
Acta Bioquím Clín Latinoam 2004; 38 (2): 225-41

Tema de interés

Determinación de catecolaminas y sus
metabolitos*

* Adaptado y traducido de Robert T. Peaston
and Cyril Weinkove. Measurement of cate-
cholamines and their metabolites. Ann Clin
Biochem 2004; 41: 17-38.

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana

Incorporada al Chemical Abstract Service. 

Código bibliográfico: ABCLDL.

ISSN 0325-2957

Introducción

Las catecolaminas de interés clínico –adrenalina, noradrenalina y
dopamina– son importantes neurotransmisores en el sistema nervio-
so simpático, donde ejercen efectos metabólicos y cardiovasculares
por estimulación de receptores adrenérgicos en una amplia variedad
de células. La excesiva producción y liberación de catecolaminas al
torrente sanguíneo por una neoplasia de tejido cromafínico, tal co-
mo feocromocitoma produce en forma característica, hipertensión
persistente o paroxística. Aunque es una causa rara de hipertensión,
es imperativo un diagnóstico temprano para evitar las complicaciones
asociadas con la excesiva liberación de catecolaminas por parte del
tumor. La determinación de catecolaminas y sus metabolitos en plas-
ma u orina es fundamental para la detección y diagnóstico de tumo-
res de células cromafínicas. 

Químicamente, las catecolaminas son monoaminas. La estructura
en anillo no solamente hace que estos compuestos sean naturalmen-
te fluorescentes sino que también los tornan sensibles a la luz y fácil-
mente oxidables. Los primeros métodos analíticos de estimación de
catecolaminas se basaron en sus propiedades de fluorescencia (1-3).

La principal vía de degradación de las catecolaminas conocida has-
ta 1956 demostró la presencia de ácidos orgánicos que poseen el gru-
po 4-hidroxi-3-metoxi en orina humana (4) y de esta forma se demos-
tró la importancia de la metilación de las catecolaminas en el organis-
mo por aislamiento del metabolito ácido 4-hidroxi-3-metoxi mandéli-
co (HMMA) (5). Otros reportes posteriores mostraron la existencia
de metabolitos amino metoxilados – normetadrenalina y metadrena-
lina– junto con el producto final del metabolismo de dopamina, áci-
do homovanílico (HVA) (6)(7). Hasta hace poco tiempo las determi-
naciones espectrofotométricas para el análisis de los niveles urinarios
de HMMA y metadrenalina total fueron frecuentemente usadas co-
mo tests bioquímicos para la detección de tumores de la cresta neural
tales como el feocromocitoma (8)(9). Sin embargo, la introducción
de la cromatografía gaseosa (GC) y de la cromatografía líquida de al-
ta performance (HPLC) permitió la cuantificación de estos metabolitos
de catecolaminas con un alto grado de sensibilidad y especificidad,
eliminando muchos problemas asociados a las técnicas previas espec-
trofotométricas.



BIOQUÍMICA DE LAS CATECOLAMINAS

Las tres catecolaminas dopamina, adrenalina y no-
radrenalina derivan de la dihidroxifenilalanina (DO-
PA), un ácido amino catecólico. La noradrenalina es
el producto final en el sistema adrenérgico central y
periférico, mientras que en la médula adrenal es pos-
teriormente metabolizada a adrenalina.

Los principales sitios de producción de catecolami-
nas son el cerebro, la médula adrenal y las neuronas
simpáticas. Una vez sintetizadas, las catecolaminas son
almacenadas sin cambios clínicos dentro de los gránu-
los cromafínicos de la médula adrenal y en las neuro-
nas postganglionales, en vesículas de almacenamiento
unidas a la membrana. Dentro de estas vesículas de al-
macenamiento, las catecolaminas son complejadas
con proteínas no difusibles (cromograninas) que sir-
ven para inactivar y prevenir la degradación enzimáti-
ca hasta la liberación por exocitosis de los contenidos
de las vesículas. Aunque los tumores de células croma-
fínicas pueden secretar una variedad de neuropépti-
dos biológicamente activos (10), los productos secre-
torios dominantes son las catecolaminas. Con una vi-
da media en plasma de aproximadamente de 1-2 min,
las catecolaminas ejercen sus diversos efectos biológi-
cos por unión a receptores α y β presentes en la mem-
brana plasmática que son conocidos como receptores
adrenérgicos, clasificados de acuerdo a su afinidad
por varios agonistas o antagonistas. La dopamina tam-
bién estimula los receptores α y β adrenérgicos así co-
mo también receptores dopaminérgicos, producien-
do un aumento de la presión sanguínea sistólica y del
flujo cardíaco.

Sólo una pequeña fracción de las catecolaminas li-
beradas desde la vesículas de almacenamiento se une
a receptores postgangliónicos, ya que la mayoría es
eficientemente removida por captación neuronal y
extraneuronal de tal forma que sólo una pequeña
fracción escapa a la circulación (11). Los antidepresi-
vos tricíclicos y la cocaína bloquean en forma efectiva
el proceso de captación neuronal. Las principales vías
para el camino de las catecolaminas que entraron en
la circulación involucran dos enzimas, la monoami-
naoxidasa (MAO) y la catecol-O-metiltransferasa
(COMT), produciendo una serie de metabolitos (12).
Luego de ser captada por la neurona, la noradrenali-
na es inactivada por almacenamiento o desaminada
oxidativamente por la MAO a 3,4-dihidroxifenilglicol
antes de ser reducida y O-metilada por COMT a 3-me-
toxi-4-hidroxi-fenilglicol (13). La degradación extra-
neuronal de noradrenalina y adrenalina por COMT
lleva a la formación de normetadrenalina y metadre-
nalina, respectivamente. Posterior desaminación y
oxidación por MAO termina en la formación de HM-
MA, el principal producto final del metabolismo de
noradrenalina y adrenalina (14)(15). El metabolismo

de la dopamina semeja estrechamente el de noradre-
nalina y adrenalina, con un metabolismo extraneuro-
nal realizado por COMT y MAO que conduce a la for-
mación de 3-metoxitiramina, ácido 3,4-dihidroxifeni-
lacético y finalmente HVA.

