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Las ¡ediciones fotométricas fueron realizadas en el

fotónetro de Pulfrich de la Oficina QuimicaMunicipalgagradecaos

la gentileza dEl Dnctor Pedro Cattaneo, que lo puso a nuestra dis

posición, comoasi también, la del doctor Alfredo Sordelli,quo

nos facilitó el autoclavc del laboratorio de microbiologia de la

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, para realizar

1a transformación de la creatina en creatinina, y la del doctor

Ventura Morera, dc cuyo colorimetro nos servimos para someter a

la prueba de Fblin y Daisy, el ¡cido picrico usado.





DOSAJh’ DE CREATLKJNAWW
Para el dosaJe de creatinina existen Varios métodos graviné

tricos.
Se emplean comoprecipitantes:

El212W, en108IétodosdeWu). mm:
gw) y Gregor(3)_

Sales nercñricas,enlos deMM), Slo'dinlfl(6), Rá
mmzi‘“yMmm.

mmm. enlosdemm ynm”)
A a a , eneldeW1

¿38510)

Comparado:con los fotonétricos, los métodos gravinátricos pre
sentan inconvenientes serios.

1- SonmuchomásWW
Enel primitivo métodode Wu), modificadoen 1886,por

W( 2’habiaque dejar en reposode doso tres dias para que
se compleh‘entarala precipitación del cloruro doble de zinc y creatinin!(cf.

2 - La relativa solubilidad de los precipitadoa introduce un

error relativamente importante en soluciones diluidaa, comolas

que nos interesan. ¡me error depende del voltmen, la naturaleza

y la taperatura de los liquidos Rm contacto y no es, por consi
guiente, fácil de compensarmediante una corrección adecuada.



ggggngg;g_1_fizggg(12)obtienen un precipitado de picrato de

creatinina y potasio que después de lavado y seco, pesaba 0.6094

granos, y estiman que en las aguas madres y liquidos de lavado
3| SUELTOS

han quedado sieuiiso 0.733 gra-os. La corrección es, pues, nayor
que 1a cantidad medida.

Ls claro que Greannald y Gross, que estaban estudiando 1a qui
mica de 1a reacción de Jerte, y denostreban con ese experimento,

que la creatinina podia ser recuperada integramente después de la

reacción y que, por consiguiente, no se destrnia durante ella,

no podian, por una parte emplear el método fotonetrico, para pro

bar queda creatinina no se destruia al formar el color de Jerte,
y por otra, se veian obligados a precipitar el picrato de creati
nina y potasio en condiciones que no eran las optinas.

Trabajando con los volúmenes minimos posibles, de liquidos

en los que la solubilidad del precipitado sea lo más baja posi

ble, se reduce este error pero entonces aparecen otros,que con
sideramos en tercer lugar.

3 - Encondicioneschminimasolubilidad13W
t e a va a .

El precipitado que obtiene genbagg¡(1)contiene solo alrede

dor de 94%de la sal doble, y ese porcentaje suele ser tan Varia

ble que el autor aconseja deducir la cantidad de creatinina, no

del peso del precipitado, sino de la cantidad de zinc o de nitró

geno en el contenida, lo cual exige un nuevo analisis.

Dados estos inconvenientes no es de extrañar que los métodos

gravinétricoa para el dosaje de creatinina hayan sido abandonados



oad. por eta-plato,y "aplaude: por los fotmétricos, de los
malos los ¡la univcrslhento adoptados son los bas-dos en 1aW
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Enme. mua)
contiene creatinina se le agrega ácido picrico y luego se le alca

descubrió que si a una solución acuosa que

liniza con hidróxido iódico, se produce inmediatamente, en frio,

una coloración que va desde el naranaado claro hasta el rojo obs

curo, según la concentración de la creatinina, y que se mantiene

inalterada por varias horas. La reacción es positiva aún en dilu

ciones de 1 en 5000, y, resultaba muyútil para la investiga

ción de creatinina en orina. En las condiciones descriptas la ace

tona también daba coloración, pero sólo ¡uy débil, de nodo que no

podia confundirse con la creatinina. Rápida-ente se extendió el uso

de esta reacción para la investigación de creatinina en análisis

biológicos y bromatológicos, y en 1904Iglin(14) se sirvió de ella

comobase de un método colorinétrico para el dosaje de la creati

nina. Sin embargola quimica de le reacción seguia siendo obscura.

En 1909 gggn¡¡n(15)

to de sodio y de la sal sódica del dinaminotrofenol, consiguió re

Iezclando soluciones acuosas de picrana

producir las coloraciones ob enidas realizando la reacción de Jaffé
con cantidades variables de creatinina. Esto lo llevó a afirmar

que la reacción de Jatffi era debida a la reducción del ácido picri

co a acido picfanico y dianinonitrofenol. Explicaba, asi mismo,la

decoloración que se producía lentamente, al cabo de varias horas,

por la reducción total hasta el estado de triaminofenol.

En 1921 flagggií}6)encuentra que muchas otras bustancias dan

coloración con ácido picrico en medio alcalina, siempre que se ca



liente y que en vez de hidróxido de sodio se use el carbonato. Por

otra parte, la coloración suele ser muchomenosintensa. Las divi

de en grupos de substancias con algún carácter estructural común

y luego relaciona los grupos entre si, procurando descubrir que
caracter estructural debe de tener una substancias para dar reac

ción positiva.
En primer lugar considera toda una serie de dianidas cilicas

que poseen estrecho parentesco estructural con la creatinina, ta

les comoel anhidrido glicinalicfnico, anhidrido d a l alaningli
cinico, d a 1 leucinglicinico,yl -tiro singlicinico. Junto con
ellos considera, también, a la creatinina, la glicocianidina, hi
dantoína y glicocolhidantoína. Todas esta: substancias tienen en

común una misma cadena nitrogenada.

Que la cadena nitrogenada no es indispensable lo prueba el h

cho de que gran numero de substancias no nitrogenadas dan la reac
ción. Entre ellas cita: la acetona, el éster acetilacético,e1 es
ter nalónico, la desoxibenzoina y también, los azúcares (glucosa,
fructosa, 1actosa,etc.), haciendo notar Sasaki que hasta ha sido

aplicada por Benedict, en 1905, a la determinación colorimétrica
de los alficares.

Pero si no es necesaria, tampocoes suficiente la presencia

del grupo -CO-NH-, ni del NH-GO-NB,puesto que no dan la reacción

ni el ácido úrico, ni la renilurea, ni luchas otras rubstancias
que los contienen.

En canbio,dice Sasaki, la presencia de ¡tonos de hidrógeno
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activos parece indispensable. Asi mientras el ester malónico y 1a

describenzoina, disueltos en alcohol, dan inmediatamente, en frio,

coloración intensa al agregarles ácido picrico y alcalinizar, en

cambio no la dan el ácido melónico, la benzoina, ni la hidroben

aoina, que carecen de hidrógeno: activos.
En favor de 1a necesidad de la presencia de átomos de hidro

geno activos hablan también otros hechos, comoel siguiente, el

acetil-acetato de etilo de la reacción, pero si consideramosun

compuesto que en vez de carbondlo (grupo activador) tiene un áto

mo de cloro (no activador) unido al metileno, tenemos el cloroa

cetato de ctilo, que no da 1a reacción.

Comoprueba de que nave trata de una simple reducción hace
notar Sasaki los hechos siguientes: la acetona, pobre reductor,

pero que posee atomoe de hidrógeno activos, da 1a reacción; en

cambio no la dan ni el benzaldehido ni el furrural, muchomás

reductores, pero sin átomos de hidrógeno activos.

En 1221 ggggnlglg(12) publicó, en colaboración con Gross, 1a

primer trabajo de una serie que habria de continuar hasta 1930.

Consideran estos autores que la interpretación de Chapman(15)

parece improbable a priori. En efecto, el color de la sal sódi

ca del diaminonitrotenol es tanto más intenso que el del picrama

to sádico, y ambosson cualitativa-ente tan distintos, que si
la coloración de Jerte ¡nose debida a la formación de una mezcla

de esas dos sales, resultaría practicamente imposible que pudie

ran obtenerse, comorealmente se obtienen, colores cualitativanen



te idénticos con las másvariadas proporciones de creatinina,aci
do picrico y soda. Para someter esa afirmación a una prueba expe

rimental, procuran recuperar el ácido picrico después de 1a reac

ción, y lo consiguen. Preparan 1a solución de creatinina, ácido

picrico y soda. A1 cabo de intervaloÉVrecientes de tiempo toman
dos nuestras. hn una determinan creatinina por comparación colo

rimétrica con bicromato de potasio medio normal. En la otra pre

cipitan el ácido picrico con nitrón, despues de acidular con áci
do acético. anontraron: 1) mientras se desarrolla 1a coloración

1a cantidad de ácido picrico no disminuye en lo más minino, es

recuperado cuantitativalente. Y) Solo cuando el color empieza

a palidecer disminuue 1a cantidad de picrico recuperada, y el

filtrado resultante empiezaa mostrar un color amarillento, lo

cual prueba que el picrico ha empezadoa transformarse en produc

tos coloreados, no precipitables con nitrón. Todoesto demuestra

que el color de Jarrá no se produce cono consecuencia de una re

ducción del acido picrico, sino que, al contrario, cuando el áci

do picrico empieza a reducirse, el color empieza a palidecer. Más

tarde, para evitar 1a objeción de que 1a precipitación con ni

trón no es 'nficientenente especifica para el ácido picrico,pro
curan extradrlo cuantitativamente de 1a mezcla en la que se ha

producido 1a reacción. Para eso acidulan 1a mezcla y 1a extraen

con bencenoen extractor continuo, hasta extracto'incoloro. E1
residuo de 1a evaporación del extracto tenia todas las propieda

des del ávido picrico y su peso coincidia, dentro del margen de



los errores experimentales, con el del picrico usado. También

consiguen recupe'ar la creatinina cuantitativamente, precipitándo
la al estado de picrato doble de creatinina y potasio, Por lo

tanto, tampocola creatinina ha sido destruida (por oxidación),

comodeberia ocurrir, necesariamente, de ser correcta la inter
pretacióndemas)

Los autores wspechan que la coloración pueda provenir de un

compuestode creatinina y picrico(eventualnente, también de so

da).W, entrabajosnopublicados,habianencontra
do que al acidular 1a mezcla alcalina de creatinira y picrico se

producía un precipitado rojo, cuya naturaleza no determinaron.

W preparanosecompuesto,lo purificany analizan,
y encuentranquesucomposiciónes:¡mmm
“WL-¿gh Calentandoa ¿32‘durantevariashorasse
transforma en un polvo amarillo, de 1a misma composiei‘n, y cuyas

propiedades resultaron ser identicas a las del picrato de creati
nina unarillo común, que suele precipzitarse de una Solución sufi

cientuente concentrada de creatinina agregúndole solución acuo

sa, saturada en frio, de acido picrico. El precipitado rojo era,

pues, un trónero del picrato de creatinina amarillo común.gma

nm usa, en el trabajo que estanos comentando,la palabra "tau

tónero", y la sigue uSandoen los siguientes, excepto en el últi

no(24) en el que adopta la palabra más correcta: “isómero', propues
taporMagma)



Comunican también, Greenuald y Gross, que han ensayado toda

una serie de substancias estructuralmente relacionadas con el áci

do pícrico: ácido picrámico, 2-4-dinitrofenol, orto-nitrofenol,
parienitrofenol, \.-5-dinitrofenol, trinitrometacresol, 3-5-dini
troip-cresol, 1-3-5-trinitrobenceno, 2-4-6-trinitrotdluano, áci
do 2-4-6-tr1n1trobenzbicc, ácido 2-4-d1nitrobenzoico y acido

B-E-dinitrosalicilico. En una comunicaciónposterior(18), Q;ggg
3319 anuncia haber probado también el 2-G-dinitrorenol. Al agre

gar creatinina y so;a cnústica al 2-4-6-tr8n1trotolueno y al ¡
cido 2-4-6-trinotrobenzoico observaron una débil coloración na

ranja.LA coloración fué un poco más intensa con el 1-3-5-trinotro

benceno, pero, de todos modos, muchomás débil que con el plcri

co. Con los demás compüestos ensayados no obserVnron colora

ción alguna.

En un segundo trabajo, publicado en 1925(17) Greenvald prueba

una serie de substancias relacionadas con la creatinina, para ver
si la formación del isómero rojo del picrato puede ser explicada

por un cambio estructural en la molécula de creatinina.Dos cambios

son posibles: el ceto-enólico (l-2-) y el lactama-lactima (5-1).

H H\ H oHM\ fi N\ /o /NQC/_ / s n? / s C 5 a‘ PIN-c“,tc" J" ¡¿¿H
\’]/ L \ 3/CH \Ñ/ L

, N ,
62H}

I cH
Forma lactánica Ffiükh enólica Forma lactimica



Dieron 1a reacción de Jarfé: la glicociamidina, 1a S-netil

glicocianidina, la 5-metilcreatin1na, 1a 4-F-dimetilcreatinina, la
4-benzoilcreatinina, 1a F-benzoilcreatinina, la 4 y la F-benzilcrea
tinina y 1a 2-bencilcreatinina.

Nhla dieron: la 2-bencilidencreatinina, la 2-bencilidenace.

tilcreatinina, la creatininoxina, ni 1a dimetilolcreatinina.

El cambiolactana-lactima no parecerser responsable de la
reacción, porque en muchos casos en que este cambio es imposible

se produce coloración.

Ejemplos:F-netilglicocianidina, ñ-netilcrcatinina, 4-5-dimetilcrea
tinina, S-benzoilcreatinina y F-bencilcreatinina.

Por el-contrario, el cambioceto-enólico parece responsable,

puesto que en ningún caso en que este cambio es imposible se pro»

duce coloración. Por ejemplo: ni la benciliden-creatinina, ni le
benciliden-acetil-creatinina, ni la creatinbnoxina dan la reacción.
Por otra parte, mientras la bencilidencreatinina, en 1a que no pue

de producirse el cambioceto-enólico, no da la coloración,basta in
troducir del ¡tomos de hidrógeno para que la substancia resultan

te, la Lencilcreatinina, en la que el cambioya cs posible, de 1a
reacción.

Finalmente, no encontró más que un caso de una substancia en la

que el cambio ceto-enólico era posible y que, sin embargo, no daba

la reacción: la dimetilolcreatflnina. prlica este hecho haciendo

notar que la substitución de los átomos de hidrógeno 4 y 5, por ra

dicales netilol (-CBQ.OH)hace perder a la substancia su carácter
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básico.

¡asumiendolos resultados de su trabajo anterior y los de és

te, dice GreenIald que para que se produzca la reacción de Jerte
es necesario:

a - la presencia de una substancia del tipo de la creatinina, con
al- la posibilidad de cambioceto-enólico y

32- propiedades básicas.

b - la presencia de una substancia del tipo del ácido picrico con

bl- los tres nitro-grupos en la mismaposición relative que

en el ácido picrico y

b2- los dos átomos de hidrógeno en posición meta con respecto
al oxhidrilo fenólico.

Greennald sostiene que la formación de una sal ordinaria,del

tipo del picrato amarillo comúnes etapa indispensable para le for

mación del color de Jerte. bn consecuencia, propone para el picra
to de creatinina amarillo comúnla fórlula:

Nok H\ 0

// \\___ "_ A[;:(;

/ /
N01, CH;

(admitiendo,según dice, le torna ortoqninónice para los picretos)
Para el picrato rojo, propone provisionalmente:
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>J—_R\ ¡Ü ¡Lc/Nxfi/
H"“\/__/\"'/ ‘OH ‘ ‘íJ/cH

NOLK o CH}

Las lineas de puntos indican que no se conoce la posición

de los correspondientes átomos de hidrógeno y, por consiguiente,

tampocola distribución de las correspondientes valencias de los

átomos de carbono. Con esta fórmula procura indicar: l) que es

indispensable la posibilidad del cambieícetcóenólieo, 2) que es

indispensable la posibilidad de formación de una sal, 3)qne los
tres nitro-grupos del ácido picrico intervienen en el cambioes

tructural y 4) que también inservienen los dos átomos de hidróge

no en posición meta con respecto al ozhidrilu. Estik‘interpreta

ción ha de desecharse, de acuerdo con lo que veremos más adelan

te. Por otra parte, las ideas actuales sobre la unión del ácido
picrico con bases e hidrocarburos obligaría a modificar la estruc
tura fornhlada para los compuestosdel ácido picrico con la crea
tinina.

