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RESUMEN 

La meta a realizar en este estudio, consistio en deter

minar tiramina en alimentos de la dieta popular costarricense, 

con el fin de obtener una lista de alimentos que resulten 

perjudiciales a los pacientes siquiatricos tratados con inhi

bidores de monoamina oxidasa (I-HAO). Los alimentos analiza

dos fueron escogidos detenidamente de la Encuesta Nacional 

Nutricional de 1978 (encuesta de tipo socioeconomico). 

Se utilizaron dos metodos de extraccion de la tiramina: 

el metodo de Lovengurg y Engelman, para alimentos solidos y 

semi-solidos y el de Rivas, et al. para alimentos l~quidos. 

La cuantificacion de la tiramina se hizo por fluorometr~a, u

tilizando la medodolog~a que sugiere Rivas, et al. y comple

mentariamente se identifico por Cromatograf~a en Capa Fina 

(C.C.F.). 

Los rendimientos de extraccion obtenidos por el metodo 

de Rivas, et al. est:in comprendidos entre, un 73% a un 84%, 

mientras que para los alimentos solidos y semi-solidos, utili

zando el metodo de Lovenburg y Engelman, el porcentaje de re

cuperacion fue muy bajo, un promedio de 22.6+1.9, por lo que 

se infirio la cantidad de tiramina presente en esos alimentos. 

De acuerdo con la dosis que causa los s~ntomas de hiper

tension . ( 6 mg de tiramina oralmente ), se llego a clasificar 

dentro de los alimentos dafiinos al pl:itano verde, chorizo y 

caf~. El resto de los alimentos resultaron con cantidades tan 

pequefias de tiramina, que, solamente consumiendolos en canti

dades exageradas, llegar~an a causar dafio sobre los pacientes 

que reciben tratamientos con I-MAO. 
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INTRODUCCION 

El estudio de la tiramina en alimentos de la dieta popu

lar costarricense se hizo a peticion del Hospital .siqui~trico. 

Esto se debe a que existe un desconocimiento acerca de los ni

veles de tiramina en alimentos de consume popular costarri -

cense , lo cual es un factor limitante en el uso de drogas an~ 

tidepresivas (I-MAO), muy eficientes en pacientes con ciertos 

trastornos mentales. 

En Costa Rica, es la primera vez que se realiza un estu

dio de esta sustancia. En otros paises, sabre todo europeos 

se le ha dedicado grandes investigaciones. La raz6n estriba 

en el tipo de alimentos que se consumen con frecuencia en es

tes paises donde llevan procesos de maduraci6n, fermentaci6n 

y anejamiento de mucho m~s tiempo que los nuestros. Es por 

esto, que en esos alimentos, la literatura reporta grandes can

tidades de tiramina que no va acorde con los alimentos costa

rricenses. 

La tiramina fue descubierta a principios del presente 

siglo por dos investigadores: Barger y Walpole, en carne en 

estado de putrefacci6n y luego fue obtenida del queso. 

Es una amina vasoactiva y actua por lo tanto, en el sis

tema vascular, ya sea directa o indirectamente, causando un 

aumento en la presi6n sanguinea. De todas las aminas que 

causan estos sintomas, la tiramina es la mSs activa y la que 

m~s los incrementa. 

1 



La tiramina junto con otras aminas, serotina, histamina, 

norpinefrina, etc. son constituyentes comunes en muchos ali

mentes, pero, normalmente no representan ningun peligro para 

individuos sanos. 

Los sfntomas de hipertension llegan a ocurrir en pacien-

tes tratdos con inhiLidores de monoamine oxidasa ( I-HAO ) , 

medicamento de uso psiquiatrico, y al ingerir simultaneamente 

alimentos que contienen ciertos niveles de tiramina. 

Estas crisis hipertensivas se relacionaron, en 1955 por 

Ogilvie, con la tiramina y los I-HAO, en pacientes tuberculo

ses con ese trat~iento. Ellos experimentaron dolores de ca

Leza y aumento en la presion sangu1nea. Posteriormente, 

(1959) se oLservo que en pacientes deprimidos, los I-~~0 pro

duc1an euforia y por lo tanto empezo su uso como droga anti-

depresiva. Pero, pronto se observaron las complicaciones hi-

pertensivas en estos pacientes. 

En la d~cada de los '60 se reportaron _gran cantidad de 

casos de crisis de hipertension en pacientes tratados con I

MAO. Y se relaciono, como principales alimentos implicados 

en estos ataques, al queso y a los extractos de levadura. 

Los I-HAO causan un bloqueo en la desaminacion oxidativa 

de la tiramina y aminas primarias, no permitiendo que se for

me el acido fen6lico, que es inofensivo. 

Por lo expuesto anteriormente, el Hospital Siquiatrico y 

el Centro de Investigaciones en Tecnolog1a de Alimentos 
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(C. I. T. A.) consideraron conveniente unir esfuerzos para 

realizar el estudio de cuantificacion de dicha sustancia en 

algunos alimentos de uso comun y determinar el riesgo poten

cial de algunos alimentos para pacientes deprimidos con tera

peutica de inhibidores de monoamine oxidasa (I-MAO). 



A. REVISION DE LITERATURA 

El interes despertado par la intolerancia del hombre ha

cia ciertos alimentos, data de tiempos inmemoriales. 

Desde el inicio de la medicina, se puso la atenci6n en 

ese problema, y, en buscar nuevas sustancias qu1micas. Duran

te las primeras decadas del sigo XIX, se analizaron muchos 

alimentos de origen natural. (Blackwell, 1969) En 1846 un qu1-

mico aleman (Liebig, 1846), aisle una sustancia blanca cris

talina del queso, que resulto ser un nuevo amino acido al 

cual llama "tirosina". 

Posteriormente, la amina derivada de tal compuesto,la 

"tiramina", fue aislada de la misma fuente. 

I. Tiramina 

La tiramina es la amina producto de la descarboxilaci6n 

del amino acido tirosina. Se le conoce tambien como: 4-hi

droxifenetilamina; tirosamina; 2-p-hidroxifenetilamina; p-;9 

aminoetilfenol; o< ( 4-hidroxifenil)- j3 -aminoetanc; uteramina 

y tocosina. 

Su composici6n es: C: 70.04% 

H: 8.08% 

N: 10.21% 

0: 11.66%, 

su peso molecular es de 137.18, con un punta de ebullici6n de 

205-207°C y soluble en di .solventes organicos. Como toda ami

na, da reacci6n alcalina y puede ser separada facilmente de 
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compuestos no b§sicos por su solubilidad en §cidos, posterior

mente la amina es regenerada, alcalinizando la solucion acuo-

sa. 

La tiramina ha sido encontrada en muerdago, tejidos de 

animales putrefactos y en alimentos como: quesos madurados, 

cerveza, vinos, extractos de levadura y otros. 

II. Formacion de la tiramina en alimentos 

Las aminas encontradas en alimentos actualmente, son po-

cas comparadas con otros compuestos presentes (Haga, 1978). 

Esencialmente se encuentran dos tipos de aminas, las llamadas 

monoaminas y las poliaminas, que son de interes en los alimen

tos. Las poliaminas han sido muy estudiadas por su signifi

cancia biol6gica y fisiol6gica y estas pueden dar lugar a o-

tras aminas, como es el caso de la tiramina. (Fig. 1) 

La tiramina y otras aminas en alimentos se pueden for -

mar a traves de la descarboxilaci6n de los amino §cidos como 

ya ha sido demostrado y postulado. (Maga, 1978) 

La tiramina se ha encontrado en un gran nlimero de alimen

tos y su formaci6n se ha correlacionado con la tirosina, la 

cual a su vez, puede resultar del rompimiento de las protef

nas. De igual manera, resulta la histamina de la histidina. 

La reacci6n se presenta a continuacion: 
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Los alimentos, normalmente contienen pequenas cantidades 

de tiramina e histamina. Se ha reportado que algunos alimen-

tos tienen grandes cantidades de estas aminas. Estos, en 

su mayorl.a, son productos fermentados 0 anejados, 0 como los 

productos de pescado que se descomponen facilmente. 

Los factores que gobiernan la formaci6n de aminas inclu-

ye: 

a) disponibilidad de amino acidos libres 

b) presencia de microorganismos que puedan descarboxilar los 

amino acidos, y 

c) condiciones favorables para el crecimiento de microorganis-

mos y para la produccion de enzimas descarboxilasas (Rice, 

1976). 

Por ejemplo en el queso, la tiramina fue aislada en 1903 

(Karger, 1969). Durante el proceso de anejamiento o madura-

cion, ocurre la proteolisis que da como resultado la tirosina 
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esta, a su vez, sufre una descarboxilacion por accion de la 

tirosina-descarboxilasa, obteniendose as1 la tirarnina. 

La presencia de la enzima, puede explicarse como el pro

ducto metabolico de microorganismos causantes de la madura

cion, y su concentracion probablemente depende del crecimien

to de estos microorganismos (Nutrition Reviews, 1965). 

En el caso de los embutidos, durante la maduracion, ocu

rre un cambia en la concentracion de la tirosina libre pasan

do luego a tiramina por la descarboxilasa producida por va

ries microorganismos (Rice, 1975). 

III. Microorganismos que producen la enzima 

Algunas de las bacterias conocidas como productoras de 

tirosina-descarboxilasa son: Betabacterium see, Clostridium 

aerofoetidum-; Clostridium sporogenes, Escherichia coli, Pro

teus mirabilis y Pseudomonas . reptilivora. 

En embutidos fermentados, los microorganismos mas cornu-

nes y capaces de producir dicha enzima son: Pediococcus sp, 

Lactobacillus sp, 

1976). 