Como las catecolaminas dietarias son extensamente
conjugadas antes de alcanzar la circulación, los niveles
de catecolaminas libres (no conjugadas) en plasma y
orina son independientes de las influencias dietarias y
reflejan con mayor seguridad la producción endóge-
na. En el plasma, casi el 99% de la dopamina y alrede-
dor del 60-70% de la noradrenalina y adrenalina circu-
lantes existen como conjugados con sulfato y son ex-
cretadas junto con sus derivados O-metilados en orina
como conjugados glucurónido y sulfato. En contraste,
la catecolamina predominante en orina es dopamina
no conjugada, de la cual una sustancial proporción es
derivada de síntesis de novo en los túbulos renales a
partir del precursor DOPA (16). A diferencia de las ca-
tecolaminas y de las metadrenalinas, HMMA y HVA no
están significativamente conjugados.

Metodología analítica

Para el análisis de catecolaminas y sus metabolitos
en tejidos y fluidos biológicos se utilizan una serie de
técnicas fluorimétricas, espectrofotométricas, radioen-
zimáticas, cromatografía GC y HPLC e inmunoensayos
(17)(18) pero, con excepción de la HPLC, pocas apli-
caciones han tenido amplia aceptación en el laborato-
rio clínico. Se ha demostrado que la HPLC con detec-
ción electroquímica (19) provee una técnica específi-
ca y sensible capaz de ser automatizada y es la más co-
múnmente preferida para la determinación de cateco-
laminas y sus metabolitos. Sin embargo, inmunoensa-
yos recientemente desarrollados se muestran promiso-
rios como una alternativa viable respecto a la HPLC
(20). Además, la espectrometría de masa en tandem
que puede ser combinada con sistemas de HPLC, ofre-
ce ventajas de sensibilidad analítica y especificidad da-
do que la detección se basa en la masa molecular y la
estructura química, propiedades únicas para cada mo-
lécula. 

Aunque la HPLC combinada con fluorescencia o
detección electroquímica puede proveer la sensibili-
dad necesaria para el análisis de catecolaminas y sus
metabolitos, el paso inicial de purificación previo a la
separación cromatográfica es de importancia crítica.
El pretratamiento de las muestras es a menudo más
simple con HPLC y detección electroquímica que con
detección por fluorescencia ya que esta última gene-
ralmente requiere la formación de derivados fluores-
centes estables. Sin embargo, los detectores electro-
químicos son más susceptibles a fluctuaciones en la ve-
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locidad de bombeo de la HPLC, resultando en un au-
mento de la relación señal/ruido; además, la fase mó-
vil debe ser eléctricamente conductora restringiendo
la elección de su composición. 

Análisis de HMMA y HVA urinarios

Las siguientes referencias bibliográficas resumen
diversos métodos cromatográficos para la detección
de estos metabolitos (21-28).

HPLC

Con la amplia disponibilidad de equipamiento pa-
ra HPLC los procedimientos para la estimación de
HMMA y HVA fueron simplificados y mejoraron las
técnicas de aislamiento preliminar para limitar la
coextracción de interferencias. Numerosos procedi-
mientos se han descripto que involucran extracción
con solventes (29), cromatografía de partición iónica
con resinas de intercambio aniónico (30) y el uso de
pequeñas columnas de sílica (31)(32). Muchos de los
métodos publicados pueden aislar simultáneamente
HMMA y HVA a partir de la orina con muy poca alte-
ración en las condiciones de la extracción (29-34). Sin
embargo, con el advenimiento de procedimientos más
específicos para la estimación de catecolaminas urina-
rias, la sensibilidad diagnóstica de HMMA en la detec-
ción de feocromocitoma ha sido cuestionada
(35)(36). Actualmente, la determinación de HMMA
es considerada clínicamente más útil cuando se usa en
conjunto con el análisis de HVA en la investigación
bioquímica y monitoreo del neuroblastoma (28)(37),
más que en la investigación del feocromocitoma.

Análisis de catecolaminas libres
urinarias

HPLC

Los métodos de HPLC simplificaron enormemente
la estimación de las catecolaminas urinarias y permitie-
ron que técnicas que estaban originalmente confina-
das a los laboratorios de investigación se pudieran apli-
car como procedimientos de rutina en laboratorios
bioquímico-clínicos. Con la posibilidad de automatiza-
ción, un sistema de HPLC permite el manejo de un
gran número de muestras y la investigación de rutina
de pacientes con hipertensión sintomática. Se han des-
cripto diferentes métodos de HPLC para la cuantifica-
ción de catecolaminas libres urinarias, lo que indica
que ninguno es ideal aún con el aumento de la especi-
ficidad analítica ofrecida por los sistemas de detección
electroquímica o fluorimétrica. El aislamiento prelimi-
nar y la purificación de las catecolaminas a partir de la

orina, generalmente involucra extracción en fase sóli-
da basada en la interacción de la función cis-diol del
núcleo catecol con alúmina, o con resinas de inter-
cambio iónico, o ácido bórico y sus derivados o combi-
naciones de estos procedimientos (38-41). La elección
del procedimiento de aislamiento precromatográfico
estará invariablemente determinada por el sistema de
detección empleado. Si la detección es fluorimétrica,
se debe prestar consideración a las interferencias pro-
ducidas por drogas que posean propiedades fluores-
centes, tales como alfa-metildopa (42) o isoprotere-
nol, mientras que se ha demostrado que el labetalol in-
terfiere en los procedimientos de HPLC que utilizan
detección electroquímica (43).

Históricamente, los procedimientos descriptos en
las siguientes referencias constituyeron la base para
muchos procedimientos de HPLC (44-48). Muchos
procedimientos han usado alúmina para el aislamien-
to en conjunción con HPLC y detección electroquími-
ca para el análisis de catecolaminas plasmáticas
(49)(50), pero, como la alúmina aislará todos los com-
puestos con un núcleo catecol, la especificidad del ais-
lamiento con alúmina a partir de muestras de orina es
limitada (51). Aislamiento con alúmina de una mues-
tra de orina a ser analizada es probablemente más con-
veniente para HPLC con detección de fluorescencia
(52-54) que con detección electroquímica, indepen-
dientemente de su uso en una columna o en el modo
de extracción “batch”. Sin embargo, la combinación
del aislamiento con alúmina seguida de un segundo
procedimiento de aislamiento tal como minicolumnas
de sílica puede ayudar a resolver muchos de los pro-
blemas inherentes a una separación inicial con alúmi-
na pero con la desventaja de costo y tiempo de prepa-
ración.

