dos o tres con valores de Rf mucho mayores

.

y pr6ximos entre sí (Fig. 348,349,350 y 351). La diálisis modific6 no ...

tablamente el desplazamiento de los pigmentos, rebajando el Rf de la

fracci6n única de los sueros normales y también el de las fracciones de

los sueros Icté r-íco s., que en este caso no se redujeron a una sola, como

en los extractos etan6licos dializados, sino que siguieron siendo múlti

ples. Estos mismos resultados fueron obtenidos también con los extrac

tos de sueros normales e ictéricos sometidos a diál.isis antes de extraer

los pigmentos (Fig. 348, 349 y 350).

Los extractos clorof6rmicos de sueros norma

les y de sueros ictéricos dieron todos una fr-acc íón única que se despla

z6 con el mismo Rf que la bilirrubina patr6n. La d.í.ál.íai s de los mismos



-J..3 't-

sueros, .pr-ac tí.cad.a antes de la extracción, no alteró estos resultados

(Fig. 347, 348,349, y 350).

La agitación con etanol de los residuos pr-ote í.

cos separados de los primeros extractos ¡fe sueros ictéricos, permitió
la obtención de nuevos extractos todavía bastante pigmentados. El aná

lisis cr-omatogr-áf'íco de los mismos reveló en todos los casos cualquiera

que fuere la técnica de la extracción inicial, la presencia de varias frac

ciones con valores de Rf similares al de los proporcionados por los ex

tractos iniciales, obtenidos con etanol. La única particularidad nota

ble fue la mayor inte.nsidad de las manchas correspondientes a la segun

da extracción, con etanol, de 16s residuos proteicos procedentes de una

primera extracción con cloroformo (Fig. 351).

Discusión

La mayor pigmentación retenida por los resi

duos proteicos de los extractos clorofórmicos, confirma: _ la escasa efi ...

cacia extractiva del cloroformo, especialmente en su aplicación a los
-

_sueros ictéricos, y explica que las segundas extracciones de dichos re

siduos con etanol arrastren má spí.gmento que las practicadas igualmente
con los residuos de __

-

primeras extracciones con etanol.

En el anál.í st s cromatogr-áfíco , todos los extrac

tos clorofórmicos tanto los procedentes de sueros normales como de sue

ros ictéricos, se comportaron como la muestra de bilirrubina patrón, en

disolución clorofórmica, dando la misma fracción única. Esta identidad

de comportamiento cromatográfico podría explicarse suponiendo que el el.o-



roformo solo fuese capaz de extraer de los sueros Ictér-íco s una for-
ma particular del pigmento identificable con la bilirrubina Pfanstiehl
en disolución clorof6rmica. Pero dada la variabilidad del comportamiento cromatográfico de esta última y su fraccionamiento en presenciade sales, que se demostró en los apartados anteriores, resulta má s

lógico atribuir dicha ídanttdad de comportamiento a la ausencia de sales
que se da iguale:rrre.nte en los extractos clorofórmicos y en las disolucio
nes patrón.

La influencia decisiva de las sales sobre la separación del pigmento en placas de poliamida parece también evidente al
tratar de interpretar los �'.T�,;�.!"c, resultados de los d.emá s experimentosdescritos en este apartado. Mientras el cloroformo, aplicado como m�dio de extracción, es incpaz de disolver las sales, los medios de extrascíón con etanol incorporan, ademá s del pigmento, el agua y las sales del
suero. por consiguiente, se puede atribuir a la predencia de estas últi
mas, el diferente comportamiento cromatogrllfico de los extractos hidroal ...
cohólicos, especialmente de los procedentes de sueros tcté r'íco s

, capaces de
de dar varias fracciones. Cabe suponer que la presencia de sales es in ...

dispensable para que el desarrollo cromatogrllfico sobre poliamida revele
la presencia de las diferentes fracciones de bilirrubina existentes en los
sueros í.ctér-íco s .

Los cambios observados en el fraccionamiento 0:'0-
.

matogr'áftco de los sueros tcté rtco s
, cuando �stos o sus extractos fueron

sometidos a dtálf.sí.s , confirman la interpretación apuntada. Em los extrac
tos etanólicos de sueros Ictér-íco s

, que contienen sales del suero, la separación de las mismas por la dtá.lí sí.s modificó el fr-acc'íonarrríento cro�<fto ..
. '12-gr-áfico reduciendo las tres fracciones auna sola que se compor-tó .como 'la

�,> >

�
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bilirrubina patrón, En los extractos de sueros ict�ricos obtenidos

con etanol y sulfato amónico, que contienen esta sal y parte de las del

suero, la d.íál.í sí s no redujo el númer-o de fracciones pero modificó no ...

tablemente sus valores de Rf. La persistencia, en este caso, de la

multiplicidad de fracciones es atribuible al remanente de sales, espe ...

cialmente del sulfato amónico que estando a elevada concentración no

podt& ser eliminado totalmente por la di.ál.í.si s pr-áctí.cada . Según esta

interpretación, el sulfato amónico, aún a baja concentración, sdría
tan eficaz como las sales s�ricas para evidenciar la multiplicidad de

fracciones presentes en los sueros ict�ricos; la -tinica diferencia

apreciable sería la variación en los valores de Rf,'fi-observada .. , por

otra parte, en los experimentos xon bilirrubina comercial, al variar

simplemente la (/¡1lrellrmción de las sales.

En los extractos etanólioos de los sueros reté ...

ricos dializados antes de extraer los pigmentos, el fraccionamiento de

�stos resultó anulado como en los extractos dializados secundariamente.

Pero en los mismos sueros Ictér-íco s
, desprovistos de las sales por la

d.íá l.í.aí s previa, bastó la adición de sulfato amónico en la extracción pa ..

ra que el cromatograma revelara la multiplicidad de fracciones; lo que

confirma las interpretaciones apuntadas en el p�rilrafo anterior.

Como ya se demostró en los trabajos iniciales

(v. Parte 1, pág ...��) la adición de sulfato amónico aumenta notable

mente la eficacia extractiva del :. ie tanol . En los experimentos de drá ...

Ií st sds scr-í.to s en este apartado se ha podido comprobar además, que

con la presencia de sulfato amónico en los extractos. .e tanól.ico s aumen ..

ta el paso parcial de pigmentos biliares a tr-avé s de la membrana dialí ..

tica utilizada. En relación con este hecho, es interesante subrayar que



el análisis de los extractos obtenidos con etanol y sulfato amónico re ...

veló el mismo número de fracciones antes y de spué s de la diálisis, lo

que indica que el. pigmento escapado a travé s de la membrana dialítica

no corresponde a determinada fracción sinoa a parte de alguna o a to

das a la vez.
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