Streptococcus ~' y Micrococcus sp (Rice , 

IV. Catabolismo de la Tiramina 

La destruccion de la tirarnina por bacterias, afecta la 

cantidad de estas arninas en los alimentos. En el hombre pue-

den ocurrir varias reacciones de diferente catabolismo como 

se observa en la figura 1. 



V. Estudios cl!nicos 

En 1901, Barger y Walpole, fueron los primeros en iden

tificar la tirarnina, junto con otras arninas, como las prin

cipales precursoras en acelerar la putrefacci6n de la carne 

(Rice, 1976). 

Posteriormente, en 1928, Hare aisl6 la enzima "tiramina 

oxidasa" del h!gado, a la que luego llam6 "monoamino oxidasa" 

(~ffiO). La presencia de esa enzima en el h1gado fue conside

rada un enigma hasta 1952, en que se especul6 que podia ser

vir como "agente desintoxicante, particularmente, si el ali

menta hab1a sido expuesto a la putrefacci6n y las arninas se 

encontraban libres al consumirlo". En este mismo ano se i

nici6 en la medicina, el uso de los inhibidores de monoamino 

oxidasa, como antidepresivos. (Karger, 1969) 

Para 1955, los pacientes tuberculoses tratados con in

hibidores de ~~0, tales como la iproniazida, comenzaron a ex

perimentar ataques de naturaleza aflictiva, con dolores de 

cabeza y alta presi6n sangu!nea, ra~6n por la cual la droga 

dej6 de utilizarse en esos casas. 

La observaci6n de que la iproniazida inhib!a a la MAO, 

provey6 una racional hip6tesis para los efectos de euforia 

notados en el tratarniento de tuberculosis. (Blackwell, 1963) 

Sin embargo, esta droga y otras de igual acci6n (antide

presivos) fueron usadas en pacientes siqui~tricos y pronto se 

reportaron s1ntomas similares, como dolores de cabeza y 
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aumento de la presion sangu1nea. Pero paso una decada al me

nos, antes de que el queso fuera determinado como precipitan

te de estes efectos, pues se not6 que los pacientes que pre

sentaron esos s1ntomas hab1an ingerido queso dos horas antes 

del ataque. lBackwell and Marley, 1969) 

Otra serie de alimentos fueron reconocidos tambien como 

precipitantes, es decir, que contenfan la amina y por lo tan

to, eran capaces de reaccionar para producir s1ntomas indese-

ables. Tales alimentos fueron: las bebidas alcoholicas, 

productos de levadura, crema, frijol "ancho", arenques ahuma-

dos, chocolate y yogourt. (Karger, 1969) 

La tiramina, hasta entonces, hab1a side el unico sustra

to de la monoamine oxidasa conocido, de manera que la enzima 

se llamaba: "tiramina oxidasa", hasta que se descubrieron 

nuevas sustratos. 

Los otros sustratos son los derivados de fenetilamina,la 

dopamina y la norepinefrina, que junto con la tiramina cons

tituyen un grupo de aminas de gran accion vasoactiva, de las 

cuales, la m~s fuerte es la tiramina. (Rice, 1976) 

Debe mencionarse ademas, que muchas de las aminas biolo

gicamente activas, son constituyentes normales de gran canti

dad de alimentos, y que, ~stos usualmente no representan nin

gun peligro para los individuos, a no ser, que se ingieran en 

grandes cantidades, o que el mecanisme natural de la persona, 

para catabolizar una o m~s de estas aminas este inhibido o es 

gen~ticamente deficiente. (Rice, 1976) 
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VI . Acci6n terap~utica ~ MAO 

Las monoamino-oxidasas ( MAO y las diamino-oxidasas 

(DAO), oxidativamente, desaminan las aminas y juegan un papel 

importante en su degradacion. En cambia los inhibidores de 

monoamine oxidasa (I-MAO), son drogas que bloquean la desami

naci6n oxidativa de ciertas aminas primarias como es el case 

en la tiramina. 

Las MAO se han clasificado en las especies A y B. Esta 

clasificacion se basa en la habilidad inhibitoria diferente 

de ciertos inhibidores de ~~0 hacia sustratos variados. (San

dler, 1976) 

El tipo A es muy sensible a la clorgilina y desamina o

xidativamente la noradrenalina y la 5-hidroxitriptamina (SHT), 

perc no la fenetilarnina. El tipo B es inhibido por deprenil y 

desamina oxidativamente la fenetilamina perc no as! a la no

radrenalina y SHT. La tiramina, en cambia, es un sustrato de 

ambas especies, (Sandler, 1976) y por lo tanto es desaminada 

oxidativamente. 

Los inhibidores de MAO m~s estudiados cl!nicamente son: 

la tranilcipromina que es la mas potente, seguida por la i

proniazida y con un efecto mas leve la nialamida. (Pare, 1976) 

El uso de estes medicamentos debe ser controlado, tomando en 

cuenta ciertas indicaciones como el tipo de paciente (diferen

tes estados depresivos), la dosis apropiada y tipo de droga 

que se administre. 
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El uso de drogas antidepresivas, que a su vez ejercen un 

efecto inhibitorio en la ~~0, constituye el punto fundamental 

del problema que se plantea en la literatura. Su administra-

cion junto con dietas ricas en tiramina conduce a graves con

secuencias, ya que se inhibe el paso oxidativo de la amina al 

acido fenolico, acido no danino (Fig. 2), produciendose en 

cambia, diversos efectos colaterales como cefalea, hiperten-

sian, sonrojos, etc. (Sen, 1969) 

Es factible que surja una crisis hipertensiva, en cuyo 

caso los sfntomas incluyen: alta presion sangufnea, dolor de 

cabeza, fiebre y algunas veces sudoracion y vomito (Blackwell 

and Marley, 1969). 

Una cantidad de 20-80 mg de tiramina, inyectada intra -

venosament en homLres, causa una marcada elevacion en la pre

sion sangufnea. Algunos individuos tratados con I-~~0 sufren 

aumento en la presion sangufnea al tomar 6 mg de tiramina o-

ralmente. (Rice, 1976) 

Puede llegarse incluso a producirse la muerte en algunas 

personas, en las que la dosis letal es de 25 mg de tiramina 

oralmente. (Sen, 1969) 



Octopamina 

Sulfato conjugado 

? DBH 
~--------- Tiramina 

_____ ,:. ___ ~ 

p-hidroxifenilacetaldehido 

I ' \ 
' ' ~ 

Do pam ina 

acido p-hidroxifenilac~tico p-hidroxifeniletanol 

Figura ~ 

Hetabolisrno de la tiramina (Sandler, 1976) 

Las flechas que mas sobresalen indican el 

camino mSs probable a seguir. 

PST = fenolsulfotransferasa 

DBH = dopamina ;8-hidroxilasa 

MAO = monoamina oxidasa 
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B. IDENTIFICACION 

I. Cromatografra en Capa Fina (CCF) 

La cromatografra en capa fina es un metoda para separar, 

y en algunos casos para tratar de identificar, dos o mas com

puestos organicos existentes en una mezcla. 

En principia la realizacion de una cromatografra en capa 

fina es muy sencilla como se observa en la Fig. 3. 

Una placa de vidrio se recubre con una capa fina de un 

adsorbente adecuado; en la parte inferior se hace una aplica

cion de la solucion conteniendo el compuesto o la mezcla de 

compuestos organicos que se van a separar; se deja que un di

solvente adecuado ascienda por la capa de adsorbente debido a 

la capilaridad y el compuesto se localiza en la placa bien 

por su color, en el caso de sustancias coloreadas, o bien con 

la ayuda de un indicador (o mediante el empleo de luz ultra-

violeta), en el caso de compuestos incoloros. 

Los compuestos diferentes ascienden con velocidades dis

tintas por la capa de adsorbente en relacion al disolvente, y 

esto ocasiona la separacion de los componentes de una mezcla. 

En ciertas ocasiones se puede intentar la identificacion de 

los componentes midiendo la distancia de migracion de las man

chas con respecto al frente del disolvente y comparandola con 

la de los compuestos conocidos. A esa relacion se le conoce 

como Rf (relacion de flujo). Este valor es posible calcular

lo en C.C.F. y se define como el cociente entre la distancia 

14 
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Disolvente 

Fig~ra 3 

Principia Fundamental de la 

Cromatografta en Capa Fina. 
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recorrida por el compuesto utilizado como soluto y la recorri

da por el disolvente en el mismo tiempo. Los valores de Rf 

para un compuesto dado varian mucho, evidentamente, al cam-

biar el disolvente o el adsorbente. Sin embargo, si tales 

condiciones se mantienen constantes, el Rf de una sustancia 

puede llegar a ser un dato valioso, aunque no absolute, para 

su identificaci6n. 

Fundamentalmente sirven las mismas consideraciones, en 

el momenta de determinar la velocidad a la que un compuesto 

determinado se mueve a lo largo de la superficie de un adsor

bente, tanto para la cromatograf1a en columna como para la 

cromatograf1a en capa fina. El compuesto movil es atra1-

do por los puntas mas polares del adsorbente debido a las 

fuerzas electrastSticas siendo reversible esta "uni6n". El 

disolvente tambien interacciona con el adsorbente mientras el 

compuesto lo hace tambien con el disolvente. Esta triple in

teraccion entre el soluto, el disolvente y el adsorbente fija 

las velocidades relativas a las que el frente del disolvente 

y el soluto ascienden par la capa de adsorbente que recubre 

la placa de vidrio. 

En la cromatograf1a de capa delgada un soluto m§s polar 

est§ m§s atra1do por el adsorbente que un soluto menos polar. 