Como una alternativa a la separación con alúmina
han sido usadas las resinas de intercambio catiónico
débil y fuerte para el aislamiento de catecolaminas li-
bres a partir de la orina (39)(55)(56). Las resinas de
intercambio catiónico fuerte tal como las resinas Do-
wex tienen la desventaja de ser menos selectivas, mien-
tras que la selectividad de los intercambiadores iónicos
con ácidos carboxílicos débiles tales como BioRex 70
puede ser mejorada usando elusión con ácido bórico
(58-60). En esta forma, el aislamiento inicial ocurre a
través de la función amina, mientras que la elusión
con ácido bórico forma un complejo de la función cis-
diol. La combinación del aislamiento con intercambio
iónico y alúmina ha sido reportada para dar menos in-
terferencia en los cromatogramas de HPLC pero con
el inconveniente de un aumento en el tiempo de pre-
paración de la muestra (40)(60). Hay productos co-
merciales disponibles para el aislamiento de catecola-
minas urinarias basados en minicolumnas de sílica con
propiedades de intercambio catiónico fuerte y débil,
pero tienen costos altos (61).
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El incremento en la especificidad obtenida al uti-
lizar el aislamiento con ácido bórico ha sido luego ex-
tendido al uso de geles de ácido fenilborónico inmo-
vilizado y ácido bórico en fase sólida (62-66). La elu-
sión se logra rápidamente por disminución del pH,
constituyendo un método simple y rápido previo al
análisis por HPLC. Sin embargo, una de las desventa-
jas previamente notada fue la variación en las propie-
dades de diferentes “batches” de geles (67). Este pro-
blema fue superado en un procedimiento elegante
(68) que involucra la formación de un complejo con
difenilborato, extracción del complejo por un par de
solvente iónico-orgánico dentro de una mezcla de
heptano y octanol antes de una extracción de las ca-
tecolaminas en ácido acético. Este procedimiento
produce recuperaciones de hasta 100% para las tres
catecolaminas y fue posteriormente refinado median-
te la introducción de un paso inicial de aislamiento
utilizando una columna de intercambio catiónico
fuerte (69).

PROCEDIMIENTOS AUTOMÁTICOS

Muchas de las desventajas de los geles de ácido bo-
rónico fueron superadas por inmovilización de deriva-
dos de este ácido sobre micropartículas de sílica (70),
permitiendo la preconcentración y aislamiento de ca-
tecolaminas urinarias para la detección por HPLC au-
tomatizada (71). Otras técnicas de aislamiento que uti-
lizan alúmina o intercambio catiónico en columna de
sílica ((72)(73)(74) demostraron el potencial de la au-
tomatización para el análisis de las catecolaminas uri-
narias.

Análisis de normetadrenalina 
y metadrenalina urinarias

Estos metabolitos son excretados en orina tanto co-
mo aminas libres como conjugados con sulfato y glu-
curónido. Los niveles de la fracción libre representan
menos del 3% del total de la excreción de metadrena-
lina urinaria. La normetadrenalina y metadrenalina
urinarias derivan fundamentalmente del metabolismo
de las catecolaminas circulantes por vías extraneuro-
nales (75) y como tal no son significativamente in-
fluenciadas por la dieta (76). Ha sido demostrada la
ventaja práctica del uso de los métodos de HPLC, per-
mitiendo la determinación separada de normetadre-
nalina y metadrenalina en orina (77). Además, recien-
temente se ha reportado la superioridad diagnóstica
que se obtiene por la medida de normetadrenalina y
metadrenalina en plasma utilizando procedimientos
altamente específicos y sensibles de HPLC (78).

Aunque unos pocos estudios han medido las frac-
ciones no conjugadas en orina (79-81) se prefiere la li-
beración de los metabolitos conjugados. Consecuente-
mente, las metadrenalinas totales urinarias (libres más
conjugadas) son generalmente determinadas usando
un paso de hidrólisis preliminar (9)(82)(77).

MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS

Las técnicas basadas en HPLC para la determina-
ción de metadrenalinas ofrecen un enfoque más prác-
tico que la GC o los procedimientos fluorimétricos, ya
que pueden ser utilizadas condiciones uniformes de
HPLC para las catecolaminas urinarias y las metadre-
nalinas (56)(58). Los procedimientos de extracción
de metadrenalinas originales (9) generan gran com-
plejidad en la subsecuente HPLC, por lo tanto esto se
ha mejorado mediante aislamiento selectivo emplean-
do una amplia variedad de procesos de intercambio ió-
nico o una combinación de estos con extracción con
solventes (83-86). Varios investigadores han intentado
solucionar los problemas de limitada especificidad de
aislamiento por combinación del HPLC con sistemas
más específicos de detección tales como la espectro-
metría de masa en tandem (LC-MS/MS) (87-89), detec-
ción por fluorescencia (90)(91) o una disposición de
detectores culométricos múltiples (92). En contraste,
otros investigadores adaptaron exitosamente un siste-
ma automático para medir catecolaminas y metadre-
nalinas simultáneamente en muestras de hidrolizados
de orina (93).

Sin embargo, ha sido desarrollado un procedimien-
to simple basado en una cromatografía dual en colum-
na con intercambio catiónico y aniónico (57)(58). Los
cromatogramas resultantes no muestran la compleji-
dad asociada con otros procedimientos. Este procedi-
miento ha sido recientemente validado por compara-
ción con resultados obtenidos por un método GC-MS
(94). Con excepción del procedimiento automatizado
ASTED (93), la determinación de normetadrenalina y
metadrenalina requiere invariablemente un paso ini-
cial de purificación previo a cualquier técnica basada
en HPLC. Aún procedimientos analíticos altamente
sensibles y específicos tales como LC-MS/MS (95)(96)
requieren una extensa preparación de las muestras. 

