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AÏSLkfilENTOP IDENTIFICACION, ESTRUCTURAI PROPIEDADES DE LATAMIA_.0 '
El aislamiento-e identifiCación de la tiamina ha sido uno de
los trabajos mas laboriosos de la quimica'biológica o Las dis
ficultades radicaron en que esta vitamina se encuentra en con
centraciones muypequeñas en las fuentes naturalesp asfintam 
bién en su.labilidad frente a los reactivos y a la acción del
calor .. ' ' .
A loe'primeros trabajos realizados con tal objeto en 1906 por
Grijns y Eijkman, siguieron muchosotrós,hasta que se alcanzó
el éxito,en 1926,por Jansen y Donath u
DeSpuésque la vitamina B1 fué aislada al estado puro,Williams
en EE.UUn(1)y Greewe en Alemania (2), le asignaron la siguien
te fórmula z '

—;=C4MH¿.HCI cus‘ / _
I h :C ——F"PL._.:C14¿(«;|-C ' qccu __'/’ a .

¿fi n Í 'z 3Q%CH‘DN-—__ H.

cloruro de clorhidrato de tiamina á clorhidrato de 2 metilaG
aminopirinidhn,4 metil 5 hidroxietiltiazol

en la que el núcleo tiazólico está unido al pirimidinico por un
puente metilénico 3-5 .
La tiamina tiene la particularidad de er el único compuestona
tural con núcleo tiazólico ¿,El azufre contenido en la molécula
dió lugar al nombre asi do a la vitamina B1 ..En lo que se re
fiere al núcleo pirimid nico de .la tiamina he¡c0m0se sabe,
constituyente de las purinas,y'se halla en el ácido úrico . '
Ha sido comprobado por Bergel y Todd (3) que la vitamina debe su
actividad biológica a los siguientes grupos funcionales z

1- el grupo aminico en posición 6,que interviene en la
transformación de 1a.tíamina en tiocromo o A esta
transformación contribUye el H en posición 2 .

24 el-grupo metilénico de unión entre el nucleo tiazó-l
lico y.e1 pirimidinico o " '. ’

35 el grupo hidroxietilico en posición 5 y el H en posi
ción 2 que intervienen en 1a azo-reacción a

'. . . YI ,’. “un u)...'..-.-.
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La tiamina se halla frecuentenentebïn 1h üráleza combinadacon
el ácido fosfórico originando un compuestode actividad biológi
ca semejante a la vitamina libre í

:=:c-N&,HÜ -9k ' fi E _
' /c=c-—CH¿-CH¿-o—-P-o- mn ,

(ug-C c-cHz——-N\- 0'” o”
H Ï - cl\CH—9
N-——CH y

ester fosférico de la tiamina
El ester fosfórico ha sido identificado camala cocarboxilasa des-'
cripta por Aullangen,y actúa comofermento enplos procesos de
oxidación y decarboxilación del organismo . También actúa en 1a
transformación del ácido pirúvico en aldehido acético y anhídri
do carbónico,según Lipman (4) .\ ‘
La tianina por oxidación se convierte en un derivado fluorescente
a 1a luz ultravioleta, el tiocromc,cuya estructura fué determi
nada por BergelgBarger y Todd (5) 3 '

-E1 tiocromo no se considera comoun estado intermedio en la utili
zaciór de la tiamina,sino comoun cuerpo de degradación . No tie
ne actividcd vitaminica . / ‘.\ ¡
La tiamina.en solución es termolábil,dependiendo del pH,Calentan—
do la tiamina a 97°C por una hora a pH 7 desaparece la actividad

vitamánica o En las mismas condiciones,pero a pH 3,5010 se.pierdeo l. _ ‘ \ . '
No se oxida a la temp ratura ambiente por acción del aire . Se re
duce con ne ro de Pt a pH 7,5 ,adicionando un mol de H . Buchanan
y Williams Ï6)obtuvieron un derivado,1a cloroxivitamina,por tratamiento con cido clorhídrico concentrado ,la que no tiene activi
Jad biológica ni se transforma en tiocromo . '
Ante los álcalis se comporta del modopeculiar de las sales cuater
narias del tiazelnPor rearreglos-de los átomos de la molécula, a
diciona 5 moles de N303 ,uno de ellos para neutralizar el grupo '
sulfidrilo por rotura del núcleo tiazélico ; Por adición de ácido

¡se recupera la tiamina . .
‘La tiamina es un polvo blanco , cristalino ,de olor caracteristi

co . El producto anhidro,al aire, absorbe 4%_deagua .Es poco so
luble en agua,insoluble en éter y benceno,pero soluble en gliceri—'
na . .
Una solución acuosa de clorhidrato de tiamina (1:50), es ácida al
papel del tornasol . 7 . ’
El cloruro de mercurio dá un precipitado blanco con las soluciones
de tiamina ;'con iodo dan precipitado marrón .Tambienlas preci-‘
pitan el yoduro doble de,mercurio y.potasio,y el ácido picrico.
Disolviendo alrededor de 0,005 gr de clorhidrato de tianina en u
na mezcla de 1 cc de acetato de plomo y 1 cc de hidróxido de so
dio (1210) , se produce un precipitado amarillo . Calentando 1a

\

/



OO...

oo
_.O

OOO...

oo

o

0...0.