En ngfi_22¡(19) habia encontrado que agregando ácido picri

co y alcalinizando luego una solución de ácido barbitúrico, se

obtiene una coloración roja, que atribuia a la reducción del a
cido picrico a picrámico. La semejanza estructural entre el a

cidobarbitfiricoy 1a creatininallevóa W enmu”)
a estudiar más de cerca esta reacción. Encontró que,lo mismo
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que en el caso de la creaainina, el ácido picrico podia ser recu

perado cuantititativamente despues de la reacción.81n embargo,al
acidular la mecha no se producía precipitado rojo. En cambio en

contró que e] alcohol, agregado en exceso a la mezcla, precipita

ba una substancia roja cuya composición resultó ser 2 nolócu

las de acido barbitúrico, 3 de ácido picrico, 2 de hidróxido so
lido y l (o 2) de agual nsto lo llevó a probar la acción del alco
hol sobre la mezcla obtenida alcalinizando con hidróxido de sodio

una solución acuosa de picrato de creatinina. También se separó

un precipitado, en este caso naranjado. Su composición resultó

ser: 2 moléculas de creatinina, l de ácido pIcrico, 3 de hidró

xido sódico y 3 de agua. Con agua daba una solución naranjada,

cuyo color era cualitativamente muydiferente al de Jaffó y cu

ya intensidad era muchomenor que la del color de Jaffé corres

pondiente a su contenida en creatinina. Agregandomás picrico

y más soda aumentaba un poco la intensidad, pero para obtener

la correspondiente u su contenido en creatinina era preciso des

componer previamente la substancia agregando ácido acético e
hirviendo.

lts tarde(21) encontró figggnlglg que el rendimiento ere ne

Jor si se partía de 2 moléculas de creatinina por cada molécu

la de 6-ido pierico. Por otra parte, ya en el primer trabajo(12)

habia observado que, aunque probablemente una sola molécula de

pícrido se combinabacon una de creatinina, para obtener el máxi

mo de coloración era preciso agregar picrico en exceso (2.5:1).
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Esto le :ugirió 1a idea da probar 1a precipitación con alcohol de

una mezcla de creatinina y picico en esas proporciones (1:2.F).

Obtuvo un precipitado rojo, cuya composición era: uga molécula

ggggnatining, una gg ágidg pgggicg 1 gg; ge nigtózigg gg gggic,

Se disolvia en agua dando una coloración cualitatiVamente idéntica

a la de daffó, y aun-que 1a intensidad era inferior a 1a corres

pondiente a su contenido en creatinina, tal cosa se debia a una des

composición reversible, puesto que bastaba agregar más picrico y

soda, hasta tenerlos en las proporciones rbl metodocolorimétrico,
para que la intensidad de la coloración correspondiera exactamente

al contenido en creatinina del compuestodisuelto. Graenwaldin,

terpreta estos hechos admitiendo: 1) gng_ágig_gg_12_gnggggggig_;ggy

ngnsablg gg 1a ygaggifig dg Jacgg y 2) gg! e; ¡a ¡a1 ggdiga ge] 21

g¡319_g d at .

En esa mismo año de 1225 [gigg_l_1;ggg(22)publicaron un

tratajo relacionado también con la quimica de 1a reacción de Jaffé.

Dicen que es un caso particular de una reacción qncJ á general pa

ra las substancias ¡ue tienen metilenos o metimos activos y sue

difiere de 1a reacción de Braun pana 1a glucosa y otros substancias,

donde el ácido picrico se reduce a picianico.

Aconsejan preparar el reactivo agregando a 5e.c. de hidróxi

do dc sodio a1 IQI, 10 cc. de solución acuosa, saturada en frio,

de ácido picrico, mezclando bien y diluycndo con agua hasta 25cc.

A Fg,g, del reactivo asi preparado se le agregan zg=gfigg.
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de la substancia en examen, se agita y se compara su color con el del

reactivo. La reacción se considera positiva si al cabo de g minuto;

se ha desarrollado un color bien perceptible. Si la substancia es de

masiado insoluble en agua, se agrega a la mezcla un volumen igual

de alcohol, se agita y se vualvon a comparar los colores al cabo
de 3 minutos.

Weise y Tropp sometieron a este ensayo alrededor de 75 subs

tancias.

Dieronla reacción, entre otras, las siguientes: acetaldehi
do, acetona, dicetilo, ciclohexanona, hidantoina, creatininr, ácido
harbitúrico, cianuro de bencilo, p-alil-anisol, fenilacetamida,fenila
cetato de etilo, indeno, malonamida,malonato de etilo, nitrometano

y diazometano. bntre esas substancias que daban reacción positiva

se encontraban, pues, las mas Variadas fun iones químicas: habia has
ta hidrocarburos. Pero todas ellas tenian metilenos activos. De acuer

do con estos autores, 1a activación del metileno (o del metino) por

los diferentes grupos activadores ocurre en el orden: diazo y nitro
grupos carbonilo ciano grupo vinilo carbaminilo

carbetoxilo.

Entre las substancias que no dan la reacción citan las siguien

tes: benzaldehido, benzofenona, benzoina, ácido parabanico, aeetoni

trilo, acetamida, acetato de etilo, oxamida, oxalato de etilo y es

tireno, cada una de las cuales es químicamente semejante a alguna

de las del grupo anterior, pero, a diferencia de ella, carece de
metileno o metino activo.
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En una publicación aparecida en ¿ggg, ¿9519. 1 Kigg<23)confir

nan la existencia del isómero rojo descubierto por Greenvald, pero

disienten enn él en varios puntos, sobre todo en la afirmación de

que para que se produzca el color de Jerte es necesaria 1a forma

ción previa de la sal de la substanciak del tipo de 1a creatinina,

que actuaria comobase, la substancia\ del tipo del ácido picrico
que actuaria comoácido. hnslov y King dicen que esta afirmación es

dificil de conciliar con el hecho de que dan la reacción muchas sub

tancia: no básicas, y hasta simples hidrocarburos, comoel indeno.

Muydifícil es, también, conciliarla con el hecho de que ze obtiene

el color de Jaffé agregando la creatinina a una solución acuosa fue

tenente alcalina de tic ico, es decir, en condiciones nada favora

bles a la formación de la sal de una guanidina árn'nitrofenol,cono
lo quiere Greenlald. En eses condiciones, dicen Anslowy King,es

muchomás probable 1a unión por intermedio del anión enólico y de

uno de los nitroyrupos (en su forma activa). El nitrogrupo en su

forma normal tiene una ligadura senipolar (I), en su forma acti

va (II) tiene dos ligaduras senipolares. ..:o :0:
:0 ‘¡O +RM,+ +

(Í) :9.’_ I :9? 
Forma Normal Forma reactiva

¿LOMO
De acuerdo con esas ideas, Anslov y King proponen ¡na‘fórnula

provisional para el picrato de creatinina rojo, 1a siguiente:
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_; ¡6+ Mi--C)”-' _.
Ho >»——->-I II f4,“

CH,

Quedansin resolver dos problemas: 1) cual de los nitrogrupos

interviene en la unión y 2) si alguno de los otros nitrogrupos adop

ta 1a forma\quin6nica (en caso afirmativ?zcual?).bn cuanto al color
de Jaffé, seria el anión de este ácido.

Un compuesto de esa naturaleza sería un ácido bibásico, pero

tanbien dos moléculas de creatinina podrian unirse con una de ácido

picrico, por intermedio de dos nitrogrupoe, y el compuesto resultan

te sería un ácido tribásico. Pues bien, Greenwaldya habia preparado,

cono lo hacen notar Anslov y King, las sales sódicas de ambosácidos.

Para la del primero‘21)habian dado 1a composición: una molécula de

creatinina, una de ácido picrico y dos de hidróxido sódico, y para

1a del segundo(20)dosde creatinina, una de picrico, tres de hidró

xido sódico y gres de agua. Anslov y King, por su parte,preparan a

partir del primero de estos ácido una sal neutra de bario, y una

sal básica del mismometal, confirmando que se trata de un ácido bi
básico.

Disienten, también, con Greenwald en lo que se refiere al con

portaniento de Varias substancias del tipo del ácido picrico.Encuen

tran que si a1 2-4-dinitrorenol, a1 2-4-6-flrinitrometacresol, al
2-6-dinitrofenol, o al ácido 2-4-dinitro-1-naftol-7-sulfónico,en so
lución alcalina,se agrega creatinina,aparece una coloración anaraIJad
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si bien es cierto quégifiere de la obtenida con picrico porque es
considerablemente menos intensa, y sobre todo, porque rcquiere varios

minutos para desarrollarse. Si una vez que se ha desarrollado el nl

ximn de intensidad se va neutralizando, gradualmente,con clorhídri

co, aparece un color rojo intenso, que el llegar al punto de neutra

lización se ha extendido por todo el liquido,para palidecer y final

mente, desaparecer por completo cuando se ha agregado exceso de áci

do. El color rojo ne deberia, de acuerdo con estos autores,a la li

beración del ácido isómeru, y la decoloradñn se deberia a su transfer

mación en 1a sal ordinaria, mucho más estable. Comonueva prueba a fa

vor de esta interpretación dan el hecho de que el coJor rojo no apa

rece cuando se reproduce la mezcla neutra jproximándose a ella por el

otro lado (el ácido).

En un trabajo publicado en 9. , Gr va d(24) anuncia haber

aislado el ¿cido correspondiente a la sal 4a dos moléculas de creati

nina. Resultó ser un cálido de color anaranjado, como1a sal, y de

composición: dns moléculas de creatinina, una de pirrico y una (o dos

de agua. Consigue, asi mismo, preparar un compuesuz con ácido brom

hidrico, formado por dos moléculas de creatinina, una do p1crico,una

de ácido bromhidrico y cinco (o seis) de agua,composición que se modi

fica lentamente, porque la substancia es muyinestable.
Greenwald crit ca la fórmula prepuesta por Anslov y King(23)

1) No explicaría porqué lu dimetilolcreafl.nina no da la reacción de

Jaffé. No contesta, sin embargo, a las objeciones que Anslowy

King habian hecho a su afirmación de que para que diera la reacciól

de Jaffé toda substancia del tipo de la creatinina debia de tener



propiedades básicas.

2) lo explicaría tampoco, porqué no reaccionan comoel picrico

otros compuestos muy semejantes a él. Greenwald no hace

referencias a los hechos experimentales, que, en relación

con este aspecto del problema, presentan AnsloI y King.

3) Dice Greenwuld que la fórmula tampoco explica porqué mien

tras la sal Gon una molécula de creatinina da inmediatamen

te la reacción de Jufré, la otra no la da si no se láVes
componepreviamente con ácido acético.

Después de las citadas, no hemos encontrado en las revistas

ninguna otra publicación de los autores.

smembargo.en123.6.WW“ porunlado,y
(25) y (28)

figlligg; por el otro, descubrieron un hecho, que gg e}
ic á ent a i te a I ar

gggtrggggixng_gg_g;ggugglg; Se trata de la coloración que,en solu
ción alcalina, la lo creatinina con el á - .- it benz t

¡VOL
CD :::::’/

<tt3‘—“\\\ ;>¡Ho/ \ -——-\/.
NoL

A pesar de no tenor los tres nitrogrupos que Greensald cree

necesarios, este ácido no solo da coloración con la creatinina,sino
que el color es suficientemente intenso y estable comppara servir

de base a un método colorimétrico. En efecto, ese mismoaño (1936)

Lagglgz 1 Egagg(27) aplicaron esta reacción al dosaje fotonétrico



de creatinina en orina y en sangre. Posterior-ente han ido aparecien

do numerosas modificaciones de estos métodos y adaptaciones para el

dosaje de creatinina en:

m: m (29) y Colungiuliy Breda(34)
m: m (29) , Colangiuliy Breda(34)y Andes(a
W: mm (33)WW: Más:(31)yW (32)
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Ia hemos dicho que 13115 descubrió la reacción de coloración

(para la creatininno que lleva su nombre, en 1886. bata reacción se

presta notable-ente al dosaje colorinetrico,y, sin embargo,el pri
mer nétodo en .ue se la aplicó a este fin'fué propuesto recién gn

1291. Es el primitivo método de 29113 (35)

ygggg_1293_nggsg_ggg¡g3. han publicado numerosos trabajos re

lacionados con el doane de la creatinina.

Se refieren a1 dosaje de creatinina gn_g¡1ng los que figuran

en la lista bibliográfica con los números41-43-49-52-53-103-106

111-117-122b132-l42-146-155 y 157. Se ha prestado especial atención

al dosaJe de la creatinina gh_nggggagig_gmL1g¡_;;gggggg_:ggg;ngg_ggy

¿finisgg" comopuede verse consultando las citas 47-x -58-77-78 y 80.

En cuanto a1 dosaje ga_gglg¡g, que presenta particular di

ficultad, en primer lugar por lo bajo de su contenido en creatinina,

y luego por la presencia de substancias perturbadoras, la lista de
trabajos es muylarga: 42-52-64-66-68-70-71-72-79-94-96-102-103

108-117-122-123-132-133-135-141-143-146 y 155.

Los trabajos indicados con los números 52-73 y 114 y 124, se

refieren al dosaJe de la creatinina gn_1ggng.

Se ocupan del dosaje en mfiggulgg_1_igjiggg, los anotados con

los números 39-48-50-51-52-76-83-92-97 y 115.

Larga es la serie de los trabajos que se han publicado acerca



del dosaJe de la creatinina en carne, gzsnggsg gg cagas. ptgnargflgg
d a á t a e t . Entre ellos tenemos los

que figuran en 1a lista con los números 37-38-6f-82b89-91-99-105.
113-118-119-125-127-129-130-131-136-138-139-144-148-149-150-153-156

158 y 168.

EnanchosdeesostrabaJOSWM:
¿2933¿g_193_¡ggnltgggg, particularmente en los indicados con los núne

ros 38-40-43-4649-55-60-64-66-67-79-71-78-84-85-101-109-110-119-130

143445-150-153455 y 156.

En al método original de Folin (35) se usaba el colorinetro

de Dubosc‘. las tarda fueron prepuestos otros colorimétros, comopue
de verse cn las citas 41-44-90 y 120.

Eggig_lgfifl el uso de los gggfingixgg se habia extandido suficien

talents en 1a quimica analítica aplicada, comopara que empezaran a

aparecer trabajos en los que se procuraba aumentar la precisión de

los dosaJes substituyendo loa colorimetros por fotómetros. Sa des

criben adaptaciones del método de Folin a diversos tipos de fotóme

tros en las citas 100-13-106-109-110-113-119-123-130-135-139-141

144-146-148-150-15F y 167.

an fin, en1937,mmm; , en1945,¿puma-“4)
describieron néL9fi9g_gnzimfigiggg_ggngg11¿gggpara 1a determinación

dc creatinina, que permiten distinguirJde las otras substancias que

’(126)y

también dan la reacción de Jaffé.

Entre las innovaciones aportadas nos referirelos, por ahora,

solo a una: la substitución del standard de hicronato por standaraQ



a base de creatinina. ¿'q

La solución acuosa, 0,5 normal, de bicromato de potasio,además

de no poseer un color exactamente igual del de Jerte, tiene el in

conveniente de ser un standard rigido, que marcha muybien con el

metodo de Fblin‘as) y orinas normales; pero cuando 1a concentración

de la orina es considerablemente mayor o menor, hay que cambiar de

metodo, lo cual sa evita usando standards a base de creatinina y so

metiendo, en cada determinación, el standard y la solución problema

a tratamientos rigurosalente idénticos. Ls claro que todo esto se

refiere 9610 a los metodos oolorimétricos. Siempre que se espleen

rotómetros, habrá que trazar las correspondientes curvas de calibra

d), para lo cual sera indispensable el uso de un standard a base de
creatinina.

Si se examinan los diversos métodos citados, se encuentra que 1a

tecnica emplelda suele variar muchisimode uno a otro. Estes diferen

cias responden a diversas causas.
Enorinarlas",WWW“ queafectan

los resultados, puede obligar a cambiar fundalentalnente la técni
ca. Esta es una de las razones que explican porqué los procedimien
tos de dosaJe suelen ser tan diferentes en orina, sangra, extracto

de carne,etc.losotros trabajariamos con soluciones acuosas puras
de creatinina y creatina. Al revisar la bibliografia entondtramosque

quien habia hecho un estudio comparativo más completo de los standards

en uso habia sido Eggg¡g(85) .Comopara congïarlos habia tenido que

trabajar con soluciones acuosas puras de dichos standards nos pare

ció conveniente ensayar su tecnica.
hnsegundolugar.1€ltécnicavariaMW



creatinina en el material a analizar. Nosotros trabajarianos en

concentraciones comprendidas entre 0.000 5 molar y 0.008 molar

(0.045 6 y 0.905 ng. por cc., respectivalenta) más parecidas a las
de la orina normal (alrededor de l ng. por cc.) que a las de la

sangre normal (alrededor de 0.01 mg. por cc.).

Ahora bien, entre los métodos de dosaje de creatinin en ori

na, el más unpleado es el de E211n_ggl_gfig_1g13(52) por cuya razón

decidimos probarlo.

En tercer lugar, e d a a a

1x¿gg¿_¿pg¡g;g¡_gizg¡sntg3, cada uno de los cuales requiere inten

sidades de coloración comprendidas entre limites n63 o menos es

trechos, que solo por casualidad coinciden en aparatos diferentes,
lo cual suele otli,ar a tomar cantidades diferentes de la substan

cia problema y de los diversos reactivos. Nosotros deseábanos ase

a o a a t a 6 ingggigz al 25,

No podiamos, pues, emplear colorinetros, cuyos errores son con

siderablemente mayores. e P i .