As1 pues, las aminas son atra1das con mas fuerza par el ad

sorbente que los compuestos del tipo hidrocarburos o sus de

rivados halogenados • En consecuencia, las aminas ascienden 

m§s lentamente que los citados ultimamente. 
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La actividad del adsorLente tambien influye en la vela-

cidad de migraci6n del soluto. Los adsorbentes mas activos 

"enlazan" mas intensamente a las mol~culas del soluto, siendo 

la velocidad de migraci6n de estas por la superficie del ad

sorbente relativamente lenta. Los dos adsorbentes mas utili

zados en C.C.F. son la gel de sflice y la allimina activada. 

Su actividad esta muy influ!da por su contenido en agua. Las 

sustancias mas~tivadas son las que contienen menos agua. 

La polaridad del disolvente tamLi~n influye en la velo

cidad a que asciende el soluto por la capa de adsorbente. Pa

ra un soluto y un adsorbente dados, el cambia de un disolvente 

menos polar a otro mas polar produce una atraccion mayor del 

disolvente por el soluto y, por lo tanto, este se desplazara 

sabre el adsorbente con mayor velocidad. El arden de los di-

solventes, de acuerdo a su polaridad es el siguiente: ~ter 

de petroleo, tetracloruro de carbona, ciclohexano, disulfuro 

de carbona, eter etflico, acetona, benceno, ~steres de acidos 

organicos, cloroformo, alcoholes, agua, piridina, acidos or

ganicos y mezclas de acidos o de bases con agua, alcohol o 

piridina. 

La gran versatilidad de esta tecnica asf como su dispo

nibilidad, la hizo de gran utilidad en la detecci6n cualita -

tiva y hasta cuantitativa de sustancias en estudio. 

As! luego de las primeras sospechas, de que la tiramina 

presente en el queso y otros alimentos fermentados, era la 

causante de las crisis de hipertensi6n en algunas personas, 
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se llego a confirmar su presencia en los alimentos involucra

des por c.c.F. y otras tecnicas, ademas de pruebas farmacolo

gicas con diferentes sustancias. (Gorkin, 1976) 

Diversas muestras de queso fueron analizadas por croma

tograf1a en capa fina en una y dos dimensiones, y por elec

troforesis. 

Por las dos tecnicas se comprobo la presencia de tira

mina, ademas de cadavesina, putrescina e histamina. Tambien 

se realizaron pruebas cl1nicas tendientes a demostrar la ac

cion de las aminas, esencialmente la tiramina, en pacientes o 

animales tratados con un I-MAO. 

La tiramina fue separada perfectamente en el cromatogra

ma de una dimension e identificado sin dificultad. Esto no 

ocurrio en la tecnica bidimensional, por la presencia de o-

tras aminas que fueron confirmadas por electroforesis. 

Los extractos de levadura son ampliamente usados en gran 

variedad de . productos, tales como: salsas y saborizantes, 

los cuales han sido objeto de analisis similares . (Blackwell 

and Marley, 1969) 

El estudio por c.c.F. se hizo en "Marmite", producto muy 

popular, usado en bebidas o untado sobre pan. Este analisis 

cromatografico mostro la presencia de tiramina e histamina . 

(Blackwell and Marley, 1969) 

Despues de gran cantidad de estudios realizados en 

quesos y embutidos, Rivas et al. ( 1979 ) decidi6 analizar 

la tiramina en bebidas alcoholicas. Esto fue identificada 
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cualitativamente por c.c.F. y cuantificada por fluorometr1a. 

En sus pruebas encontr6 que la tiramina era la unica a

mina que aparec!a en sus extractos. 

A pesar del notable avance en t~cnicas cromatogrgficas 

de anglisis, la c.c.F. ha seguido siendo una arma valios!sima 

en estudios realizados hasta la fecha en torno a este tema. 



C. CUANTIFICACION 

I. Fluorometr!a 

El fen6meno de luminiscencia fue estudiado primeramente 

por Stokes en 1852. La Luminiscencia es un t~rmino general 

para describir un sistema que puede emitir luz. Estos siste

mas se dividen de acuerdo al mecanisme que produce esa luz: 

fluorescencia y fosforescencia. 

En general, los compuestos fluorescentes o fosforescen -

tes, son aquellos que contienen un grupo donador de electro

nes (aminas, alcoholes) o enlaces dobles de multiple conjuga

cion ( anillos aromaticos ). Es de notar que esos grupos con

tienen, ya sea, electrones no enlazantes o electrones pi. La 

presencia de grupos que tienen la tendencia de "atrapar" e

lectrones como los grupos carboxilo, azo y nitro usualmente 

destruyen la fluorescencia. 

Una mol~cula que tiene un par de electrones no comparti

do, en el cual un electron tiene el spin opuesto al, otro, se 

le llama estado singulete. En ~1 se requiere de energ!a de 

radiaci6n en la region ultravioleta para llevar a uno de es

tos electrones a un nivel de excitaci6n. Este proceso se lle

va a cabo en un per!odo de tiempo cercano a 10-15 seg. y ocu

rre tan rapido que a la mol~cula no le da tiempo de cambiar 

su geometr!a basica. El electron puede perder toda la ener

g!a que ha adquirido, e inmediatamente volver a su nivel de 

energ!a original: al proceso se le conoce como fluorescencia 

20 
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de resonancia. 

El principio fundamental para las mediciones fluorometri

cas consiste en seleccionar una longitud de onda adecuada de 

la luz que excita las moleculas. Esta seleccion se logra 

mediante un monocromador o filtro primario, el cual, se va 

a encontrar colocado entre la fuente de luz y la muestra. Un 

segundo filtro, que se localiza entre la muestra y el fotode

tector, es el que selecciona la longitud de onda de la luz e

mitida por la muestra. El totodetector a su vez, recibe una 

sefial, la cual es proporcional a la intensidad de la luz fluo

rescente y que ser~ luego amplificada para dar una lectura, 

(Ver Fig. 4) ya sea en un medidor o graficador ~ 

Para operar con este aparato, se colocan primero mues

tras de est~ndares en ~1 y se ajusta la sensibilidad en un ~

bito deseado. Seguidamente, son le1das las muestras descono

cidas y el blanco. Este ultimo, es sustra1do de las lecturas 

dadas por los est~ndares y las muestras, quedando as1 en la 

misma proporcion sus concentraciones y permitiendo de esta ma

nera, calcularlas por simples proporciones. 

Previamente, se prepara una curva est~ndar, lineal, y de 

la cual se lee directamente las concentraciones de las mues

tras. 

El metodo fluorometrico es muy r~pido y sensible, por 

lo que se le reconoce gran utilidad en la cuantificacion de 

sustancias-fluorescentes presentes en una muestra, como es la 

tiramina. Sin embargo, tiene el inconveniente de que otras 
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aminas como la sinefrina y octopamina interfieren (Sen, 1969) 

en tanto que, aminoacidos como tirosina, triptofano y 5-hidro-

xitriptofano no son extrafdos por solventes organicos por el 

pH usado (10.5). Y la epinefrina, norpinefrina, 5 -hidroxi-

triptamina, triptamina, dopamina e histamina, no reaccionan 

con el d- -ni troso- ./3 -naftol para producir una fluorescencia 

significativa en las longitudes de onda de excitacion de la 

tiramina convertida en fluorofor. (Spector, 1963) 

El uso del e;.l... -ni troso- _/3 -naftol en metodos espectro-

fluorometricos, elimina el problema de interferencia durante 

la identificacion de la tiramina, que podrfan causar otras 

sustancias analogas presentes. (Rivas et al. 1979) 

El espectro fluorescente de la serotina, triptamina,his-

tamina, tirosina, triptofano, histidina, fenilalanina, 5-hi-

droxitriptofano, serina, adrenalina y 3,4-dihidroxifenilala-

nina (DOPA), muestra que ninguna de esas sustancias, presenta 

fluorescencia apreciable en la zona espectral en que puede 

ser observada la tiramina, con la excepcion de la tirosina. 

Sin embargo, estos amino acidos, no aparecen acompanando a la 

tiramina en ninguno de los extractos, de acuerdo a los resul-

tados obtenidos por c.c.F. de cada muestra. (Rivas,et al. 

1979) Esto concuerda con ~escubrimientos de otros autores de 

que, la tirosina, triptofano y 5-hidroxitriptofano,todas su-

ceptibles a reaccionar con el d.. -nitroso- .)3-naftol, no son 

extrafdos por los solventes organicos usados a pH alcalino y 

las condiciones de trabajo. (Rivas, et al. 1979) 
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D. HETODOS Y HATERIALES 

1. Localizaci6n 

Las pruebas preliminares para afinar las tecnicas esco

gidas y tres de los metodos de extracci6n utilizados, fueron 

realizados en el Centro de Investigaci6n en Tecnologfa de A

limentos (CITA) en la Universidad de Costa Rica. 

Un cuarto metodo de extracci6n, con el cual se hicieron 

gran cantidad de muestras, se llev6 a cabo en el Centro de In

vestigaciones de Biologfa Celular y Molecular por las condi

ciones especi ales que dicho metodo requerfa. (Voigt, 19 7 4) 

2. Alimentos analizados 

Primeramente se elabor6 una lista con no menos de veinte 

alimentos, tornados de una encuesta alimenticia. (SIN,l978) 

De esta se escogieron diez alimentos sugeridos por parte del 

Hospital Siqui§trico, como L§sicos en la dieta comun costa

rricense. La escogencia se bas6, en el tipo de proceso que 

tienen algunos alimentos y otros porque son muy populares 

(bajo costo y abundantes). 

Estos alimentos fueron: pl§tano verde, pl§tano maduro , 

guineo, frijoles negros, natilla, leche agria, chorizo, cafe, 

pan y tortillas. 

Adem§s, se analizaron queso Cheddar de las marcas Dos 

Pinos y Monteverde; cerveza Imperial y Tropical y vino tinto 

de mora (IVSA) La raz6n por la que se procedi6 a experimentar 
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con estos alimentos fue para realizar las primeras pruebas 

que confirmaran el funcionamiento de los metodos escogidos y 

tambien por sospecharse que contendrian estos una suficiente 

cantidad de tiramina segun la literatura. 