.0
.0...

o O

nezcla algunos minutos en baño de agua ,‘el color cambia a marron,
y dejándola 'eposar se separa un precipitado de sulfuro de plomo o
Ademásde las própiedades expuestas,se recomiendan las siguientes
pruebas de-pureza z ‘ '
Se pesan aproximadamente0,2 gr de clorhidrato de tiamina, y se co

‘locan en un desecador al vacio sobre ácido sulfúrico,durante 24'hrsJ
La pérdida de peso.no debe ser mayor de fi . “ ‘ .
Pesar-exactamente 0,1 gr de clorhidrato de tiamina en un crisol ta
rado,humedecercon 5 gotas de ácido sulfúrico, e incinerar. El resi
duo de cenizas debe ser despreciable o ' \ _ .

‘ A una solución acuosa de clorhidrato de tiamina, agregar Svcc de
NaOH,y calentar suavemente . Los -vapores no deben cambiar el co
lor‘del papel de tornasol azul producido por sales de amonio.
Se_determina N2 por el método—deKjeldahl , o por nicrométodo de Du
mas . Se debe encontrar no menos de 16,3 fi y no más de 16,8% ( teó
rico z 16,62 fi )o ' e A
Para determinar S total comosulfato se oxidan 0,3 gr de clorhidra
to de tiamina con peróxido de sodio y perclorato de potasio en una
bombade Parr . Se trata la masa con 150 cc agua,5c neutraliza con
HCl,se filtra si es necesario;y se precipita,en calienteycon ClgBah
Se sigue latécnica habitual para doaaje de sulfatos. El contenido
de S debe ser entre 9,4 y 9,8 % (teórico 9,5% )c '
UNIDADES .

Una unidad internaCional de 19 vitamina es,para el año 1934 = 3,33 y
. de tiamina (usada preferentemente en EE.UU. o

Una unidad internacional,para el año 1938 - 3 y de tiamina .
Una unidad_ Smith Y 6,67 y de tiamina .
Una unidad Smith,modifícada por Waterman y Auneran = 5 y de tiaminau
-Unaunidad Chick y Roscoe 0,15 y'de tiamina .
Una unidad Chase y Sherman 1,5_ y de tiamina o

DETERMINACION CUANTITATIVA DE LA TIAMINA o

Unavez-determinada la composición quimica y la estructura de la ti
amina,asi comolas propiedades,la medida de la misma fué una conse-.
cuencia lógica .
Los métodos pueden agruparse en biológicos y quimicos .
Metodos biológicos .

¡ I) - Basados en la'acción de la tiamina sobre microorganismos,sobre
‘vegetales,y sobre tejidos z ¡l

103-Métodode la fermentación\de Schultz,Atkin y Frey(8) o -;"2° -Test de la catatorulina de O'Brien y Peter (9).basado en la
acción de la tiamina sobre la respiración isural Q

3) -método de crecimiento de los hongos Phyconyces Blakesleeav
-mis,según Schópïer y Jung(10) . '

4°g-Crecimiento del stafilococus,según Knight(11) t5° -Crecimiento de la raih del tomate,según-Robins y Bartley,02).
6°)-Crecimiento de la semilla de guisantes,según KóghHaagen S

' mith (13) . _ .\_ \

II) -Basados en la ación sobre animales : .
Se han’experimentado estos métodos sobre : ratas,ratoneé , p0



llitos , pájaros , y pichonés . Esta clase de métodos puede ser di
vidida en dos : Métodos Preventivos , y Métodos Curativos .
Métodos Íreyentivos o
Pueden considerarse los siguientes a

1°)-Determinación del crecimiento*de la rata.Chase y_Sher
man 14 e

2°)-Métodode la polineuritis, 0
3°)-mé20dode la polineuritis1

de los pájaros . Jansen y Do

de los pollitos . Elvehjen ,

de los pichones . Cowgil (17).
de la ratao scheunert y Sch

4°)-Métodode la polineuritis
5°)-Métodode la polineuritis

iellich (18) o
6°)-Detención del crecimiento

boradores (19) o
7°)-Detención del crecimiento

del ratón e Cerecedo y cola
de la rata oChick y Roscoe(20).