Análisis de catecolaminas 
plasmáticas

Hay numerosos trabajos en la literatura que repor-
tan determinaciones de catecolaminas plasmáticas con
técnicas basadas en ensayos radioenzimáticos, fluores-
cencia o HPLC. Trabajos pioneros (97) mostraron la
aplicación de las técnicas radioenzimáticas usando mé-
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todos con uno o dos isótopos para producir ensayos
muy sensibles que requerían pequeño volumen de
muestra (50-100 µL). Sin embargo, los métodos son
bastante complejos y tediosos requiriendo una aten-
ción minuciosa y no son adecuados para aplicar en la
rutina del laboratorio clínico. Aunque las catecolami-
nas poseen fluorescencia natural, muchos otros com-
puestos y drogas presentes en el plasma tienen absor-
ción y emisión máxima a la misma longitud de onda
(98) y por lo tanto, los métodos fluorimétricos requie-
ren técnicas de aislamiento altamente específicas.
Aunque la conversión de las catecolaminas a derivados
fluorescentes con triindoxiindol o etilendiamina pue-
de aumentar la sensibilidad, la especificidad es todavía
limitada debido a las interferencias de otras drogas y
de componentes de las dietas (1-3). Combinando
HPLC con detección por fluorescencia y usando deri-
vatización con precolumna (99) o postcolumna (100)
se puede resolver alguna de las desventajas, pero
HPLC con detección amperométrica o coulométrica
(HPLC-EC) es el procedimiento analítico dominante
para el análisis de las catecolaminas plasmáticas. La
principal ventaja de los procedimientos basados en
HPLC es la versatilidad, ya que con mínimos cambios
de las condiciones cromatográficas, las catecolaminas
urinarias y sus metabolitos también pueden ser deter-
minados.

El pretratamiento de las muestras de plasma para el
análisis de catecolaminas involucra generalmente una
extracción sobre alúmina lavada con ácido (46-
50)(57) o el uso de aislamiento con ácido bórico (63-
69). El principal desafío analítico reside en adquirir la
sensibilidad necesaria para los bajos niveles de cateco-
laminas plasmáticas restringiendo la coelución de mu-
chos compuestos endógenos y exógenos que permane-
cen luego de un proceso no selectivo como el aisla-
miento sobre alúmina (47)(69). Algunos investigado-
res han combinado el aislamiento sobre alúmina con
resinas de intercambio catiónico en un intento para
solucionar la limitada especificidad pero a expensas
de menores recuperaciones (55)(101)(102), mientras
que otros han descripto las ventajas de usar el pretra-
tamiento de las muestras on-line o microcolumnas de
ácido bórico para HPLC (diámetro interno < 1 mm)
para mejorar la sensibilidad (71)(103). Aunque no es
un proceso selectivo, muchos procedimientos todavía
involucran el procedimiento de alúmina lavada con
ácido, y con cuidadosa atención hacia la estandariza-
ción, este procedimiento puede proveer análisis con-
fiables. Se debe prestar especial atención a las condi-
ciones de HPLC tales como la selección de la fase mó-
vil y el potencial de oxidación electroquímico
(104)(105) que influencian significativamente la selec-
tividad. Alteraciones simples en la concentración de
los modificadores orgánicos o del contra ión del par
iónico pueden producir cambios significativos en los

rendimientos de la separación cromatográfica y pro-
veen la oportunidad de resolver problemas encontra-
dos en la coextracción de compuestos interfirientes.
Sin embargo, tales modificaciones pueden subsecuen-
temente alterar el comportamiento cromatográfico de
otras sustancias con consecuencias impredecibles.

En una excelente revisión sobre la determinación
de catecolaminas plasmáticas (106) se promueve el
uso de columnas de HPLC con intercambio catiónico
en lugar de las más populares de fases reversa con pa-
res iónicos. En contraste con técnicas que involucran
extracción manual se ha mostrado que el sistema Gil-
son ASTED automatizado puede ser fácilmente adap-
tado para la determinación de catecolaminas plasmáti-
cas, proveyendo buena precisión analítica y elimina-
ción de los pasos de extracción manual (107). Inde-
pendientemente de la técnica de aislamiento seleccio-
nada, el análisis de catecolaminas plasmáticas por
HPLC-EC claramente requiere un mayor grado de
atención que la determinación de catecolaminas uri-
narias, y deben ser validados procedimientos nuevos
contra aquellos procedimiento bien establecidos.
Cambiando las condiciones de HPLC, es posible com-
parar resultados obtenidos para cada muestra usando
la misma técnica de extracción en alúmina pero em-
pleando condiciones alternativas de HPLC tales como
intercambio catiónico o fase reversa con pares iónicos.
Esto puede ayudar a identificar problemas asociados
con la especificidad analítica y la selectividad
(57)(108). 

ANÁLISIS DE NORMETADRENALINA
Y METADRENALINA PLASMÁTICAS

Estudios recientes han clarificado los beneficios clí-
nicos que las determinaciones fraccionadas de las meta-
drenalinas plasmáticas ofrecen para la investigación de
tumores de células cromafínicas (78)(109)(110)
(111)(112). Un resultado normal indica que la presen-
cia de un feocromocitoma es altamente improbable. La
determinación de las metadrenalinas plasmáticas invo-
lucra métodos radioenzimáticos o procedimientos basa-
dos en HPLC. Las metadrenalinas están normalmente
presentes en plasma en concentraciones menores que
las de las catecolaminas y, por lo tanto, requieren proce-
dimientos altamente específicos y sensibles (111-
113)(39)(115). Posteriormente fueron introducidos
mayores refinamientos a los procedimientos basados en
HPLC (116)(117), incorporando el uso de resinas de
intercambio iónico débiles y fuertes para el aislamiento
preliminar de las metadrenalinas a partir de plasma, pa-
ra luego proceder a su determinación por HPLC con
detección electroquímica. Debido a las bajas concentra-
ciones de las metadrenalinas no conjugadas en plasma
se midieron normetadrenalina y metadrenalina total
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(libre + conjugada) (116)(117). Posteriormente, se de-
sarrolló un procedimiento analíticamente más sensible
para HPLC (118) que emplea columnas descartables de
intercambio catiónico sobre sílica gel y éste ha sido la
base de la mayoría de los procedimientos actualmente
en uso (109)(111)(112)(119). Indudablemente, el aná-
lisis de las metadrenalinas plasmáticas requiere cual-
quier procedimiento basado en HPLC para lograr los
mayores niveles de sensibilidad analítica a fin de obte-
ner resultados confiables (120); sin embargo, con el de-
sarrollo de técnicas inmunológicas confiables para la
determinación de las metadrenalinas urinarias totales,
tales procedimientos pueden ofrecer una alternativa
viable en el futuro (20)(121).