3. Reactivos 

Los reactivos fueron preparados de acuerdo a cada metoda 

de extraccion utilizado y tecnicas de identificacion y cuan

tificacion. 

- Solucion tampon de borato, pH 10.2-10.7 

- Acido clorhidrico (0.2N, 0.1N, 0.01N) 

- Soluciones de NaOH (1M, 0.1M) 

- Solucion tampon de borato, pH 10.5, 0.5H 

- Solucion tampon de borato, pH 10 

- Solucion de oL- -nitroso- /3 -naftol (0.1% en etanol de 95%) 

- Acido nitrico (1M, 1.5N) 

- Nitrito de Sodio (2.5%) 

- Solucion madre de Tir~ina 0.1% en agua 

- Acido nitrico 3M con 0.05% de NaN0 2 

- Ninhidrina 0.1% 

- Solucion de oL. -nitroso- j3 -naftol 

- Solucion madre de Tiramina o.1% en HCl 0.2N 

-Tampon de fosfato dibasico de sodio (0.05N) 

- Solucion madre de fluoresceina dis6dica 

Solucion madre de sulfato de quinina 

- Tiramina (4-hidroxifenetilamina; tirosamina) Base Libre 



SIGMA, Chemical Company 

1- Nitioso-2-Naftol, Grado III, Apr6x. 95% 

SIGMA, Chemical Company 

Ninhidrina 

Herck 

2,2 dihidroxiindandion-(1,3) ) 
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La soluci6n tamp6n de borate, pH 10.2-10.7, se prepar6 

4e la siguiente manera debido a que en el metodo (Sen,1969) 

no se indica su preparaci6n. Se tom6 de borax decahidrata

do (20.1 gr) y se disolvi6 en 1000 ml de agua destilada. Se

guidamente la soluci6n fue saturada con NaCl y se le ajust6 

el pH con NaOH. 

El ~cido n!trico 1.5 N se prepar6 diluyendo 50 ml de ~

cido n!trico concentrado con 450 ml de agua. 

El reactive fluorogenico, oL -nitroso-~ -naftol, se pre

par6 disolviendo 130 mg de dicho compuesto en etanol y afo

rando a 100 ml. 

4. Equipo 

Todo el equipo utilizado, incluyendo cristaler!a, fue 

proporcionado por el Laboratorio de Qu!mica del C.I.T.A., a 

excepci6n de una centr!fuga especial que se encuentra en el 

Centro de Investigaciones de Biolog!a Celular y Molecular. * 
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Equipo 

Agitador el~ctrico 

Agitador magnetico 

Balanza 

Balanza 

Calentador 

Camara crornatogr~fica 

Capilla 

Centr!fuga 

Centr!fuga* 

Evaporador rotatorio 

Estufa 

Fluorometro 

Gradillas 

Licuadora 

pH-metro 

Secador de placas 

Marc a 

Fisons 

Corning 

Oertling 

Hettler 

Corning 

Labconco 

MSE 

Hitachi 

Buchler 

National Applicance 
Co. 

Turner 

Osterizer 

Coleman 

Vacuometro Marshalltown 

Vidrios 20x20 ern 

Vidrios 20x5 em 

Modelo 

Whirlimixer 

PC-351 

TP 20 

H 35 AR 

PC-351 

70703 

Superrninor Gt4 

18-PR-3 

PTFE-IGN 

5851 

111 

Metrion V 
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5. M~todos de extracci6n, identificaci6n y cuantificaci6n 

5.1. Extracci6n de la tiramina 

Se utilizaron cuatro m~todos de extracci6n tornados de la 

literatura disponible. Los 4 metodos se seleccionaron par a

daptarse a las condiciones del laboratorio en que se trabajo 

y par contener informacion completa del metoda que se iba a 

seguir. 

5.1.1. El m~todo descrito por Sen (1969), es un metoda para 

determinar los extractos fluorom~tricamente. Consiste en ex

traer la tiramina con acetate de etilo de un alimento alcali

nizado y homogenizado para luego, transferirlo a una fase a

cida par media de extracciones con HCl 0.2 N y medirla en el 

fluorometro luego de ser convertida a fluorofor al reaccionar 

con el d. -ni troso- ./3 -naftol. 

Al poner en practica el m~todo, no fue posible utilizar 

el moledor de tejidos par falta de uno en el laboratorio. Par 

esta razon, el alimento se cort6 en pequenisimos pedacitos, 

se remojaron par 20 min con el tampon, luego se trituraron 

con varillas de vidrio y posteriormente se aforo a 100ml. Pa

ra las extracciones se utilizaron al1cuotas de 5 ml par no co-

_nocerse la cantidad de tiramina presente en los alimentos. 

Las agitaciones se hicieron en un agitador el~ctrico , 

tuba par tuba, y tambi~n par agitaci6n magnetica para compro

bar si exist1a alguna diferencia en la extracci6n. 
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Las centrifugaciones se realizaron a 4000 r.p.m. y sin 

control de la temperatura. Debe mencionarse que la centrifu

ga usada se calento bastante trasmitiendoles asi el calor a 

las muestras. Las muestras, antes y despues de la agitacion, 

se mantuvieron en hielo, lo mismo se hizo antes y despues de 

la centrifugacion. 

Las primeras extracciones de alimentos, obtenidas por 

este metodo (banano y cafe), fueron utilizadas para la iden

tificacion de la tiramina por c.c.F. en el sistema de solven

tes escogido y tambien se cuantifico por el metodo de Spector, 

et al. (1963). 

Se hicieron luego, extracciones de tortilla casera y de 

pan bollito y a algunas muestras se les adicion6 tiramina co

mo patron interno. Los extractos que se obtuvieron se cuan

tificaron por el metodo de Rivas, et al. (1979) y tambien se 

aplicaron a placas de cromatografia. 

Otros alimentos probados fueron: frijoles negros, pl~

tano maduro, tortilla y pan. Se tomaron 3 muestras de cada 

alimento y a una se le agregaba una cantidad conocida de ti

ramina, en unos casos m~s y en otros menos ( 5 y 20 ug de ti

ramina). 

5.1.2. Otro de los metodos de extraccion. es una modificacion 

del de Oates (Spector, et al. 1963 ) y su principia general 

consiste en homogenizar el alimento y extraer la tiramina a 

pH alcalino. La amina es de nuevo llevada a una fase acida y 
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subsecuentemente analizada por fluorometr1a al ser convertida 

a fluorofor. 

El metodo se prob6 en tortilla y pl~tano 

zando primeramente 0.5 g de muestra y luego se 

maduro utili

varia a 5 g. 

Durante las extracciones los tubos se mantuvieron sumergidos 

en recipientes con hielo pues el eter provoc6 que las tapas 

de los tubos se tiraran. 

Las centrifugaciones se hicieron a 4000 r.p.m. por 10 

min. sin control alguno de la temperatura. 

Otras extracciones fueron hechas en frijoles negros y se 

utilizaron para c.c.F. en 3 diferentes sistemas de solventes. 

Debido a la ausencia de resultados se decidio modificar 

el pH trabajando entonces, a pH 9 y 10.5 con el fin de obser

var si se lograba una mejor extracci6n. Esta prueba se hizo 

con pl~tano maduro y tortilla y tambien se hizo la prueba con 

muestras que conten1an tiramina adicionada. Una vez termina

da la extracci6n se sometieron al an~lisis fluorometrico y 

por c.c.F. (Spector, et al. 1963) 

5.1.3. El tercer m~todo probado es el que describe Rivas et 

al. (1979). En dicho metodo, se determina tiramina en vinos 

por una columna de extracci6n con arena y en medio alcalino 

con sulfato de sodio anhidro. La tiramina es identificada y 

cuantificada por espectrofluorometr1a, luego de una extrac-

cion final en un acido, se hace 

-naftol; la identificaci6n se 

reaccionar con -nitroso-

confirma por cromatograf1a 
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en capa fina. 

Las primeras pruebas realizadas fueron de identificaci6n 

siguiendo el metodo exactamente. Debido a la repetida ausen

cia del resultado esperado en las pruebas preliminares, se de

cidi6 hacer algunas variantes al rn~todo que fueron: 

a- utilizar diferentes vollirnenes de las mucstras: 

y 50 ml. 

b- diferentes cantidades de tiramina agregada. 

c- proporci6n de arena: 

c i) -80:40 

c ii) -40:20 

c iii) -20:10 

sulfato de sodio anhidro: 

5' 10' 25 

d- cantidad de acetato de etilo agregada: 

ml. 

80, 100, 110 y 120 

e- diferentes alicuotas del extracto acido para evaporarlas: 

1 ml, 5 ml, 10 ml, y 15 ml. 

f- dos pH: 8.5 y 10.5. 

g- pruebas de identificaci6n (C.C.F.) en diferentes pasos de 

la extracci6n para verificar en que paso se "perdia"la ti-

ram.ina. 

Luego de todas estas pruebas, el m~todo se llev6 a cabo 

para la cuantificaci6n ya final, tomando 20 ml de cerveza 

(nuestra); utilizando una proporci6n de arena: sulfato de 

sodio, 40:20; y una cantidad de 120 ml de acetato de etilo. 

El pH al que se trabaj6 fue de 10.5 y las condiciones en el 

evaporador rotatorio, para evaporar sin dificultad fueron : 



32 

a- temperatura: 

b- presion: 25 in Hg con bomba de agua 

Para las pruebas de identificacion por C.C.F. se utili-

zaron altcuotas de 5 ml para evaporarlas y luego agregar el 

HCl 0.2 N. 

En la cuantificacion de la sustancia en estudio, se tom6 

la muestra del extracto acido directamente y luego se proce-

dio a seguir el ensayo de Rivas et al. (1979) para fluorome-

trta. 