Métodos Curativos .
Se conocen los siguientes :

1° -Polineuritis de las aves. Ktwrrsley Peters (21).
2D-Polineuritis de las ratas. Smith (22X . \
3° -Bradicardia sinusal . Birch y Harris (37) .

Métcdos Quimicos o

Se pueden dividir en Colorimétricos y Fluorométricos .
II - Métcdcs Colorimétricos,6 sea,los que se basan en la copulación

de la.tiamins con aminas aromáticas diazotadas .Kinnersley y
Peters (23) usan ácido sulfanilico .Mac Collum y Prebluda (24)
emplearon la p-amin) acetorenona que dá con la tiamina un com
puesto de color púrpura o ' ' ‘ 
Melnick y Field(25) adaptaron el reactivo de MacCollum para
la'determinación de la tiamina en liquidos biológicos. Por su
parte,Melnick y Field encuentran que su'método es utilizable
en medios de haga concentración ; esto no obstante,Emmet,PeaCock y Brown(26 han propuesto una modificación.de aquel .
En general,los métodos colorimétricos se usan en condiciones
de alto contenido vitaminico . No son sensibles en casos de
concentraciones por debajo de 5 y ,y la sensibilidad es ópti
ma entre 20 y 100 y o \

II) -Métodos Fluorométricos son los que se basan en la transforma
ción,por oxidación,de la tiamina a tiocromo, el cual ofrece
fluorescencia a 1a luz ultravioleta . La oxidación se realiza
en medio alcalino por acción del ferricianuro de potasio a el
tiocromo formado se extrae con alcohol isobutilico. Sobre esta
solubión se efectúa la lectura fluorométrica . El fluorómetro
'ha sido calibrado en condiciones "standard" ..Jansen(47) fué
el primero que utilizó tal propiedad de la tiamina para efec
tuar el dosaje_de la misma ,
El procedimiento descripto por Jansen fue utilizado por muchos
investigadoresscon ligeras modificaciones a '



El método de Jansen fue a lícado por Winderbauer(27) para doaar
tiamina en sangre.Ferrebeeï2Q) la ha dosadQ en orina .También Han
recurrido a ese método,parg Orina, Hill(29) y_Wangy Harris(3C).
Las aplicaciones más generales han sido dadas por Henneeseyy Cere
sedo(31),Flavier y Genevois (32),Pyke(33) y Conner y Straub (34).
El método fluoxométrico se emplea en los EE.UU. tanto para labora
torios de investigación,comb para control deffibricae . La sensibi
lidad del método fluorométrico es muysuperior a 1a ae la de los
métodoscolorimétricos o Es sensible á 0,1 7-; es preferible usar
en el trabajo alícuotas de 0,5 6 5 7 . 
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ELECCION DE LOS METODOS .

En el presente-trabajo se optó por el método fluorométrico por su
sensibilidad respecto a los métodoscolorimétricos .
Entre los métodos biológicos se ha elegido el método electrocardic
gráfico por ser el único en que se evitan los fenómenos de refec
ción que se producen en las ratas por la ingestión de grandes can
tidades de hidratos de carbono .

\
METODO BIotoclco . á.

Este método se basa en la bradicardfl/ sinusal que se produce en la
rata blanca en avitaminosis B1 . Los animales se consideran en a
vitaminosis cuando el ritmo del corazón caé desde 600 a 350-400
pulsaciones por minuto . El ritmo cardíaco se registra con un elec
tro cardiógrafo ya que 1a frecuencia del pulso en la rata hace im
posible cualquier otro método de inscripción . '
En los animales controles con dieta carente,1a bradicardia se desen
vuelve hasta que los animales mueren . E1 ritmo del pulso se pue
de aumentar aún en ausencia de alimentos por la administración de
vitamina B1 . El periodo de curación es proporcional a la cantidad
de viatmina suministrada . La duración de 1a curación se mide des
de el dia siguiente a aquel en ha sido suministrada la vitamina pu
ra,o substancia que se quiera medir, hasta el dia en que la frecu
encia del pulso cae al valor inicial o menoroLa-duración de 1a
cura se compara con las obtenidas por suministro de cantidades co
nocidas de tiamina . Curaciones de 4 dias son las más adecuadas ;
las dósis que produzcan más dias de curación pueden dar erróres por
imcompletautilización de la vitamina .
Drury y colaboradores (35) estudiaron la acción de las vitaminas A
y D sobre el ritmo cardiaco de la rata y encontraron que ia caren
cia‘de aquellas no afecta el corazón de 1a rata .Excesos de vitami
na D producen ligera bradicardia . \
Birch y Harris (36) describen las ventajas de este métodorespecto
de los otros métodos biológicos en base a los siguientes hechos :

1°) en cuatro semanas los animales se hallan en condiciones
para hacerse 1a medida,en oposición a otros métodos en
los QUese presentan retrasos,como en el método de las
convulsiones. .