El pri-ero que lo aplicó a1 dosaJe de creatinina en orina parece
. (100haber sido Búhler ) pero este autor no dió detalles de la tecni

ca empleada. un el nisno año de 1933, en que apareció el trabajo(m)
de buhler, Beatgigg gagggl publicó una breve nota indiclndox

la posibilidad da aplicar el fotómetro de Pulfrich al dosaJe de

1a creatinina, pero tampocodió detalles. ( )103
Losprimerosquelo hicieronfueronM quie

nes, exceptuando lo que se refiere u la comparaciónfotouétrica,



conservan1a técnica dem (52)
Encuartolugar.WWE: de1asolución

yapreparadaparala comparaciónfotomátrica,WM.
W112. Sila couparaciónpuedehacerseinmedia
tamente (ejmplos cuando se ellplea como standard el bicroneto de po

tasio) y si no se busca una precisión mayor que la dada por el colo

rimetro, no hay razón para preocuparse por esta variación de inten

sidad. Si, en Cambio, se quiere usar una mima solución, como stan

dard colorinetrico, para una serie de determim ciones que podrá pro

longarse (im-antevarias horas (ejemplo: método de Folin de 1914),

habrá que adaptar un procedimiento tal que la intensidad de la colo

ración se mantenga suficientemente constante durante todo el tiempo

en que debe ser usada la misma solución para comparar su color cm (52
el deotra soluciones.Estaes la causaqueobligóe W
a modificar substancialmente su métodpprimitivo de m(&6)para el
dosaJe de creatinina en orina.

E1 el cuadro que viene a continuación procuralos poner en relie

ve y compu-arentre si los principales detalles de técnica de los

métodos que nos sirvieron de guia para el dosaJe de creatinina:

I - método de 29113, para g¡1pg. Áño 1g93595); II - ¡9;¿n, 931gg,

(52); III _ ¡I I ¡ l l, ! (103) . ¡v _ _ a (85)



30-40 22,5 22,5 45-55

V2.1913¡¡n_z1ng; 500 100 100 500

212.29.12.312: inmediatd2 compraci n contra 0h-24h no más de 5' --
fbtonétrica. bicromnto.

00330
00% 0004400 000440.0 Doug.-o.1818

PAI. 00888.. 00888.0. 005500-004545

m1.- Oolüo- 000660. 00066.0. 002200-001818
0.125

103.9/72... 30 zoo 200 so

103.(C) V2. zo 10 10 zo

103. Ma. 10 15 15 20

c - Volumen, en cc., de 1a solución de creatinina. Másabajo se a

grega entre paréntesis, 1a cantidad (aproximada) de creatini

na, en miligramos, que debe de contener ese volumen de solu
ción.



P - volumen en cc., de la solución acuosa saturada de ¡cido pi
crico.

S - volumen, en cc., de la solución de hidróxido sódico al loï.
dl -Intervalo de tiempo entre el instante en que se agrega la ¿n

da y el instante en que se diluye.

V1 -Suna de C, P. y S, es decir: volumen total de la mezcla, duran

te la primera fase de la reacción (desarrollo del color de Ja
rre).

v2 ¿Volumenfinal, es decir, después de diluir eon agua destilada
hasta el aforo. (23. fase de la reación).

d2 Intervalo de tiempotranscurrido entre el instante de diluir
y el de realizar la comparaciónfotonátrica.

(c)/Vl - Este cociente ¡ide la concentración de creatinina (en mg.

por cc.) en la primera fase de la reacción.

103(CL/V2-Este cociente mide la concentración de creatinina en la

segunda fase de la reacción, es decir, en la solución que se

lleva a la cuba chl fotómetro. Dicha concentración está expre

sada en mg. por litro.

P/Vl y S/Vl, miden las concentraciones del ácido picrico y de la so

da, en la primera fase de la reacción, expresadas ambas en uni

dades convencionales puesto que se han tomado como numerado

res, no las mesas cb ácido picrico y soda, sino los volúmenes

toledo: de la solución al 1.25 de ¡cido picrico, y de la solu

ciónel 10%de soda, siendo estos volúmenes simplemente propor

cionales a aquellas ¡8888.
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103n/V2 y 103 S/V2.- Iiden, del mismonodo, la concentración del

acido picrico y 1a concentración del hidróxido sódico,en 1a
solución final (llanénosla "solución fotonétrica'). ¿stas

concentraciones están, asimismo, expresadas en unidades
arbitrarias: centimetros cúbicos de las respectivassolucio¿

nes (1.2"F para el picrico, 10%para la soda) por cada litro

de "solución fotométrica', de volumenV2.

El método de L15D_1_Zgghgg1(III) no difiere del de Egl;g_ggl

¿ng_LgL1(II), más que por realizarse la mggig1fin_;g¿gnggzigg en un
interValo d2,- no mayor de 5 minutos ddapuós lo diluir, mientras que

en el de Folin la «amparación se hace en el gglgggngggg, en cual

quier nomento dentro de las 21_92¡gg.

E1 método de ¿9391 (IV) difiere muchode los anteriores.gg_gg;WWW
Era, pues, necesario, probar estos métodos para estar en con

diciones de elegir el másventajoso.

Existia otra razón que nos obligaba a proceder asiani_Eglin_

Iggg¡¿ Por supuesto que, empleandoel colorimetro, el error de rolin

tenia que ser alto pero empleandoel totómótrog-cono lo hacian Lieb

_,ch¡ehgr1, existia la posibilidad de obtener muchomayorprecisiln.
Aunquelos autores no hablan del error probable dan, por un laio,

una tabla de valores de 1a extinción en función de 1a concentración,

y por otro lado, una fórmula que permite calcular aproximadamente1a



concentración baslndose en la suposiciónfie que le extinción le es

proporcional.
- o E

c _ 2 6 h

Dondeg es la concentración de creatinim en le orina anali

zada (ng. de creatinina por cada cc. de orina) y Eb es el coeficien
te de extinción eXperimentulnente determinado (númericanente igual el

cociente de le extinción, directamente leida, dividida, por el eope

sor de la cuba, medido en centimetros).

En el cuadro que viene e continuación las dos primeras filas

son datos experimentales de Lieb y Zecherl. Los números de la terce

ra fila son las concentraciones calculadas a partir de los corres

pondientes coeficientes de extinción (primera fila) aplicando le

fórmula anterior (c z 2.6 Eh). Los dineros de le cuarta fila (d)
son las diferencias entre las concentraciones verdaderas y las cel

culadas<éiscrepancias, o desviaciones). Finalmente, los núneros de
la qninte fila son las desviaciones porcentuales (df).

Eh------0,016 O 0.046 O 0.093 3 0.159 0.229 0.312
c------0.035 2 0.117 3 0.834 5 0.403 1 0.594 6 0.806 2

celo....0.04l 6 0.119 6 0.242 6 0.413 4 0.595 4 0.811 2

d.------0.006 4 0.002 3 0.008 1 0.010 3 0.000 8 0.005 0

díï.---—- 18% 2.072 3.495 2.57€ 0.15€ 0.67%

Comose ve, si se exceptúa el primer valor, evidentemente

discordante, la aproximación de todos los otros esúuy buena, y seria



aún muchomejor si en lugar de contentarse con dos cifras para el coe

ficiente de extinción, se tomaran tres (comolo hace, ya, sospechar
el hecho de que todas las desviaciones anteriores son por exceso).

Tomandotres cifras para el coeficiente de extinción, obtene

mos, do los mismos daños de Lieb y Zacherl:

C z 2.57 Eh

En el nuevo cuadro, figuran en le segunda linea (calc.) los valc
res calculados con esta nueva fórmula d'y df son las nuevas desviado

nes y desviaciones porcentuales.
c--------0.117 3 0.234 5 0.403 1 0.594 6 0.806 2

calc..----0.118 2 0.239 8 0.4% 6 0,588 5 0.801 a
d: ------ «0.000 9 0.005 3 0.005 5 0.006 1 0.004 4

dí. ----- --o,a" 2.377 1.07? 1.1021 0.5%:

Nota: Hemosdesechado el primer dato del cuadro anterior, porque es
discordante.

Comose ve, la aproximación es ¡uy buena. Los valores que fi

guran en la linea bh, del cuadro anterior son promedios,no sabenos
de cuantas determinacionele Con los datos que traen Lieb y Zacherl

no podiamos, pues, calcular el error probable (por cada determina

ción) del métodopor ellos milano, pero el hecho de que los valo
res calculados para las concentraciones (linea calc.) concordaran tm

bien con las concentraciones verdaderas era,ya, un buen augnrio.
DesgraciadamenteWin empleado

porLiebyZacherl.Www, ymigaotra
razón más que nos obligó a estudiar detenidamente los detalles del me

tOdO.



PARTE EXLLBIPLJHIAJ.



¡A315 ¡gggïnggaggágA-
E1 estudio de los diversos factores que afectan los resulta

dos nos llevó a adaptar, con muyligeras variantes, el método que

Ligh_z_zgggg¡1(loa) prepusieron para el dosaje de creatinina en ori

na y que, a su vez, no es sino la adaptación del método de Eh119_gg

año 1914(52) al Fotómetro de Pulfrich.

I - En un balóneforado de 100cc., se toma 1 cc. de la solución de
creatinina de concentración comprendida entre 0.0005 H (0.056 6

ng. por cc. y Q008H. (0,905 nr. por cc).

II -Se agregan gggg¿ de una solución acuosa de ácido picrico que

con-iene 11,75 gramos de ácido picrico por cada litro de solu

ción. Este ácido picrico es purificada, y su pureza controla

da, como se dirá más adelante.

III Se agrega L¿fi_gg., de una solución acuosa al 102 de hidróxido

sódico libre de carbonato; se mezcla bien y se deja en reposo
durantemi.

IV -Al cabo de esos 10 minutos se diluye don agua destilada hasta

100 cc., y se mezcla bien.

V - Inmediatamente después da diluir se proceder a la comparación

fotonétrica, la cual debe haberse terminado en un intervalo

no mayor de fi_mlgn&gg,contados a partir del instante en que

se hizo la dilución. Se empleael fotómctro de Pulfrich,el fil

tro fi_fig y cubas de espesor adecuado, determinado por la concen

tración de la creatinina en la solución problema.TrabaJamoscon



las cubas de 1 cm. para concentraciones comprendidas entre 0.002!

(0.225 ng. por cc.) y 0.008 H. (0,905 mg. por ce.) y con las cubas

de 3 cl. para concentraciones comprendidas entre 0.000 5 I (0.056

mg. por cc) y 0.002 l. Las concentraciones se refieren a la crea

tinina misma, y no al compuesto de que torna parte en 1a solución.

La cuba de compensación se llena con una solución preparada exac

tamente en 1a mias foma, pero emitiendo e]. paso I. Es decir, la

solución de compensaciónes una solución que no contiene creatini

na, pero si todos los otros componentes (y en la mima concentra

ción) que contiene la solución problema cuando se lu lleva a1 fo
tónetro.

En lo que sigue se examinan en ietalle cada uno de estos pasos,
en el orden indicado.
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I - fi 2 A u n A B Q fi

Para obtener 1a curva de calibrado se compararontres standards:11W. ametaylasaldobleW
at ae

Cuando se empezaron a usar estas substancias como standard se

les preparaba a partir de 1a creatinina, que se ertraiaddhela ori

na, por métodos bastante laboriosos, tales comoel le Eglig<52) o
eldemas)
creatinina, comopuede verse consultando estos trabajos.

. La creatina mismase obtenía a partir de la

Desde que Egggz<106) encontró un metodo práctico para separar

la creatina del extracto de carne, el hidrato de creatina ha lle

gado a ser un producto comercial fácilmente accesible, a precio mo

derado, y a partir de él se preparan ahora los standards a base
de creatinina.

Ia.- ‘A N» RIA ' c

' a (85). Se parte del hidratoEnsayanos primero el método de

de creatina comercial, que se coloca en una capsnla de porcelana,

se le agrega ácido clorhídrico 6 normal, en exceso, y se le eva

pora hasta sequedad en baño maria. El clorhidrato de creatinina

asi obtenido se disuelve en un poco de agua caliente y 1a aolueión

resultante se agrega a un ligero exceso de ácido picrico,tanbién
disuelto en una pequeña cantidad de agua hirviendo. Después de

enfriar la mezcla, y de esperar a que se complete la precipitación,



se filtra y se lava el precipitado con un poco de agua fria. Se le

recristalizó en agua. E1 rendimiento fue practifianente cuantitati
vo.

El punto de fusión del producto recristalizado resultó ser 29;?

(no corregido). Este es, Justamente, el valor que da haga¡(85) y
(46

también Engangnn )que fué el primero en prOponer esta substan

cia como standard. Sin embargoya en el trabajo citado‘Bs) ¿9‘51

hace notar que 1a mayor parte de los autores dan ala: comopunto

de fusión del picreto. En fin, Edgar z Hinagardner‘14o), en Orga

nic Sysntheses de 1941, describen un nuevo método, que no difiere

esencialmente del anterior‘ss) pero dan alli más detalles en cuan

to a le tácnical ln particular, indican las cantidades de cada u

no de los reaciivos a Usar. ¿demás, para precipitar el picrato a
gregan una solución de ácido picrico en alcohol metilico caliente,

a una solución ecuósa de clorhidrato de creatina, hervida a re

fujo y agitada. La agitación de continúa durante una hora, calen

tando sienpre en baño maria. Después 1e enfria y se sigue como en

el métodoanterior. Obtienen un producto que sin recristalizar

funde a 2291, punto de fusión que no varia por cristalización re

petida. En una nota al respecto dicen que se prestó especial atenp

ción a la determinación del punto de fusión porque en la literatu

ra aparecen dos valores 2951 y 212:g;g, sin embargo, no dicen

a qué'atribnyen ese discrepancia de 15° entre el valor obtenido an
L a (85)tes por y el que ahora obtienen el mismobdgar x Hinegard

294° )



Epliclnoa el nuevo métodou4o)y otra ven obtuvimos un pro
ducto que fundia a 205”.

Deseandoevitar 1a presencia de impurezas, decidi-os repetir

1a preparación, usando las proporciones de Edgar y Hinegardneruw)

pero partiendo, no del hidrato de creatina cmercial, sino de crea
tinina, preparada y purificada según 1a técnica indicada por los au

tores, en ese mismotrabajo, y precipitindola mn acido picrico puri
(84)

ficado segúnm. Otra vez obtuvimosun producto que fundia
3.29.2.

Qiedaba por verse si el punto de fusión no se uodificaba por

cristalizaciones sucesivas. uncontramosque se «levaba lentamente;
¡Muero de cristalizaciones.--O 5 10 15

Punto de fusión )No corrigido) 205‘ m6" m8“ 338'

A1 cabo de diez cristalizaciones en «sua, el punto de fu

sión habia subido a 208", pero luego se habia mantenido constante

(208‘) en otras cinco cristalizaciones sucesivas.

En 1923 al considerar las ventajas y los inconvenientes

de los diversos standards,mms) señala comoventaja íundalen

tal de]. picrato de creatinina, 1a de posar un punto de fusión n1

tido (205°) que permite asegurarse de su pureza; pero e , en
encuentra,JuntoconMu“)
zgg', de ta]. nodo que las nuestras que en 1223, habia considerado

que e]. picrato puro mnde a

puras, por fundir a 2059, tenian que ser, necesuiamente inpuras,

Siendo tan dudoso el punto de fusión parecería, pues,que no tuvie

se el picrato de creatinina la ventajdgue le atribuia Edgar en
1927. Sin embargo, comoveremos más adelante, los valores de 1a
extinción obtenidos usundo el picratágue funde a 205°, coinciden
dentro de los limites de error del método fotonétrico empleado,



con los obtenidos usando el picrato que funde a 208',y unos y o

tros coinciden, también, con los obtenidos usando los otros stan

dards, adecuadamentepurificados.

Un picrato de creatinina que funde a 2053, será, pues, un

standard satisfactorio para el métodofotonetricoaquí descripto.

bsta substancia tiene, sin embargo, dos inconvenientes de
orden practico.

En primer lugar, es muy poco soluble, de nodo que no con

viene trabajar con concentraciones superiores a 0.004 H. (0.452 mgr.

de creatinina por cc.) sobre todo el invierno, porque existe sien
pe el peligro de una precipitación parcial.