Actualmente, sin embargo, la pregunta en el tema
se refiere no a la elección del método sino al hecho de
si la medida de las metanefrinas plasmáticas no conju-
gadas o totales representa el procedimiento bioquími-
co óptimo para el diagnóstico del feocromocitoma
(76)(78)(112)(116)(117)(122)(123). El clearance de
las metadrenalinas conjugadas con sulfato como pro-
ducto final del metabolismo de las catecolaminas de-
pende casi enteramente de la eliminación a través del
riñón. Así, las concentraciones plasmáticas elevadas de
metadrenalinas totales pueden deberse a una disminu-
ción de la función renal, limitando su especificidad
diagnóstica (116)(117). Lenders et al.(78) compara-
ron las metadrenalinas totales y no conjugadas en su
utilidad para el diagnóstico del feocromocitoma y con-
cluyeron que la determinación de las concentraciones
totales no ofrece ventajas sobre la determinación de la
fracción no conjugada. La presencia de un tumor pro-
duce mayores incrementos en las concentraciones de
normetadrenalina libre que en la de normetadrenali-
na total. Sin embargo, otros investigadores (112) argu-
mentan que la mayor vida media de las metadrenali-
nas conjugadas con sulfato minimizarían las amplias
variaciones en las concentraciones plasmáticas que po-
drían surgir de la liberación intermitente desde un tu-
mor. Lo que está claro es que la determinación de las
metadrenalinas plasmáticas tiene una sensibilidad
diagnóstica superior a las de las catecolaminas plasmá-
ticas para el diagnóstico del feocromocitoma, y por lo
tanto son un marcador más confiable para detectar la
presencia de ese tumor (75).

Inmunoensayos

Se han desarrollado varios procedimientos de este
tipo en el pasado (124-126), pero hay problemas aso-
ciados con la especificidad de los anticuerpos para
esos haptenos de bajo peso molecular lo que ha res-
tringido la aceptación de estas técnicas (127)(128).
Como las catecolaminas y las metadrenalinas no po-
seen suficiente capacidad inmunogenética, las técni-

cas de inmunoensayos dependen de la posibilidad de
obtener anticuerpos contra los derivados N-acetilados
(124-126)(129)(130). En este contexto, las catecolami-
nas se aíslan usando extracción sobre alúmina y ácido
bórico, seguida por una metilación enzimática. A dife-
rencia de las catecolaminas, las metadrenalinas no re-
quieren un paso de aislamiento. Se ha reportado un
estudio comparativo entre los resultados de inmu-
noensayos para la detección de catecolaminas urina-
rias y las metadrenalinas con los valores obtenidos por
HPLC, mostrando ausencia de interferencias para un
amplio rango de medicamentos (20). Utilizando un kit
comercial (121) se compararon los resultados para las
metanefrinas urinarias determinadas por un enzi-
moinmunoenzayo y se concluyó que estos kits pueden
ser razonablemente aplicados en la detección bioquí-
mica del feocromocitoma. Sin embargo, se investigó la
posibilidad de un programa de detección de neuro-
blastoma en niños basado en un inmunoensayo para
HVA, concluyéndose que un HPLC es esencial a fin de
evitar resultados falso positivos (131). En un inmu-
noensayo se debe recordar que cada catecolamina in-
dividual, o cada metabolito, requiere un kit separado
para su análisis a diferencia de los procedimientos ba-
sados en HPLC, en los cuales varios analitos pueden
ser cuantificados simultáneamente dentro de una mis-
ma corrida. Sin embargo, tales kits pueden proveer
una alternativa para HPLC (20).

Consideraciones pre-analíticas

TIPOS DE MUESTRAS DE ORINA

En neonatos y niños pequeños las muestras toma-
das al azar han reemplazado a las muestras de 24 h de-
bido a dificultades prácticas (37)(132). Mientras se
han propuesto muestras de orina tomadas al azar para
el diagnóstico del feocromocitoma en adultos
(133)(134), la determinación de las catecolaminas li-
bres y de las metadrenalinas totales generalmente se
realiza sobre muestras de orina de 24 h. Sin embargo,
los problemas relacionados con la recolección comple-
ta de tales muestras han llevado a propuestas alternati-
vas con otras estrategias de recolección o por correc-
ción de volumen expresando los resultados como una
relación a los valores de creatinina (97)(135)(136).
Sin embargo, esto puede conducir a complicaciones
posteriores porque la creatinina exhibe una amplia va-
riabilidad biológica (137). Alternativamente, en el ca-
so de feocromocitomas que secretan catecolaminas só-
lo exacerbadamente la recolección de muestras de ori-
na al azar a continuación de tales episodios puede pro-
veer información clínica.

Un procedimiento simple y conveniente para inves-
tigar individuos con un alto grado de sospecha clínica
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de un tumor secretor de catecolaminas involucra la
determinación de noradrenalina en muestras de orina
de la noche (138). Dado que las catecolaminas exhi-
ben una variación diurna en su excreción (139), la eli-
minación de estímulos ambientales y emocionales aso-
ciados con las variaciones, resulta en una declinación
de la excreción nocturna en individuos normales.
(140)(141). La eficacia de la recolección de orina de
una noche para la detección de feocromocitoma fue
demostrada por Peaston et al. (142). La secreción au-
tónoma de catecolaminas y metadrenalinas fue eviden-
te en todos los pacientes con feocromocitomas y pro-
vee una mejor sensibilidad diagnóstica y una mayor es-
pecificidad que la recolección de orina de 24 h. La re-
colección de las muestras de orina nocturna simplifica
el protocolo y evita los efectos del estrés y el ejercicio
sobre la excreción de catecolaminas. La investigación
de pacientes con la sospecha de un tumor secretor de
catecolaminas requiere más de una recolección de ori-
na a fin de evitar la posibilidad de perder episodios es-
porádicos de secreción. Resultados anormales prove-
nientes de la recolección de muestras de orina noctur-
na pueden ser reconfirmados con recolección de
muestras de orina de 24 h. 

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LAS
MUESTRAS

Catecolaminas urinarias  y sus metabolitos

Estudios recientes han demostrado la necesidad de
reducir el pH de la orina a menos de 3,5 (19)(74)(143-
145). A pH 3.0 se ha demostrado alguna pérdida de ca-
tecolaminas (145). Otros investigadores consideran
que es suficiente el agregado de 0,5 g de EDTA y me-
tadisulfito de sodio en los recipientes de recolección
para estabilizar muestras de orinas de 24 h para la de-
terminación de catecolaminas y metadrenalinas, pu-
diendo guardarse las muestras durante dos semanas a
–20 ºC o por períodos más prolongados a –80 ºC
(146). Sin embargo, otros resultados muestran que la
temperatura de almacenamiento de las muestras de
orina tienen una profunda influencia sobre la estabili-
dad de las catecolaminas (147). Generalmente los pa-
cientes son ambulatorios y ellos reciben instrucciones
precisas para la recolección y el subsecuente almace-
namiento de la orina de 24 h, pero controlar la amplia
variación en las condiciones de almacenamiento es vir-
tualmente imposible y la adición de un volumen fijo
de ácido al recipiente antes de comenzar a recolectar
la muestra de orina es recomendada para evitar la pér-
dida de catecolaminas. 