2°) es neccsario suministrar una sola dósis por determina
ción, y el enssyo está terminado en tres ó cuatro diaso

3°) el mismoanimal puede servir para cuatro o cinco deter
minaciones .



4°) el método puede ser\utilizado‘en alimentos que tengan
contenido bajo de tiamina o Ni el método curativo de
la paloma,ni el de las convulsiones_de 1a rata, son a
plicables en estos casos porque los animales sujetos
a experiencia deben ingerir gran'cantidad-de alimento\
a medir ,ocasionándoles enfermedades'. .
la bradicardia se produce con anterioridad a los fenó
menos polineuriticos y durante un periodo de tiempo en
que el animal puede comer normalmente o
la ventaja principal ,además,es que se basa en signos
especificos,due no puedenser atribuidos a otros fac
tOres especificos . _
Una desventaja es que se requiere equipo costoso para
el registro del ritmo cardiaco.

50
‘V

60
V

Baker y Wright(37) dan precauciones para el manejo del método.Hacen
notar que en la primera dósis las ratas dán respuestas que en las
subsiguientes son menores para una misma cantidad de vitamina B1 o
Por lo tanto,se aconseja no utilizar la primera medida,o bién ,dar
una dósis de vitamina previa a efectuar las determinaciones.p
Existen fluctuaciones del pulso, de modoque es conveniente elegir
bien el momentodel dosaje. Cuandola frecuencia baja de 450 pulsa
ciones por minuto, se aconseja dar a las ratas una dósis de materia
a medir . Una vez que las ratas han sido utilizadas en 4 determina
ciones, y su pulso caé por debajo de 350 pulsaciones por minuto,se
recomienda natarlas , aún cuando no presenten signos de convulsio
nes . 
Puesto que el corazón de la rata responde a pequeñas cantidades de
tiamina, es imprescindible-que la dieta basal esté exenta_de esta
vitamina .

TECNICA SEGUIDA .

Se ha seguido la técnica de Birch y Harris(36)./Se ha empleadola
siguiente dieta carente :

l

azucar : 60 partes en peso
aceite : 15 " ' "
caseina : 20 . " "
sales : 5 " "
levadura z 10% del peso de comida .

aceite de higado de . e l
bacalao : 1 gota por animal y por dia.

La levadura fue tratada en autoclave a pH 10-11,una hora a 1 atm.

Se utilizaron 7 lotes de 6 enimales,incluyendo en ellos controles.
Se emplearon ratas de 40-50 gr de peso y de 20 dias de edad . Se le
dió la dieta carente a cada una, alimentándolas "ad-libitun? . El
peso comenzó a descender a la tercer semana,y en ese momentose co
menzóel registro del ritmo del pulso, separándose los animales que
estaban en condiciones para el dosaje a A la cuarta semana estaban
todos en condiciones de efectuar la medida .
El alimento,en nuestro caso el trigo, se pulverizó, y se dió húmedo
para evitar pérdidas o
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Para efectuar la curva de referencia se suministró la tiamina por
via oral por medio de una pipeta . Los animales controles,en todos
los casos,murieron con los sintomas inequivocos'de la avitaminosis
B1 , entre la cuarta y quinta semana dedieta carente ._

REGISTRO DE PULSO .

Hemosutilizado para registro de pulso un olectrooardiógrafo Sie 
mens . La tensión de corriente de acción cardiaca es transmitida
por los electrodos de derivación, pasan por un selector de las deá
rivaciones, y llegan a un amplificador a válvula; el cual aumenta
los impïiïsos ,que son registrados por un dispositivo combinadode
galvanómetro de espejo y pelicula cinematográfica ,en forma de tra-
zo continuo .Todo el mecanismo está construido en bloque; lo quefacilita el uso.“ ' I.

' Se utiliáaron comoelectrodos agujas comunesde injección que se
introducian hasta 2 .mmde profundidad . Una se aplicaba en 1a pare
te superior del angulo xifoides, y la otra en la pata derecha ante
rior_. Se deben poner los electrodos siempre en los mismossitios,
identificándolos con marcas con colorantes adecuados . Las ratas se
sujetan por las patas con pequeñas lazadas sobre un corcho,obteni
éndose asi la inmovilidad del animal,pués en caso contrario el a
parato registraria contracciones musculares(fotu 1 y 2)o

VALORACION DE LAS CURVAS DE LA FRECUENCIA DE PULSO

Las ordenadas de los tiempos a intervalos de 1/20 seg. queda impre
sa en la pelicula simultáneamente con el electrocardiograma 9 faci
litando la lectura . . .
Para determinar la frecuencia de pulso se utilizó la onda R , que
corresponde a la contracción ventricular . No hemos encontrado nin
guna disociación ventrículo-auricular, por lo cual pudo haberse u
tilizado la onda P . Hemoselegido la onda R por el solo hecho de
'ser de mejor observación o

Es necesrio contar las ondas en un intervalo más o menos largo de
tiempo, para disminuir el_error .
Las fotografias de la 3 a la 9 muestran casos normales de bradi
cardias leves y bradicardias muyavanzadas o

CURVAS DE REFERENCIA .