El otro inconveniente es el de disolverse en agua con suma

lentitud a la temperatura ambiente. Para acelerar la disolución y

evitar, al mismotiempo, el peligro de una transformación parcial

de creatinina en creatinthe'(que puede ocurrir, en medida no de

preciable, a alta emperatura, si el pHno es suficientemente bajo)

agregábamos una cantidad ‘uficiente de agua, que contenía todo el

ácido clorhídrico que debía tener la solución final, y que se hatía

calentado previamente a 60 - 70'. Manteníamosla temperatura de 60

709 al mismotiempo que agitabamos hasta que todo el picrato se di

solvia,y finalmente, llevabamos a volumen con agua fría. Así nienp

tras la temperatura es alta, el pH es bajo (porque todo el ácido
clorhídrico que va a contener 1a solución standards se encuentra di

suelto en un pequeño volumen) y cuando por dilución,se eleva el pH,



1a temperatura es baja (dilución con agua fria).Ib.-WW
Preparanos 1a creatinina a partir del hidrato de creatina co

mercial por a1 método de ar a (1402 Trabajando con

cantifiades 10 Veces menores (90 granos de hidrato de creatina,en

vez de 900) obtuvimos un rendimiento de 793, muy poco interior a1

de 80-31%que indican dichos autores. bl producto era,sin embargo,

amarillento y no ee decoloraba con negro animal. Comprobanos que con

tenia hierro. Para purificarla seguimosla sugcstión que hacen los

autores en una de sus observaciones (tarcncit.,Not.2.) agregando

ácido tartárico a 1a :olución ácida de creatinina, antes de preci
pitar ésta con amoniaco.Asi se evita Ja precipitación del hierro.

A1 aplicar el método de Edgar y Hinegardner habiamos observa

do, además, que al enfriar la solución ácida de creatinina se pro

ducía un precipitadojsi bien es cierto que a1 agregar luego el amo
niaco se transfonna, aparentemente, en creaiinina (si no era, ya,

una creatinina imptta), preferimos, para asegurarnos de su pure
za, aún a costa de una reducción del rendimiento, obtener la creati

nina por precipitación a partir de una solución, que por transfor

mación ¿e un precipitado cálido en otro sólido. Nos apartamos pues,

algo, de 1a técnica de edgar y Hinegardner, procediendo del modo

que describimos a continuación.

A 14 ¿ramos (0.125 moles) de la creatinina a purificar las a



gregamos una solución,praviamente calentada a 60 - 70’ del ;1_gg,

(aproximadamente0,110 moles-) do ácido clorhídrico concentrado

(densidad 1.19 y aproximadamente 10 H) y 24 cc. du agua destilada,

agitando y manteniendo 18 mezcla a 60 - 70', con lo cual los 14

gramos de creatinina se disnlvieron. nnfriamos a 0 - 5' la solu

ción asi obtenida (ver 1a nota al pié), le agregamosotra solución,

también helada, de Q.Qfi_=_g¿gfi_g¡ggggde ácido tartñrico en.13_gg.

de agua, y mezclamos bien. Finalmente agregamos, poco a poco y agi

tando, 70 cc. (aproximadamnnte 1.120 moles, es decir, un gran exce

so) de amoniaco concentrado (densidad ü,\w, aproximadamente 28€, o

sea 16 N), también helado, y enfriamos la mezcla con agua helada.

En esta: condiciones la creatinina ¿e separa en agujas muyfinas.

Dejamos en reposo sobre hielo un par de horas, al cabo de las cua

les la precipitación habia terminado. Filtramos a 1a trompa, la

vamos con amoniaco helado, hasta eliminar el ión cloruro, y con

alcohol metilice, hasta eliminar el amoniaco, secamosa la estufa

o 40 - 50', hasta peso constante, y dejamos enfriar en desecador

al vacio, sobre cloruro de calcio. ¿1 producto era perfectamente

blanco. 12.1rendimiento, como era de esperarse, ya que habiamos 1ra

baJado con volúmenes considerablemente mayores, fuñ muchomás bajo:

Z gramosde creatinina purificada, o sea el 53;.
Ala craatinina asi obtenida se la recristalizó siguiendo

las indicaciones de gggg¿;ï_ginggg;gggz(l4o). Se la disolvió en fi

partes en peso de agua a 65°, ug cgando rápidamente ug_1glgggn_gg

¡1g_gg_gggtgng, y enfriado, también rápidamente, con agua helada.
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[915: A1principio, en la purificación de la creatinina conserva

bamos las proporciones de hdgar y Hinegardner, agregando por cada

14 granos de creatinina, una mezcla, calentada a 60-709, de 11 cc.

de ácido clorhídrico y aga. de agua. La creatinina se disuelve muy

lentamente en esta nezrla, pero al final los 14 gramosquedan disuel

tos . Sin embargo, si luego es biela a 0-5“, se separa el precipitado

a que nos referimos más arriba. Precisamente para evitar esta preci

pitación es que debíamos agregar otros 21_gg¿ de agua (en total los

24 cc. de agua indicados).

kasayamos el método más conummente empleado en larreparación

de éste standard: el de ¿g352585). Se parte de hidrato de creatina

comercial, que se celiünta con cloruro de zinc anhidro, el cual lo

transforma en creatinfina y se combina con esta, todo en una sola

operación. Sin ambargo, partidpndo de 6 gramos de hidrato de creatina
y siguiendo las indiCaciones de Phgar, encontramosdificil evitar

una no despreciable carbonización. Ls probable que el método, por

lo ue permite economizar tiempo y material, resulte ventajoso pa

ra los que trabajan con el colorimetro,y, por consiguiente, deben
usar el standard en caña determinación. Nosotros ibamos a usarlo só

lo paratrazar la curva de calibrado del fótonetro. Nosinteresaba

pues, fundamentalmente, obtener un producto lo más puro posible,aun

que las operaciones fueran mas largas y el rendimiento más pobre.

Por eso decidilos probar 1a precipitación de una solución de crea



tinina pura, mediante una solución, también pure, de cloruro de zinc,
Las condiciones de precipitación nos.fueron sugeridas por la lectu

ra del trabajo de ggggg(85) en la parte que se refiere a la recris
talización del producto de la reacción. Procedinos asi:

6 gramos (0.053 moles) de creatinina,purificada comodiji

mos en (Ib), se disolvieron en 22L33¿ de ácido acético 0.1 normal .

A esa solución se agregaron, poco a poco y agitando, ]fi_gg¿ (72/4)

de una solución saturada de cloruro de zincón alcohol, ¿stos 18

cc. de solución alcohólica saturada de cloruro de zinc, contienen

alrededor de 18 gramos de la sal, o sean 0.132 moles, es decir,

un gran exceso. La sal doble precipita entonces en cristales finos

y blancos. Se filtra a la trompa y se lava con una mezcla de l vo

lumen de ácido acético al 25?;y 9.Volúmenesde alcohol. produc

to se rectístalizó de acuerdo con las indicaciones de Bdgar,disol

viéndolo en 112 ccde ácido acético alez, hirviente, agregando a
la solución asi obtenida 224 cc. (2 veces 112) de alcohol, y en

friando rápidamente. ggggigientgt g_gzgggg(16.6 nilimoles) de

ctoruro de zinc-creatinina (M5362)que contienen (2 veces 16.6)

milimoles de creatinina, a partir de 6 gramos (2 veces 25.5 mili

moles) de creatinina (Malla) lo que representa un fia¿fiï.

Este rendimiento de 62.57 no nos parece malo.Hay que tener

en cuenta,sin embargo,que el procedimiento es laborioso porque,
en vez de obtener el rtandard directamente a partir del hidrato de

crea+ina comercial, comolo hace Edgar, nosotros lo transformanos

:rimcramente en clorhidrato de creatinina a este en creatinine,que l
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go purificanos, a la creatinina pura la transformanos en sal doble

que, finalmente, purificamos. Si se tuvieran en cuenta los rendimien

tos de cada una de cstas etapas no seria de extrañar que el rendi

miento globá; es decir, de la sal doble purificada, referida a1 hi

drato de creátina comercial de que partimos, quedar? substancialmen

te rebajado.

Posteriormente hemos visto que [cabogx(159)también Nhnbia

encontrado dificultades con el método de Edgar y habia propuesto

otro.Parte del clorhidrato de creatinina,que disutlve en agua hir

viendo y precipita agregando, de u poco y agitando, ura solución a
cuosa,saturada e hirviente,de acetato de zinc.0btiene un rendimien

to de 20-29} . uegún el auror se puede partir de creatinina,siempre

que se le agregue la cantidad exactamente calcnlada de ácido Elor
hidrico. n51 procedimos, solo que trabajamos con cantidades casi

treinta veces menores: 13 gramos (115 nilimoles), gg vez dg 325 gra

mos (3340 milimoles). Obtuvimos Lg¿z_gramos (o sean 53 milimoles de J

sal doble, gug contienen ¡gg milinglog ge cgeatigiga,lo que represen

ta un rendimiento de aga, pero ese producto era Dastoso y hasta re
sultaba dificil disolvcrlo en ácido acético para reclfistalizarlo.Fuá

preciso recristalizarlo tres Veces para obtenerlo en formade cris

tales del mismoaspecto que los obtenidos por el procedimiento ante

rior, y con estas recristalizaciones el rendimiento gaJQ‘EfiZ.La

posible que hayamos agregado demasiado rátidamente la eolución de a

cetato de zinc a la de clorhidrato de creatinina.No hay duda que es

muchomás fácil regular la adición de 750 cc. de una solución satura
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da e hirviente (Peabody) que regular la adición de solo 25cc.. de e

sa nisna solución (nosotros). No hemostenidoqnortunidad de probar
nueVanente el método.

Enprimerlugar.esW. muchomásqueel
picrato, de tal nodo que no tuvimos dificultad para usarlo en las

mayores concentraciones con que trabajamos (0,008 l. en creatinina),

mientras que el picrato no puede emplearse en concentraciones muy

superiores a 0.004 I.

En segundo lugar, g¡_gg_gigglgg¿fin_¡ágigg‘ Tomandola canti

dad de cloruro de zinc-creatinina calculada para preparar un cierto

volumende solución 0.008 l. (en creatinina), y agregándole,en for

na de ácido normal, la cantidad de ácidáplorhidrico necesaria pa

ra que, después de llevar a volumen, la concentración en clorhídri

co sea 01 normal, la sal de disuelve casi 1nstantáneanente,en frio.Entercerlugar.WW
gg_nig¡pggfinigg, de modo que no pierde más que 0.2-0.4fi de su peso

al ser calentado a 110 - 115“ hasta peso constante y no hay peligro

de que absorba vapor de agua en la atmósfera durante las pesadas,
aun en los dias más húmedos.

Usandocloruro de zinc-creatinina comostandard,se construyó

una curva de calibrado, para concentraciones de creatinina compren



didas entre 0.000 5 My 0.002 I. (Los detalles al respecto se darán

al tratar, en general, de la medición fotométrica, es decir, en Va)
Utilizando esa curva de calibrado se hicieron mediciones de concen

tración aparente de creatinina en soluciones preparadas con los

otros standards, y cuyas concentraciones eran conocidas e iguales a

0.001 M. Comopromedios de 9 determinaciones por cada standard se

obtuvieron las siguientes concentraciones aparentes:
mm ¡claridad Emu!¡num
Creatinina. 0.000 998 0.2 fi

Picrato de creatinina dh.punto de fu
sión 205°. 0.000 993 0. 7%

Picrato de creatinina de punto de fu- Sjón28'. 00000 0.6
El error probable por cada deterlinación, empleandocloru

ro de zinc-creatinina en concentración 0.001 H, resultó ser 0.9%,

comose dirá al discutir las curvas de calibrado. Al promedio de

9 determinaciones de cloruro de zinc-creatinina le corresponde,

pues, un error probable de 0.3%. Los errores de los promedios ob

tsnidos con los otros standards (0.2, 0.7 y 0.6%) no son muy di

ferentes. La pureza de cualquiera de ellos es, pues, aceptable a
los efectos de anplearl. comostandard en este método flotométrico.Ie-W

Para medir el volumen de la solución del standard, cuando

se trata de conwtruir una curva de calibrado, o de 1a solución pro

blema, cuando se trata de realizar un dosaJe, empleamospipetas de



1 cc., divididas en centésimas. Las calibramoa con agua destilada,
obteniendo en una serie do 4 determinaciones una desviación media

de 0.2555(por cada determinación).

Los balones aforados de 100 cc. se calibraron, tambien, con

agua destilada. Todoslos que usnos presentaban errores interiores
C 0.1%.



IIa-W
El ácido picrico se purificó por cristalización en benceno,

84
segúnla t ñcnicade W . Aplicandoel ensayode 291m
221¡1(67) a1 producto resultante, obtuvimos lecturas, comprendidas
W. mm. esdecirqueeratanbuenocomolos
mejores que menciona Benedicts

(98), el mismoBenedict dice haEn una comunicación posterior

ber fallado en su intento de purificar por el métodoanterior cier

tos ácido picricos comerciales, y proponer otros dos métodos.E1pri

mero está basado en 1a cristalización del ácido picrico en ácido

acético glacial. El segundose basa en la cristalización-del picra

to de sodio en agua. Habiendo obtenido siempre muy buenos resulta

dos con el método anterior(83) mucho más cómodo, no hemos necesi

tado recurrir a estos nuevos métodos, de los cuales el segundopare
ce bastante laborioso.m.W

zh1¿n(52) y la mayor parte de los autores que aplicaron su

método emplearon una solución de ácido picrico al 1.2%, en agua, a

la que suelen referirse como“solución saturada en frio".

Ee! (146)

en frio" tiene el cinconveniente de que en dias de temperatura anor

encontró que el uso de una solución “saturada

nalmente baja parte chl picrico se separa, habiendo encontrado que

las variaciones de concentración producidas por esas precipitaciones



introducían errores no despreciable: en el colorínetro fotoeléctri
co por él empleado. Por eso substituyó la solución "saturada en

frío", usada por Folin, y que, comodecíamos, contenía 12_g¡g¡gg

de ácido pícrico por cada litro de solución, por otra que contenía

Musa) quetambiéntrabajo,concolorínetro rotoeie’c
trico, adoptó la mismaconcentración que Peters. Comode este lodo

parecía eliminarse una posible causa de error, nosotros, que {ba

mos a emplear, para 1a comparación fotométrica el fotónetro de

Pulrrich, también muypreciso, decidimos adoptar, también, la con

centración de 1.75 granos por litro. Sin embargo, debemoshacer

notar que en los días muyfríos del invierno, se separaron peque

ñas cantidades de ácido pícrico, que tardaron meses en redisolverb

se. bs posible que la solución a1 11.75 por n11 sea suficientemen

te diluída comopara evitar la precipitación de ácido pícrico en

los laboratorios norteamericanos, más o menosbien protegidos con

tra el frío, pero en nuestros laboratorios, cuya temperatura sue

le bajar a 8°, yaán menos, hasta en los inviernos mas suaves, el

peligro de 1a separación de una pequeña parte del ácido pícrico

existe siempre. Sin embargo, eso introdujo un cambio de concentra

ción de acido pícrico suficiente-ente pequeño cono para que no obs

servñranos erecto alguno en los resultados de los análisis, lo que

«e explica, no solo por 1a pequeñez de la fracción del pícrico se

parada, sino también por la escasa intervención del ácido pícrico
en la absorción de la luz en 1a zona del filtro s 50, con que traba

Jabalos (véase, al respectó, V b).



IIc.-
Por la razón apunta ’a a1 final del párrafo anterior, se

explica que no sea necesaria una gran exactitud en la ¡edición del

volumende la solución de ácido picrieo. mw” se vale de 31n
ples probetas. nosotros, simplementepor remitarnos cómodas,a
pleuos pipetaade dobleaforo, deM



Al agregar el álcali a 1a solución que contiene la creati

nina y el ácido picrico se produce una coloración rojo-naranja,cuya

intensidad crece muyrápidamente en los primeros minutos y nuebo

más lentamente después.

Para seguir el desarrollo de esa coloración empleamosun co
lorimetro fotoelóctrico, que, aunque muchomenospreciso que el

Pulfrich, nos permitía, en cambio, hacer la lectura al cabo de un

minuto exacto, dos minutos exactos, etc. cosa que no es posible
»sonel Pulfrich.

En el gráfico III se representen en ordenadas las extincio

nes que presentan las soluciones preparadas comodirenoáms abajo,
al cabo de intervalos de tiempo, medidos a partir del instante en

que se agregó el alcali y representados en abscisas. L¡_gn;1¡_gnngp

¡12¡_Lál se obtuvo comopromedio de tres series de medidas hechas

con soluciones preparadas agregando sucesivamente a 1_gg¿ de solu

cion 0.005 I. de creatinina, disuelta en H Cl 0.1 normal, zn_gg¿ de

la solución de ácido picrico, g¿fi_gg¿ de agua y 1¿g_gg. de 1a solu
ción de hidróxido sódico.

Lg_gn;1¡_¿n{ggig¡_(8) es también un promedio de tres series

de determinaciones, pero las correspondientes soluciones se obtuvie
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ron, tomando1_gg¿ de la solución de creatinina, zggg¿ de la de ó

cido picrico y 5 cc. de la de hidróxido sódico. El objeto de agre

gar los 3.5 cc. de agua en el primer caso era hacer que el volu

men final there el mismoen anboácaaos, para que los resultados fue
ran nas comparables.