Si el pH de la muestra de orina está por debajo de
3,5, las catecolaminas urinarias son estables hasta 5 días
a temperatura ambiente (148) y por muchos meses a

–20 ºC, pudiendo ser la orina fácilmente transportada
a los centros de referencia. La experiencia también de-
muestra que la metadrenalina urinaria es considerable-
mente más estable que las catecolaminas parentales,
siendo estables a temperatura ambiente hasta 7 días en
muestras de orina recolectadas sin ningún preservativo
ácido (94)(96)(148)(149). Así, muestras de orina que
pueden no ser válidas para la estimación de catecolami-
nas pueden serlo para el análisis de metadrenalina.

Catecolaminas plasmáticas

La estabilidad de las catecolaminas y sus metaboli-
tos en plasma ha sido motivo de mucha investigación
(47)(98)(106)(150). Hay un cierto número de varia-
bles que deben ser consideradas cuando se recolectan
muestras de plasma para la determinación de cateco-
laminas. Estas son: la hora del día, ya que la noradre-
nalina exhibe un patrón diurno; el sitio de muestreo,
ya que las concentraciones de catecolaminas en sangre
arterial son menores que en sangre venosa; estrés am-
biental; influencia de la posición del cuerpo, ya que las
concentraciones de catecolaminas plasmáticas pueden
aumentar dos a tres veces desde una posición supina a
una posición derecha; influencia del tabaco y de la in-
gesta de cafeína (150). Esto ha dado origen a una gran
profusión de protocolos. Estos incluyen la adición de
antioxidantes tales como ácido ascórbico (151), EDTA
(152), EGTA con glutation (99) o metadisulfito de so-
dio (46) a la muestra de sangre heparinizada antes de
la centrifugación y almacenaje del plasma a –20 ºC o a
–80 ºC. La mayoría de los protocolos consideran en
forma rigurosa la necesidad de la separación del plas-
ma tan pronto como sea posible luego de la recolec-
ción de la muestra de sangre a fin de minimizar las
pérdidas de catecolaminas. Los investigadores han
concluido que las catecolaminas plasmáticas son esta-
bles sin antioxidantes en plasma hasta 6 semanas a –20
ºC (47) y por 1 año al menos a –80 ºC (106)(150). Se
considera que la temperatura de almacenamiento de
las muestras es muy importante (106), y que las mues-
tras de plasma deberían ser almacenadas a –80 ºC.
También es prudente incorporar antioxidantes tales
como ácido ascórbico (151) a fin de estabilizar eluatos
por 24 h a temperatura ambiente. La recolección, ma-
nipulación y preparación de las muestras de plasma
para la determinación de catecolaminas debe ser cui-
dadosamente controlada y estandarizada para obtener
resultados válidos y reproducibles. Las precauciones
mínimas incluyen el uso de un catéter venoso y una
posición de reposo reclinada para el paciente al me-
nos 30 min antes de la extracción; el transporte de las
muestras de sangre heparinizadas o con EDTA al labo-
ratorio debe realizarse sobre el hielo y la centrifuga-
ción debe hacerse preferentemente a 4 ºC dentro de
los 30 min, antes del almacenamiento a –80 ºC.
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Metadrenalinas plasmáticas

En contraste con las catecolaminas plasmáticas, las
metadrenalinas plasmáticas son significativamente me-
nos susceptibles a un incremento por influencias ex-
ternas tales como cambio en la postura o el estrés, y las
muestras de sangre pueden ser tomadas con el pacien-
te sentado o en posición acostada (111)(112)(118-
120). Esto implica que los requerimientos para los pro-
tocolos de determinación son menos exigentes que los
necesarios para la determinación de catecolaminas
plasmáticas. Sin embargo, todos los reportes realiza-
dos hasta la fecha han adoptado los mismos protoco-
los de muestreo para las metadrenalinas plasmáticas
que para las catecolaminas, de acuerdo a estudios don-
de se ha comparado su sensibilidad y especificidad
diagnóstica (109)(111)(112)(118-120). Las muestras
de sangre se colectan sobre hielo y se centrifugan den-
tro de los 30 min para luego ser almacenadas a –80 ºC. 

Consideraciones analíticas
EXACTITUD

Hasta el presente no existen procedimientos de re-
ferencia para el análisis de las catecolaminas y sus me-
tabolitos. Varios métodos de GC-MS (cromatografía
gaseosa-espectrometría de masa) y HPLC-MS han sido
reportados para los análisis en plasma y orina
(27)(28)(80)(87-89)(93)(94)(153) y, aunque no está
disponible en la mayoría de los laboratorios, la MS
puede proveer una fuente invalorable para validar la
exactitud, de los métodos usados de rutina. Mientras
la HPLC ofrece una aproximación versátil y práctica
para los análisis de rutina de las catecolaminas y sus
metabolitos, los procedimientos basados en HPLC
también tienen sus limitaciones, por lo que se debe
efectuar una apreciación crítica de los resultados a fin
de evaluar potenciales fuentes de inexactitud.