5.1.4. El m~todo de Lovenburg y Engelman (Voigt, 1974) con-

siste en extraer la tiramina con n-butanol en medio alcalino 

luego de haber estado en medio acido. Para el analisis fluo-

rometrico, se hicieron dos extracciones de cinco mililitros 

cada una con HCl 0.2 N y convertir luego la tiramina a fluo

rofor por reaccion con el o/.. -nitroso- fi -naftol. 

De los ensayos anteriormente mencionados, este metodo y 

el anterior (Rivas, et al. 1979) fueron los primeros en poner-

se en practica con el fin de afinar las tecnicas de cromato-

grafta en capa fina y fluorometrta. 

Inicialmente, se trabajo con queso Cheddar Dos Pinos; 

las extracciones se realizaron en el Centro de Investigacio-

nes de Biologta Celular y Molecular. Una vez obtenidos los 

extractos se procedi6 a identificar la tiramina por C.C.F. 

Las pruebas dieron positivas, pero con un inconveniente, 

no se obtuvo una buena resolucion de la tiramina con otras 
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sustancias que tambien se extrajeron. Por esta razon, se 

decidio utilizar la cromatograf!a bidimensional y de dos co

rridas (o sea, correr una placa, secarla y volverla a correr) 

Luego de correr las placas con los extractos, en cinco 

diferentes sistemas de solventes, se obtuvieron resultados 

satisfactorios principalmente en uno de ellos: CHC1 3 :cH
3

0H : 

NH40H (12:7:1). 

Tambien se hicieron extractos de queso cheddar Hontever

de y los resultados fueron muy seQejantes al queso antes men

cionado. 

Con el fin de experimentar si exist!a variacion alguna 

en la extraccion de esos alimentos se utilizaron dos diferen

tes pH: 8.5 y 10.5 y sin hacer ninguna otra modificacion al 

metoda. Pero, los resultados se mantuvieron exactamente i

gual en los dos pH usados. 

Al no encontrar entre los metodos anteriores, resultados 

convincentes para el an~lisis de alimentos no l!quidos, se 

procedio entonces, a experimentar con este metoda de extrac

cion y sin modificaciones. Primero se probe con la tortilla 

casera. Sus extractos se utilizaron para c.c.F. y la respues

ta fue negativa para la tiramina, includo utilizando el sis

tema de solventes escogido. Se recurrio entonces a las medi

ciones fluorometricas ( Rivas, et al. 1979) y se obtuvo por 

primera vez porcentajes de recuperacion. Fue as!, como se 

selecciono dicho metoda para analizar los alimentos solidos y 

semi-solidos escogidos para el presente estudio. 
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5.2. Identificaci6n 

La tecnica que se empleo para identificar la tiramina 

fue la cromatograffa en capa fina. Para afinar esta tecnica 

y trabajar en forma consistente, se procedi6 a: 

5.2.1 Escogencia de la gel de sflice: se ensayaron dos ti

pos de gel de sflice: G y Hf 254. El primero, es un mate

rial que contiene yeso como aglutinante y que al suspenderlo 

en agua en la proporcion especificada, 1:2, se vuelve muy 11-

quido y d!ficil de esparcir. Por lo tanto, se utiliz6 una 

proporci6n menor de agua quedando la mezcla poco homogenea y 

dif1cil de esparcir uniformemente soDre las placas de vidrio. 

La otra gel de s!lice, Hf 254, se utiliz6 con una pro

porci6n de agua: gel de s!lice de 2:1. Esta relaci6n dio u

na mezcla homogenea y de ligero esparcimiento sobre el sopor-

te. 

5.2.2. Soporte: 

de 20 x 20 em. 

el soporte empleado fueron laminas de vidrio 

Pues son de f&cil fabricaci6n y de un mate-

rial de gran disponibilidad. 

5.2.3. Espesor: se probaron condos grosores: 0.25~~-Y 0.5rnrn, 

escogiendose finalmente el de 0.5 rnrn. La capa asf forrnada fue 

mas homogenea y por lo tanto las condiciones para reproducir 

el Rf fueron mejores. 

5.2.4. Secado: el secado de las placas se hizo en una estufa 

a 90 - 110° C por dos horas, tiernpo y temperatura ideal para 
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mantener las placas en buenas condiciones, incluso al encon

trarse en contacto con el sistema de solventes. 

5.2.5. Aplicacion: la aplicacion de los extractos y la solu

ci6n patron de tiramina (0.1%), se hizo ados cent1meros de 

la base del soporte. En algunos casas, las aplicaciones se 

hicieron con capilares yen otros con micropipetas (5-50 ul). 

5.2.6. Sistemas de disolventes: se utilizaron cinco diferen

tes sistemas de disolventes: 

i -etanol 95% - amoniaco 25% (4:1) 

ii -n-butanol-acido ac~tico-agua (4:1:5) y (12:3:5) 

iii-etanol 70% 

iv -cloroformo-metanol-amoniaco (12:7:1) 

De los cinco sistemas probados se selecciono el filtimo 

por ser el finico en separar adecuadamente la tiramina de o

tras sustancias que tambi~n fueron extra1das al utilizar los 

m~todos de extracci6n escogidos (Rivas, et al. 1979 y Voigt , 

et al. 1974). 

5.2.7. Agentes cromogeneos: en principia se us6 una solu-

cion de ninhidrina al 0.2% en etanol. Luego se se utiliz6 

tambi~n el ~ -nitroso-~ -naftol 0.1% en etanol mas, una so~ 

lucian de acido n1trico 3 N con 0.05% de nitrite de sodio. 

Para el revelado con ninhidrina, la placa seca se coloca 

en posicion vertical para ser rociada y luego se puso en una 

estufa a 100°C por 10 min. 
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Para el revelado con el cJ.. -ni troso- _/3 -naftol la placa 

primeramente fue rociada con este compuesto y seguidamente 

con una solucion de HN0
3 

3N con 0.05% de NaNo 2 • La placa se 

coloco en la estufa por 15 min a 100°C para que la mancha de 

tiramina se revelara. 

5.2.8. Umbra! de ueteccion: se definio el umbLal m1nimo de 

deteccion en placas cromatograficas con un espesor de 0.5mm • 

Se utilize el siguiente metodo: 

a- se prepararon soluciones de diferentes concentracio-

nes de tiramina: 0.1, 0.01, 0.001 y 0.0001% 

b- se aplico exactamente 0.01 ml de cada solucion sobre 

las placas 

c- se corrieron en dos sistemas de disolventes: 

c - cloroformo-metanol-amoniaco (12:7:1) 
a 

cb - n-butanol-acido acetico-agua (12:3:5) 

d- se revelaron con ninhidrina y oL- -nitroso- .J3 -naftol. 

(Apendice A.) 

5.3. Cuantificacion 

La cuantificacion de la amina se llevo a cabo por fluo-

rometr1a. Esta es una tecnica muy sensible para detectar pe-

quenas cantidades de sustancias que son capaces de fluorecer 

por s1 solas o por medio de alguna reaccion. 

Antes de trabajar con los extractos alimenticios hubo 

de calibrarse el fluorometro siguiendo el Hetodo II, Lectura 

del Blaco Fluorescente (Turner Associates) , (Fig. 5) y la 
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Figura No. 5 

Curva de Calibraci6n para la 

Fluorescencia del Sulfato de quinina 

(Curva A: Atenuaci6n lOx) 

(Curva B: Atenuaci6n 3x) 
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prueba de linearidad con Fluorescencia ( Turner Associates ) 

(Fig. 6). 

Seguidamente, se utilizaron dos ~etodos ( Spector, 1963 

y Rivas, et al. 1979) para cuantificar la tiramina luego de 

ser extra1da en medio acido. 

El metodo mencionado en Spector ( 1963 ) se llevo a la 

practica utilizando la solucion de d-. -nitroso-fi -naftol y el 

acido n1trico 1.5N, que se prepararon como se menciona en la 

seccion de reactivos. Este ensayo fue eliminado por no haber 

aportado resultados veraces, pues no fue posible obtener una 

curva de calibraci6n confiable y consistente. Algunos de los 

extractos alimenticios que se trataron por este metodo tampo-

co dieron resultados que se pudiesen tomar como correctos. 

Por el contrario, el metodo de Rivas, et al. (1979) pro-

porciono resultados muy solidos lograndose una buena curva de 

calibracion (Ver Fig. 7). El metodo consiste en: tomar ali-

cuotas del extracto del alimento, en medio acido (HCl, 0.2N). 

Enseguida se adiciona el d. -ni troso- _/3 -naftol y el acido n1-

trico 3N con 2% de nitrito de sodio al 2.5% para formar el 

co~puesto fluorescente o fluorofor despues de una incubaci6n 

a 60°C por una hora. El exceso de reactivo ( d- -ni troso- fl -
naftol) es eliminado con triclorotrifluoroetano, (Freon 13 

un solvente muy volatil. Se procede entonces, a leer la capa 

acuosa en el fluorometro en cubetas apareadas. Los filtros 

utilizados fueron: primario: 47B + 2A y el secundario: 58 + 

1-60. 
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Figura No. 6 

Curva de Linearidad para la 

Fluorescencia de la fluoresceina 

(Atenuacion 3x) 
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5.4. !!uestreo 

Debido a los diferentes tipos de ali~entos empleados, se 

muestre6 de la siguiente manera: 

5.4.1 Alimentos solidos: cada uno de los alimentos se divi-

dio en cuatro partes. De cada cuarto, se tomo un trozo de 

cada lado al azar. Estos trozos asi obtenidos fueron homo

genizados en una licuadora y luego se peso la cantidad desea

da. 