Estudianos, también, el desarrollo de la coloración obteni

da cuando se agregan 5 cc. de 1a solución alcalina,porque en el mé

todo aplicado por mms) para la comparaciónde sus Sandard se

agrega el alcali en proporción muchomayor que en el de Eh113(52) y

en cambio, muy semejante a las de las soluciones de la curva B.Encontramosque¡“212W
(curva A) que con 5 cc. (curva B) lo cual nos inclinó a adoptar las

proporciones de Folin.

Por otra parte, una inspección de la curva A. muestra que

la intensidad de la coloración crece rá idamente en los primeros mi

nutos, muchomás lentamente luego, alcanza nn máximo al cabo de una

hora - una hora y media y se conserva aproximadamente en ese valor

durante tres horas por lo menos.
(152)

dice que, en las condiciones adaptables al
colorimetro fotoelectrico de Evelyn, el color :e desarrolla dentro

de los a_n;igg¡gg_gigntgg. Para disponer de un cierto margen de se

guridad deja la solución en reposo durante 6 minutos después de agre

gar el álcali.

2911n(52) la deja, en cambio, 10 minutos, lo mismo que Ligp
103 .

z l J( )





53

Encuantoanosotros,WW
un máximono nos pareció conveniente modificar este detalle del

metodo de 1911n(52) por las siguientes razones:
1-00m0sevéenelgráfico,MW

(¿giggjg_nggngñg, de modoque si al calibrar se diluye al cabo

de lO minutos exactos y lo mismo se hace en cada análisis, el

error en la determinación de 1a extinción ocasionado por el pe

queño error de unos pocos segundos que pueda coneterse al esti

nar este intervalo de 10 minutos, es despreciable.

gigang. Observese, en efecto, la mayor dispersión de los puntos

experimentales correspondientes a abscisas superiores a una hora.

Esta causa introduciria errores mayores que los que introduce 1a
anterior.

II=!‘ ‘- H-ï-I-J 1:1!.'11€9 -'0 = '30:

nn_ng¡_gg_ngzgg.lo cual prolongaria indebidamente los análisis.
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EAQIEQ_LE_LA.fiQL!SIQE.21LflIBB(WW)
Lign_z_z;¡ggg¡l(loa) que usan los diversos reactivos en

las nisnas concentraciones y toman de ellos los misas volúmenes

que en el método de 291in_gg_1215(52)pero hacen las medidas en

el fotómetro de Pulfrich, dicen que las lecturas deben realizar

se en un intervalo de 5 minutos a partir del momentoen que se

diluye.

{211n(52) en cambio, dice que, empleando las proporcio

nes por él indicadas, el color de la solución diluidas no se debi

lita e: el transcurso de un dia. A lo sumo, dice, puede ocurrir,

que el color sea apenas un poco más fuerte al cabo de las veinti
cuatro horas.

Mm, ensayandoel métodoquem
la comparación de sus standards, pero haciendo las medidas con el

(85) empleaba para

Pulfrich, encontramosque las extinciones disminuyen lentamente

hasta alcanzarse una pérdida aparente del 10%más o menos, de la

creatinina original, al cabo de una hora y nedia, aproximadamente.

Posterior-ente encontramosque si la concentración del álcali era

menor, al fading era más pronunciado, y aun más pronunciado, en es

tas condiciones de menor alcalinidad, cuando la temperatura se ele
vaba.
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Realizamos, en consecuencia, una serie de medidas para in

vestigar, el erecto de esos factores (tie-po, concentración del al
cali, temperatura). Los resultados están representados en las gn;Mi»

En todos los casos (excepto los correspondientes a la cur

va indicada: Ldgar, 20') se tomaron: l cc. de la solución de crea

tinina (l la. de creatinina), 20 cc. de la solución de acido picri

co (al 1.75 poruil, en agua), y 1,6 cc. de la solución de hidroxi
do sódico al 10%. Se dejaba en reposo 19_¡¿nntgg después de agregar

el alcali, y luego se diluia, con agua o con solución alcalina di

luida, según el caso, hasta el volumen que se indica para cada

curva. El liquido empleado en la dilución se llevaba previamente

a 1a temperatura debida. La solución se nantenia a esa temperatura

despues de diluir. Comprobanosque ni la luz del dia (difusa), coa

rriente en los laboratorios, ni la luz artificial oomfixafectaba
los resultados, de nodo que no es necesario mantener en la obscu
ridad la solución diluida. Noinvestiganoa la acción de 1a luz
solar directa.

A intervalos de tiempo regulares se tomabannuestras, cu

yas extinciones se determinaban. Unavez calibrado el fotómetro,

de laa extinciones leidas, se deducia la concentración aparente,

y, comose conocia la concentración real, se deducia el valor del

porcentaje de creatinina que aparenta-ente habia desaparecido co

no consecuencia del rading, o el porcentaje que aparentelente queda

ba, el cual se representaba en ordenadas, contra el tiempo, repre



sentado en abacisas.

Las diferentes curvas corresponden a diversas formas deïea
lizar la dilución.

Las gnzgggA,g,g,5' 1 B' (trazo fino) se obtuvieron diluyen
do a 259cc. de modos diferentes:

Curva. Se diluyó a 259 cc. con Temperatura.

A agua 34°

B agua 209

C agua 10‘

A‘ Alcali diluido 34'

B' Alcali diluido 20'

El ¡1g511_gilnigg, usado para diluir en los experimentos

representados por las curvas A‘ y B‘ de esta serie y z de la serie

siguiente, es una solución que se obtiene tomando 3,5 cc. de la so

lución de hidróxido sódico, al 10%y diluyendo con agua hasta

21¿fi_gg. Se preparó asi para que, diluida hasta 100 cc. una solu

ción preparada con l cc. de la solución de creatinina, 20 cc. de

la de picrico y-l.5 cc. de soda, contuviera la mismacantidad de

álcali que si se hubiesen tomado 5 cc. de la solución de soda (en

vez de 1.6) pero se hubiera diluido luego con agua hasta 100 cc.

Comovemos, 31 la mezcla de l cc. de solución de creatinina,

20 de picrico y 185 dc soda, se deja en reposo 10 minutos, covo en
el método 97 ' _ ‘ r (52) _' " ,. = _ 7.1i' 1'

359 gg, g¿, E, 1 g} gn vg¡ gg 199 gg,, como hace Folin, se produce

un rading considerable, tanto mas pronunciado cuanto más alta es



la temperatura. hn efecto,el porcentaje aparente ha bajado a menos

del 592 en tres horas a la temperatura de g31,mientras que a 191

sólo baja hasta 352.

Observamos, también, que el fading es menor cuando (curvas

A' y B') en vez de diluir con agua lo hacemos con la c a o 

lina diluidas, hasta tal punto que aún a 34° es muypequeño,y a 291.
s e t e.

Laa garza: z. 1 1 z se obtuvieron diluyendo a 199_gg. (como

en el método gg_!glig_gg_1215, en la siguiente format

Curva: Se diluyó a 100 cc. con: Temperatura

X agua 34‘

Y agua 2D“

Z Alcali diluido 34'

Cono vemos en las curvas del gráfico IV, el rading en X e Y

es apenas perceptible en aparatos que, comoel colorimctro de Du

boscq, empleadopor Folin, dan errores probables de cerca del Si.

Esta notable reducción del fading parece natural, de acuerdo con

los resultados anteriores, porque la concentración del alcali en
la solución diluida es ahora considerablemente mayor que antes.

CompareSe, por un lado la curva A con la X y la B con la Y (gráfi

co IV), y por el otro compárenselos correspondientes Valores de

las concentraciones de álcali, en la tabla IV,última linea (loan/V2)
(página 39).

Sin embargo, es evidente que las ggnggnggggigngg_gg_lgg_ggzgg

¡nbgggngigg presentes también influyen. Esto se ve claramente compa

rando 1;¡_gggzgg_5¿_¡_z¿ La temperatura fue la misma (34') para am



bas, las concentraciones del alcali casi identicas (véase la tabla
IV) y sin embargo, mientras en A' setabserva un fading bien percep

tible, que en 3 horas introduce un error de casi 10%, en menos, en

Z, la concentración penmanecepracticamente constante durante tres

cuartos de hora, para crecer luego, e introducir un error¿¿h.un 10%
en más al cabo del miso intervalo de 3 horas.

L1 efecto de las concentraciones de las otras substancias

se ve, también, comparando las curvas A‘ y X. Aunque en X la con

centración del álcali es más de tres veces menor (tabla IV, última

linea), las concentraciones de picrico y creatinina son dos vecez y

media mayores, lo cual parece compensar el efecto de la dilución

del alcali, hasta tal punto que al cabo de 3 horas el {Eding en
x es algo menor que en A'.

Otra cosa que se observa en las curvas X e Y (obtenidas tra

bajando en las condiciones de Folin) es que 1a extinción, luego de

disminuir y alcanzar un minimoa1 cubo de tres cuartos de hora,más

o menos, empieza a elevarse. Esto nos hizo pensar que quizás alli

estuviese 1a explicación de lo que dice Engin en el trabajo citado<5

página 470: "No se produce fading en 24 horas. Si algo ocurre, es

más bien, que el color sea apenas un poco más intenso al cabo de

ese intervalo". Efectivamente, en 12 ensayos obtuvimos, comoprome

dio, al cabo de 1 die de reposo, un contenido aparente de casi 1001

(99,7?) de creatinina. Tanto este promedio de 99.7%, comoel error

probable por cada determinación (3.2%)est6n muybien dentro de las
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posibilidades del colorinetro y confirman,por consiguiente, las conclusionesde1701111;WWW
(52) _ >_ ._ _ ‘ k _

!L.

Otra cosa que llama la atención es que,nientras las 2229

vga g g X (método de Folin de 1914, 34° y 29' respectiganente).

son casi identicas, en cambio¿_1_g¿ (34° y 20°, también, pero di

luyendo a 25U cc., en Vez de 100 cc.)dif1eren enormemente. A prime

ra vista, esto parecería explicar 1a discrepancia entre los resulta
dos de ¿1gp_1_¿ggn121(1°3) por un lado, y de finggg¡(1°7) por el o

tro dicen los primeros "Tambiénla influencia de la temperatura es,

al menos no tan grande comolo sostiene Burger(107) . hn las condicio

nes normales de temperatura,es deeir,entre los 15° y 25‘,los colores

producidos con perfectamente constante“.Erectivamente, si se obser
vanlascurvasXeYsevesu...“WWW

WOÜ“WWW
ynxggg aplicaba el primitivo método de Egl‘n¿ggl_gn2_lggá(

es decir que trabajaba en condiciones intermedias entre las de las

35)



cargas X e Y y las de las curvas A y B, mucho más cercanas a és

tas que a aquellas. En lo que no coincidimos, sin embargo, con Bñr

ger, es en el sentido en que actúa la ‘mmperatura. Burger dice

que diluyendo con agua daaasiado fria «.eobtienen resultados ba

Jos y recomienda como temperatura o/ptima para el agua de dilución,

1a de 18'. Nosotros hemos Obtenido siempre a 20' resultados más

bajos que a 10'. Una elevación de temperatura ha aumentado,sienpre,

más o menos notablemente el fading.

e a rva Z r a a e WWW Welt.pag
175) y que se observa en las curvas X e Y. Sc podria en efecto,di

lg¿¡_g_lgg_gg¿_ggg_fiLg;11_gilg¿gg', en vez de hacerlo con agua.Asi

1a extinción pernaneceria constante (curva Z) durante tres cuartos

de hora, por lo menos. Sin embargo, no nos ha parecido necesaria es

ta complicación, puesto que si se tiene el cuidado de hacer las lec

turas dentro del intervalo de b minutos contados a partir del ins

tante en que se diluyó, el fading introduce un error despreciable

en los dosaJes. In efecto, la pendiente gg ¡ag gnrggg x g X (291;;

¿2151, en la primera media hora e: aproximadamente, de (-5?) en 30

minutos, o sea 2325.2), gn 3 mingtgg. Por consiguiente,si durante
el calibrado las lecturas se hacen dentro del intervalo de 5 minutos

y se promedian, aunque mas tarde, al hacer el dosaJe, pasen 3 minu

tos más o 3 minutos menos (limite exageradamente amplio en la prac

tica), e e a t o 0 ‘.
Por supuesto que para hacer las lecturas en el intervalo de

5 minutos es preciso tener listas las cubas, limpias y secas,antes
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de realizar la dilución. Las lavamoákonagua y Jabón, y las enjua

gabanos con agua,alcohol y éter, sucesivamente. Se emplean e este

fin alcohol y ¿ter bidestilados. Á continuación secanos las cubas,

primero exteriomente con una tela sin pelusa, y luego interiormen
te con una corriente de nitrJgeno.

Quedabatodavía por estudiar el fading en el método de

gggg¡(85). Comparandolos correspondientes números de 1a tabla IV,

vemos que las condiciones de hdgar son intermedias entre las de ¡L1_

El, y que, con respecto a XIFolin)(1914), hay un poco más de so

da, pero muchomenospícrico. Realizamos tres ensayos en las condi

ciones de Edgar y los promedios de sus resultados nos dieron la cur

ve que representamos punteada e indicamos "Edgar-20". Comoera de

preverse, dados los resultados de los otros ensayos, encontramos

que esta curva era intermedia entre g_!_g¿ y corría un poco por de

bajo de l, El rading era, pues, un poco más pronunciado en las con

diciones de Edgar que en las de.Folin.WWW
(103)

nes de Palin gue son, también, las de Lieb z Zacherl .
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uétodo Folin Folin Lieb y Ed. A,B A‘ x y z
1994 1914 Zach. 4Ïg¡;_f I C. y B X,

C-Creatinina 10-20 1 1 10-20 1 1 1 1
(10) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1)

P-(pícrico) 15 20 20 25 20 20 20 20

Sl-(Sodal) s 1.5 1.5 10 1.5 1.5 1.5 1.5

SZ-(Soda 2) - - - - - 1023 - 3.5

S-(Sodatotal) 5 1.5 1.5 10 1.5 11.8 1.5 5.0

V2(Volumen to
tal).- 500 100 100 500 250 250 100 100

103 q/vz 20 10 10 20 4 4 10 10

10a P/V2 ao 200 200 50 so eo 200 200

loan/V2 1o 15 15 20 6 47.2 15 50

C - Volumende la «olución de creatinina (en cc.)

Entre paréntesis: masa (mg.) de
volumen.

P - Volumen (cc.) de la

Sl- Volumen(cc.) de la solución de

82- Volumen (cc.) de la colnción de

volución de ácido pícrico.

la creatinina contenida en dicho

soda tomada en 1a primera fase.

sodáfomada en la segunda fase,
es dedir, al diluir. Se le agrega Junto con un gran exceso de a

gue.

- Volumen total de soda.

103 Q/V2, 103 R/VZy Loaa/V2 - Miden las concentraciones de la crea



tinina, el picrico y 1a soda en la solución final, cuya extinción
se determina en el fotónetro (fsolución rotonétrica'). La concen

tración de la creatinina queda expresada en ng. por cada litro de

solución fotonétrica. Las concentraciones de picrico y de soda que

dan expresadas en unidades convenciales, puesto que se han tomado

cono Iuleradores, no las masas, ni los números de moles dc dichas

substancias, sino los númerosde centimetros cúbicos de los corresb

pendientes reactivos. los númerosque figuran en las dos ultilll ri

las representan, pues, los númerosde centimetros cúbicos de di

chos reactivos, que se han tomadopor cada litro de solución fotoné
trica.





Se trazó una curva de calibrado usando 1a sal doble clo

ruro de zinc-creatinina. Para concentraciones comprendidasentre

0.000 5 I (0.066 56 ag. por cc.) y 0.002 a. (0.226 24 ng. por cc)

se enplearon cuba: de 3 cms. de espesor. Para concentraciones des

de 0.002 H. hasta 0.00 8 n. (0.904 96 ng. por cc.) se emplearon las

cubas de 1 cn. Las nolaridadea y concentraciones se refieren a 1a

creatinina, no a 1a sal doble.

En cada caso se hicieron nueve mediciones de extinción y

se obtuvieron los siguientes promediospara el coeficiente:

m.103 0.5 1 2 4 a

Eh (3) 0.067 0.131 u.255 -- -mi "'" ’--
¡1.103-hs la molaridad multiplicada por n11 (para trabajar con

númerosmás sencillos).

Eh - Es el coeficiente de extinción que es nnnéricamente igual a

1a extinción para espeeor unidad y cuyo valor se obtiene,

por lo tanto, dividiendo la extinción por el espesor de 1a
cuba.

Eh(1) Es, para cada concentración, nunéricamente igual e 1a extin

ción, directamente medida en cuba de 1 cm.de espesor (En

este caso, los valores de 1a extinción y del coeficiente,
coinciden, por ser 1a cuba empleada, de eepesor unidad).
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Eh(3) - hs, para cada concentración, el promedio de los nueve coe

ficientes de extinción, obtenidos trabajando con cubos de

3 cm. ¿e lc puede calcular promediando los nueve coefi

cientes cada uno de los cuales rcsúltan de dividir por

3 la extinción medida.en la cuba de 3 cm. lás practico,

sin embargo, es obtenerlo dividiendo por tres el prome
dio de las nueve extinciones medidas en cubas de 3 cm.

