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Objetivos 

 

Los objetivos particulares de esta Tesis Doctoral se enmarcan dentro de 

los objetivos generales del Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal de la 

UIB en cuanto a profundizar en el conocimiento del proceso de 

biomineralización en general y de la calcificación cardiovascular en particular, 

para, de este modo, poder desarrollar nuevas intervenciones terapéuticas para 

el diagnóstico, prevención y tratamiento de cada una de las patologías 

asociadas a este proceso. 

 Los objetivos de esta Tesis Doctoral se pueden clasificar en dos grupos: 

1. Obtención de una nueva metodología analítica sensible y sencilla que 

pueda ser aplicada en laboratorios de análisis clínicos para la 

determinación de fitato. 

 

2. Estudio de la acción y mecanismo del fitato como inhibidor de la 

cristalización de sales cálcicas, en concreto, sobre la calcificación 

cardiovascular que padecen los pacientes con una enfermedad de alta 

prevalencia como la Enfermedad Renal Crónica. 
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Resumen 

Introducción 

El fitato es un compuesto natural presente en semillas, legumbres, 

cereales y frutos secos que ha demostrado una gran variedad de efectos 

beneficiosos para el ser humano como inhibir las cristalizaciones patológicas 

cálcicas, prevenir la osteoporosis e, incluso, actuar como antioxidante y 

anticancerígeno. Además, estos efectos han sido observados a niveles 

fisiológicos de fitato en sangre y orina cuando el individuo sigue una dieta 

mediterránea rica en fibra. 

Sin embargo, la ausencia de un método analítico sencillo para la 

determinación de fitato en muestras biológicas ha impedido una mayor 

celeridad en el descubrimiento y estudio de las propiedades beneficiosas que 

hoy se le conocen, así como su expansión como agente terapéutico. 

Por otro lado, la Enfermedad Renal Crónica constituye una de las 

principales causas de muerte en el mundo desarrollado y no únicamente para 

aquellos pacientes que necesiten un tratamiento sustitutivo renal, sino también 

para aquellos que sin mostrar una patología renal avanzada presentan una alta 

prevalencia de complicaciones cardiovasculares, siendo la expresión más 

común y letal la calcificación vascular. El fitato podría actuar como agente 

preventivo de la calcificación vascular en pacientes con insuficiencia renal  

 

Contenido de la investigación 

En esta Tesis Doctoral se estudian diferentes combinaciones metal-

indicador para la determinación de fitato de forma indirecta. Tras la 

optimización de los sistemas metal-indicador estudiados se procede a su 

comparación para la obtención de un sistema de referencia. 

La determinación del fitato urinario requiere de un proceso de 

purificación y preconcentración previo que fue optimizado para métodos 

analíticos menos sensibles que los utilizados actualmente por lo que también 

se realiza una revisión de este proceso para su adecuación a las metodologías 

actuales. 

El sistema metal-indicador Aluminio(III)-violeta de pirocatecol optimizado 

en esta Tesis Doctoral se utiliza para la determinación del fitato urinario en 69 



 

6

pacientes en estadios 2 y 3 de la Enfermedad Renal Crónica. A estos pacientes 

se les realizó una radiografía lateral de columna lumbar para evaluar la 

gravedad de la calcificación vascular y se les entrevistó personalmente para la 

realización de una encuesta dietética del consumo de alimentos ricos en fitato. 

 

Conclusión 

La optimización de sistemas metal-indicador ha permitido la obtención 

de un método colorimétrico sencillo, rápido y sensible para la determinación de 

fitato en muestras biológicas aplicable a laboratorios clínicos de rutina.  

La revisión del proceso de purificación y preconcentración permite 

mejorar las recuperaciones obtenidas respecto al proceso utilizado hasta 

entonces. 

Por último, el estudio clínico observacional realizado concluye que 

aquellos pacientes con una calcificación cardiovascular moderada o severa 

presentan un consumo y una excreción urinaria de fitato inferior a aquellos 

pacientes que presentan una calcificación cardiovascular nula o leve 

demostrando que el fitato puede ser un potencial agente preventivo de la 

calcificación cardiovascular. 
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Resum 

Introducció 

Es fitat és un compost natural present en llavors, llegums, cereals i fruits 

secs que ha demostrat una gran varietat d’efectes beneficiosos per es ser 

humà com inhibir ses cristal·litzacions patològiques de calci, prevenir 

s’osteoporosi i, inclús, actuar com antioxidant i anticancerígen. A més, aquests 

efectes han estat observats a nivells fisiològics des fitat en sang i orina quan 

s’individu segueix un dieta mediterrània rica en fibra. 

En canvi, s’absència d’un mètode analític senzill per a sa determinació 

de fitat en mostres biològiques ha impedit una major velocitat en es 

descobriment i estudi de ses propietats beneficioses que, avui, se li coneixen, 

així com sa seva expansió com a agent terapèutic. 

Per una altra part, sa Malaltia Renal Crònica constitueix una de ses 

principals causes de mort en el món desarrollat i no només per a aquells 

pacients que necessiten un tractament substitutiu renal, si no també per a 

aquells que sense mostrar una patologia renal avançada presenten una alta 

prevalença de complicacions cardiovasculars, sent s’expressió més comuna i 

letal sa calcificació vascular. Es fitat podria actuar com a agent preventiu de sa 

calcificació vascular en pacients amb insuficiència renal. 

 

Contengut de s’investigació 

En aquesta Tesi Doctoral s’estudien diferents combinacions metall-

indicador per a la determinació de fitat de forma indirecta. Després de 

s’optimització des sistemes metall-indicador estudiats es procedeix a sa seva 

comparació per a s’obtenció d’un sistema de referència.  

Sa determinació des fitat urinari requereix d’un procés de purificació i 

preconcentració previ que va ser optimitzat per a mètodes analítics menys 

sensibles que es emprats en s’actualitat, per això, també es realitza una revisió 

d’aquest procés para a sa seva adequació a ses metodologies actuals. 

Es sistemes metall-indicador Alumini(III)-violeta de pirocatecol optimitzat en 

aquesta Tesi Doctoral s’empra per a sa determinació des fitat urinari de 69 

pacients en estadis 2 i 3 de sa Malaltia Renal Crònica. An aquests pacients 

se’ls va realitzar una radiografia lateral de columna lumbar per a avaluar sa 
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gravetat de sa calcificació vascular, i se’ls va entrevistar personalment per a sa 

realització d’una enquesta dietètica del consum d’aliments rics en fitat. 

 

Conclusió 

S’optimització de sistemes metall-indicador ha permès s’obtenció d’un 

mètode colorimètric senzill, ràpid i sensible per a sa determinació de fitat en 

mostres biològiques aplicable a laboratoris clínics de rutina. 

