
Acta Bioquím Clín Latinoam 2011; 45 (2): 273-8

Bioquímica Clínica Comunicación breve

Sistema cromatográfico miniaturizado
para la determinación de coenzima Q10
en plasma, músculo y plaquetas
Miniaturized chromatographic system for
determination of coenzyme Q10 in plasma,
muscle and platelets

Sistema cromatográfico miniaturizado para
a determinação de coenzima Q10 em plasma,
músculo e plaquetas

Mario Contin1a,b, Manuela Martinefski2a, Silvia Lucangioli3b,c, Valeria Tripodi 4a,b

1 Farmacéutico
2 Bioquímica
3 Doctora de la Universidad de Buenos Aires.

Área Química Analítica
4 Doctora de la Universidad de Buenos Aires.

Área Bioquímica Clínica

a Cátedra de Química Analítica, Departamento
de Química Analítica y Fisicoquímica, Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica, Universidad
de Buenos Aires.

b Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Tecnológicas, CONICET.

c Cátedra de Control de Calidad de Medica-
mentos, Departamento de Tecnología Farma-
céutica, Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Universidad de Buenos Aires.

Resumen
La coenzima Q10 (CoQ10) es un componente esencial de la cadena respi-
ratoria que interviene en la producción celular de energía. A su vez, es con-
siderada un potente antioxidante que actúa en la prevención del daño
oxidativo del ADN, membranas biológicas y lipoproteínas. En los últimos
tiempos se ha demostrado que su deficiencia está implicada en varias pato-
logías como enfermedades mitocondriales, cardíacas y musculares, cáncer y
durante el tratamiento con estatinas. Como la terapia con CoQ10 resulta be-
neficiosa en dichas patologías, sus niveles deben ser monitoreados durante
el tratamiento. La determinación de los niveles de CoQ10 para el diagnós-
tico de su deficiencia y control post tratamiento representa un gran desafío
analítico puesto que es una molécula de elevada hidrofobicidad, fácil oxida-
ción y su concentración endógena es extremadamente pequeña aun en su-
jetos controles. Debido a ello, es necesario utilizar un método analítico de
elevada sensibilidad y una preparación de muestra adecuada para evitar pér-
didas durante su procesamiento. Si bien CoQ10 es frecuentemente anali-
zada en plasma, recientemente se ha demostrado que, en algunos casos, la
CoQ10 plasmática no refleja exactamente la concentración intracelular, por
lo que sería necesario realizar su determinación en otras matrices como pla-
quetas y músculo. En el presente trabajo se han desarrollado preparaciones
de muestras adecuadas para la determinación de CoQ10 en plasma, pla-
quetas y músculo que requieren pequeñas cantidades de muestra utilizando
un sistema analítico cromatográfico miniaturizado, sencillo, de elevada sen-
sibilidad, precisión y exactitud que permitirá un diagnóstico y seguimiento
apropiado de las patologías que involucran la deficiencia de CoQ10.
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Introducción
La coenzima Q10 (2,3-dimetoxi-5-metil-6-decaprenil-

1,4-benzoquinona) (CoQ10), también llamada ubiqui-
nona, es un compuesto liposoluble esencial que se en-
cuentra integrado en la cadena respiratoria mitocondrial
desempeñando un papel clave en la transferencia de elec-
trones para la producción de energía celular. Además, es
considerada un potente antioxidante que actúa en la pre-
vención del daño oxidativo del ADN, membranas bioló-
gicas y lipoproteínas (1)(2).

La CoQ10 es sintetizada como producto terminal de la
vía del mevalonato (3) y es incorporada a través de la
dieta y de suplementos dietarios.

El contenido celular de CoQ10 es homeostáticamente
regulado; sin embargo, se encuentra disminuida en varias
patologías como cáncer, enfermedades mitocondriales,
cardíacas y musculares así como también durante el tra-
tamiento con estatinas (4). El tratamiento con CoQ10
presenta grandes beneficios terapéuticos revirtiendo, en al-
gunos casos, las patologías y / o en otros mejorando la ca-
lidad de vida del paciente (5)(6).