FUENTES POTENCIALES DE INEXACTITUD

Aunque se han realizado numerosos estudios para
caracterizar las posibles interferencias de los análisis de
catecolaminas plasmáticas (154-156), las muestras de
orina para el análisis de las catecolaminas y sus metabo-
litos contienen invariablemente un amplio rango de
drogas antihipertensivas, convirtiendo el análisis en
una tarea prácticamente imposible para lograr con
muestras de orina. La interferencia por drogas puede
influir significativamente en los resultados por coelu-
sión con picos que son de interés o por alterar la recu-
peración de la muestra durante la etapa de prepara-
ción en los procedimientos a base de HPLC
(157)(158). Particularmente sospechoso es el hallazgo
de una adrenalina elevada en ausencia de una concen-
tración aumentada de noradrenalina. Aun con sofisti-

cados procedimientos de integración en HPLC, los cro-
matogramas de HPLC deben ser manejados cuidadosa
y críticamente si se pretende detectar compuestos que
interfieren y se desea evitar las fuentes de inexactitud.
Particularmente se debe prestar atención a la recupera-
ción del estándar interno, a alteraciones en los tiempos
de retención relativos de los picos de interés o de están-
dares internos junto con el ensanchamiento relativo de
los picos y la simetría de los mismos para ayudar en la
identificación de compuestos interferentes. Todos los
métodos deben ser evaluados, incluyendo muestras de
pacientes que están bajo tratamiento con drogas antihi-
pertensivas y otros compuestos conocidos que causan
interferencias en los métodos de determinación de ca-
tecolaminas (42)(43)(51)(157)(158). La comparación
del procedimiento con otros métodos basados en dife-
rentes principios ayuda a validar la exactitud analítica

En ausencia de una preparación de referencia inter-
nacional, la determinación de la exactitud dependerá
del uso de un material de calibración de pureza cono-
cida, de experimentos de recuperación y de la partici-
pación en programas externos de control de calidad.
Las catecolaminas y sus metabolitos están disponibles
como bases libres o como sales de ácido clorhídrico o
de bitartrato, y exhiben estabilidad en ácido clorhídri-
co diluido o ácido perclórico o sulfúrico. Actualmente
hay disponibles varios programas de control de la exac-
titud para la calidad de los procedimientos utilizados
para las catecolaminas urinarias, metadrenalinas, HVA
y HMMA. Los proveedores además del material ade-
cuado para el control de calidad interno también ofre-
cen todos los reactivos necesarios, estándares, kits de
extracción y hardware tales como columnas de HPLC
para asegurar la estandarización y la reproducibilidad
si las instrucciones se siguen estrictamente.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXCRECIÓN DE
CATECOLAMINAS

Aunque diversos factores fisiológicos y fisiopatológi-
cos, tales como la actividad física, el estrés emocional,
la ingesta de comidas y la hipoglucemia pueden tener
un efecto significativo sobre las catecolaminas circu-
lantes (15), tales cambios de corto plazo raramente
impactan sobre la concentración de catecolaminas uri-
narias o sus metabolitos en muestras de 24 horas. Sin
embargo, la excreción de catecolaminas exhibe una
variación diurna (138-142) y las concentraciones plas-
máticas pueden ser significativamente influenciadas
por la postura corporal, con niveles aumentados en los
individuos ambulantes. El metabolismo renal de las ca-
tecolaminas es complejo y en pacientes con insuficien-
cia renal o falla renal, las catecolaminas plasmáticas o
las metadrenalinas pueden estar aumentadas dos a
tres veces por encima de los límites de referencia en
pacientes que no tienen feocromocitoma (159).
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Las drogas también pueden tener una influencia
significativa sobre las concentraciones de catecolami-
nas urinarias o plasmáticas (156-158). Estas influencias
deben ser consideradas cuando se establecen los datos
de referencia para las catecolaminas y sus metabolitos
y los valores deben ser obtenidos de grupos de sujetos
tan diversos como sea posible (160-162). Existen expe-
riencias en el tratamiento de feocromocitomas en ni-
ños (162), mientras que algunos estudios proveen in-
tervalos de referencia relacionados con la edad en
muestras de orina tomadas al azar en niños (164-168).

Detección por el laboratorio de 
tumores secretores de catecolaminas

Estos tumores, entre los que se encuentran los neu-
roblastomas, los feocromocitomas o paragangliomas,
son tumores raros que surgen en el tejido cromafíni-
co. Su distribución anatómica sigue estrechamente la
de los sitios donde hay células cromafínicas presentes
en el momento del nacimiento, tales como el sistema
nervioso simpático, los ganglios autonómicos, la mé-
dula adrenal y las células paragangliares. Fundamental
para el diagnóstico de estos tumores es la determina-
ción bioquímica de las catecolaminas o sus metaboli-
tos en plasma u orina (35)(36)(93).

NEUROBLASTOMAS

Estos tumores se originan a partir de neuroblastos
ectodérmicos en la médula adrenal o en otros sitios en
los cuales hay presente tejido simpático. Es uno de los
tumores malignos más comunes de la niñez, general-
mente presente antes de los tres años; más común-
mente ubicado en el abdomen (60%). Generalmente
se presentan como una masa asintomática, de rápido
crecimiento con metástasis extendidas a los nódulos
linfáticos adyacentes. Aproximadamente el 90 a 95%
de los neuroblastomas están asociados a una excesiva
producción de catecolaminas o sus metabolitos, exce-
siva sudoración, enrojecimiento, dolores de cabeza,
diarreas y encefalopatía cerebelar aguda. En niños
muy pequeños el tumor puede remitir espontánea-
mente, pero esto no sucede en niños mayores. Clínica-
mente, la mejor forma para la detección de estos tu-
mores involucra la determinación de HVA, HMMA y
dopamina en muestras de orina al azar. Esto, junto con
la edad y el estadío, puede ayudar a determinar el pro-
nóstico y a establecer un tratamiento.

FEOCROMOCITOMA

La incidencia de estos tumores se ha estimado en
< 0,5% de los pacientes hipertensos. El diagnóstico es

importante porque la hipertensión generalmente es
curable por extirpación del tumor y, como hay una al-
ta incidencia de complicaciones cardiovasculares aso-
ciadas con esta enfermedad, es imperativo que el diag-
nóstico no sea tardío ni equivocado (169)(171). Entre
las características clínicas, la hipertensión es la más co-
mún, con síntomas de dolores de cabeza, excesiva su-
doración y palpitaciones (171). Sin embargo, unos po-
cos pacientes pueden tener presión normal o, hasta en
raros casos, ser hipotensos debido predominantemen-
te a la secreción de adrenalina o dopamina (172). Un
significativo número de feocromocitomas han sido
descubiertos en las autopsias, demostrando que mu-
chos pacientes han permanecido prácticamente asin-
tomáticos durante toda su vida (173-175). En los adul-
tos, el 90% de los feocromocitomas ocurren en la mé-
dula adrenal y aproximadamente el 10% de ellos es bi-
lateral. Los feocromocitomas extraadrenales (para-
gangliomas) se presentan en células cromafínicas den-
tro del eje paragangliómico simpático. Muchos de es-
tos tumores pueden ser no funcionales con ninguna
evidencia bioquímica de excesos de catecolaminas en
plasma u orina (176)(177). Formas hereditarias del
feocromocitoma han sido descriptas en asociación con
la neoplasia endocrina múltiple (MEN) tipo 2, enfer-
medad de von Hippel-Lindau y la neurofibromatosis
de von Recklinghausen. El feocromocitoma en MEN 2
está asociado con una mutación del proto-oncogen
RET y el screening de familias para tales mutaciones ha
mejorado el manejo clínico en pacientes con feocro-
mocitomas heredables (169).