Sa revisió des procés de purificació i preconcentració permet millorar les 

recuperacions obtengudes respecte al procés emprat fins llavors. 

Finalment, s’estudi clínic observacional realitzat conclou que aquells 

pacients amb una calcificació cardiovascular moderada o severa presenten un 

consum i una excreció urinària de fitat inferior a aquells pacients que presenten 

una calcificació nul·la o lleu demostrant que es fitat pot ser un potencial agent 

preventiu de sa calcificació cardiovascular. 
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Abstract 

Introduction 

Phytate is a natural substance present in seeds, legumes, grain and 

nuts. It has demonstrated a great variety of beneficial effects in human as to 

inhibit pathological calcium crystallizations, to prevent osteoporosis and, even, 

antioxidant and anticarcinogenic properties. Furthermore, these effects have 

been observed at physiological levels of phytate in blood and urine when people 

follow a Mediterranean diet rich in fiber. 

Nevertheless, the absence of an analytical method for phytate 

determination in biological fluids has blocked the rapid discover and study of the 

beneficial properties that, nowadays, we know about it, as well as its expansion 

as a therapeutic agent. 

On the other hand, Chronic Kidney Disease is one of the leading causes 

of death in the developed world, not only for those patients in need of renal 

replacement therapy, but also for those without presenting an advanced kidney 

disease but having a high prevalence of cardiovascular events. Vascular 

calcification is the most common and deadly expression of these events. In this 

way, phytate could act as a preventive agent of vascular calcification in patients 

with Chronic Kidney Disease. 

 

Research content 

In this Doctoral Thesis different Metal-Dye systems have been studied for 

the indirect phytate determination.  After optimization of the metal-dye systems, 

these have been compared to obtain a reference method. 

Previously to urinary phytate determination a purification and preconcentration 

process is needed. It was optimized for analytical methods less sensitive than 

methods used now, therefore a review of the process for adaptation to current 

methodologies have also been performed. 

Aluminum(III)-Pyrocatechol Violet system optimized in this Doctoral Thesis is 

used for the urinary phytate determination of 69 patients with Chronic Kidney 

Disease Stage 2-3, who were not undergoing renal replacement therapy. 

Lateral lumbar X-rays, to quantify abdominal aortic calcification, as well as, a 

phytate food frequency questionnaires were performed for all subjects. 
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Conclusion 

Optimization of metal-dye systems has permitted to obtain an easy, rapid and 

sensitive colorimetric method for phytate determination in biological samples 

applicable to clinical laboratories. 

Review of the simple pretreatment improves the recoveries ratio respects to 

those obtain until now. 

Finally, the prospective cross-sectional study suggests that patients with 

moderate or severe cardiovascular calcification present lower estimated 

consumption and urinary levels of phytate than those patients without or with 

low cardiovascular calcification. Thus, it is demonstrated that phytate could be a 

potential preventive agent for cardiovascular calcification. 
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Introducción 

Proceso de cristalización en el organismo 

La cristalización se define como el proceso por el cual se generan 

sólidos cristalinos. Además, si estos sólidos tienen como principal componente 

sales de calcio, hablamos de calcificaciones. En lo que se refiere al organismo, 

en condiciones fisiológicas controladas se produce la cristalización en huesos, 

cartílagos y dientes en forma de fosfato cálcico, hablando, en estos casos de 

calcificaciones fisiológicas. 

Los fluidos biológicos, como la orina y la sangre, se encuentran 

sobresaturados respecto a algunas especies, sin embargo, el proceso de 

cristalización no se extiende por todo el organismo, sino que, en condiciones 

normales, se encuentra limitado a determinadas matrices, lo que resulta 

sorprendente. De aquí la gran importancia que cobra el conocimiento de los 

factores que regulan el equilibrio de dicho proceso. La modificación de alguno 

de estos factores, puede producir una alteración del equilibrio del proceso 

normal de mineralización, dando lugar a toda una serie de patologías. Así, si la 

alteración de algún parámetro bioquímico o fisiológico se mantiene durante un 

tiempo suficientemente largo, pueden tener lugar cristalizaciones 

descontroladas en tejidos blandos como el riñón, piel, vasos sanguíneos y 

válvulas cardíacas. Son las llamadas cristalizaciones patológicas, que 

presentan una severidad variable en función de la extensión de la cristalización 

y del tejido afectado[1].  

 Por otro lado, el hueso es un tejido que durante toda la vida sufre 

procesos de crecimiento, reparación, modelado y remodelado. Por lo tanto, 

presenta un equilibrio muy estricto entre su formación y su resorción y, así, la 

cantidad de hueso que se genera y se destruye es la misma. La alteración de 

alguno de los factores que regulan este proceso puede también afectar al 

proceso de calcificación fisiológica. El desequilibrio de estos dos procesos 

produce la aparición de una serie de patologías como la osteopetrosis o la 

osteoporosis. 
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Cristalizaciones patológicas 

 Cuando alguno de los factores que controlan los procesos de 

cristalización se ve alterado de forma descontrolada se producen las llamadas 

cristalizaciones patológicas desarrollándose en tejidos blandos y produciendo 

patologías de diferente índole en función del órgano o tejido afectado: 

• Litiasis renal, patología producida por la generación de cálculos en el 

riñón o las vías urinarias. No se trata únicamente de calcificaciones pues 

podemos encontrar cálculos renales de fosfato amónico magnésico, 

ácido úrico, cistina y otros, además de los de oxalato cálcico y fosfato 

cálcico.  

• Calcificación cardiovascular, se trata de la deposición de fosfato cálcico 

en forma de hidroxiapatita en los vasos sanguíneos, miocardio o 

válvulas cardíacas. 

• Sialolitiasis, en este caso la formación del cálculo se produce en 

glándulas o conductos salivales 

• Sarro, se trata de una patología caracterizada por la formación de 

cálculos o depósitos calcificados en los dientes que se forman por la 

mineralización de la placa. 

• Condrocalcinosis, la deposición de pirofosfato cálcico se produce dentro 

del cartílago articular. 

• Gota, debido a los altos niveles de ácido úrico en sangre (hiperuricemia) 

se produce el depósito en estructuras articular y periarticulares de ácido 

úrico en forma de urato sódico. 

• Otras cristalizaciones patológicas son los cálculos biliares que se 

produce en los conductos biliares; el gastrolito que se desarrolla en el 

estómago; enterolito en el intestino o; galactolito que se produce en las 

glándulas o cisterna mamarias. 

El gran número de patologías relacionadas con la cristalización, ya sea 

litiasis, renal, calcificación cardiovascular, sialolitiasis, gota u otra deja claro que 

se trata de un proceso multifactorial para el que se deben considerar varios 

factores de riesgo a la hora de abordar la prevención y tratamiento de las 

mismas. 
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Factores implicados en el proceso de cristalización 

 Cualquier proceso de cristalización en el organismo será motivado por la 

alteración de al menos uno de los tres factores etiológicos: la sobresaturación, 

los promotores y los inhibidores de la cristalización. Estos factores participan en 

los procesos de cristalización fisiológica si la alteración es controlada[2, 3], al 

igual que también influyen en las cristalizaciones patológicas si la alteración es 

descontrolada. 