La CoQ10 se determina frecuentemente en plasma en
donde la concentración está extremadamente disminuida
aun en sujetos sanos (0,3-1,7 µM) (7)(8). Sin embargo,
existen algunos trabajos que cuestionan el valor de la de-
terminación plasmática de la CoQ10 puesto que no refle-
jaría exactamente la concentración intracelular y, por lo

Summary
Coenzyme Q10 (CoQ10) is an essential component of the respiratory chain involved in cellular energy pro-
duction. Moreover, it is considered a potent antioxidant that acts in the prevention of oxidative DNA, biologi-
cal membrane and lipoprotein damage. Recently, it has been demonstrated that its deficiency is implicated in
several diseases such as mitochondrial, heart and muscle diseases, cancer and during treatment with statins.
Since CoQ10 therapy is beneficial in these diseases, their levels should be monitored during treatment. The
determination of CoQ10 levels in deficiency diagnosis and post-treatment control is a major analytical chal-
lenge since it is a highly hydrophobic molecule that iseasily oxidized, and its endogenous concentration is ex-
tremely low even in control subjects. As a result, an analytical method with high sensitivity and an adequate
sample preparation to avoid losses during processing must be used. Although CoQ10 is often analyzed in
plasma, it has recently been shown that in some cases, plasma CoQ10 does not accurately reflect the intra-
cellular concentration; and it would be necessary to determine it in other matrices such as platelets and mus-
cle.  In this paper, adequate sample preparations were determined for the determination of CoQ10 in plasma,
platelets and muscle that require small quantities of sample using a miniaturized chromatographic analytical
system, that is simple and has high sensitivity, precision and accuracy that will enable the diagnosis and mon-
itoring of the diseases involving CoQ10 deficiency. 
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Resumo
A coenzima Q10 (CoQ10) é um componente essencial da cadeia respiratória que intervém na produção
celular da energia. Por sua vez, é considerada um potente antioxidante que age na prevenção do dano oxi-
dativo ao DNA, membranas biológicas e lipoproteínas. Nos últimos tempos se tem demonstrado que sua
deficiência está envolvida em várias patologias como doenças mitocondriais, cardíacas e musculares, cân-
cer e durante o tratamento com estatinas. Como a terapia com CoQ10 resulta benéfica em tais patologias,
seus níveis devem ser monitorados durante o tratamento. A determinação dos níveis de CoQ10 para o
diagnóstico de sua deficiência e controle pós-tratamento representa um grande desafio analítico visto que
é uma molécula de elevada hidrofobicidade, fácil oxidação e sua concentração endógena é extremamente
pequena mesmo em sujeitos controle. Por esse motivo, é necessário utilizar um método analítico de ele-
vada sensibilidade e a preparação de amostras adequada para evitar perdas durante o processamento.
Embora CoQ10 seja frequentemente analisada em plasma, recentemente se tem demonstrado que, em al-
guns casos, a CoQ10 plasmática não reflete exatamente a concentração intracelular, portanto seria ne-
cessário realizar sua determinação em outras matrizes como plaquetas e músculo. Neste trabalho foram
desenvolvidas preparações de amostra adequadas para a determinação de CoQ10 em plasma, plaquetas
e músculo que requerem pequenas quantidades de amostra utilizando um sistema analítico cromatográ-
fico miniaturizado, simples, de elevada sensibilidade, precisão e exatidão que permitirá um diagnostico e
acompanhamento apropriado das patologias que envolvem a deficiência de CoQ10.
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tanto, su relación con la patología podría ser discutida (9).
Es por ello que recientemente, para la investigación clínica
de las posibles deficiencias de CoQ10, se está poniendo
atención en su determinación en células sanguíneas. Las
células de elección son las plaquetas puesto que son ricas
en mitocondrias y se pueden aislar fácilmente de peque-
ños volúmenes sanguíneos.

No obstante, se ha demostrado que sólo en algunos pa-
cientes se encuentran disminuidos los niveles tisulares de
CoQ10, siendo poco clara la correlación de la patología o
de la respuesta terapéutica con los niveles plasmáticos y /
o plaquetarios de CoQ10 (1). Este hecho hace indispen-
sable, aunque resulte invasivo, la determinación de CoQ10
en músculo para evidenciar su alteración.

Por lo tanto, es prioritario desarrollar metodologías
analíticas que permitan la evaluación de la CoQ10 en las
matrices de mayor importancia, para el correcto diagnós-
tico de las patologías que involucran su deficiencia, me-
diante sistemas analíticos y de preparación de muestra al-
tamente sensibles, que requieran el procesamiento de poca
cantidad de muestra y que sean lo suficientemente senci-
llos para ser utilizados en laboratorios clínicos de rutina.