Adoptando para la solución 6.002 H el promedio de los

dos valores correspondientes a las cubas de 3 cm. y l cm. te
Demos:

¡1.10a 0.5 1 2 4 8

Eh 0.067 0.131 0.260 0.518 0.999

La parábola:

¡.103: , 0.031 4 e 7.293 e un e 0.702 3 Ehz

representa estos cinco puntos experimentales con errores

de o 4.75 —0.04% - 1.2! e 0.01? y e 0.33 respectivamente. Excep

tuando el primero de estos puntos la aproximación parece bastante

aceptable, pero si nos hubiésemos valido de esa curva para dosar

creatinina 0,992 Mhabríamos obtenidos comopromedio de nuestras

nueve determinaciones gn subas gg 1 g . un valor de 0.992 002 .

¡ggzgg gg 0,31 eg más), y comopromedio de nuestras nueve deter

minaciones en cupgg ge 3 cm¿ un valor de Q¿QQL_QQQ_!(gggg;_gg_g¿gí

gn_mgggg). Más abajo veremos que la precisión es mucho mejor dentro

de cada serie de deterlinaciones. En efectio, para la concentración



de 0.002 I el g;¡p;_n;gggglg por (aaa determinación, resultó 3er

g_1¿12_para cubos de 1 cm. y de Í 1,12 pcrl cubas ge a gm.Pa;g 19g

n1gngd123_gg_fl_ggjg;giaegigggglos errores probables serian, pues,

de 3 9.9 1 z 9.3 Esfingggiggnentg, Esto último valor es muyinfe

rior al arror obtenido aplicando la curva general dada más arriba.

Hgggltggg¡ pues. g;agg, gge nnegtgag cuya; gg gzgn ¡ignggegmgggg

99211216 t ra a calza a m a

pre isi á d .

t e e d os

le sa u u a

Para cancentracinnes de O¿00 5 Ma 9.003 y en creatinina,

empleamos cubos de 3 cm. y obtuvimos los siguientes promedios para

los coeficientes de extinción:

¡.10a 0.5 1 2

Eh 0.067 0.131 0.255

La parábola:

m.1oa g - 0.011 7 ; 7.547 Eh + 1340 5 En?

reprezenta esow 3 puntos experimentales con errores ¡nígy

¡igggs a 9,9952. Aplicando esa fórmula hemos dosado creatinina con

errores probables (por cada Jeterminación) de 3 2.2%, g 0.9%y

1 1.1F, para concentraciones de 0.000 6 H,0.001 H y 0.002 M. respec
tivanente.

Para concentraciones de 0.002 M a 0.008 E empleamos cu

bas de 1 cm. y obtuvimos:

¡.103 2 4- 8

Eh 0.264 0.518 0.999



La parábola:

¡11.103 z o 0.003 s o 7.404 Eh o 0.601 E112

reprerente esos 3 puntos eyperimentales con errores infe

riores a 0.002ï..Áplicando esta fórmula hemosdosado creatinina con

errores probables (por cada :hterminación) de 1 1.22. 3 Q¡fi2x ¡0.a!

para las concentraciones de 0.002 M. 0.004 H y 0.008 H., respecti
vanente.

Si ce quisiera usar la relación de proporcionalidad, co

mongp_z_zgggg;1(loa) habria que trazar la recta que atravesara

el origen y pasara lo más cerca posible de los cinco puntos experi
mentales.

La recta:

¡21.103 g 7.862 ¡»h

atraviesanel origen y representa los _ puntos experi
mentales con errores de para con

centraciones de _, 0.001Li.0.002 ¡1.0.004M.y 0.008 H.
respectivamente.

Para las mismas concentraciones, 1a recta

Wg 2.57 ¿h

representa los cinco puntos experimentales de L1gpI Za
(103)

con ¿rrores de

vamente.

Nuestra pafahola general:

¡.103 3.0.031 4 o 7.298 5 Eh o 0.702 3 una

representa nuestros resultados con errores de - 9,995 g 
MMM. respectivamente.



Comovemos, los puntos de Lieb y Zacheri caen con acep

table regularidad u uno y n‘rn lado du una recta, mientras que los

nuestros caen con parecida A ¿claridad a uno y otro lado de una pará

bola de muypequena curvatura, por cierto, cono puede comprobarïe

observando las curvas fbl gráfico adjunto (V).

nata resultado era de e:perarse, dado que ¡a ¡ev ¡g Eee:

(prOporciunalidad entre Lh y concentración) 5010 ¡e cumple riguro
samente cuando la luz es monocromática o cu do el coeficiente

de extinción es constante (independiente dc frecuencia) en el in

tervalo de frecuencias de la luz incidente. Ahora bien, una de las
razones que dan g;gp_x_jg;gngg¿_20bpara adoptar el filtro E_fi3

en vez del g_;g es 1: Siáüivfitül la curva del coeficiente de extin
ción del color de Jaffé cn Innción de la frecuencia desciende donde

el extremo violeta hacia las menores frecuencias (mayores longitu

des de onda). il descenso es muyrápido en la zona del 5 50. En can

hio, 1a curva se hace casi paralela a1 eje de las absciass en la

zona del ¡Lga‘ para volver a bajar rápidamente a menores frecuencias.

El filtro Q_fia, tiene, pues, lo ventaja de que en todo su son. el coe

ficiente de absorción del color de Jaffá es casi constante. En la zo
na del S su, un cambio, el coeficiente dista muchode ser constante.WAS.

s. . - .'. e .,,?:..,'.' - - _ '9 : ’.: . O

A esta causa atribuyó tanhién fig¡¿¡135_333331(167) las

desviaciones con respecto a 1a ley de Beer, que ello habia observado,
(103)

"e dicen que el color de Jarfá, en las condiciones

del métodode Folin,sigue estrictamente la ley de Beer, y que si la



(167)
seel encontraba desviaciones era, simplemente, ñor haber

(167) escribiausado un ácido picrico impuro, ya que ella misma

un poco más abajo refiriéndose a las ventajas de usar fotónetros:

"Colores perLurbadores, tales comolos prOuucidos por un ácido

picrico impuro,......son separados por el filtro". Comodiremos

más abajo, nos parece muyprobable que las desviaciones encontra

das por Kassel(167) hayan provenido gring1nglngn5g de haber usado

un ácido picrico impuro, pero eso no quiere decir que no puedan ob

servarse desviaciones menores en una zona que, comola del filtro

850, está lejos de ser monocromatica, y en 1a que el coeficiente

de extinción especifica varia considerablemente.

fis frecuente leer en la literatura que la monocromaticidad

de la luz incidente es condición necesaria para que se cumpla es

trictamente la ley de Beer. nntre los trabajos citados en las notas

bibliográficas encontramos, por ejemplo, que ggggggk( t al refe

rirse a las ventajas del método que propone, escribe; "El uso de
luz monocromáticaextiende el intervalo de relación lineal entre

intensidad de coloración J concentración. Con filtros adecuados y

mejor iluminación podria obtenerse 1a niega ventaja usando colori

netros. Asi se evitaría 1a necesidad de encerrar cada solución pro

blema entre dos standars de concentraciones próximas a la de aque
lla".

Una discusión más completa acerca de esta cuestión puede en
169

centrarse en el libro de figigghgnggz( ), donde se lee: "Si sobre
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una capa de espesor iHVariable, de una solución de concentración i

gualmente constante, incide un haz de luz que contiene diversas fre

cuencias a las que corresponden coeficientes de extinción marcada

mente diferentes, la extinción global no es proporcional a la con

centración. La ley de Beer no es válida, estrictamente, más que pa

ra luz monocromáica. Para luz heterocromática lo es en un grado de

aproximación tanto mayor, cuanto mas aproximadamentetniforme es el
coeficiente de extinción en el intervalo de frecuencias de la luz

incidente.

Suponiendoque todas ellas satisfagan inherentemente las cor

dicionea de la ley de Beer" (esto es: que no se alteren al variar

sus concentraciones)" Obedecerán, pues, 1a ley de Beer en un in

tervalo más amplio las substancias que presenten una curva de ex

tinción con una cúspide chata, que aquellas que presenten máximos

puntiagudos".
(103)

thg ventaja gg; filtro g ga, señalada por Ligp 1 gaghgg1_
es la de que en su zona el picrato alcalino no presenta absorción

apreciable, al menosen un amplio intervalo después de alcalinizar,

y siempre que el ácido picrico sea suficientemente puro. Ln la zona

del fi_gg el picrato alcalino presenta una absorción no muygrande,

pe o bien perceptible. volveremos a considerar este asunto al re

ferirnos al control de pureza del ácido picrico.

Dicen Ligb_1_ZggQg;1a: el trabajo citado 103) que estas

dos ventajas los llevaron a adoptar el filtro fi_gg¿ a pesan de que

el fi ¿Q tiene 1a ventaja de que en su zona la absorción del color



de Jeffb es mayor. kate hecho, anotado 3010cualitativanente por

103 autores, se cooprueba comparando sus resultados con los nues

tros. hn efecto, teniendo en cuenta que el peso molecular de la

creatinina es 113, lu fórmula:

¡«.103 z 7.862í2h

a que habiamos llegado, Se transforma en:

T g 0.888 ¿h

donde y repPEShnta el número de granow de creatinina con

tenidcévn cada litro cb la solución de donde se tomó el centímetro
cúbico para el análisis. (mg. por cc. es lo mismoque granos por 11

tro). :1 número0.888 resulta de dividir por mi; y multiplicar por

113 el número2.393 que figuraba en la fórmula anterior.

Lich y Zacherl dan!

I g 2160 bh

donde 1 tiene el mismosignificado que antes y ¿h es el

coeficiente de extinción, pero no en la zona del S SU, comobh,sino

enla delm.

a vu. '( C 1 '. u C cy: ¡1:1 I. 7'Mmmm anum
¡ggg_ggl_g_g% (2.60 tividido por 0.883 es igual a 2.93).167)um]. indica los valores del coeficiente de extin

c ón correspondientes u la concentración del 1 ng. por cc., para los



filtros 853 y SEO.Para el 853 seria de 0.433 y para el 850 seria

de 1.159. Lstos valores son considerablemente más altos que los ob

tenidos por Lieb y Zacherl, con el filtro S 53 y por nosotros,con
el SEO.

Usandola ral-muadadaporW103)(U,2.60 En
el coeficiente de extinción para la concentración de l ng. por ce. y

filtro S 53 seria Eñg l_/ ïigg). 2.60 . 9.355 inferior en un 1;¿Jfl a
0.433 encontrado por Kassel

a: cuanto a nosotros , trabajando con filtro 860 y concen

traciones comprendidasentre 0.002 u y 0.008 I.,oituvinos la curva:
¡.103 g 0.001 e 7.293 s m; e 0.702 a Eh.

que, extrapolada desde 0.008 H. hasta 0.008 840 I (correspondiente a

la concentración de l ng. por ec.) nos da el coeficirnte de extin-( 16
ción 1.925, inferior en un 5‘31, al de 1.153_encontrado por ¡33531

Aunquela discrepancia con nosotros (5.4%) es considerablemente ne

nor que con Lieb y Zacherl (11,15), nos parece sin enbargo,un poco

grande para que pueda ser casual, ya que el error probable por cada
una de nuestras determinaciones en todo el intervalo de Validez de

la fñrlula empírica utilizada (de 0.002 l a 0.008 H) es inferior al

1.71. Por otra parte, se extrapoló solo desde 0.008 H a 0.008 840 I.

En posible que los valores altos obtenidos por ¡assel(167) procedan

de haber usado ácido picrico inpuro, done dicen Lieb y Zacherl (103).
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vm-
(103)

comprobaronque el acido picrico puri

ficada por cristalización en bencenono presenta en solución alcali

na, absorción apreciable en la zona del filtro 3 53 del totómetro de

Pulfrich, al menosen un intervalo de lo minutos después de alcali

niar. De aqui que estos autores empleen simplemente agua en la cuba

de compensación.

Nosotros no disponiamos de filtro S 53 y,en cambio, tenia

mos un S 50, que decidimos probar. Ahora bien, en la zona del S 50

el picrato alcalina presenta una absorción pequeña, pero no despre

cialbe para compensar la cual llenamos la cuba de compensación con

una solución preparada en forma exactamente igual que la solución

problema, pero ein creatinina.
(103)

mmm paracontrolar1apureza(bl ácidopl
crico, mezclan 10 cc. de la solución de ¡cido picrico empleada en

el análisis, con l cc. de la solución de soda al 104, y dicen que

para que la muestra eea aceptable, dentro de los ]g_¡¡gnjgg,de haber

sido preparada, la mezcla no debe presentar absorción apreciable,

usando el filtro S 53, Según estos autores la transparencia da la me:

cla empieza a disminuir muylentamente después de ese intervalo? ha

descendido a 97! (3! de absorción) al cabo de 3 horas.

bomo en la zona del S 50, en que trabajóbamos nosotros,e1

picrato alcalino absorbe algo, debí-mosaveriguar que caracteristi
cas presertan en esta formalas muestras de ¡cido picrico suficiente

mente puras comopara poder ser empleadas en los análisis.



Para eso emplea-ol primeramente el ensayo de Ihlin_1_29131.

A 20 cc., de la solución de ácido picrico saturada en frio (1.2%)59

les agrega lcc. de la solución de soda al 10%,se deja en reposo du

rante 15 ninutos,y luego se conpara,cn el colorinetro con la mismaso

lución de ¡cido picrico; pero adn alcalinizar,la intensidad de colora
ción de la primera solución ng_gghg_n¡53¡_ggl_gghlg de la segunda yWWW- Todaslasnuestrasde
¡cido picrico que empleamossatisfacian estas condiciones de Folin y

Doiay. Quedabl todavia por verse en que medida ubsorbian en la zona

del filtro fiin.
Para esto determinamos, en primer lugar, la extinción relati

va dal picrato alcalino, en las condiciones en que acompañaal color

de Jaffá cuando dosanos creatinina,comparándolo con el picrato no a1
calinizado.

Usamos cuba; do 3 cm. de espesor.Lu cuba dc 1a izquierda

(problema) se llenó con una solución obtenida agregando 1.5cc. de sod

al 10%a 2993. de la solución de ácido picrico, y diluyendo a 19955.

con agua destilada.

En la otra cuba (compensación) se colocó una solución obte

nida diluyendo a 100 cc., con agua destilada, 20cc. de la solución de

ácido picrico (sin agrerar la soda).

Ll tambor de la izquierda (problema) era fijado en la posi

ción correspondiente a agfi_gg_;;gggngzggg1g, porque si se hubiera de

Jado totalmente abierto (100%de transparencia)la intensidad lumino

sa habria resultado excesiva, dada la escasa absorción de las solucio



nos y con ello habria disminuido la precisión de las medidas.

Dadoque la absorción relativa 1161ácido picrico alcali

nizado con respecto al no alcalinizado es ¡uy pequeña, procuramos
reducir los errores debidos a las diferentes entre las dos mitades

del fotómetro, aplicando el métodode substitución. Prilero llena

banos ambascuba: con el picrico no alcalinizado, fijabamos el tam

bor izquierdo en 3Q! de trasparencia e igualábamos con el derecho.

Bacianos varias lecturas en la formausual, es decir, girando el

talbor derecho en un sentido y en el otro, alternativamente, y pro

nediábamos, Luego cambiábamosel pícrico no aloalinizado de la cuba

izquierda, por picrico alcalinizado, sin tocar para nada el corres

pondiente tambor, haciamosotrauserie de lecturas, y de ellas obte
niamos un segundo promedio. Dividiendo este segundo promedio por

el primero, obteníanos la tranSparancia relativa, en cuba: de 3

cms. de espesor, del picrico alcalinizado, con respecto al no alcali
nizado. Una nuestra que en el ensayo de 1h113_1_291¡¡_daba una lec

tura de lg_¡m¿_ggn;¡g_g94¡¡‘ del standard, presentaba una tgggngggg=“WWW-“pleabams cuba:
de 3 cn.s y no de 1 cn.para reducir el error,dada la altura traspa

rencia relativa. hnpleando cuba: de 1_gn¿_1g_¡{gangggng¿g_¡glggigg_gg

gg 29:5.

Luego determinamosla trasparencia relativa con respecto

a1 agua (prácticamente transparencia absoluta) y encontramos que era
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de 132 dn cubaa de 19gb empleando siempre el filtro fi_fig¿ En

taa últimas determinaciones son de muyescasa precisión debido a

que la calidad del color es bastante distinta en una y otra mitad

del canro, lo que hace dificil igualar exactamentelas intensida
des.

Comovemos, cometerianos un error ¡uy grande, si enplean

do el filtro SGO,llenñsenos la cuba de compensación con agua des

tilada, cono lo hacen Lieb y Zacherl trabajando con el 353.