5.4.2 Alimentos semi-solidos: en este caso, el alimento fue 

ho~ogenizado por agitacion primeramente y posteriormente se 

tomo una cantidad en un recipiente para pesar la cantidad ne

cesitada. 

5.4.3. Alimentos liquidos: estos alimentos se homogenizaron 

agitando el recipiente que los contenia y luego se tomo una 

al1cuota. 

5.5. Recuper~~ion o rendimiento de los m~todos escogidos 

Para observar el funcionamiento de los metodos de extrac

cion, se tomaron varias muestras de ali~entos y se l~s agreg6 

una cantidad conocida de tiramina antes de proseguir a la ex

traccion. A los extractos obtenidos se les cuantific6 la ti

ramina por fluorometria y se le identific6 en algunos casos 

por c.c.F. 

El calculo, para conocer el porcentaje de recuperaci6n de 
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la tiramina, se hizo sustrayendo la cantidad de tiramina pre

sente en el alimento de la cantidad de tiramina del alimento, 

mas la adicionada y el cociente de esa sustracci6n con la 

cantidad de tiramina agregada. 



E. RESULTADOS 

A. Identificacion 

La tiramina fue identificada por cromatograf!a en capa 

fina. Se utilizaron cinco diferentes sistemas de disolventes, 

en los cuales se corrio la solucion patron de tiramina para 

observar el desplazamiento de ~sta y el Rf que se 

en cada uno (Cuadra 1). 

obtendr!a 

Seguidamente, se hizo la misma prueba con extractos de 

cerveza y queso cheddar presentandose el inconveniente, de 

que, en ambos alimentos se extrajo, adem~s de la tiramina, o

tros compuestos. Los tres primeros sistemas, no separaron a

decuadamente la tiramina de las otras sustancias, lo cual se 

lagro con los restantes dos sistemas de disolventes, aunque 

un~ mejor que otro. Varios extractos de queso cheddar, fue

ron corridos en ambos sistemas de disolventes (Cuadra 2 ), 

mientras que la cerveza solo se corrio en el cuarto sistema 

(Cuadra 2). Se extrajo una sustancia que present6 una mancha 

incolora, de gran tamano y que, interfer!a a la vez con el 

recorrido de la tiramina, no dando una resolucion adecuada en 

los otros sistemas de disolventes. 

La tirarnina se identific6 f~cilmente con los reveladores 

usados. Con ninhidrina, la tiramina revela un color viol~ceo 

bien definido. El otro revelador, ~-nitroso- ~ -naftol , 

reacciono con la tiramina, con ayuda de HN03 y NaNo 2 , taman

do un color rosado de baja intensidad. 

42 
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Cuadra 1 

Rf de la tiramina patr5n en los diferntes 

sistemas de disolventes 

Sistemas de disolventes Relaci6n de 
Rf 

etanol-amoniaco (4:1) 0.63 

n-butanol-acido acetico-agua (4:1:5) 0.35 

etanol 70% 0.50 

CHC1 3 - CH OH -3 NH40H (12:7:1) 0.43 

n-butanol-acido ad~tico-agua (12:3:5) 0.61 

flujo 



Cuadro 2 

Diferencia del Rf en los dos sistemas de disolventes y t am

bien del ara en que se realizaron las corridas. 

Alimento 

Cerveza Imperial 
patron 
- - -- - - - -
Cerveza Imperial 
patron 

Que so A 
patron 
- - - - - - -
Que so A 
patron 
- - - - - - -
Que so A 
patron 

Que so B 
patron 
- - - - - - -
Que so B 
patron 
- - - - - - -
Que so B 
patron 

- -

- -

- -

- -

- -

Sist. de 
disolventes 

4 

- -
4 

4 

- - - -
·4: 

- - - -
4 

5 

- - - -
5 

- - - -
5 

Nota: Queso A = Dos Pinos 

Queso B = Dos Pinos 

0.59 
0.61 

- - -
0.59 
0.62 

0.52 
0.52 

- - - -
0.40 
0.38 

- - - -
0.42 
0.44 

0.65 
0.61 

- - - -
0.65 
0.68 

- - - -
0.64 
0.60 

(fueron dos · quesos diferentes) 
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Corridas 

se realizaron 

ambas el mismo 

dl.a. 

se realize el 
dl.a de la ·extrac. 

ambas se reali
zaron ocho dl.as 

--despues de la 
extraccion 

en los tres casos 

-se corrieron un 

dl.a despues de 

la extraccion. 
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Luego de las pruebas realizadas con queso y cerveza, se 

decidi6 trabajar solaoente con el cuarto sistema de disolven

tes: cloroformo-metanol-amoniaco (12:7:1). 

La modificaci6n que se hizo en el m~todo de extracci6n 

de Lovenburg y Engelman (Voigt, 1974) fue de trabajar a pHB.5 

y 10.5. Esto se llevo a cabo con el fin de oLservar si ocu

rrfan cambios (en intensidad, Rf o desaparicion de las otras 

sustancias) en la extracci6n de la tiramina y las otras sus-

tancias que se extrajeron. (Cuadro 3) 

Las otras modificaciones, que se hicieron en los tres 

restantes m~todos de extracci6n, no dieron ningun resultado 

cualitativo as! como tampoco, al emplear los metodos tal y 

como se especifican. En todos los casos, se prepararon mues-

tras con tiramina de mas, y se les trat6 igual que a las 

muestras que no se les adicion6. Pero tampoco se logro de-

tectar la tiramina en esas muestras, al correrlas en las pla

cas y luego revelarlas. 

Los extractos de varios alimentos fueron tornados para i-

dentificar la tiramina por C.C.F. Esos extractos se obtuvie-

ron por los diferentes metodos y se corrieron en el sistema 

de aisolventes escogido (Cuadro 4). 

B. Cuantificacion 

La cuantificaci6n de la tiramina se llev6 a cabo por 

fluorometrfa, t~cnica muy utilizada para el analisis de sus-

tancias o compuestos que se encuentran en pequenas cantidades. 



Cuadro 3 

Relaci6n de flujo de la tiramina en dos muestras de queso 

Cheddar Dos Pinos a diferentes pll, con y sin tiramina a~ 

gregada y corridas en el cuarto sistema de disolventes. 

Alimento 

Queso con tiramina agregada 

Patron 

Queso sin tiramina agregada 

Patr6n 
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pH 8 . 5 

0. 4 6 

0.44 

0.44 

0.43 

pH H! . 5 

0. 4 6 

0.43 

0. 4 5 

0.44 



Cuadra 4 

Detecci6n de la Tiramina en diferentes 

alirnentos y por diferentes rnetodos de extracci6n 

Alirnento Hetodo de Detecci6n 
extracci6n (Ef) 

Queso Cheddar 4 D ( 0. 52) 
Dos Pinos 

Chorizo 4 D (0. 55) 
Cerveza 3 N.D. 
cafe 1 N.D. 

Pan 1 N.D. 

Frijoles 1 y 2 N.D. 

Tortilla 1,2 y 4 N.D. 

Pl§tano rnaduro 1 y 2 N.D. 

D = detectable 

N.D. = no detectable 

47 
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Inicialmente se trabaj6 con el metoda que describe Spec-

tor (1963) para fluorometrfa. Con el se probo hacer las cur-

vas de calibracion utilizando varios blancos y en otros ca -

sos con solo uno, pero no se lagro reproducibilidad y consis-

tencia en las lecturas y por lo tanto, no se consigui6 una 

buena curva. Tambien se hizo la prueba con dos extractos a-

limenticios: cafe y banana. Las l~cturas que se obtuvieron 

fueron menores que el blanco o igual a este: de 0 a 0.5 de 

fluorescencia. El metoda se desech6. 

Se procedi6 entonces, a utilizar el metoda de ensayos , 
fluorometricos que proporciona Rivas, et al. (1979). Este fue 

el escogido para esas determinaciones y, con el cual se logr6 

cuantificar la tiramina en los alimentos. El procedimiento 

fue usado exact~1ente igual en todos sus pasos, al descrito 

por Rivas, et al. (1979), el cambia que se hizo del dicloroe-

tano por el disolvente triclorotrifluoroetano (Freon 13) fue 

la unica excepci6n. 

Los datos obtenidos para la curva de calibraci6n (Ver a-

pendice) se trataron por regresion lineal para lograr una cur-

va de mejor ajuste que fue con la que se trabaj6 finalmente 

(Fig. 7). 

Una vez con esta, se procedi6 a la cuantificaci6n de la 

tiramina en los extractos, siguiendo el metoda escogido. 

La lectura fluorometrica conseguida, fue interpolada pos-

teriormente, lograndose tener la tiramina en ug/4ml HCl ( Ver 

apendice E. Seguidamente, se hicieron los calculos 



Figura No. 7 

Curva de Calibraci6n para la 

fluorescencia de la tiramina 

(Atenuaci6n lOx) 

y = 27.20x + 1.40 

2 
r = 0.98 

49 
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correspondientes para obtcner una relaci6n final en mg de ti

ramina/100g muestra. 

Para observar el rendimiento de los netodos de extraccion 

utilizados, se procedio a adicionar una cantidad conocida de 

tiramina a algunas de las nuestras de alinentos y luego se 

realizaron las extracciones por diferentes netodos. 

La lectura de fluorescencia dada por los extractos obte

niuos por el metoda que propane Sen (1969) de: tortilla, pan, 

frijoles negros y platano maduro, no fue logica, pues el blan

co dio una lectura, incluso mayor, que las que conten1an ti

ranina de mas. 

Los extractos de bebidas alcoholicas, obtenidos, siguien

do la netodolog1a que indica en Rivas, et al. (1979) y cuan

ticandolos posteriormente en el fluorometro, dieron datos muy 

satisfactorios (Cuadra 5). 