 

Sobresaturación 

 Cuando una disolución presenta uno de sus solutos en una cantidad 

superior a la que establece su producto de solubilidad, decimos que el sistema 

se encuentra sobresaturado. La sobresaturación respecto a uno de sus 

componentes provoca que el sistema sea inestable desde un punto de vista 

termodinámico y, por lo tanto, es sólo una cuestión cinética que termine 

precipitando. El tiempo que transcurre desde que la disolución es inestable 

(está sobresaturada) y el momento en el que se produce la precipitación del 

sólido, es el llamado período de inducción que puede ir desde unos pocos 

segundos hasta un gran número de años, dependiendo de una serie de 

factores. Por lo tanto, si fluidos biológicos, como la orina o la sangre, se 

encuentran permanentemente sobresaturados en algunos de sus componentes 

es, únicamente, el factor cinético el que determina que, en condiciones 

normales, no se produzca su cristalización en el organismo.  

 En lo que se refiere a la orina, siempre se encuentra sobresaturada en 

oxalato cálcico mientras que puede estar sobresaturada en ácido úrico si el pH 

urinario es inferior a 5.5 o en fosfato cálcico si el pH es superior a 6.0. Si nos 

referimos a la sangre, ésta se encuentra permanentemente sobresaturada en 

fosfato cálcico (pH > 7). 

 

Promotores de la cristalización 

 Aquellas sustancias capaces de facilitar la formación de cristales son los 

llamados promotores de la cristalización o nucleantes heterogéneos. Éstos son 

compuestos que pueden actuar como núcleo sobre el que pueda formarse el 

futuro cristal y, de este modo, se disminuye el tiempo de inducción para el inicio 

de la cristalización. Dependiendo de la cristalización a la que nos refiramos 
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existirán unos u otros promotores. Así, en la litiasis oxalocálcica la materia 

orgánica, cristales de ácido úrico o de fosfato cálcico son promotores a 

considerar[4], y si hablamos de la calcificación de los vasos sanguíneos, el 

daño tisular o los productos de degradación tisular[5] pueden actuar como 

nucleantes heterogéneos del fosfato cálcico. 

 

Inhibidores de la cristalización 

 Como inhibidor de la cristalización se puede definir toda aquella 

sustancia capaz de impedir o dificultar el proceso de formación del cristal de un 

determinado material, interviniendo en una o varias de sus etapas de 

formación, al unirse sobre la superficie del núcleo o cristal en desarrollo, según 

la etapa en la que se encuentre de la formación del cristal (Figura 1.1).  

 

 
Figura 1.1. Mecanismo de actuación de los inhibidores. 

 

En lo que se refiere a las cristalizaciones patológicas de sales de 

cálcicas, el magnesio[6, 7], el citrato[8, 9], el pirofosfato[10, 11], los 

bisfosfonatos[12, 13] y el fitato[14, 15] han demostrado actuar como inhibidores 

(Figura 1.2, 1.3, 1.5, 1.6). Los grupos fosfato que presentan el pirofosfato, los 

bisfosfonatos y el fitato en su estructura permiten explicar dichas propiedades 

inhibidoras. Dichos grupos tienen gran afinidad por los iones calcio de los 

cristales en formación lo que permite la adsorción de estos compuestos sobre 

la superficie del cristal cálcico impidiendo, de este modo, su desarrollo. 

El magnesio se ha asociado históricamente con la prevención de la 

formación de cálculos renales de calcio[16, 17] como resultado de su habilidad 

de competir con el calcio por el oxalato y formar complejos de mayor 

solubilidad que éste, provocando la disminución de la sobresaturación, 

condición necesaria para el inicio y desarrollo de la cristalización. Aunque el 
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mecanismo a través del que actúa es conocido y su efecto ha sido demostrado 

en estudios in vitro[6], existe cierta controversia en los estudios in vivo 

realizados. Li[18] en 1985 señaló que el magnesio era un inhibidor tanto de la 

nucleación como del crecimiento cristalino del oxalato cálcico. Por su parte, 

Kohri[19] indicó que en sus estudios el magnesio inhibía la nucleación a 

cualquier concentración de oxalato pero, en cuanto al crecimiento, la 

concentración de oxalato debía ser menor que 2 mM. Sin embargo, Su[20] en 

1991 realizó un estudio sobre ratas hiperoxalúricas en el que la administración 

de magnesio no produjo cambios en la excreción de calcio ni de oxalato ni en la 

sobresaturación. Por otra parte, Boskey[21] observó que la transformación de 

la fase amorfa de fosfato cálcico para la formación de hidroxiapatita, mineral de 

los huesos, solo se observaba a bajas concentraciones de magnesio donde la 

relación Mg/Ca era baja, sugiriendo de este modo, que el déficit de magnesio 

era el responsable de la formación de hidroxiapatita. El mecanismo por el cual 

actúa como inhibidor ha sido ampliamente estudiado, en 1981 Feenstra señaló 

que el magnesio disminuía la solubilidad de la fase amorfa de fosfato cálcico 

además que inhibía el crecimiento y la hidrólisis del fosfato octacálcico, fases 

precursoras de la formación de hidroxiapatita. También se ha indicado que el 

magnesio actúa como inhibidor mediante la reducción de la sobresaturación de 

fosfato a través de la formación de fosfato de magnesio[22] aunque esta 

hipótesis ha sido rechazada por otros autores, señalando que la disminución en 

la concentración de fosfato observada es tan pequeña que no puede provocar 

el efecto inhibitorio observado[7], al mismo tiempo que señala al aumento del 

magnesio absorbido sobre el fosfato cálcico amorfo como el factor clave para la 

estabilización de esta forma. 

La actividad inhibidora del citrato 

(Figura 1.2) ha sido estudiada[8] y 

utilizada como tratamiento para 

evitar la formación de cálculos 

renales desde hace mucho 

tiempo, como cuando Sir Astley 

Cooper prescribía, ya en 1826, un 

tratamiento a base de citrato potásico para el tratamiento de cálculos renales 

que posiblemente fuesen de ácido úrico. Su acción inhibidora de la litiasis renal 

Figura 1.2. Molécula de citrato 



 

18

se explica a través de tres de los efectos que produce en el organismo. En 

primer lugar conduce a la basificación del pH urinario[23]  debido a la formación 

del ion bicarbonato en el metabolismo celular del citrato. El bicarbonato 

consume protones presentes en el medio, provocando el citado aumento del 

pH. La elevación del pH urinario puede ayudar a prevenir la formación de 

cálculos de ácido úrico ya que su solubilidad aumenta a pH superiores a 5.5 

pero, sin embargo, si no se controla el aumento de pH puede posibilitar la 

formación de cálculos de fosfato cálcico, cristalización que se encuentra 

favorecida si el pH es superior a 6.0. 