Estas curvas se construyen suministrando cantidades conocidas de
tiamina . Cada punto de la curVa esxel promedio de 15 deurminacio
'nes. La gráfica se construye colocando las ordenadas los log de los
dias de curación , y,en las abcisas, las consentraciones . En esta
forma se obtuvo la curva N01 . \ '
Para 3 y se obtuvieron los siguientes resultados : e'

420-480-480-450-390
450-540-5109420
560-490-390-420-360
360-420-390-420-390-300 /
380-490-480-360 ‘
420-5709540-500-480-460-420
480h570-540-460

\



360-420-3904360
, 380-510-510-500e460-340

480-570-510-480 _. —
420-480-440 .(a
440-510-480-420
420-480-420 _ _.
Seo-480-420- a :-
420-5404500-480-460-400.

\ Promedio {-2,66 días de curación..;

/ÁI

Para 6 y_se ebtuvieron los siguientes-resultgdoá g
450-540-465-480-480-420
_420454o-51o-4eo—450 .
440-570-510-510-560-480-420 ,
4eo-510-5oo-4eo-420_ ._ . . '

x4204570-510;480+€50-44O-440-400
480-504‘600-540-500e460 -\ 
420-480-460-400 .
390q570-510-450-420-360
330-510-450-420-300
420-540-510-480-440
450aeoo¿570—520-4eo-44oí
360-480-450-440-4205400-, x
4505480-480-420 - I . \
360-480-450-420-[20-360
390-600-570-540-5009480-460-360 "‘ïü

Promedio": 3,6 dias de'curaeiáfi .

¡Para-9 y‘se obtuviefon ios siguieátes resultades':
350-450-390-42 -350
420-510-480-45 -420 l .. .
390-510-460-540- 80-450-450-420
420-5;o-500-4ao- 60-4oo-. y
380-520-500h480-460-400 . 

-360+600-57o-550-500—480—460—44o-420
'420-510-480-480-460-380 o n
360+480-480-450-42o-330
39o-4ao-450-45Q-4so-420-360
4204510-540-480-440-380
380-390-380-560-350
450- 70-540-5004480-420 . .
420- 00-5704540-520-500-470-450
450-540-550-500-480-420. '
420-6004570-540-520-460-420
-450-500-500-480-460-420-420
420-540-51oa57o-450-{po

_Promedio 274,73'díaá de curacíen o

.Se efectuaron lés determinaciones eleetfocardiogréfipas solamente
/ —
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\
sobre cuatro_variedades de trigo , para copparar los datos.obtenip
dos por este método con los que se obtuvieron por el método quimi
co . Las respuestas se obtuvieron para 1 gr de trigo . ' /

RESÜLTÁDOS OBTENIDOS .

Trigá‘ chin'40
420-480-460-420
404-480-420-400
420-510-480-460-450-400

‘ 4204500-480-460-420
380-480-460-420-380
420-520-500-480-480-460-400
360-480-4609420-390-360

_.Éromedio : 3,28 días de curación o

Trigb 38 M-A. N

450-510-480-460-420
390-610-510-480-420-380
420-400-480-420- "
440-5404480-420
360-450-420-320 I
400-500-480-460-400
380-480-420-430-360

Promedio : 2,61 días de curaCión o

[Trigo Sinvalocho.

\ 420-510-480-460-420
3eossoo-4ao-420-360
350-510-490-460-420-360
420-500-480-440-390
440-510-500-480-460-420
420-490-460-420

Prcmedio 2 3,33 díás de curación o

Trigó'Amalia Klein .