Tambiéncometerianos un error, aunque apenas perceptible,

si compenaásenoscon pinrico no alcalinizado.

Llenando la cuba de compensacióncon picrioo alcaliniza

do se elimina todo error de este origen.
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Hemosadoptado con ligeras variantes sugeridas por Lamhert(l
44

el nétodo de m para dosaje de creatina en orina, emplean
do el autoclave (cf. 86) Procedenos asi:

I - Enun balón aforado de m. se coloca m. de solución de cr
tina (solución problema).

II - Se agregan M de 1a solución de ¡cido picrico empleadaen el

dosaJe de creatinina.

III - Se cubre con papel de estaño 1a boca del balón,se calienta en

autoclavea 1211duranteW y se enfría.
IV - Luego se sigue exactamente comopara el dosaje de creatinina de

pués de haber agregado los mee. de solución de ácido picrico.

Para dosaÁiacreatina 1a transfomanos, pues, en creatini
na, que luego dosanos fotométricanente, del modousual.

E1 estudio de 1a transformación de creatina en creatinina
(160) (162)

meiniciadopor¿ÉXLÉ W ym
a Bar 7¡”encontraron que si una solución de crea

tina de concentración comprendida entre 0.06 y 1.6i (0.004 6 ll y

0.115ll)semezclabacon“¡Mmmm
¿131y la mezcla se calentaba durantem en temóstato d 60‘
65°, 1a transformación en creatinina era practicamente completa.

Conmm, enconcentracionesdeW
W, encambio,sealcanzabammm enqueambas



substancias coexistian en preporción apreciable. Es mucholis fácil

obtener la mezcla en equilibrio partiendo de creatina que de creati

nina, porque la transformación de esta en aquella es muylenta, y,

además, en estas condiciones se produce una pérdida considerable de

creatina, comoconsecuencia de reacciones secundarias.

Tambienen solución neutra se obtenía una mezcla en equili

brio. ggggx_z_fin1132 estudiaron cuantitativamente estos equi

librios. En_n¡1¡g;_1ng¡¡determinaron las constante de equilibrio

en solución acuosa g_glggzggg___tgnngggggrgg,yconsiguieron relacio

narlas mediante ldíórnula de glggngrgngglgngging, obteniendo parael calor de reacei n un valor de 4.963 cal. La proporción de creati

nina en la mezcla crecía, pues, rápidalente, al elevarse la tempera
tura.

gn_gggnngg_lyggrestudiaron la variación de la constante

desquilibrio con el pH, desde pH l hasta pH 6, a la temperatura

constante de 50‘. lncontraron que K g (Creatininal/(Creatina) cre

ce muy rápidamente a1 descender el pH en la zona ácida, sobre todo

alrededor de pH: 2 donde la curva K g t (pH) presenta un punto

de inflexión. Su valor es cerca de 40 para pH 1, es aproximadamen

te 20 a pH: 2, y ha descendido a l (más o menos) al aproximarse a pH:

5. Desde pH: 4, en adelante, K disminuye muy lentamente al crecer el

pH.

Teniendo en cuenta los resultados de gggg¡_1_fin1gg¡,ca1cu

lamas que si se calienta a 50n una solución de creatina de pflsl, la

mezcla en equilibrio contiene 97.5! de creatinina. Por otra parte,

de los resulhdos de la primera serie de mediciones, vemos que el ren
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dimiento en creatinina, a - t d a
l ( solución

ácida. 0.1 norIaI de 16h hidrógeno), I_ai_sl_selez_de_xsacsián_zns:

gELg¿_niggg_gn_gghgg_ggggg, enoontrariamos que calentando una solu

ción de pH l deberiamos obtener una mezcla en equilibrio que con

tendria 99.Qí de creatinina a 100' (baño maria) y 99.31 a 121' (au

toclave,) es decir, que a los efectos del dosaJe la transfomación
seria perfectamente cuantitativa.

Sin embargo, no tenemos derecho a suponer que el calor de

reunión sea en solución ¡cido de pH: 1 exactamente 13‘51 a lo que

era en solución acuosa pura, y no existen en la literatura datos

referentes a 1a variación de la conntante de equilibrio con la ten

peratura en soluciones ácidas, de tal nodo que no queda otro recur

s> que considerar los resultados obtenidos a traváa de la larga

experiencia de los analistas. Estos resultados, por otra parte,coin
ciden con la conclusión a que llevaba la conjetura anteriorzgglgn

ggnggtg ggagtitatigg.

13:12955, aún trabajando siempre con el mismomaterial (orina).

En cinnto al ácido empleado, en un principio fue casi ex

clusivamente 31_glgzgfigzigg. {egin agregaba a un volumen de orina,

medio volumen de ácido clorhídrico normal y calentaba en baño maria
(164) (165)

durante 3 horas- Berna: y Hssssnhnlzs_z_lsznleezn. calen



taban en la misma forma pero agregaban a la orina un volumen doble de

ácido clorhídrico normal.flgnggig1_zdgzgzg36)que introdujeron el

calentamiento en autnclave, nezclaban la solución de creatina y

el ácidonormalenvolúmenesindemw nezclaban
volumenes iguales de orina y ácido, pero usaban acido clorhídrico

medio-normal y calentaban 24 horas en termostato a 60 - 65'.

El ácido clorhídrico tiene para la orina el inconvenien

te de producir un mayor ochurecimiento,sobre todo en orinas de

diabéticos (caragelización del azúcar). Para evitarlo flggg(45)raem
plazó el ácido clorhídrico por el fosfórico. los resultados eran

más(g;gos que los obtenidos empleandqélorhídrico,pero,según Eg
estos resultados anormales de Bang, así comotambién los de

1hglnggn_1_gng_gglghg¡¡ggzgg(49 no se debían a que la transforma

ción de la creatina en creatinina, por la acción del ácido rosfóri

co hubiera sido incompleta, sino a que la creatinina formada ha

bía sido dosada en menos, por no haber tenido en cuenta dichos auto

res que el ácido fosfórico en nediqélcalino se comporta comotri

básico, y haber agregado, en consecuencia, una cantidad insuficiente
de soda.

Comocaso extremo de alta concentración de ácido citaró

el método de Lgnglyz¿_ggggnhgggL1_figggnhggl(112) que agregan,gota

a gota y agitvndo, 1_gg. de ¡cido sulfúrico concentrado a ¿55‘ de

orina, dejan en reposo 2 a 6 horas, a la temperatura ambiente, y

determinan la creatinina formada,como en el Iétodo gg_2911n_gg_1213¿
(62) con 1a única diferencia de que debe agregarse,además del 1¿figc.

de soda al lofiqaoeusa Folin, la cantidad necesaria para neutrali
zar el exceso de ácido.

(146
estudiando la adaptación del método de Eglln



al dosaJe de creatina en sangre con el colorimetro flbtoeléctrico de

Evelyn, encontró que - t a a ta e tra' l *1 a

¿5;99), sin agregar ningun otro ácido, para obtener un. transforma
ción cuantitativa. Con el objeto de usar una curva de calibrado uni

ca, extendió el método a la orina.

El mismo [9113(52) por su parte, ya habia comprobado qua

ni siquiera era necesario agregar otro ácido que no fuera g;_m¿gng_ni

3;;32 que luego habria de servir para dosar la creutinina formada,y

describe un método, que pronto llegó a ser el más empleado para el do

saJefie creatina en orina, en el que prescinde del ácido clorhídrico.

Según 01 , no seria la naturaleza del ácido, ni su con

centración, con tal que ¡en suficiente, lo esencial para obtener una

transformación cuantitativa, lo fundamental seria gl_gglgg&gg¿ggfig.

Ahora bien, el calentamiento ha sido realizado también, en condicio7Q

nes de lo más divarsas. ïa hemosvisto queifignn_%_yïgggn calenta35 (164)
221222ban 24 horas en termóstato a 60 - 65‘, que Iglin

l_figo Ve e (165), calenteban 8 horas ll baño maria y

que Egggg¿51_1_ulg¡g 36 empleando el autoclave y calentando a 117°,

redujeron el tiempo de calentamiento a 15 ninutos. Ingmnjgg_z_gng_ggp

¡gpggggglgg, en el trabajo ya citado 49) adaptan también el calenta

miento en eutoclave a 117', pero calientan 27 minutos en vez de 15.

(116) calientan a'tenperetura aun más alta (lgfiglsin n

cesidad de autoclave, colocando la solución en tubos sellados, que

introducen en un baño de glicerina, manteniendo a 155°. A tan alta

temperature la transformación seria completa en 19_.¿ngggg¿



Comoejemplo de procedimiento totalmente distinto, en lo

que se refiere al calentamiento, citaré el de Benedigt 56 . A la

mezcla de orina y ácido clorhídrico se le agrega un poco de plomo

granulado y se calienta, cuidadosamente, en llama directa, hasta

casi sequedad. El calentamiento se continúa en baño maria hasta

que se obtiene un residuo seco y desaparecen los vapores de ácido

clorhídrico. agregando agua al residuo se obtiene una solución,en
la que la creatinina formada se determina por un método semejante

al de Folin, pero con la diferencia de que la solución de soda al

101, contiene un 5%de sal de Rochelle, para impedir la precipita

ción del plomo en la mezcla final de Jaffé, que es fuertemente a1

calina. Segúnel autor, las trazas de hidrógeno producidas por

reacción del plomocon el ácido, evitarian la oxidación de los pig

mentos urinnrios durante el calentamiento.
Otrométodooriaïxalen este sentidoes el deW

(lll) (176)
11 quienes, comongbmz_ggzkgg calientan con ácido clor

hidrico en termástato mantenido e 60-65", pero no lo hacen, como

egtos, durante 34 horas, sino que prolongan el calentamiento hasta

obtener un residuo seco, que luego disuelven en la cantidad ade

cuada de agua, y siguen comopara la determinación de creatinina.

Los autores sostienen que de este modose evitan los errores debi

dos a cambioseventuales de volumen, asi como tanbien los que se

producen cuando el operador se pasa al neutralizar la mezcla ácida

después del calentamiento.



(52
YahemosdichoqueM E2112 )smlszó_!snt_eim

pggggigdir del ágido clgrgigzigg. En el articulo citado deecribe
detalladamente su método llamado "de ebullición".Se toman la ori

na, los gggg. de la solución de ácido picrieo y además 13959. de a

gua, en un 19r1enneyer de 200 cc. que contiene unos cmntos troci

tos de piedra pómez(para regularizar la ebullición). Luego se hier

ve muy lentamente Calentando con un micromechero (o de cualquier

otro nodo, nero con llama pequeña) durante ggg_ng¡g. A1 cabo de

este tiempo, «e hierve más rápidamente hasta que el peso de la

solución sea de gg_g_gg_g¡gggg (para lo cual se deberá haber pe

sado el brlenneyer con 1a piedra pone: antes de agregur los liqui

dos). Luego ae enfría en la canilla y se sigue, comopara el dosa

Je de creatinina.

m dice, a continuaron que el tiempode calentamiento
puede reducirse mucho empleandoel autoclave, pero no da detalles

al respecto. Se les encuentra en su Eggggl_gg_ggpg;ggggig,publica

do en 1923(86 . Es la técnica descripta al empezar este capitulo,

con la única diferencia de que Folin calienta a 3;g=¡ggg, en vez de

1211, y sálo o v ao .
103

ie he que adaptaron el método de Folin el

fotónetro de Pulfrich, 1yg11gg_gl_figigg_glg¡n¿gxigg¿Calientan en

baño maria durante 3 horas una mezcla de 10 gg. de orina y 5 gg.

de ácido clorhídrico normal, enfrfan, filtran, y diluyen con agua

hasta zfigg¿ En la SOIUciónasi diluída le creatinina formada es



dosada del modo acostumbrado.
(52)(86)

Los métodos más usados siguieron siendo los de

y no se habian informado fallas graves de los misgos has a que en
¿ggg apareció un trabajo de ¿lpggggg_1_!gnggzig(1tláuienes encon

traron que en las condiciones en que se realiza el calentamiento

en autoclave en c1 método de Folin, la creatina se transforma muy

incompletamenteen creatinina, y, adenás, la creatinina preexisten

te de destruye en proporción notable, con lo cual, sostienen, los

resultados obtenidos para la creatina por el método de autoclave de

2911n(86 son demasiado bajos cuando la concentración de la crea

tina es baja y la de la creatinina es alta. Para subsanar este de

fecto, Alpanggg 1 Eaggg;;n(151)proponen un nuevo método, obtenien

do la creatina por diferencia entre la creatinina existente después

de calentar con picrico y 1a existente después de calentar exacta

mente del mismomodo, pero sin picrico.
(151)

Lo:resïltaslosde¿wm provocaronpor152
parte de Lgnhgzt una revisión de las condiciones de transfor

mación de la creatina en creatinina, y de la destrucción de esta

última. Sostienen ngpggg que si se calienta en autoclave a 121° du
rante 80 minutos (en vez de 20 minutos a llfi-lEfiÜ ni 1a transfor

mación de creatina en creatinina es tan incompleta ni la destruc

ción de creatinina tan considerable comopara obligar a abandonar

el método de Folin. Por Otra parte, hace notar Lambert que el a6

todo de Alhgnggg_z_ggggg;¿nsolo daria resultados correctos si la



cantidad de creatinina destruida por calentanionto fuera la misma

en presencia da ácido picrico, que en ausencia del mismo, cosa que,

de acuerdo con sus ensayos esta muylejos de ser cierta. Por el con

trario, calentando en ausencia de ácido picrioo le destrucción de
creatinina soria lucho mayor de tal nodo que, según Lambert, los

resultados obtenidos para la creatina por el método de ¿lpgnggg_z

sinfgzin serian altos, y los errores muchonayores que con el de Eur86

m ° (86)
A priori, al método de ¿n19g1313_gg_2g113 parece serel¡ásperfecto-WWfla

WM- Ladiferenciaentre
alba: determinaciones es la minimaindispensable: el calentamiento

daspués del agregado de ácido picrico, para transformar la creatina

en creatinina. Por consiguiente, si esta transformación es -uricien
tamente completa so podrá usar para la creatina la misma curva de

calibrado que para la creatin na. Sc evitar! asi toda clase de erro
ras prorenientce da diferencias tanto en la calidad cono en la can

tidad de los reactivos agregados (en particular, los provenientes de
fading). deun“treshorasa
solo 80 minutos. uotromate
rial para regularizar la ebullición, cosa necesaria cn ol métodopor62
ebullición, del mismoZglin



‘e v e y, con respecto al método de

¿439_1_ggggg;1¿103 la de diluir desde 15cc. hasta 25cc. despues
de la filtración.

Todas estas operaciones pueden introducir errores más o ne

noe importantes.

Quedabapor ver si 1a transformación obtenida era suficiente

mente completa comopara poder usar para la creatina la misma curva

que para la creatinina introdueiendu tan solo una pequeña corrección

que, calentando siempre a una misma temperatura, y el mismotiempo,

'no podia depender más quede 1a única variable: 1a concentración de
le creatina.

Habia pues, que averiguar:

1) - Suggjg_3;gmpgera necesario calentar en autoclave a 121° para ob

tener una máxima transformación de creatina en creatinina (adop

tanos la temperatura a 121° porque se obtenía fñcilnente en el

autoclave de que disponiamos y porque es la que usó Langgxi)

2) - Si ese máximeporcentaje de creatinina formada era suficiente

mente reproducible comopara poder user la misma curva de cali

brado para 1a creatina y la creatinina, introduciendo para la

primera una pequeña corrección que solo podria depender de la
concentración de le creatina.

Nuestros resultados (excepto el primero) concuerdan casi exac

tamente con los de nghggt(152). Observese Ein embargo, que todos
estemos de acuerdo con ¿;ggpggg_1_!gggggin ICI en que un calenta

miento de 29_m¿ngtgg (Folin) produce una tranqrormación muyincomple



ta y es, precisa-ente, Lambertquienobtieneel cabodeW
los resultados más bajos, siendo los nuestros muyparecidos a los de

¿”ganen z Iguana. Todoslos otros resultados nuestros son casi i
denticosa los deM.

¡las abajo damos un v 
(15-2) 151alosnuestros,r losdemmm Seindican8111MMM

M (Lapresencia de la. pequeñacantidad de ácido clorhídrico,
según comprobamospor ensayos separados, no modifica. apreciablemen

te los resultados) .

Ii capo de
calentanento Labert _ “son!” “82223312V:

20 70.8% 88.6%! 86.51

60 95.1% 96.0fi 93.0!

80 98.0.9." 98.457- -....-

100 97.a! 97.11 ---..
(86

Estos resultados nos llevaron a adoptar el métodode mu
pero calentandoa laHen vez de IIS-120°)y duranteWL
( en vez de 20 minutos).

En estas condiciones, para dosar creatina en concentraciones



proximas e 0.004 H hay que corregir la concentración leida en la cur

va de calibrado para 1a creatinina, gg1ggfingglg_gg_1¿fifi_gg_gg_gg;gn.