Hasta el presente, el método más utilizado para la de-
terminación de CoQ10 es la cromatografía líquida
(HPLC) con detección electroquímica debido a su elevada
sensibilidad (5). Sin embargo, el uso de dicho detector re-
quiere de largos períodos de estabilización y, por otro
lado, el electrodo puede ser pasivado por componentes li-
pofílicos de la muestra, lo que acorta su tiempo de vida me-
dia. Otros autores han propuesto métodos por HPLC aco-
plados a detector de masa (10). Aunque con este tipo de
detector se obtiene una elevada sensibilidad, aún mayor
que con detector electroquímico, su uso es muy costoso,
se necesitan operadores altamente calificados y se requiere
de una instrumentación sofisticada que no es común en la-
boratorios clínicos.

Si bien una de las instrumentaciones más comúnmente
utilizadas en el laboratorio clínico es la HPLC con detec-
ción UV, su sensibilidad no resulta adecuada para analitos
que se encuentran en muy bajas concentraciones como la
CoQ10 (11).

Una de las tendencias actuales de la química analítica
avanzada es la miniaturización del instrumental y de los pro-
cedimientos analíticos. Separaciones ultra rápidas, consumo
de pequeñas cantidades de solventes y reactivos, utilización
de pequeñas cantidades de muestra, así como el incremento
de la sensibilidad y fácil automatización, son las principales
ventajas y metas a ser alcanzadas con los micrométodos (12).
Es por ello que la utilización de microcolumnas cromato-
gráficas (1-2 mm de diámetro interno) podría ser suma-
mente útil para superar las dificultades de la determinación
de CoQ10 utilizando HPLC con detección UV. 

En un trabajo previo, este grupo ha informado el uso
de microcolumnas cromatográficas que han sido utilizadas
para la determinación de CoQ10 en productos farmacéu-
ticos y cosméticos. Dicho método permitió reducir el con-

sumo de solventes y fase móvil, con mínimo requerimiento
de muestra y un incremento de la sensibilidad comparable
al obtenido con detección electroquímica (13).

Es por ello que el objetivo del presente trabajo fue di-
señar y optimizar la preparación de muestra adecuada
para la determinación de CoQ10 en plasma, músculo y pla-
quetas, adecuando el sistema analítico a la miniaturización
cromatográfica con detección UV. 

La determinación de CoQ10 en dichas muestras será de
gran importancia clínica en la detección de la deficiencia
de CoQ10 en distintos tipos de patologías.

Materiales y Métodos
REACTIVOS

Coenzima Q10 (2,3-dimetoxi-5-metil-6-decaprenil-1,4-
benzoquinona) (CoQ10) fue provista por Sigma (St. Louis,
MO, EE.UU.). Todos los solventes utilizados fueron de ca-
lidad HPLC: isopropanol (Carlo Erba, Italia), 1-propanol
(MERK, Darmstadt, Alemania), y metanol (J.T Baker,
EE.UU.). El agua desionizada se obtuvo del equipo EASY
pure TM RF (Barnstead, EE.UU.). Se utilizaron las siguien-
tes sales de elevada pureza: ácido cítrico (Carlo Erba, Italia),
citrato de sodio dihidrato (Anedra, Austria), Tris (hidroxi-
metil)-aminometano (MERCK, Darmstadt, Alemania), clo-
ruro de sodio (Mallinckrodt Chemical Works, St. Louis,
EE.UU.) y heparina sódica (Fada Pharma, Argentina). To-
das las soluciones fueron filtradas a través de una membrana
de nylon de 0,45 µm (Micron Separations Inc., EE.UU.) y
desgasificadas antes de su utilización.

SOLUCIONES ESTÁNDARES

Se preparó una solución madre de CoQ10 1 mM en 1-
propanol al resguardo de la luz, la cual se almacenó a –20 °C
permaneciendo inalterada durante dos meses. La con-
centración exacta de la solución patrón de trabajo se ob-
tuvo espectrofotométricamente a 275 nm, ε = 14020
L/mol. cm. A partir de la solución madre se realizaron di-
luciones en fase móvil para obtener la curva de calibración
de CoQ10 con las siguientes concentraciones: 0,08; 0,35;
1,2; 3,5; 7,0 y 15,0 µM.