El diagnóstico de feocromocitoma depende de un
alto índice de sospecha clínica y de la confirmación
bioquímica de una secreción excesiva de catecolami-
nas. Recientemente, la determinación de metadrenali-
nas plasmáticas ha sido recomendada como el procedi-
miento ideal para la detección y exclusión de la presen-
cia de feocromocitomas tanto en niños como en adul-
tos (76)(117)(178)(179). Sin embargo, actualmente la
determinación de metadrenalinas plasmáticas no está
ampliamente disponible. Las determinaciones de cate-
colaminas plasmáticas tienen valor diagnóstico limita-
do (180-182). Una única determinación plasmática
puede no revelar un feocromocitoma con secreción
episódica, mientras que una muestra de orina colecta-
da durante 24 h o por la noche provee un índice inte-
grado de la concentración de catecolaminas. Sin em-
bargo, el análisis en plasma puede ser el único test
diagnóstico útil en un paciente anúrico y oligúrico
(35)(36)(168)(183)(184). Cuando existen complica-
ciones o dificultades prácticas con estas técnicas, la
concentración de catecolaminas libres urinarias suple-
mentadas, tan frecuentemente como sea posible, con
la determinación de metadrenalinas urinarias fraccio-
nadas, aumenta la probabilidad de detectar un feocro-
mocitoma. Con una determinación inequívoca de ca-
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tecolaminas urinarias altas, la determinación de las
metadrenalinas fraccionadas provee una posterior
confirmación bioquímica. La combinación de estas
dos determinaciones puede ser útil para distinguir au-
mentos límites en las excreciones de catecolaminas de
fuentes no tumorales o cuando hay sospecha clínica
que indica la posible presencia de un feocromocitoma
(185). Es importante reconocer que no hay un único
procedimiento perfecto de screening urinario para la
detección bioquímica de un feocromocitoma. El aná-
lisis de muestras repetidas de orina debe ser siempre
considerado para excluir o confirmar la posible pre-
sencia de un feocromocitoma. Si la sospecha clínica es
alta y la catecolaminas o las metadrenalinas son dudo-
sas debe ser incluido un análisis posterior de muestra
de orina en dos o tres ocasiones, idealmente en el
tiempo en el que el paciente es sintomático.

En la mayoría de los pacientes no es necesario ha-
cer una recomendación de restricción dietaria o de
medicación antes del screening urinario. Sin embargo,
algunas drogas como el Labetalol pueden interferir
con muchas técnicas de determinación de catecolami-
nas y metadrenalina y debería discontinuarse durante
4-7 días antes de la repetición del análisis.

Existen diversas técnicas para la localización anató-
mica de los tumores. La mayoría de los pacientes se tor-
na normotenso después de una resección exitosa del
feocromocitoma, pero unos pocos permanecen hiper-
tensos. El seguimiento clínico y bioquímico consiste en
la determinación de muestras de orina varias veces du-
rante el primer año y luego anualmente. Los feocromo-
citomas malignos, que pueden ocurrir aproximada-
mente en un 10% de los pacientes, sólo pueden ser
diagnosticados en la operación cuando el tumor es lo-
calmente invasivo y no puede ser eliminado quirúrgica-
mente, o se presenta recurrente después de la primer
operación, o se encuentra que es metastático.

Conclusiones

Existe una plétora de procedimientos disponibles
para la determinación de catecolaminas y sus metabo-
litos que utilizan la versatilidad de las técnicas de
HPLC con fluorescencia o detección electroquímica.
El mayor grado de especificidad analítica logrado con
HPLC-EC ha reducido significativamente el impacto
de la interferencia de drogas. Las técnicas inmunoló-
gicas han sido desarrolladas y eliminan la necesidad de
tener equipamiento de HPLC, ofreciendo una alterna-
tiva viable para la detección en el laboratorio del feo-
cromocitoma. La mayor sensibilidad y especificidad de
la cromatografía líquida - espectometría de masa en
tandem hace posible un rápido screening de grandes nú-
meros de muestra de orina y plasma para las determi-
naciones de metadrenalina, eliminando la necesidad

de emplear protocolos especializados para la recolec-
ción de las muestras. Mientras la sensibilidad y especi-
ficidad diagnóstica de las catecolaminas urinarias es
suficiente para detectar la mayoría de los tumores se-
cretores de catecolaminas, las determinaciones de me-
tadrenalinas plasmáticas o urinarias muestran ser pro-
cedimientos bioquímicos altamente confiables para la
detección del feocromocitoma. Un planteo planifica-
do de detección bioquímica del feocromocitoma que
puede tener una amplia variedad de presentaciones
clínicas y de patrones secretorios, permite una estrate-
gia optimizada usando una combinación de marcado-
res en la detección de estos tumores. La interpretación
de los resultados bioquímicos debe ser realizada en
términos de la magnitud del aumento por encima de
los intervalos de referencia más que de un simple re-
sultado aumentado. Un paciente con resultados signi-
ficativamente elevados y síntomas clínicos relevantes
tiene una alta probabilidad de tener un tumor secre-
tor de catecolaminas, siendo esta probabilidad mayor
que la de un paciente con los mismos síntomas pero
con un aumento en el límite de la excreción de cate-
colamina o metadrenalina. En estos casos se debe con-
siderar siempre la recolección de muestras repetidas
de orina antes de realizar una prueba por supresión.

Recomendaciones para la detección del feocromo-
citoma:

• Recolecciones de orina de una noche.
• Preservación de las muestras en ácido diluido.
• Medición de normetadrenalina urinaria, excre-

ción de catecolamina y metadrenalina por HPLC
con detección electroquímica.

• Los resultados anormales tienen que estar bien
por encima de los correspondientes a una pobla-
ción apareada por edad con tratamientos por hi-
pertensión.

• Medidas de reserva plasmática para: pacientes
anéfricos; localización del tumor cuando fallan las
técnicas de scanning convencionales; exclusión de
disfunción del sistema nervioso autónomo.
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