360-4592450—420-360
420-510-480-460-400 v
420-500-480-4609390
380-500-480-420-400
400-500-460-420-400
390-510-480-440-390

¡Promedio 2 3,00 dias de curación\

A continuación se.reunen en un cuadro las resultados obtenidos por
I
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el métodoelectrocardiográfico

\ Muestra de gücntenido'
Trigo en v/sr b

'Klein ¿o 5.o
\ 38 M-Ao 3,1
‘Sinvdlocho ’ 5.3
Amalia Klein 4,3

METODO QUIMICO ,UTILIZADO'
. \ }\

Se siguieron_las directivas de Hennesseyy Cerecedo (31),con al
gunas modificaciones de Straub y Conner . >
El métodoconsiste en una eítracción'en medio ácido de la tiami-.
na s hidrólisis de la tiamina faforizada por la taca-diastesa ;'
adsorción por zeolita.sintética ; y eliminación de la misma‘o
La tiamina se oxida a tiocromo,compuesto flmrecente, cuya fluore
scÏncia se mide en el fotómetro Pulfrich;equipado para'fluorome-.tr a o . ’
La cocarboxilasa ,o ester fosfórico de la tiamina,según Kinners
ley y Peters (38) ,si bién se transforma en producto fluorescente

_en cambio,no es_eitraida por el alcohol isobutilico . .. .
' Se efectuaron cuatro recuperaciones, variando de 94 a 100%.

Reactivos necesarios L ' I
yx .

1) Solución 0,04 N ácido sulfúrico a
1 2) Solución "buffer" : _

ag acido acético glacial z 54,40 grb -acetato de sodio anho 2‘66,94 gr
Se llevan a).y b)‘a 1 lto

3) Tacaédiastasa,que se prepara al 5%,en el momen
'to de usar, en.1a solución "buffer"o

4) Acido acético al 2% . ,
5) Permutita "Decalso" (Permutit Company)o

-6; Cloruro de Potasio, al 25:% en HCl N o, 7,¡Ferricianuro de Potasio al 0,2 % o
s) Hidróxido de Sodio al 45 %
9) Alcohol isobutilico (pcebo 105-107 °C) ¿

103 Sulfato de Sodio anho 'Solución "standard" sulfato de quinina,aproxu
- 2,5 x 10-5 por litro‘o

TECNICA . ‘

Se toman de tres a cinco gr de muestra bien molida, se colocan
en un vaso Erlemmeyer de-150 cc; se extraen con ácido sulfúrico‘
0,04 N de modo de emplear 50 cc en una sola operación,durante 1
hro a baño maria ( o micromechero) J Es neCesario asegurar un
pH 1-2 , y una relación de liguido a sólido no mayor 10/1‘n Lue

\ n
7
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go se enfría y se_lleva a pH4-5,óptimo para la.hidrólisis enzi
mática . Hennesey y Gerecedo usan-Na N con el mismo fin 3 esta
práctica origina pérdidas al desarrollarse -20nasde alta alcali—'
nidad . Connory Straub utilizan ,para evitarlo , la solución hu;
err con la cual se ha preparado la solución de taca-diaetasa al
5 %,agregándosede esta última solución 10 cc,y se-efectúa la hi
ldrólisis en estufa, a 45-509C, durante 3 hrs.'Luego se centrifu
'ga, y se toma una alícuota que conten a 5 y aproximadamente, y
se añaden 5'cc de ácido acético al 2 á K ' J
Se pasa la solución a través de una columna de-5 cm de alta y 8'
mmde diámetro interior, conteniendo la permutita "Decalso" . Es
ta ¿en forma pulverizada, se trata , según HenneSeyy Cerecedo,
con sucesivos lavados de ácido acético caliente al 2 % ,y ClK ,
al 25%,para transformar la permutita en su forma potásica o Se
puede utilizar,asimismo, ClNa. Se uSaron baterias de 6 tubos de

'adsorción , unidos a la bombade vacio . La adsorción se efectúa
en caliente y a baja succión ;'para asegurar una completa adsor
ción, la velocidad no debe ser mayor-de-1 cc por min. La adsorf
ción tiene la'doble ventaja de_concentrar la tiamina'y purificar
el extracto de otra substancia que pueda interferir . Para-elimi
nar las substancias que se hallan acompañandola tiamina adsorbi-'
da», se lavan las columnas con agua destilada caliente ; Haciendo
ensayos del liquido filtrado, se compruebaque la tiamina ha sido
adsorbida completamente . La tiamina adsorbida es\puesta en soluq
ción con 20-25 oc de ClK al 25 % h En general, la cantidad de son
lución-salina depende de la cantidad de tiamina’adsorbida o _
Da la solución conteniendo la-tiamina , se tóman 5'cc , y se-lle
van a una probeta de decantación, de forma cilindrica, de 100_cc,

.qae contiene 1 cc de Fe(CN)6K3 al.0,2 fi, y'1 cc de NaHOal 45 finSe agregan 15 cc de isobutanól, y se agitan energicamente durante
1 mino Se deja’decantar y se elimina 1a capa inferior. La supe-‘
rior, conteniendo.la solución de tiocromo en isobutanpl, se acla
ra añadiendo 1/2 gr de'suliato de sodio anhidro-;-Se cent-rii’ugaL
el liquido, y ,una vez aclarado, se coloca en la cubeta para efec
tuar la lectura fluorométrica . '
Debe comprobarsela fluorescencia del alcohol isobutilico, la-que