INSTRUMENTACIÓN Y CONDICIONES
CROMATOGRÁFICAS

Se utilizaron los siguientes equipos: centrífuga Rolco
modelo CM 36 R. Equipo de HPLC compuesto por bom-
bas HPLC Waters 590 y Waters 510, Waters Automated Gra-
dient Controller (Waters, MI, EE.UU.), Jasco UV-975 in-
telligent UV/VS detection (Japón) e inyector manual
(Rheodyne, modelo 7125, CA, EE.UU.). Los cromatogra-
mas fueron procesados utilizando el software Win
PCChrome XY.
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La separación se realizó utilizando una columna C18 mi-
crobore Spherisorb ® S3 ODS 2 (Waters, MI, EE.UU.) (150
mm x 2 mm i.d., 3,0 µm tamaño partícula) y guarda co-
lumna XTerra C18 (Waters, MI, EE.UU.) (1 mm x 2,1 mm
i.d., 3,5 µm tamaño de partícula)

Condiciones cromatográficas: la columna se mantuvo a
temperatura ambiente, corrida isocrática utilizando como
fase móvil metanol:isopropanol (80:20) y el flujo se fijó en
0,6 mL/min. La detección UV se realizó a 275 nm con un
volumen de inyección de 10 µL.

PREPARACIÓN DE MUESTRA

Plasma
Se trabajó con muestras de sangre heparinizada y obte-

nidas de voluntarios sanos en ayunas, procesadas inmedia-
tamente; se centrifugó a máxima velocidad durante 10 min
a temperatura ambiente. Se recogió el plasma en un tubo
de polipropileno y se almacenó en forma inmediata a –70
°C tapado hasta el posterior análisis de CoQ10. Antes del
análisis las muestras fueron descongeladas a temperatura
ambiente. A 600 µL de plasma se le adicionaron 800 µL de
1-propanol frío agitando en vortex a máxima velocidad du-
rante 2 min y se centrifugó a máxima velocidad durante 10
min a temperatura ambiente para precipitar las proteínas.
Luego, se evaporó la fase orgánica a sequedad bajo atmós-
fera de nitrógeno. El residuo se reconstituyó en un volumen
final de 100 µL de fase móvil conteniendo un 10% de 1-pro-
panol, lo que permitió concentrar la muestra 6 veces.

Músculo
Las muestras de tejido muscular utilizadas para la ex-

tracción de CoQ10 fueron músculo esquelético bovino y
músculo cardíaco porcino. 

Se pesaron exactamente 20 mg de tejido y se homoge-
neizó en mortero con 400 µL de 1-propanol frío y 20 µL
de agua en baño de hielo. La mezcla homogeneizada fue
transferida a un tubo de polipropileno, se agitó en vortex
durante 3 min y se centrifugó a máxima velocidad durante
5 min. El sobrenadante se inyectó directamente en el sis-
tema de HPLC.

Plaquetas
Se trabajó con 2,5 mL de sangre citratada obtenida de

voluntarios sanos con 8 h de ayuno. El procesamiento de
las muestras se completó dentro de un período de 2 a 3 ho-
ras luego de su extracción. 

El plasma rico en plaquetas (PRP) se obtuvo por de-
cantación hasta obtener aproximadamente el 10% del vo-
lumen total. Se tomó una alícuota de 10 µL de PRP para
efectuar el recuento manual de plaquetas en cámara de
Neubauer.

Otra alícuota de 400 µL de PRP se centrifugó a máxima
velocidad durante 20 min a temperatura ambiente; se des-
cartó el sobrenadante y se lavó el pellet de plaquetas con
buffer Tris 10 mM pH= 7,40, utilizando vortex a baja veloci-
dad durante 1 min y luego se centrifugó a máxima veloci-

dad durante 20 min a temperatura ambiente para la ob-
tención del pellet de plaquetas. En este paso se puede op-
tar por la determinación de CoQ10 en el día de extracción
de la muestra o guardar el pellet de plaquetas a –70 °C para
el posterior análisis de CoQ10.

Luego del lavado del pellet de plaquetas se adicionaron
800 µL de 1-propanol frío agitando en vortex a máxima ve-
locidad durante 2 min y se centrifugó a máxima velocidad
durante 10 min. Luego se evaporó la fase orgánica a se-
quedad bajo atmósfera de nitrógeno. El residuo se re-
constituyó en un volumen final de 200 µL de fase móvil
con 10% de 1-propanol, lo que permitió concentrar la
muestra dos veces.