Los alimentos solidos y semi-solidos tratados por el me

toda de Lovenburg y Engelman (Voigt, 1974) (metoda escogido) y 

seguidamente cuantificados, suministraron resultados consis

tentes y reproducibles, de tal manera, que aunque no se obtu

vo un buen rendimiento, se pudo hacer una estimacion de la 

cantidad de tiramina en los alimentos analizados en 100g de 

muestra (Cuadra 6). 

a. Cuantificacion de la tiramina en qu~so Cheddar 

Se utilizaron dos marcas de queso cheddar: Dos Pinos y 

Monteverde. Para lograr cuantificar la tiramina, se empleo 



Cuadro 5 

Cantidad de Tiramina en bebidas alcoholicas 

Alimento 

Cerveza 
Imperial 

Cerveza 
Tropical 

Vino de mora 

Cantidad de Tiramina 
ug Ty I ml muestra 

5.90 

5.15 

0.40 

Recuperacion 
% 

84.0 

83.0 

73.4 

Se analiza tres muestras de cada l!auido sin tiramina a-

gregada y dos de cada alimento con tiramina agregada. 
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Alimento 

Frijoles 
Chorizo 
Leche agria 
Natilla 
cafe 
Platano maduro 
Platano verde 
Pan bollito 
Tortilla cas era 
Guineo 

Cuadro 6 

Cantidad de Tiramina estiQada 

en diferentes alimentos 

Cantidad de Tira
obtenida 

mg Ty /100g 1-1 

0.060 
1. 500 
0.200 
0.350 
1. 090 
0.015 
2.560 
0.021 
0.034 
0.051 

,I 

I 
I 

Cantidad estimada 
de Tiramina 

a 

mg Ty /100g M 

0.27 
6.64 
0.88 
1. 55 
4.82 
0.07 

11.33 
0.09 
0.15 
0.23 

a La cantidad de tiramina aparente se obtuvo a partir del pro-

medio de los porcentajes de Recuperaci6n que fue de: 

22.6 + 1.9 • 

52 



el prodecimiento de Lovenburg y Engelman (Voigt,1974) para la 

extraccion. Al extracto organico as! obtenido, se le hicie

ron dos extracciones con HCl 0.2 N y de aqu1 se paso a se-

guir el metodo de cuantificacion (Rivas, et al. 1979). 

Las primeras lecturas realizadas se salieron de la esca-

la del dial, por lo cual se tuvo que hacer diluciones del ex

tracto acido y luego proseguir con las mediciones. 

A algunas muestras de queso, tambien se les adiciono ti-

ramina para observar la recuperacion, pero en este caso, con-

trario al resto de los alimentos que se les trato igual, die-

ron rendimientos poco comunes (Cuadro 7). 
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Cuadro 7 

Cuantificacion de la Tiramina 

en queso Cheddar 

Que so Cantidad de Recuperaci6n 
tiramina 

mg/100g muestra % 

Dos Pinos a 8.43 -
Dos Pinos 119.00 450 

Monteverde 178.04 -375 
(+1000 ug Ty) 

Honteverde 506.00 +656 
(+5000 ug Ty) 

Honteverde b 0.70 -1077 
(+1000 ug Ty)-

a. Esta muestra es el promedio de tres mediciones 
mientras que el resto fue de dos mediciones. 

b. Se les hicieron dos extracciones con n-butanol. 



F . DISCUSION DE RESULTADOS 

A. M~todos de extracci6n escogidos 

Los dos m~todos seleccionados fueron: el de Rivas, et 

al. (1979), para analizar alimentos lfquidos, y el de Loven

burg y Engelman (Voigt, et al. 1974) para alirnentos s6lidos y 

semi-s6lidos. Su escogencia se hizo luego de gran cantidad 

de pruebas como se senala en la secci6n de metodos y materia

les. 

Al procedimiento que propene Rivas, et al. (1979) se le 

hicieron varias modificaciones para aumentar el rendimicnto, 

mientras que el de Lovenburg y Engelman se experiment6 con u-

na variaci6n en el pH como se observa en el Cuadra 3. Est a 

se hizo con el fin de encontrar alguna diferencia en el Rf de 

la tiramina o si se lograba eliminar de la~ extracci6n las 

sustancias que estaban interfiriendo con el recorrido de la 

tiramina, y de su adecuada separaci6n de las mismas. Esta mo

dificaci6n se desech6, pues como se ve en el Cuadra 3, no se 

not6 diferencia alguna en le Rf de las muestras a los pH en

sayados y tampoco se logro eliminar las sustancias interfe 

rentes. Esto se debe, a que la variacion de pH hecha, no fue 

suficiente, y al encontrarse la tiramina y las otras sustan-

cias, aun en un medic basico, no ocurrio ningun cambia. Por 

esta razon el m~todo se utilizo sin variantes. 
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B. Identificaci6n y Cuantificaci6n 

Identificacion 

La identificaci6n de la tiramina se llev6 a cabo por 

cromatograf!a en capa fina utilizando dos reveladores, ninhi

drina y cJ.... -nitroso-fi -naftol. 

La ninhidrina al ser empleada, revel6 la tiramina, pero, 

con el inconveniente de que si hab!an otros compuestos (amino 

acidos o derivados de estos), los revelaLa tambien, como su

cedi6 en el queso cheddar. Esto no ocurri6 al utilizar el 

o<. -nitroso- .J3 -naftol, pues revelo solamente la tiramina ya 

que, el tratamiento que reciben las muestras, no da lugar a 

extraer sustancias suceptibles a reaccionar con dicho 

puesto (Rivas, et al. 1979). 

com-

En el Cuadro 1 se observan los 5 sistemas de disolventes 

usados y de los cuales, el cuarto fue el escogido. Esto se 

debi6, a que, la relaci6n de flujo (Rf) que present6 es pe

quefia y per lo tanto, logr6 separar adecuadamente la tiramina 

de otras sustancias como: la triptamina e histamina en el 

queso cheddar (Voigh, et al. 1974) y otra sustancia que no se 

identific6 en la cerveza. 

El ultimo sistema tambien separ6 la tiramina, perc no tan 

satisfactoriamente como el anterior. El Cuadra 2 presenta los 

Rf de los dos alimentos que se corrieron en esos sistemas de 

disolventes. 

Como se puede observar, el Rf de las muestras de queso B 
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fue mayor que en los otros dos alimentos. Esta afinidad de 

la tiramina con el sistema, condujo a que no se pudiera sepa

rar bien de las sustancias interferentes. Mientras que en 

el cuarto sistema, al ser menos polar la tiramina con este, 

hizo un recorrido mas corto que el de las otras sustancias. 

En este mismo cuadro, se nota la diferencia de los Rf de 

la tiramina, incluso en una misma muestra, sobre todo, en la 

de queso A. La raz6n de esto se debe a que, la primera mues-

tra, de este queso A, se corrio el mismo dia de terminada la 

extraccion, mientras, que las dos restantes se corrieron ocho 

dias despues. Ademas el Rf de una sustancia o compuesto no 

es enteramente reproducible, a pesar de que se controlen to

das las condiciones necesarias (Stahl, 1969). 

Una vez estandarizadas las condiciones para trabajar e 

C.C.F., se realizaron pruebas de identificacion de la sus-

tancia en estudio, extraida por diferentes metodos como se a-

nota en el Cuadra 4. Los unicos extractos alimenticios que 

dieron positiva la prueba fueron el queso Dos Pinos y el Cho

rizo (sin marca). Resultado esperado, pues se utilize el me

toda de Lovenburg y Engelman y ademas son alimentos con sufi

ciente cantidad de tiramina para detectarla por C.C.F. y so -

brepasar el umbral de deteccion (Ver apendice A.). Esto no 

ocurrio con la tortilla casera, que a pesar de haberse extra

ida por el mismo metoda no se logro detectar la tiramina, es

to se debe a la poca cantidad de tiramina que contiene dicho 

alimento. 
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Los restantes alimentos: pan, frijoles negros, tortilla 

y platano maduro, tampoco dieron prueba de identificacion po

sitiva, pues adem~s de haberlos tratado por los dos m€todos 

de extraccion que se desecharon, tambi€n tienen poca cantidad 

de tiramina. 

Este noes el caso del caf€ ( Montafia), ya que ticne gran 

cantidad de tiramina, que se podrfa ·detectar por C.C.F. pero, 

lo que ocurrio, fue que no se utilize el m€todo de extraccion 

adecuado, o sea uno de los que se desecho, debido a la ausen

cia de resultados. 

Cuantificacion 

El primer metoda de extraccion utilizado (Spector, 1963) 

fue desechado, pues no se lagro obtener una curva para cuan

tificar la tiramina y cuando se proccdio con extracciones de 

cafe y banana, pues tampoco se obtuvieron resultados. La ra-

zon del mal funcionamiento del metoda, sc debio a que no se 

especifica la concentracion de BN0 3 que se debe usar y tampa

co menciona que se debe emplear NaN0 2 a determinada concentra

cion para que la diazotacion sea favorable y se logre junto 

con el d -ni troso- ft -naftol, formar un compuesto fluorog€ni

co de la tiramina que ser~ posteriormente cuantificado por 

fluorometrfa. 

El segundo metoda utilizado (Rivas, et al. 1979), dio 

desde un principia resultados satisfactorios y r~pidamente se 

obtuvo una curva adecuada para la posterior cuantificacion de 
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la tiramina en los alimentos analizados. Los resultados as~ 

obtenidos se muestran en los Cuadros 5 y 6. 

En el Cuadra 5, se encuentran las cantidades de tiramina 

presentes en los alimentos lrquidos analizados. El nivel de 

tiramina obtenido en las cervezas Imperial y Tropical, fue 

mayor que el que reporta Sen (1969) en sus investigaciones. 