 El citrato también es capaz de inhibir la cristalización de sales cálcicas 

mediante su capacidad de formar complejos solubles[9] con el calcio, de este 

modo, disminuye la sobresaturación de los compuestos de calcio insolubles en 

el medio, sea oxalato o fosfato. 

 Por último, aunque su acción requiere concentraciones elevadas 

presenta la capacidad de inhibir la nucleación homogénea de los fosfatos 

cálcicos así como la nucleación heterogénea del oxalato cálcico[6], acción a 

considerar ya que el citrato puede llegar a excretarse en cantidades 

considerables. 

El pirofosfosfato (Figura 1.3) es 

un polifosfato natural producto de 

degradación en muchas reacciones 

fisiológicas, que se encuentra presente 

en la sangre y la orina, y que es capaz 

de prevenir tanto la formación como la 

disolución de sales cálcicas[11, 24]. En 

base a estos resultados se llevaron a cabo estudios para evaluar el efecto del 

pirofosfato sobre la calcificación en los tejidos blandos que demostraron que la 

administración oral de este compuesto no era útil pues en el tracto 

gastrointestinal se producía la hidrólisis del pirofosfato[12] (Figura 1.4) y en 

consecuencia la vía de administración debía ser inyectable. 

Figura 1.3. Molécula de pirofosfato. 
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Figura 1.4. Reacción de pirofosfólisis de ATP a AMP, por acción del enzima nucleósido trifosfato 
pirofosforilasa (NTPPH) para formar AMP y pirofosfato. Seguidamente el pirofosfato es degradado 
a fosfato inorgánico (Pi) mediante el enzima fosfatasa alcalina (ALP). 

 

Para solventar esta problemática 

se sintetizaron compuestos análogos al 

pirofosfato en sus propiedades 

inhibidoras pero que, por el contrario, 

son resistentes a la hidrólisis 

gastrointestinal[12]. Son los llamados 

bisfosfonatos (Figura 1.5). Sin 

embargo, el uso de estos compuestos 

se propagó cuando se demostró que, al igual que el pirofosfato, eran capaces 

de evitar la disolución de sales cálcicas, es decir, inhibían la resorción ósea 

mediada por los osteoclastos[25–28] y, de hecho su aplicación clínica actual es 

casi exclusivamente como agente en el tratamiento de patologías como la 

enfermedad de Paget o la osteoporosis[26, 29] desarrolladas por una 

sobreactivación de los osteoclastos.   

 Podría sorprender el hecho de que sustancias como el pirofosfato o los 

bisfosfonatos que inicialmente fueron descritas como inhibidores de la 

formación de cristales de sales cálcicas hayan demostrado también poseer la 

capacidad de inhibir la disolución de los mismos. Esto es debido a que la 

misma unión de estas moléculas al cristal que dificulta el desarrollo del cristal 

evita que los iones de los cristales ya formados puedan separarse y disolverse. 

 El continuo estudio de nuevas moléculas que puedan actuar como 

reguladoras del proceso de calcificación en el organismo ha permitido 

demostrar que el fitato, una sustancia natural que presenta seis grupos fosfato 

en su estructura, presenta una elevada capacidad inhibidora sobre la 

cristalización de sales cálcicas[14, 30]. 

Figura 1.5. Molécula general de los 
bisfosfonatos. 
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Fitato 

 El descubrimiento del fitato data del año 1855 cuando Hartig informó de 

pequeñas partículas en diversas semillas de plantas[31]. Años más tarde se 

observó que dichas partículas eran ricas en fósforo, calcio y magnesio[32]. En 

el siglo XIX, los estudios de Schulze y Winterstein[33, 34] mostraron que la 

hidrólisis del fitato producía ácido fosfórico e inositol y ya en el siglo XX, 

Anderson[35] presentó la estructura molecular del myo-inositolhexafosfato, o 

ácido fítico, confirmada por métodos analíticos modernos (Figura 1.6). 

 El fitato es el 

inositol fosfato más 

abundante en la 

naturaleza, se trata de 

una molécula de bajo 

peso molecular, presente 

habitualmente en nuestra 

dieta a través de las 

semillas como los 

cereales, legumbres y 

frutos secos, donde el 

contenido en fitato se 

encuentra en cantidades importantes, con unos valores de entre el 0,4% y el 

6,4%[36]. Más concretamente el fitato se halla en la zona del germen y en la 

cubierta de las semillas. Además, el fitato está presente en fluidos fisiológicos 

(sangre, orina, fluidos intersticiales e intracelulares) y tejidos de mamíferos en 

bajas concentraciones que dependen de su aporte exógeno[37–43]. 

El fitato se puede considerar como uno de los componentes alimentarios 

bioactivos más fascinantes. Sin embargo, durante décadas el fitato ha sido 

considerado como un anti-nutriente[44–48] debido a su capacidad de inhibir la 

absorción de diferentes elementos y minerales esenciales a lo largo de su 

trayecto en el tracto gastrointestinal. Este efecto es debido a que su estructura 

molecular policargada y, por lo tanto, de gran densidad electrónica, le hace 

mostrar una gran afinidad por los cationes polivalentes, pudiendo causar en el 

organismo deficiencia de calcio, hierro y zinc. Así mismo, estudios de toxicidad 

aguda realizados con ácido fítico y fitato sódico, administrados por vía oral a 

Figura 1.6. Molécula de fitato. 
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ratas y ratones determinaron una DL50 situada entre 400 y 2750 mg/kg[49, 50]. 

Sin embargo, durante los últimos años se ha observado que presenta 

importantes propiedades beneficiosas para el organismo como sus actividades 

antioxidantes[51] y anticancerígenas[52] en la dosis correspondiente a la de la 

dieta mediterránea, 1 g/dia[53]. Al mismo tiempo es un inhibidor de la 

cristalización de sales cálcicas y, por lo tanto, previene de la formación de 

cálculos renales[30, 54], presenta efectos positivos en los niveles de glucosa y 

colesterol en sangre[55] y también protege frente a la osteoporosis[56]. 