L1 valor de esta corrección fué obtenido comopromedio de 9 detennina

ciones, con nn error probable de Q¿QÉpor cada determinación, muy

parecido al cometido en la determinación de la creatinina misma (que

es de 0.9%) lo cual prueba la reproductibilidad de los resultados ob
tenidos eh la transformación de la creatina en creatininv’

La creatina empleeda se obtuvo purificando hidrato de creatina

comercial por cristalización en a ua hirviendo, de acuerdo con las

indicaciones de ¿drag 1 ¿nivg;(87 . Dejado en desecador al vacio

sobre cloruro de calcio perdió agua durante más de un 'nes,rfipidamen

te a1 principio, muylentamente hacia el final. bl producto,calen
tado en estufa a 110-1159 hasta peso constante perdia solo 0.8-l.4%

de agua. gg gga, p e at con que trabajaron gggg;_1_fihi
(87) 95) .

gg; y también.Cagnag 1 fingzg y que perdia 12.15 de agua,de

acuerdo con le Braula C4H909H3-H20.ga_gg3ggggg¡_gl_ygglg_figp¡g_glgMJWMWMMQM
g¿_g. Era sumamentehigroscópico, a tal punto quo para preparar las

soluciones standards habia que pesarlo en pesafiltros, lo más rápi
damenteposible.

Guardado en frasco de vidrio con tapón de vidrio esmerilado,qu

se destapaha ocasionalmente para tomar muestras absorbié vangz gg a

de su pes

al ser calontado a 110-115c hasta peso constante.Es decirzhabia recu

perado tres cuartas partes de su agua de cristalización.
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Se realizaron 4 series de 4 experimentos cada una,de acuerdo

con el siguiente plan:

hxperim. I II III IV

Creatinina I l 1 --

Picrico -- -- an- -

Calent. -- 121'380’ 121;80' -

Enfr. -- enfr. enrr. -

Pic rico 2. 20 2o -- 20

Soda 2L 1.5 1.5 1.5 1.5

Volumen 2. 100 100 ICO 100

fi ene. 1007 65.7% 98.0fi 0.0%

í desap. --- 34.3% 2.0! -

Creatinina - Volumentomado de la solución de creatinina aproximada

Pícrico.

Calont.

mtro
Picrico 2.

mente 0.004 l que

Volumen tomado de

por mil.
Calentamiento.

Lnfriamiento (en la canilll).

weusó en estos experimentos (en cc.)

la solvción de ácido pícrico al 11.75

Volumende la solución de ácido picrico agregado después

de calentar y enfriar (en los cavas en que hubo calenta

miento).



Soda 2 - Volumen agregado de la solución de soda al 101.

Volumen2.- Volumenfinal, a que 9 diluye con agua destilada.

legmng_1 O No se calentó en autooalve. Esto ensayo sirvió para do
sar la creatinina en el centímetro cúbico tomadode la

solución aproximadamente 0.004 H. elegida. L1 dosaje se

hizo fotométricamente, :egün la técnica ya descripta,

y empleando, Gamo siempre, en la cuba de compensación un

liquido preparado según se indica en la gglgang¿L_.

591'¡n¡_11 - bate ensuyc tiene por objeto ¿Ezgggigar lg dectggg,

i 'e a 1 ‘ a e “a t 80 mingsgg

9 a c a á 1d .

gglgmgg_111o Aqui se inyestiga lg ggsigncción gg gigataniga gn ¡ze

¿gggigfljg_ggidg picr¿eo.

291M
1:2( )

1 o Comprobamosel hecho señalado por Lambert de que por ca

lentamiento de 80 minutos a 121°, en pre encia de acido picri
(86)(52)

co en la proporción del método de Ihlin gg19_gg_gggignp

¡g g];egegog g! 2%de Ja creatingna (error nrobuble: 0.8i de la

creatnnina total existente). ls decir, que la destruccïónlïs15

muy inferior al 9% encontrado por ¿lhgnggg_y_1@gggl;n(l 2)R

J 2 - Comprobamos,también, oïro gechs señalado por nggggg y151que pasanporalto:W



WWW!
ag¿gg cono promedio de 4 determinaciones, con un error probable,

por cada determinación, de 2.6% do 1a creatinina total tonada.
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-1
Ehpleando el método cuyos detalles su dan vn la página 33,

es posible dosar la creatinina, en concentraciones comprendidas

entre 0.000 5 I (0.05 6 mg. por cc.) y 0.008 M (0.905 mg.por cc)

con error probable (por cada dcterminación) inferior al zi, excep

to para el extremo correspondiente a la máximadilución, en donde

el error probable supera apenas ese valor y es de g¿z¿.
Para obtener esa precisión es necesario cuidar cada uno de

los detalles de la técnica descripta, en particular, los siguien
tes:
a) - Calibrar la pipeta con que se mide el volumen de la muestra

(1 cc) asegurándose de que en su medición se cometen errores

despreciabïes.

Cilibrar, también, el balón aforado de 100 cc.Por lo general

estos balones son suficientemente exactos comopara poder Fer «sa

dos en un método rotométrico (error muy inferior al 0.5f).
b - Construir las curvas de calibrado con standards suficientemente

puros.

c - Usar ácido picrico purificada y controlado comose dice en las

páginas 47 y 75. No es necesario medir el Volumende 1a solu

ción de ácido picrico con gran exactitud. In;1g(52 empleaba

probetas. Nosotros hemosusado pipetas de doble aforo.

d - En cambio es imprescindible agregar una cantidad exactamente

medida de álcali. Hay que cuidar, por un lado que la a>ncentra



ción sea realmente del 1oí, y por el otro, que el volumen agregado

sea exactamente 1.5 cc. para lo cual conviene enpl ar una bureta

calibrada. La concentración del álcali tiene, en efecto, una gran

influencia, tanto sobre el desarrollo del color (la.fase de 1a reac

ción), como sobre los cambios, más a menos notables de su intensi

dad, que se producen después de diluir (2a. fase)

e - Diluir con agua destilada hasta el aforo (100cc) gzggsgggg¿g_

19_¡¿nggggdespués de agregar el álcali. Durante esta intervalo

se deja en repaso, después de mezclarbien.

f - Realizar la medición fotométrica en un 1233:1312_gg_m322;_gg_fi

ginujgg contados a partir del instante en que se diluyó.

g - Usar para cada concentración cubaége espesor adecuado,
de nodo que 1a transparencia no sea inferior a ¡gi ni superior a

h - nggor a cero el fotómetro antes de cada medición pues varia
diariamente. Para eso se llenan ambas oubas con la solución de cc

pensación, se fija la abertura del tambor de la izquierda de modo

que corresponda a una trasparencia de 30.07 y ae determina la

transparencia aparente, ncoionando el tambor de la derecha. Se re

gula la iluminación incidente sobre una y otra cuba hasta que el

promedio de las lecturas en el tambor derecho. de un error infe

rior al 1%, es decir, esté comprendidoentre gg¿zï y 30,3í, Solo
después de haber llevado a cero de este modo se václa la cuba 12

quierda, y se le llena con la solución problema, seí‘iJa su abertu

ra en un valor correspondiente a ¡QQ¿QÉde transparencia y se hace
la medición fotométrica manipulando el tambor derecho.



i - Proceder para el dosaje exactamente del mismomodo que se pro

cedió para ei calibrado, en particular: usar el mismofiltro y las
mi sua a cuba s.

- 2 

Hemosencontrado ventajoso el uso de las diversas soluciones

en las prOporciones del método de Eglingg_lg11 6 que también

adoptaron Lich z Zgghgzlsloa)
(35)

El método de Eglln_gg_lggi tiene dos inconwenientest

a - La intensidad de 1a coloración es menor porque 1a concentra

ción del alculi en la primera fase es mayor (ver cuadro de 1a pági

na 27, linea a/Vl) (véase también: III - Desarrollo de 1a colora

ción después de agregar el áICdli,página EO).

b - ¿1 fading después de diluir es mas pronunciado, porque la con

centración del alcaii y 1a del ácido «on, entonces, menores.Consul

taee, ñor un lado el cuadro de la lñgina 27, linea 103.3/V2 y 103.

f/V2, y por el otro "IV-Fading en la solución diluida", pag. 54.
bl método de 1 a? 85)tiene los mismos inconvenientes:

a - por la mismarazón (la concentración del álcali es adh mayor)

b - porque, aunque la concentración del álcali es algo mayor que

en el método de Folin de 1914, la concentración del ácido picrico

es muchomenor. (consultéwe el mismo cuadro, misma linea).

- 3 

Ln cuanto a los ¡tangaggg, el picrato de creatinina tiene 1a



ventaja de que su pureza puede controlarse fácilmente por presentar

un punto de fusión nítida.

Una nuestra de picrato que funda a 205°, aunque no rigurosa

mente pura, puesto que su punto de fusión Se eleva lentamente por

cristdizaciones rucesivas, es suficientemente pura a los efectos

de ser usada como standard es este método fotométrico, puesto que

de, dentro de los limites de error del método, las mismaslecturas

que un picrato que funde a 208° y que ha sido obtenido al cabo de

quince cristalizaciones sucesivas. Lata standard tiene, sin embar
go dos inconVenientea de índole práctica. l) es muypoco soluble y

2) se disuelve con exoesiva lentitud.

De todos los standards el que nos resultó más practico fue

el glggggg gg ¿ing-creatinggaz es suficientemente soluble, se di

suelve rápidamente, tiene un porcentaje muypequeño de hnnedad,es

muypoco higroscópico y nos resultó fácil obtenerlo al estado de pu
reza.

Entre las páginas 35 y 45 se indican los métodos de prepara

ción y purificación de los standards probados y se discuten sus

ventajas e inconVenientes.

-4
Comparandonuestros resultados, obtenidos emrleando el 1115;;103

850, con los que obtienen Lgep z ¿genegl empleando el filtro

853, podemos decir que, en nuestra opinión, siempre que se disponga



de albo! filtros, gg_n¡g;g¡1g1¡_gl_fifig¿que presenta dos ventajas
principales:
a - En su zona, el picrato alcalino no presenta absorción aprecia

ble, lo que reduce los errores que pueden provenir de este reacti

vo. La absorción del picrato alcalina en la zona del asin si bien

no grande, es bien perceptible, lo cual nos obliga, por otra par

te, a usar picrato alcalino en la cuba de compensación, mientras

que Lieb y Zacherl usan agua destilada.

b - En su zona, el coeficiente de extinción especifico del color de

Jerte es casi rigurosalente constante, nientras que en lo zona del

SEOvaria lucho, de tal nodo que en la zona del 353, la concentra

ción de la creatinina es lucho más aproni ndanente proporcional
al coe’iciente de extinción.

Sin embargo, cono dijimos más arriba (Resumen l - pag.95)

empleando el filtro SEO, siempre que se tomen las precauciones alli

indicadas, se puede dosar la creatinina, entre los limites de con
cettración tanbien indicados, con errores probables inferiores al
2€.

‘ El filtro 550 tienc una ventaja con respecto al 353331_gggp

In cuanto al ggggjg_gg_g¡gg;;ng (pag.79) hemosencontrado(queprocediendoenlascondiciones951W
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creatina en creatinina. nl error probable que obtuvimos empleando

M mede¿0.6, muyparecidoal obtenidodosando
creatinina de igual concentración, que fue de g 0.9%.

Estos resultados, comopuede verse en el cuadro de la página

89 son muy sanejantes a los de ¡gghg;1(162)y muy superiores e los

de_¿1hgnggg_1_!gngg;1nf161) Debemosnotar, sin embargo, que todos es

tamos de acuerdo con Albanese y Wengerin en gng_gn_2313353.1gn&g_ggW 001m).WW. yes
precisamente Lambert quien obtiene los resultados las bajos el cabo
de ese intervalo.

-6
En lo que se refiere a la destrucción de 1a creatinina por

calentamiento en presencia y en ausencia de ácido picrico (pag. 91)

nuestros resultados también concuerdan con los de ¿anhggi y difierendelosdeWCalentando enlascon
diciones en que se realiza el dosaJe de creatina se destruyó solo

un 2€ de la creqtinina mientras que calentando en la mismaforma pe

ro en ausencia de ácido picrico, se destruyeron 34.3Í.

Estos resultados confirman las conclusiones de ¡enhggizque

el ¡Quedo propuesto por Albanese y wangerin (pigina 87) debe dar,

necesariamente, resultados altos para le creatina en presencia de
cantidades considerablemente mayores de creatinina, con errores muy

superiores a los del método de Palin.



¿VJ

El ¡atodo descrito en la página 79 para el dosaje de creatina,

ademásde la ventaja de dar resultados perfecta-ente raproductiblas,

con una transformación casi cuantitativa en creatinina, presenta
una seria de ventajas practicas.
I - -U- :5. '-: 1-1 8 8 .1 ' 1'! tatIVanf 34.. i o!

MW- Ladiferencilientre01108esla
Iinina indispensable: calentamiento después de agregar el acido pi

orico, para transformar la creatina en creatinina. Como1a trans

formación ea bastante completa (98.4%) para creatinina 0.004 H) y

razonablemente reproductible (error probable de i 0.6%)y comohemos
comprobadoque 1a creatinina preexistente solo se destruye en un

2.0% (para igual concentración, y con error probable de ¿'0.85)
es evidente que podemosusar para la creatina la mismacurva de ca

librado que para la creatinina, obteniándola por diferencia entre
1a creatina encontrada después del calentamiento con ácido picri

co según se dice en la página 79 y 1a creatina préïistente, dosa

da según se dice en la pacina 33.3abra que introducr tan solo pe

queñas correcciones que dependen solamente de las únicas Variables:

las concentraciones de creatinina y creatina. 51 enbas son próximas

a 0.004 H., habra que agregar a la creatinina encontrada después de

calentar un 2.01 de la creatinina peexistente, y a la creatina obte
nida por diferencia entre esta "creatinina total" (corregida) y la

creatinina preexistente, habrá que agregarle un 1.6%a su valor,
para obtener la creatina corregida. La primera (b estas correccio
nes tiene en cuenta la destrucción de creatinina y la megnndaco

rrige la incompleta transformación de la creatina en creatinina.



Procediendo de este nodo se evitan los errores provenientes
de diferencias tanto en la calidad comoen la cantidad de los reac

tivos agregados (en particular los errores resultandos del fading).

b - gg agggga gl gigggg de calentagigntg de unas tres horas a solo
80 minutos.

u otro material

para regularizar 1a ebullición, cosa necesaria en el método de ebu52
llición del mismoEglip

d - evi a . a a , con respecto al método de
103

Ligp_z_ggggggl lg_gg_g¿19¿1 desde 15cc. hasta 25cc. después

de la filtración. Todas estas operaciones son susceptibles de in

troducir errores mi: o menosimportantes.

Siendo tan sincillo este método, no vemos que haya razón algu

na para preferir otra técnica (1g_gg_ggn11¿gifin_gg_rglin,por ejem

plo(52)) siempre,por supuesto,que se disponga de un autoclave.

Aun en el caso de no disponerse de autoclave, quizás fuera in

teresante probar el recurso de que se valen (116)

quienes calientan a temperatura aún más alta 155 sin necesidad

de autoclave, colocando la solución en tubos sellados, que introdu

cen enhpn baño de glicerina, manteniendo a 155°.
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Se describen las condiciones experimentales que permiten la Qgp

i a i a e t , entre concentraciones

0.00 5 M (0.056 miligramos por centimetros cúbico) 1 0,995 l

(0.906 mg. por cc.) con un error probable de g 2%.
Se ha encontrado conveniente el uso de los distintos reacti

vos en las proporciones indicadas por {91;n¡_gn_1213.

Se considera g1_g1g;y;g_gg_¡;gg;g;gggin¿ng comoel mas ventajoso
LesigueelMMM.

que tiene la ventaja de poder controlarse su pureza mediante

de los standards probados.

1a terminación del punto de fusión.

Operandoen las condiciones del método del autoclave de Folin

pero calentando a 121° (en vez de llF-lao') y durante 80 minu
tos(envezde20minutos)MW

a m c t .

En las condiciones anteriores gg__gggtzgszgglg_nn_gfi_gg_13Wam
Se describen las condiciones experimentales que permiten la

gogifllgagifig ge ¡a creating, con un error probable semejante

al de la creatinina misma (g 2K).

La aplicación de los resultados obtenicos podria contribuir a

aumentarla precisión de los dosajes de creatinina y creatina

en medios biológicos.

En primer lugar, comoya hacia notar B.Kassel, en 1933, es

probable, que el uso del filtro 860, en vez del 853, usado por

Lieb y Zacherl, permita aumentar la precisión de los dosaJes de
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creatinina en medios que, cano la sangre, lo contienen en muypo

queña concentración.

En segundolugar, es muyprobable que diluyme con álcali

luido, en vez de hacerlo con agua, so consiga una mayor estabili

dad dol color de Jarfé, reduciéndose ¡si los errores provenientes
dC].f.
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