Cuanti)cación y validación del método
La cuantificación de las muestras fue realizada utili-

zando una curva de calibración de seis puntos cuyo rango
de concentración fue entre 0,08 a 15,0 µM de CoQ10 pre-
parada en fase móvil. La validación fue realizada de
acuerdo con criterios internacionales (14)(15). En cuanto
a la preparación de muestra para la determinación de
CoQ10 en plaquetas, se optimizaron los siguientes pará-
metros: número de lavados, número de centrifugaciones
para la obtención del pellet de plaquetas, tiempo y velocidad
de las distintas centrifugaciones, volumen de muestra re-
querida y tipo de muestra que puede almacenarse a –70 °C.
La exactitud se evaluó a través de ensayos de recuperación
marcando las muestras con CoQ10 a tres niveles por tri-
plicado. Los límites de detección (LODs) y los límites de
cuantificación (LOQs) se determinaron como la relación
señal: ruido de 3:1 y 10:1, respectivamente.

ANÁLISIS DE MUESTRAS 

La cuantificación de CoQ10 en plasma y plaquetas se re-
alizó en 5 sujetos controles sanos de los cuales se obtuvo
el consentimiento informado. Las muestras de músculo
fueron de origen animal tales como corazón porcino y
músculo esquelético bovino.

Resultados
La curva de calibración resultó lineal dentro de un

rango de concentración de 0,08-15,0 µM de CoQ10 con un
coeficiente de correlación (r2) de 0,997. El límite de cuanti-
ficación (LOQ) de CoQ10 plasmática fue de 0,08 µM, mien-
tras que el límite de detección (LOD) fue 0,02 µM. Como re-
sultado de la preparación de muestra de plasma, se
concentró la muestra en un factor de 6, lo que permitió cuan-
tificar valores tan bajos como 0,03 µM y detectar hasta 0,0033
µM de CoQ10 en muestra de plasma. 

Los valores de LOD y LOQ para la determinación de
CoQ10 en plaquetas son 21 pmoles/109 plaquetas y 84 pmo-
les/109 plaquetas, respectivamente, mientras que los valores
de LOD y LOQ para la determinación de CoQ10 en músculo
son: 1,38 µg/g de tejido y 4,62 µg/g de tejido, respectiva-
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mente siendo posible la cuantificación en pequeñas biopsias
de hasta 2,5 mg.

La precisión en el día (n=3) y entre días (n=9) se realizó
analizando cada tipo de muestra en tres niveles de concen-
tración (bajo, medio y alto) obteniéndose resultados que os-
cilaron entre 4,0 y 6,3% expresados como desviación están-
dar relativa (RSD).

La exactitud se evaluó a través de la recuperación de cada
tipo de muestra marcada a tres niveles de concentración. Las
recuperaciones de CoQ10 en muestras biológicas oscilaron
entre 89,0% y 95,3% con RSD aceptables. Los parámetros de
validación del método analítico se presentan en la Tabla I.

La preparación de muestra de plaquetas se optimizó eva-
luando diferente cantidad de centrifugaciones y de lavados
para la obtención del pellet de plaquetas. Como no se obser-
varon diferencias significativas al efectuar dichas operaciones
más de una vez, se optó por realizar una sola centrifugación
y lavado, disminuyendo así la complejidad de la preparación
de muestra. El mínimo volumen de muestra necesario para
la determinación de CoQ10 plaquetaria fue de 2,5 mL que
resultó mucho menor al volumen requerido por otros auto-
res (9)(16). Se observó que la muestra debe ser procesada en
el día al menos hasta la obtención del pellet el cual se puede
mantener a –70 °C hasta un mes sin pérdida de la concen-
tración de CoQ10. Por otra parte, si bien la decantación de
plasma hasta un 10% del volumen total permite obtener un
PRP, de todas maneras es necesario realizar el recuento
exacto de la misma ya que es indispensable conocerlo para
poder expresar correctamente los niveles de CoQ10.

La Figura 1 muestra un cromatograma en donde se ob-
serva la presencia de CoQ10 en plasma y en plaquetas de un
voluntario sano y en tejido muscular animal comparada con
un estándar.