Como vemos, el fitato presenta el inconveniente de la interferencia en la 

absorción de minerales esenciales, pero, por otro lado, presenta una gran 

cantidad de propiedades beneficiosas. Llegados a este punto, es necesario 

señalar que el fitato puede causar importantes deficiencias en los niveles 

fisiológicos de estos elementos bajo una dieta desequilibrada. Sin embargo, 

con una dieta equilibrada, éste deja de ser un problema significativo puesto que 

existen un gran número de componentes en la dieta que contrarrestan los 

efectos inhibidores del fitato en la absorción de oligoelementos. Numerosos 

estudios en humanos muestran una mejora de la absorción de calcio después 

de la administración de carbohidratos[57, 58]. Los ácidos orgánicos[59] 

generados tras la fermentación de la comida también contrarrestan los efectos 

inhibitorios de la absorción de zinc y mejoran su absorción en presencia de 

fitato, al igual que las proteínas[60], así se ha visto que dietas bajas en proteína 

animal resultan en una baja absorción de zinc[61] y que la principal causa de la 

deficiencia de zinc en el humano es la insuficiente ingesta de zinc en la 

dieta[62]. En la absorción de hierro, aunque el fitato produce una disminución 

de su absorción[63] debido a la disminución de la solubilidad del hierro 

mediante la formación de un complejo poco soluble hierro-fitato[64], la principal 

causa de su deficiencia es, al igual que con el zinc, su insuficiente ingesta en la 

dieta[65]. La inhibición producida por el fitato puede ser contrarrestada por 

agentes complejantes como proteínas[66], péptidos, beta-carotenos[67], ácidos 

orgánicos[68] y ácido ascórbico[69]. De este modo, la respuesta al dilema que 

se nos presenta es el mantenimiento de una dieta sana y equilibrada que nos 

prevenga de los efectos inhibitorios del fitato en la absorción de zinc, calcio y 

hierro al mismo tiempo que permita desarrollar sus efectos beneficiosos. 
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Fuentes de fitato 

La sal cálcico-magnésica del ácido fítico, se encuentra enormemente 

repartida en el reino vegetal dado que sus grandes reservas de fósforo, calcio y 

magnesio le conceden una gran importancia en la germinación de las semillas. 

Su hidrólisis[70] libera estos componentes convirtiéndose en una fuente de 

nutrientes relevante para el crecimiento de la planta. Junto al fitato, otros 

fosfatos de inositol, de menor grado de fosforilación, también están presentes 

en las semillas pero en una concentración mucho menor[71]. 

Las principales fuentes de fitato en la dieta diaria (Tabla 1.1) son los 

cereales, las legumbres, las semillas y los frutos secos[72]. Se encuentra 

presente en los alimentos no procesados como el arroz integral y productos 

integrales, ya que su procesamiento industrial con ayuda de las fitasas conduce 

a una gran hidrólisis[73] del fitato en el alimento. Bajo el tratamiento calorífico 

realizado para cocinar el alimento en casa, sin embargo, el fitato presenta una 

mayor estabilidad[74, 75]. 

 

Tabla 1.1. Contenido de ácido fítico/fitato en los alimentos. 
* Según los datos publicados[72] 

 Ácido 
fítico/fitato* 

g/100g 

 Ácido 
fítico/fitato* 

g/100g 

Cereales  Semillas  
Maíz 0,72 - 2,22 Sésamo 1,44 - 5,36 
Trigo 0,39 - 1,35 Soja 1,00 - 2,22 
Arroz 0,06 - 1,08 Harina de girasol 3,9 - 4,3 
Legumbres  Frutos secos 
Lentejas 0,27 - 1,51 Almendras 0,35 - 9,42 
Garbanzos 0,28 - 1,60 Nueces 0,20 - 6,69 
Habas 0,51 - 1,77 Pistachos 0,29 - 2,83 

 

Los enormes intervalos de la cantidad de fitato o ácido fítico encontrados 

para el mismo alimento, presentados en la Tabla 1.1, reflejan, no solo el gran 

número de variedades botánicas de las semillas sino también la influencia de 

las condiciones climáticas en su crecimiento y de los diferentes estados de 

maduración de la semilla. 

Los niveles fisiológicos de fitato en humanos dependen fuertemente de 

la dieta seguida; de este modo, el seguimiento de una dieta mediterránea 
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tradicional supone un aporte diario de fitato de 1 gramo aproximadamente[53], 

llevando a concentraciones máximas en sangre y orina y siendo suficiente para 

que se produzca el efecto protector sobre la litiasis cálcica, la osteoporosis y 

las calcificaciones vasculares, mientras que el abandono de este tipo de dieta y 

la sustitución por patrones dietéticos, en los que la presencia de fibra es muy 

escasa, reduce mucho sus niveles. Después de unos 15 – 20 días de seguir 

una dieta sin fitato puede llegarse a niveles casi indetectables[76]. De este 

modo se observa que los niveles de fitato en orina son representativos del 

consumo de fitato en la dieta[76]. 

 

Fitato en el organismo 

Como hemos podido comprobar, el fitato posee importantes propiedades 

beneficiosas para nuestro organismo. Una de las más estudiadas desde su 

descubrimiento ha sido la prevención de calcificaciones patológicas, gracias a 

su capacidad de inhibición de la cristalización de las sales cálcicas, tanto 

oxalato como fosfato cálcico, más conocido como hidroxiapatita, el componente 

mineral que forma los huesos. Pero al mismo tiempo, la influencia del fitato en 

el organismo no se centra solo en este punto, si no que se han podido observar 

propiedades antioxidantes y anticancerígenas o también efectos sobre los 

niveles de glucosa y lípidos en sangre. 

En muchos casos la calcificación es considerada un fenómeno 

secundario que acompaña al fenómeno principal de la patología, pero que no 

tiene efecto sobre él, un epifenómeno. Pero ahora sabemos al menos dos 

ejemplos donde la calcificación puede dar lugar a funestas consecuencias, 

como son la litiasis renal o la calcificación de tejidos cardiovasculares, en los 

que no puede ser considerado un fenómeno secundario y, que, por lo tanto, los 

efectos del fitato estarían actuando sobre el foco principal de la patología. 

Otro dato a considerar es que en Sudáfrica la incidencia de cálculos 

renales en la población de origen europeo es superior a la de origen africano, 

variación que se ha atribuido a una composición urinaria diferente debida a los 

distintos hábitos alimenticios (la población africana consume habitualmente 

más alimentos ricos en fitato con respecto a la europea)[77]. De hecho, la 

incidencia de litiasis renal cálcica en los países con un consumo elevado en 
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cereales no refinados (ricos en fitato), es inferior a la de los países más 

industrializados donde se consumen cereales refinados[78–80]. 

Más recientemente, Curhan ha llevado a cabo un estudio epidemiológico 

de 8 años de duración con una muestra de más de 96.000 personas donde se 

confirma que una dieta rica en fitato se relaciona con una menor incidencia de 

litiasis renal[81]. 