.no debq ser mayor que la del agua destilada. En caso contrario,se
destila el alcohol isobutilico., y se utiliza la fracción entre
105.y 107°C . I '
Nosotros hemos utilizado un blanco, conteniendo 50 cc de ácido sul
fúrico 0,04 N y 10 cc de la solución de taca-diastasa en el buffen
y se-trtan de igual manera y simultáneamente que las muestras a
analizar . \

CALIBRADO DEL FLUOROMETRO DE IULÏRICH .

Se han seguido las directivas de Karl Zeiss (Jena) adaptándolas
a nuestro caso.especial n _ . ,
El fluorómetro de Pulfrich está constituidoL por el fotómetro,en
una columna, frente a la ventana de la lámpara de rayos ultravioá
leta (foto o)-. La ventana de la lámpara tiene un vidrio_"Uviol",
y a continuación dos cubetas con solución-de sulfato de cobre que
adsorben las radiaciones visibles Con el mismofin se colocan
en-las aberturas del fetómetro dos vidrios PEuphos",quedandolos
campos absolutamente oscuros \" ' ' ‘

\\
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Antes de efectuar cada serie de medidas es necesario igualar los.
- canpos , para lo cual.se naa una solución de fluoresCeina o‘de sul-'

fato de quinina en las dos cubas . Si los can os_no están igualmen-_
"te iluminados ,rse muevenel fotómetro o la.l para hasta igualara,'
.los .‘Se deberá compensarpor-el método de doble lectura , inter- ”_
Cambiandolas cubas . La lectura'final se dará\como el promedio de
las dos lecturas ; Para efectuar-la medida se procede asi z-so espe
ra que la lampara entre en régimen (5 a 10 min.) ;Juna vez igualaa ,
dos los campos, se coloca en la abertura derecha del fotómetro la
solución "standard" de fluoresceina, con-la que se ha calibrado el
aparato . En 1a cubeta izquierda se coloca la solución que se desea:
medir o Moviendo.el tambor de la derecha , en caso que la soluCión
sea menos fluorescente.que el “standard”, en el momentoque_se.igu—
alen los campos, se-obtiene directamente el porciento de fluores

‘cencia . En caso-que lafsolución sea más fluórescente que el "stan
dard",por lo que se debe mover el tambor izquierdo(lado de la sólu-
ción a-medirz la_fluorescencia se calcula por la expresión siguieni
te : 100 . M22 ,donde-g es la lectura en el tambor izquierdo.
Cono"standardfide fluorescencia se ha utilizado una solución de sul

‘fato de quinina (.fluorescencia azul), de concentración aproximada..
2,5 x 10-5 por litro , que se "standardizó" contra Soluciones cono—'
cidas de tiamina oxidada por'los\métodos indioadOS o Asi se obtuvo
la curva N02 o ' ' "
En la oxidación de la tiamina por acción del ferricianuro dc potash
no se obtiene una cantidad equivalente de-tioeromo 5 Es desconoci;
do si se produce un_equilibrio de oxidación ¡ o reacciones Secunda
rias . En razón de esto ,1as Soluciones de tiamina que se usan para

."standardizar" el aparato ,deben sufrir el miemotratamiento que las
que se quieren-determinar ; Solo bajo estas condiciones11as'medidas.
pueden tener significado . Per lo mismo ,Vno es=aconsejable emplear
soluciones puras de fiocromopara‘la calibración . '
La solución "standard"-de sulfato de quinina se debe cambiar para. w
cada determinación , pués se destruye progresivamente en la cubeta
por accion de‘los-rayos ultravioleta . '
La determinación de debe efectuar rapidamente ,haciendoa por lo.me—
nos, cuatro lecturas.,desplazando el tambor en los des sentidos de
giro,fhasta equilibrar los campos .. ' - - ". '

'La relación entre la cantidad de vitamina oxidada y la'fluorescencia
no es lineal.. La curVa es utilizable en lairegión de baja concen -¿
tración ; en nuestro-caso; hasta 0,6 y por cc . Convieneutilizar
curvas distintas para distintos intervalos de_la concentración de
tiamina . ‘ . ’ - . _h _ ,- '
La curva de calibración(fig¿N°2) se obtuvo repreáentando en las or
denadas los valores de plo e%de fluorescencia ,‘T ,y-en las abci
sas , concentraciones en y cc .Ï '

RESULTADOS OBTENIDOS POR EL mmm QUIMICO o I'
.I . l I .