Discusión
PREPARACIÓN DE MUESTRA

Los métodos tradicionales para la extracción de CoQ10
en plasma consisten en una precipitación proteica utili-

zando 1-propanol que, en algunos casos, es seguida de una
extracción líquido-líquido con hexano e inyección directa
del extracto al sistema cromatográfico. Si bien la prepa-
ración de muestra utilizada en este trabajo se basa en las
metodologías tradicionales, para la determinación de
CoQ10 en condiciones patológicas, en las que dicha co-
enzima se encuentra muy disminuida, es necesario realizar
una concentración del analito mediante procedimientos
de evaporación. Por otra parte, se obtiene mejor forma de
pico si la muestra se reconstituye en fase móvil en lugar de
1-propanol. Es por ello que se ha utilizado una combina-
ción de evaporación a sequedad junto con una reconsti-
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Parámetro

Rango lineal (µM) 0,08–15,0
Curva de calibración y= 5,6x+0,8
r2a 0,997
LOD (µM)b 0,02 
LOQ (µM)b 0,08 
LOD plasma (µM) 0,0033
LOQ plasma (µM) 0,013
LOD plaquetas (pmol/109plaquetas) 21
LOQ plaquetas (pmol/109plaquetas) 84
LOD músculo (µg/g tejido) 1,38
LOQ músculo (µg/g tejido) 4,62
Precisión (RSD)c

En el día (n=3) 4,0–5,7
Entre días (n=9) 4,3–6,3

Exactitudd

% recuperación (RSD) 89,0–95,3 (3,1–4,0)

a La curva de calibración media de 5 puntos fue obtenida en 3 días dife-
rentes por triplicado.

b Valores cromatográficos.
c Los valores de RSD de las áreas normalizadas son promedios de 3 nive-

les de concentración de la curva de calibración.
d Los valores medios de recuperación fueron obtenidos de 3 muestras in-

dividuales en 3 días diferentes a 3 niveles de concentración. Los valores
de RSD se presentan entre paréntesis.

Tabla I. Parámetros de validación del método analítico para la de-
terminación de CoQ10 en muestras biológicas

Figura 1. Análisis por micro HPLC de CoQ10 en (A) estándar de CoQ10 1,4 µM, (B) plasma de voluntario sano: 0,8 µM, (C) plaquetas de
voluntario sano: 333,0 pmoles/109plaquetas, (D) músculo cardíaco porcino 234,0 µg/g de tejido.

Std A

B

C

D

Plasma

Plaquetas

Músculo



tución en fase móvil obteniéndose elevados porcentajes de
recuperación con elevada precisión.

Respecto de la preparación de muestras de tejido mus-
cular, gracias al aumento de sensibilidad obtenido con el
procedimiento analítico desarrollado, se ha podido dis-
minuir notablemente la cantidad de tejido necesario para
realizar el análisis. De la misma manera, el procedimiento
de preparación de muestra ha sido optimizado a una sim-
ple extracción proteica con 1-propanol.

Por otra parte, existe muy poca bibliografía respecto de
la extracción de CoQ10 de plaquetas. Los métodos infor-
mados suelen ser bastante engorrosos y requieren de mu-
cha cantidad de muestra, por lo que resultan difíciles de
adaptar a laboratorios de rutina y a muestras pediátricas.
El método de preparación de muestra propuesto en este
trabajo reduce la cantidad de sangre necesaria y el proce-
dimiento sólo implica distintas centrifugaciones.

MICROSISTEMA CROMATOGRÁFICO

El método de elección para la determinación de CoQ10
informado en la bibliografía es HPLC con detección elec-
troquímica o detector de masa que, si bien es muy sensible,
sus principales desventajas son: la gran complejidad y costo
y la necesidad de personal altamente calificado. 

Para lograr un análisis sencillo, rápido y de elevada sensi-
bilidad, la miniaturización de la columna es una gran ventaja.
El método desarrollado por este grupo de trabajo permitió
no sólo simplificar la determinación analítica de CoQ10 sino,
además, disminuir los límites de sensibilidad hasta hacerlos
comparables a los obtenidos con detección electroquímica
utilizando detector UV, una instrumentación accesible a la-
boratorios clínicos de mediana complejidad.

El uso de las microcolumnas utilizadas permite alcan-
zar la sensibilidad y rapidez necesaria para la determina-
ción de CoQ10 aún en muestras biológicas con bajos ni-
veles de dicha coenzima.

Conclusiones

Se han desarrollado sistemas de preparación de mues-
tra sencillos, con pequeño requerimiento de material a
analizar y un método analítico miniaturizado simple y de
elevada sensibilidad que permite la determinación de
CoQ10 en las matrices más importantes para el diagnóstico
y seguimiento de patologías que involucran su deficiencia. 
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