La actividad del fitato como inhibidor de la cristalización de las sales 

cálcicas a nivel del riñón ha sido estudiada tanto en ratas como en humanos, 

obteniendo el mismo resultado y confirmando dicha propiedad. Los efectos del 

fitato fueron evaluados sobre ratas a las que se les inducía el crecimiento de 

cálculos renales con etilenglicol[14]. Las ratas tratadas con fitato mostraban un 

número muy inferior de cálculos en la papila renal de los que se observaban en 

las ratas tratadas exclusivamente con etilenglicol. En otro estudio realizado con 

ratas, se compararon 3 grupos, el primero se alimentaba con una dieta 

purificada, libre de fitato, AIN-76 A, el segundo, con AIN-76 A con un 1% de 

fitato y el tercero, con una dieta estándar, que contenía fitato. El fitato urinario 

no era detectable para las ratas del primer grupo, mientras que era 

significativamente alto para las ratas del segundo y tercer grupo y solo se 

encontraron depósitos minerales en los animales del primer grupo. Este hecho 

demostró que la calcificación renal en ratas era mucho menor en presencia de 

fitato[82] debido a su actuación como inhibidor de la cristalización tanto en el 

tejido intrapapilar como en la orina[30]. Recientes estudios realizados sobre 

humanos demuestran que los niveles de fitato en orina en pacientes que 

forman cálculos de oxalato cálcico de forma habitual son mucho menores que 

los encontrados en un grupo de personas sanas[83]. Consecuentemente, todos 

los estudios in vitro e in vivo indicaron su papel como inhibidor de la 

cristalización de sales cálcicas y su potencial utilidad tanto en el tratamiento en 

litiasis renal oxalocálcica[84, 85] como fosfatocálcica[39, 86]. 

La sialolitiasis se trata de una enfermedad de las glándulas salivares. En 

un estudio se evaluó la composición de los sialolitos y de la saliva formada por 

individuos que padecían la patología. Un buen número de ellos referenció 

hidroxiapatita en el cálculo y la saliva de dichos pacientes presentaba una 

concentración significativamente alta de calcio y baja de fitato. Se concluyó que 
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el fitato también actuaba en la sialolitiasis como inhibidor de la 

cristalización[87]. 

Se ha indicado la capacidad del fitato para inhibir la calcificación 

patológica tanto a nivel del riñón como a nivel de las glándulas salivares. Por 

ello, es natural pensar que la calcificación a nivel de las venas y arterias, la 

calcificación cardiovascular, también pueda verse afectada por la concentración 

de fitato. En este aspecto, hasta ahora solo se han realizado estudios sobre 

ratas a las que se les inducía calcinosis a partir de vitamina D y nicotina[30] o a 

partir de una macro dosis de vitamina D[88–90]. En ambos casos se demostró 

que el fitato disminuía las calcificaciones en el sistema cardiovascular. 

Las propiedades beneficiosas del fitato no se reducen únicamente a las 

calcificaciones patológicas sino que, al menos, presenta otras tres actividades 

en el organismo. 

Lee et al. encontraron en ratas que una dieta rica en fitato provoca una 

disminución del colesterol total, el colesterol LDL[91] y glucosa[92]. Además, 

estudios en pacientes diabéticos indican que el reemplazo de carbohidratos por 

nueces o la adherencia a una dieta rica en fibra, alimentos ricos en fitato, 

mejora el perfil lipídico y el control glucémico[93]. Estos resultados podrían 

implicar, si se confirman en humanos, un efecto beneficioso del fitato en el 

perfil lipídico y glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II. 

En el caso de su actividad antioxidante[51], el fitato actúa inhibiendo la 

formación de los radicales libres, a diferencia de otros compuestos 

antioxidantes como el ácido ascórbico o el β-caroteno, cuya actuación se limita 

a la captación de los radicales. El fitato compleja el hierro (Fe(III)-fitato) a través 

de tres grupos fosfato, formando un complejo de alta estabilidad que 

imposibilita la interacción con otros ligandos de menor afinidad. De esta 

manera no permite la reducción del hierro (III) inhibiendo la reacción de Fenton 

para la formación de radicales hidroxilo.  

Para finalizar, la actividad anticancerígena[52] del fitato es una de las 

más importantes. Esta actividad se ha demostrado en varios tipos de cáncer 

como el de colon, hígado, pulmón, de mama, próstata, piel y tejidos blandos de 

ratas[94]. 
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Introducción 

El conocimiento de la actividad biológica del fitato ha ido aumentando al 

mismo tiempo que se han ido desarrollando metodologías analíticas con 

sensibilidad suficiente para su cuantificación en fluidos biológicos y tejidos. 

Esta dificultad a la hora de desarrollar un método analítico para su 

determinación ha favorecido que durante muchos años fuera considerado un 

compuesto con propiedades anti-nutrientes debido a su capacidad para formar 

complejos insolubles con cationes divalentes y trivalentes evitando la absorción 

de oligoelementos[1–6]. Sin embargo, desde que empezaron a desarrollarse 

nuevas metodologías para su cuantificación[7–9] en fluidos biológicos no han 

dejado de conocerse nuevas actividades biológicas beneficiosas para la salud 

cuando su ingesta es la adecuada[10–15]. Son muchos los métodos que se 

encuentran en la bibliografía para la determinación de fitato, pero la inmensa 

mayoría requieren el uso de instrumentación sofisticada o carecen de la 

sensibilidad necesaria para permitir el desarrollo de estudios sobre su actividad 

biológica y sus implicaciones en el campo de la salud. Se tratan de 

metodologías para la determinación de fitato en muestras alimentarias, donde 

la concentración de fitato se encuentra en cantidades muy elevadas y por lo 

tanto carecen de la sensibilidad suficiente para la determinación de fitato en 

fluidos biológicos, como sangre u orina, o en tejidos donde su concentración es 

extremadamente baja. 

 

Figura 2. 1. Molécula de fitato. 

Dados los grandes beneficios para la salud que se le han ido conociendo 

al fitato, la obtención de un método analítico para su determinación ha pasado 
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de ser un paso necesario para conocer su actividad, a una necesidad para 

poder determinarlo en laboratorios de análisis clínico de rutina donde se utiliza 

para el tratamiento y prevención de diferentes patologías. Sin embargo, el 

desarrollo de una metodología que permita su análisis rutinario no está exento 

de obstáculos pues se trata de una molécula que no presenta bandas de 

absorción a la luz UV-Vis, motivo por el cual se descartan las técnicas de 

espectrofotometría directa pues se trataría de métodos totalmente inespecíficos 

y carentes de sensibilidad. Por ello, se desarrollaron diversas metodologías que 

se basaban en el uso de cromatografía líquida de alta resolución[16–20], otros  

basados en la hidrólisis del fitato[8, 9], basados en la determinación del fósforo 

total[7, 21, 22] o mediante el uso de reacciones paralelas[23–25]. Sin embargo, 

la mayoría de ellos no presentaban un límite de detección suficientemente bajo 

para ser útiles en la determinación de fitato en fluidos biológicos. De entre 

todos ellos, el que supuso un mayor avance en simplicidad y sensibilidad fue 

un método basado en la determinación del fósforo total por espectrometría de 

emisión atómica utilizando un plasma de acoplamiento inductivo[22] donde la 

cuantificación del fitato urinario era posible utilizando un volumen de muestra 

reducido (5 mL) y únicamente requería de una etapa de separación. Este 

método será más ampliamente descrito en un apartado en este mismo capítulo. 