A pesar de esto, la cantidad de tiramina, en tales bebidas,no 

es lo suficientemente grande para causar los srntomas de hi

pertension o las cefaleas (Ver pag. 12) a pacientes con tra

tamientos de inhibidores de HAO, a menos que se consuman en 

cantidades grandes (aproximada~ente 8 botellas de cerveza). 

El vino de mora como se puede observar contiene mrnimas 

cantidades de tiramina, esto se debe al tipo de proceso que 

llevan estos, co~o es, el no anejarlos lo suficiente para dar 

oportunidad a mejorar la calidad del producto terminado. De 

ahr, que se obtuvo una cantidad tan pequena de tiramina en 

este tipo de vindo, pues la tiramina se forma durante el a

nejamiento. 

Como se nota en este mismo cuadro, la recuperacion de la 

tiramina, aplicando el metoda de Rivas, et al. (1979) ,resulto 

muy satisfactoria y par lo tanto la informacion obtenida es 

confiable. 

El Cuadra 6 ~uestra la cantidad de tiramina estimada en 

diez diferentes alimentos. Las razones par las cuales se rea

lize esa estimacion fue: pri~ero, obtener un valor aproxima

do de la cantidad de tiramina que en realidad contienen esos 
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alimentos, pues as1 se lograr1an uDicar dentro de los alimen

tos perjudiciales o no para los pacientes siquiatricos trata

dos con inhibidores de ~mo. Y segundo, por la reproducibili

dad de las lecturas fluorometricas para cada uno de los ali

mentes, para poder realizar la estimacion de la tiramina en 

los diferentes alimentos tal y como se hizo. 

Dentro de los alirnentos .que se pueden clasificar como 

perjudiciales, de acuerdo a la estirnacion de tiramina y el ni

vel m1nirno al cual comienza a causar crisis de hipertension, 

estan: en primer lugar el platano verde, seguido de chorizo 

y por ultimo el cafe. Los dos primeros alimentos sobrepasan 

el nivel de tiramina, con el se inicia el aumento en la pre

sion sangu1nea (Rice, 1976). Debe recalcarse que esto ocu

rrir1a con solo ingerir 100 g de esos alimentos (1/4 parte de 

un platano verde por d1a y 1/4 lb. de chorizo por d1a). En el 

cafe el nivel de tiramina obtendio es menor, pero se encuen

tra bastante cerca del l1mite con los que comienzan las com

plicaciones hipertensivas, por lo tanto no se deben agregar 

mas de 6 cucharadas grandes de cafe, en 350 ml de agua para 

su preparacion. 

Como se nota, el resto de los alimentos analizados, que 

se encuentran en este mismo cuadro, contienen una cantidad 

muy pequena de tiramina. Y que si llegaran a causar algun 

s1ntoma de hipertension, ser1a por ingerirse en porciones po

co comunes. 

Con la confiabilidad y reproducibilidad obtenidas en ca

da uno de los alirnentos, se tiene la certeza de que, el 
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compuesto fluorog~nico formado fue de la tiramina y no de o-

tra amina. Esto se puede verificar con la composicion de cada 

uno de los alimentos analizados y tambien por el proceso in-

dustrial o natural de algunos que ayudan a la formacion de la 

sustancia en estudio (Ver apendice F). 

Debido a que en la composicion de algunos alimentos 

(ma!z, frijoles, caf~ y otros) aparecen otras arninas presen-

tes ademas de la tiramina, se podr!a pensar que interfieren • 

Pero por las envestigaciones de Rivas, et al. (1979) y Spec-

tor, et al. (1963) en cuanto a esto respecta, se puede decir 

con certeza que no causaron problema durante la investigacion 

aqu! realizada (Ver pag. 23). 

Otro alimento analizado fue el queso Cheddar de dos mar-

cas comerciales diferentes: Dos Pinos y Honteverde. La in-

formacion que se obtuvo se encuentra en el Cuadro 7 y como se 

puede ver, los resultados obtenidos, no fueron consistentes. 

Ambos quesos recibieron un tratamiento exactamente igual que 

los demas alimentos, incluso algunas de las muestras se rea-

lizaron en el memento en que se hac!an las de otros alimentos, 

sin embargo, no se obtuvieron resultados satisfactorios. 

Por tal razon, durante el presente estudio exploratorio, 

no se esclarecio el problema que se presento con los porcen -

tajes de recuperacion. Se elimino la posibilidad de que estu-

vieran interfiriendo en el analisis fluorom~trico, la tripta-

mina e histamina, que se encuentran en este tipo de que so 

(Voigt, 1974) pues, ambas aminas no reaccionan con el d-



nitroso-}9 -naftol (Spector, 1963). Esto fue comprobado por 

c.c.F. al utilizarse en el revelado la ninhidrina y el 

nitroso-;9 -naftol como ya se comento (Ver pag. 56). 
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G. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. De los alimentos analizados se recomienda que se elimine 

el consumo de platano verde, chorizo y cafe, para que se evi

te un ataque de hipertension en los pacientes siquiatricos 

que se esten tratando con I-HAO. 

2. Los restantes 10 alimentos: 11quidos, solidos y semi-

solidos no son daninos para esas personas a menos que se in

gieran en cantidades anormales. Pero s1 se debe de tener cui

dado de no combinarlos con alimentos que contienen mayores 

cantidades de tiramina. Pues si se ingieren varios alimentos 

con diferentes cantidades de tiramina, puede ocurrir que en

tre todos lleguen a un nivel tal de tiraBina que pueda causar 

dano. Es por esta razon que la dieta debe ser bien balancea

da en tiramina. 

3. En el caso del queso Cheddar deben continuarse estudios 

mas avanzados y utilizando metodos mas sensibles para detec

tar la tiramina, como es la cromatograf1a gaseosa. Ademas es 

importante tratar de saber, cuales son las razones por las 

cuales se obtuvieron tales porcentajes de recuperacion. 

4. En la tecnica de cromatograf1a en capa fina es muy im

portante estandarizar todas las condiciones y que se haga una 

buena saturacion de la camara cromatografica antes de correr 

las placas. Ademas el secado de las placas no debe ser exce

sivo porque se descascara al sumergirse en los disolventes. 
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Con estes cuidados, se puede obtener reproducibilidad en los 

resultados. 

5. Para obtener buenos an~lisis fluorometricos se deben te

ner cubetas apareadas y marcadas para colocarlas siempre en 

una misma posici6n, los filtros adecuados y buenas curvas de 

calibraci6n, linearidad y fluoresce1na. Si no se tienen en 

cuenta todas estas consideraciones es dificil obtener una 

curva que cumpla con la Ley de Beer-Lambert. 
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APENDICE 



A. Umbral de detecci6n en c.c.F. 

Cantidad 
de tiramina 

Cuadro 8 

Detecci6n a 

10 ug D 

1 ug D 

0.1 ug -D 

0.01 ug N.D 

~ Reveladores usados: -ninhidrina 

- d- -ni troso- j3 -naftol 

65 



B. Datos para la curva de calibracion 

{tirarnina) 

O.OQ 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

Cuadra 9 

Atenuaci6n 

10 X 30 X 

4.5 18.0 

15.0 56.0 

18.5 69.5 

27.0 

32.5 

Estes datos fueron tratados (Atenuacion lOx) 

par regresion lineal para obtener la curva 

de rnejor ajuste (Ver Fig. 7) 
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c. Activacion de placas en queso Cheddar Dos Pinos 

Cuadra 10 

Revelador 
, a 

Alimento P. Activadas P. No Activadas 

Que so 0.44 0.45 

Ninhidrina 

Patron 0.43 0.45 
I ------ .,, ----- - ------- '~ ----------

c:}.. -nitroso 
1 

.8 -naftol ' 
I 

Que so 

Patron 

0.44 0.44 

0.43 0.47 

a Sistema de disolventes: cloroformo-metanol-NH3 (12:7:1) 



D. Valores oLtenidos del fluor6metro directamente en los dife
rentes alimentos analizados~ 

# muestras 
de cju 

1 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

---
2 

2 

2 

2 

1 

------

I 

Cuadra 11 

Alimento 

Blanco 

Cerveza 

Cerveza + Ty 

Vino 

Vi no + Ty 

Tortilla 

Tortilla + Ty 

Tortilla + Ty 

Tortilla 

----- ---
Platano maduro 

Que so Dos Pinos 

Pan 

Frijoles 

Blanco 

------ --

!1. tenuaci6n 
lOx 

4.50 

35.50 

63.50 

8.00 

52.00 

9.00 

8.50 

25.5 

11.00 

1- - ---

8.50 

41.50 

3.25 

15.50 

4.50 

I ~ -----
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ug Ty/4ml HCl 0.2N 

1. 090 

2.125 

0.075 

1. 70 

0.115 

0.110 

0.220 

0.190 

--- ----
0.100 

1. 475 

0. 07 0 

0.355 

---------



----------------------
1 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

Blanco 

Caf~ 

cafe + Ty 

Platano verde 

Pl~tano v. 

Leche agria 

Natilla 

Guinea 

Blanco 

Queso D.P. 

Queso + Ty 

Chorizo 

+ Ty 
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4.00 

49.00 

91.5 

8.50 

67.00 

23.00 

37.00 

10.00 

3.00 

20.50 

15.50 

18.00 

1.065 

3.165 

0.115 

2.22 

0.650 

1.160 

0.170 

0.595 

0. 410 

0.500 



E. Quesos 

Cuadra 12 

# muestras Alimento Atenuacion ugTy/4ml HCl 0.2N 

3 Que so N. 9.5 0.190 

2 Queso A-H 6.5 0.075 
+1000ugTy 

1 Queso B N 5.5 0.045 
+1000ugTy 

1 Queso H 8.0 0.135 
+SOOOugTy 

Queso A: 1 extracci6n con n-butanol 

Queso B: 2 extracciones con n-butanol 
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