En el cuadro que sigue se dan los resultados del método quimico o
z
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MUESTRA
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Q
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un.
H

38 M-A.
Sinvalocno

'Amalia klein
Klein 3?
PiI'BIIidt':
Wulff
Klein 40
Sola‘so
Simbar Benvenuto
Kanhard selec.Buck
GuatrgdheKlein acero
Previsión 25
Standard Focos.
Klein sin marca
Buck evaucana
Eureka F.C.Sn
Super hard.B1anckhull(ein bárba)
Klein 33
Buck Zaromecó
Klein 66 '
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SUHARIO

"Comparación de los ?"su1tados cbtenidos por los métodos bioïó
gico y químico Comparaciónde.los resultados'conrlos obtenidos
por otros autores Conc}úsícnes a .

COMPARACICN DE LOS_RL3ULTADOS OBTÉEJÜïS yaa LOS RETODOS BIQLCÉIH
co ï QUILICC ‘ a \ .

De la observación de los'reauïtmáos obtehifios por ambbsmétpdos
utilizados , se deduce-cue los datos resultantes sqn“comparab1e9cl
A continuación se dá un ¿uadro comparafivo que prueba la conclu- H
sión anterior z - .

¡EFBSTRA HETQDC mïflïátfl 'MBTODO QUIkICO

LLezn 40 5,0 n r ¿:3 Y/grIli-‘A' a
Sinvalc'ho 5,f 5,0.
Amalia Klein 1?? ¿ 5/

CCEIÁRAC CN DE LÜ5,RÏ5ULÏALCS cor LLS -%TEÏIJG¿-FCR CTRGS AUTO
RES

1 e tudio biïlioxráficn ïreseutafi: v: lo que TGS?PCtEa los da
c analíticos nhteni os ror nutcre- vntrapjeros .y cogaarudost S . z

c n los nuestros, me reune en un "uafiww v In J a

'-.-—-. I «.4 'n
‘ I . .¿'.¿l,‘ . ' . ._-.- : .AUECR :.nL3L FAXILO EIIILC

tu.“ - .‘tf al I >
\ . .1- ' ., . .Í' _' . ,,. ., ' '._.,,'." _ '. . "E3k?r,drlmtuk5") ¡HIÜCÏÏuuquÏOAJfi¡ cu 1G,2y/gr 6,9y/gr\

‘ - ' u ' “¡us --\ '.' . ' 1 Í" ".'fipicr50rlgth,bLHÚOdflg40) inn 7,¿ ;,6 .
7 / z , . A.Leanv x4?) ia, 4,9 9.6

-- . zï .7! . .. q‘- .' r7 .Conner,etr¿nh (a); 'IicírVMQ w,“ 2.4. u;.- . rn . . . — .‘SCinLLJ-Ï'a... tr]. . i" ' l ‘ ) Í- ..:'.1.;‘.'Ïa’.t.' ,2; 4,2
Booth, (14) ' torsuo u,“ 1.6
n l 3‘ e, _ A l .-_ ‘ y . , - _-._ \ 'Mewu3,1ütuvc.Li l'i} P ¿uaiuu1-: 1L, 4,1
. . , .. . -¡ l ..
DAa'Lr 1" a 'Í J FHV . 7 ’ '1-Í ,
: Sinchirr 'LÑ ",' :,'

ona-aun —-_ ——- ' h _--——

Ia?.?jfï?énaífi ul.nlv¿fl' >4nul‘íbt‘ïsï a las ñ? tintas “raw'
. . ' . . ‘ . . ;ceuanclau y con fvw cian 6-] ¿nfierni- . En el art TIO me 1K ¿1

terrtura arzautíuu ¿a .e u-'1“' rte: ¡ónte5 scirv el trmr

.-¿¿,q wu¿ ¿..
' "..".:.-.:.¡.>5¿-.:..a:'g:&.9. ¿Mz-ima...)
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CONCLUSIONES o

E1.estudio de los resultados obtenidos en el análisis de 22 varie
dades de trigo, empleadas en el territorio de la República , per
mite extraer las siguientes conclusiones z

/

1°) los trigos argentinos contienen vitamina B ,y en
cantidades comparables a las halladas por d ferentes
especialistas.en variedades de otras partes de Euro
pa y America .

2°) el análisis de las muestras dá un valor máximode 7,9
y por gr. , un minimo de 3{2 y por gr. , y un promedio
de 5,1 y por gr. _

3°) la comparación efectuada de métodos fluorométrico'y
biológico indica que ambosson similares en resulta
dos .
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Curva 1

Curva 2



Ïot 5
566 pnl/min

Fot 6.
420 jul/min

Hot 7
580 pul/min

Fot 8}
ÉCOpnl/min

Fot 9
50 pul/min