Sin embargo, se seguía sin desarrollar un método para muestras de 

fluidos biológicos que permitiese su aplicación en laboratorios de rutina pues 

todos los desarrollados hasta el momento precisaban de instrumentación 

compleja.  

De este modo, se empezaron a desarrollar procedimientos que, como 

otros métodos antes citados[23–25], llevaban a cabo la determinación de forma 

indirecta, es decir, que se valían de la formación de un complejo para permitir 

su cuantificación por fotometría. Por tanto, sería necesaria la complejación del 

analito a un metal, formando un compuesto que haría decrecer la absorción del 

complejo entre el metal y un reactivo coloreado en un proceso llamado ensayo 

por desplazamiento del indicador[26] (IDA, en sus siglas en inglés, Indicator 

Displacement Assay). El esquema que siguen este tipo de metodologías se 

muestra en la Figura 2.2. Para poder aplicar este tipo de ensayo es necesario 

que el complejo formado por el metal y el analito presente una mayor 

estabilidad que el complejo formado por el metal y el reactivo colorimétrico 
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provocando, de este modo, que en el equilibrio entre ambos complejos, esté 

favorecida la formación del complejo con el analito dejando libre el indicador y 

provocando el gradiente de coloración en función del desplazamiento del 

equilibrio. 

 

Figura 2.2. Esquema de un proceso IDA en el que el complejo formado por el analito y el metal 
presenta una mayor estabilidad que el complejo Metal-Indicador. Esquema utilizado por el método 

Fe(III)-Tiocianato[27]. 

 Si por el contrario, el complejo formado entre el metal y el indicador 

presenta una mayor estabilidad respecto al formado entre el metal y el analito, 

sería necesaria la mezcla previa del analito con el metal para, posteriormente, 

adicionar el reactivo colorimétrico y que éste se una al metal libre que se 

encuentra en exceso (Figura 2.3), obteniendo un gradiente de coloración en 

función del metal libre existente en el medio. 

 

Figura 2.3 Esquema de un proceso IDA. Esquema utilizado por el método Aluminio(III)-Naranja de 
Xilenol[28]. 
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 Siguiendo esta idea, se realizó una búsqueda bibliográfica de sistemas 

metal-indicador coloreados apropiados para la determinación fotométrica 

directa del metal. Los sistemas metal-indicador hallados se estudiaron para 

evaluar su posible aplicación a la determinación de fitato en muestras de orina. 

De este modo se obtuvieron los métodos de detección que se valían de los 

complejos entre el Hierro (III)-Tiocianato[27] o el Aluminio (III)- Naranja de 

Xilenol[28] que fueron los que rompieron con las limitaciones encontradas en 

muestras biológicas, pues, aunque previamente, el método que se valía del 

complejo Hierro(III)-ácido sulfosalicílico[27] se aplicó a la determinación de 

fitato en alimentos, no fue así en fluidos biológicos ya que no presentaba 

suficiente sensibilidad considerando las bajas concentraciones de fitato en 

orina. 

 

  Pretratamiento de la muestra 

 Como se ha comentado anteriormente, la concentración de fitato en 

fluidos biológicos es extremadamente baja siendo del orden de 1 µM tanto en 

orina como en sangre[29]. Al mismo tiempo, la orina es un medio complejo que 

presenta un gran número de sustancias potencialmente interferentes para la 

determinación de fitato con gran variabilidad en la concentración de cada una 

de ellas para cada muestra. Por ello, es necesario un proceso de purificación y 

preconcentración de la muestra. Todos los métodos anteriormente citados 

realizan un proceso de separación más o menos parecido y complicado que 

permite la posterior detección de fitato por el método elegido. En el caso del 

Fe(III)-Tiocianato y Al(III)-Naranja de xilenol se trata de un proceso de 

extracción en fase sólida que permite la purificación y preconcentración[27] de 

la muestra (Figura 2.4), pues de un volumen inicial de 20 mL de muestra se 

obtiene un eluato de 4 mL.  
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Figura 2.4. Proceso de purificación y preconcentración previo a la determinación de fitato por los 
métodos Fe(III)-tiocianato y Al(III)-Naranja de xilenol. Este proceso permite reducir un volumen de 

20 mL de muestra a 4 mL de eluato. 

 

Sin embargo, este proceso de purificación, aunque es útil para el método 

de detección que se basa en la reacción entre el Al(III) y el naranja de 

xilenol[28], fue desarrollado para reacciones de detección anteriormente 

utilizadas como la que existe entre el Fe(III) y el Tiocianato[27]. Estas 

metodologías precisaban de un mayor lavado debido al mayor poder de 

interferencia que presentaban las muestras para dichas reacciones motivado 

por la existencia, en una matriz como la orina, de sustancias oxidantes o 

reductoras, que por el contrario, difícilmente pueden afectar a metales como el 

aluminio que utilizan un único estado de oxidación en la formación de 

complejos. La revisión llevada a cabo en el metal utilizado es la que nos 

permite realizar una adaptación de dicho proceso de purificación para adaptarlo 

a las nuevas metodologías existentes. 

 

  Método ICP-AES[22] 

 Situando esta metodología en un momento en el que no se disponía de 

ningún método que utilizase técnicas a las que tuvieran acceso los laboratorios 

clínicos se llegó a la conclusión de que la mejor opción para la cuantificación de 

fitato sería a través de la determinación del fósforo total mediante 

espectrometría de emisión atómica. Se consiguió así una metodología 

relativamente simple, pues hasta el momento era la de mayor sencillez, y 

sensibilidad. El método únicamente requería la separación previa del fitato de 

los otros componentes mediante una columna de intercambio aniónico en la 

que se llevaba a cabo un lavado con HCl 50 mM y elución con 3 mL de HNO3 2 

M. El método de determinación presentaba un rango lineal de 0 a 2 mg·l-1 de 
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fósforo (0-7 mg·l-1de fitato), mientras que el límite de detección se situaba en 

los 64 g·l-1 de fitato. 

 

  Método Fe-SCN[27] 

La reacción de detección del método que utiliza el complejo Fe(III)-

tiocianato  se basa en la habilidad del fitato para complejar el metal, en este 

caso el hierro(III) estableciendo una competencia con el reactivo coloreado, 

tiocianato, en un proceso IDA como el que se muestra en la Figura 2.2. En esta 

metodología el fitato forma un complejo de mayor estabilidad con el Fe (III) que 

el que se forma entre el Fe(III) y el tiocianato. De esta forma se obtiene 

calibrado con un rango lineal de 0 a 25 µM de fitato, con un límite de detección 

de 0,055 µM. Sin embargo, el principal problema de este método reside en el 

uso del Fe(III), pues la existencia de alguna sustancia reductora en la matriz de 

la muestra podría ser capaz de reducir el Fe (III) a su estado de oxidación 

menor Fe(II) provocando una disminución de la absorbancia no debida al fitato. 

 

  Método Al-XO[28]  

Con el fin de evitar este problema, se estudiaron nuevos sistemas metal-

indicador que empleasen metales con un único estado de oxidación. El 

aluminio cumple dicha condición y fue utilizado para la obtención de un nuevo 

método. El uso del complejo Al(III)-XO sigue el esquema representado en la 

Figura 2.3, donde el fitato forma un complejo con el metal mientras que el 

reactivo cromógeno forma un compuesto con el metal que ha quedado libre. De 

este modo se produce un descenso de la absorbancia, mayor cuanto mayor es 

la concentración de fitato en la muestra. La linealidad del calibrado en este 

caso se establece de 0 a 12 µM realizando un ajuste semi-logarítmico y 

obteniendo un límite de detección de 0,044 µM. La lectura de las absorbancias 

se realiza a 45 min tras la mezcla de los compuestos.  
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Objetivos 

Con la finalidad de continuar estudiando la actividad biológica del fitato 

es de gran interés: 

 

• La obtención de una nueva metodología analítica sensible y sencilla que 

permita para la determinación de fitato a niveles fisiológicos y que pueda 

ser aplicada a laboratorios de análisis clínicos. Además, la obtención de 

un nuevo método válido permitiría la comparación de los resultados a 

través de dos metodologías diferentes obteniendo unos datos de gran 

interés científico. 

 

• La re-optimización del proceso de purificación y concentración previo a 

la determinación, para su adaptación a las nuevas metodologías 

analíticas para la determinación de fitato que se basan en sistemas 

metal-indicador donde el metal posee un único estado de oxidación. 
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Experimental 

 Aparatos 

Las medidas fotométricas se realizaron utilizando un espectrofotómetro 

de pocillos Powerwave XS (Biotek Instruments, Inc., Winoosk, VT, USA). 

También se utilizó un espectrómetro de emisión atómica de plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP-AES) Perkin-Elmer model 2000 para la 

cuantificación del fósforo total. 

 

Reactivos 

Todos los reactivos utilizados para la realización de los estudios 

comprendidos en esta Tesis Doctoral tienen grado analítico. 
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Tabla 2.1. Tabla de reactivos utilizados junto con la casa comercial a la que se le compraron. 

Nombre Fórmula Casa comercial 

Acetato sódico CH3COONa Panreac 

Ácido acético CH3COOH Panreac 

Ácido bórico H3BO3 ProBus 

Ácido nítrico HNO3 Sigma 

Citrato sódico C6H5O7NaH2 Maviso 

Clorato sódico NaClO3 Sigma 

Cloruro amónico NH4Cl Prolabo 

Cloruro de hidrógeno HCl Panreac 

Cloruro férrico FeCl3·6H2O Scharlau 

Cloruro potásico KCl Panreac 

Cloruro sódico NaCl Panreac 

Dihidrógeno fosfato de sodio NaH2PO4·2H2O Panreac 

Etilendiamina (EDA) C4H11N Fluka 

Ácido etiléndiamintetracetico 
(EDTA) 

C10H14N2Na2O8·2H2O Sigma 

Fitato dipotásico C6H16K2O24P6 Sigma 

Glicina C2H5NO2 Sigma 

Hidrógeno fosfato de disodio Na2HPO4·12H2O Panreac 

Hidróxido sódico NaOH Scharlau 

Lumogalión (LMG) C12H9ClN2O6S TCI 

Naranja de xilenol (XO) C31H30N2Na2O13S Fluka 

Nitrato de aluminio Al(NO3)3·9H2O Scharlau 

Nitrato de torio Th(NO3)4·5H2O Merck 

Oxalato sódico Na2C2O4 Panreac 

Persulfato sódico Na2S2O8 Sigma 

Sulfato de magnesio MgSO4·7H2O Panreac 

Sulfato de sodio Na2SO4·10H2O Panreac 

Sulfato de zinc ZnSO4·7H2O ProBus 

Tiocianato potásico KSCN Sigma 

Violeta de pirocatecol (PCV) C19H14O7S Fluka 

Zincón C20H15N4NaO6S·H2O Merck 

 

Las disoluciones se prepararon en agua ultra-pura desionizada con un 

sistema Milli-Q.  

La resina de intercambio aniónica AG1-X8 (forma cloruro; 200-400 

mesh) utilizada para la extracción en fase sólida es de la casa comercial Bio-

Rad Laboratories. 
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Metodología 

Proceso de purificación y preconcentración[27] 

Las muestras de orina se acidifican a pH 3 con HCl y posteriormente se 

diluyen 1:2 con agua desionizada (20 mL de muestra y 20 mL de agua). Dicha 

mezcla se transfiere cuantitativamente a un vaso de precipitados de 150 mL 

que contiene 0,5 g de resina AG1-X8 sin ningún tratamiento previo. Se agita 

durante 15 min en un agitador orbital facilitando de este modo la adsorción del 

fitato por la resina. Seguidamente, se transfiere a una columna de separación 

en fase sólida de 20 mL que contiene una frita. La orina se deja pasar, 

descartándola y reteniendo la resina que contiene el fitato. La resina se lava 

con 120 mL de HCl 50 mM y finalmente con 10 mL de agua desionizada 

mediante dos lavados de 5 mL cada uno. 

Por último, el fitato se eluye en 4 mL de NaCl 2 M, a través de la adición 

en cuatro pasos de 1 mL cada vez. Después de cada adición se mantienen en 

contacto el eluyente y la resina durante 5 min con rotación orbital. El eluato se 

recoge en un único tubo de ensayo y se homogeneiza previamente a la 

determinación de fitato. 

 

Proceso de purificación y preconcentración re-optimizado 

Veinte mililitros de orina acidificada a pH 3 con HCl, se diluye 1:2 con 

agua desionizada. Esta mezcla se introduce en un vaso de 150 mL que 

contiene 0,5 g de resina AG1-X8. La resina y la muestra se mantienen en 

contacto durante 15 min con agitación orbital para favorecer la adsorción a la 

resina del fitato. Tras los 15 min, se introduce la mezcla en una columna de 

separación de 20 mL que presenta una frita en su parte inferior. Se descarta la 

mezcla mientras queda retenida la resina. Se lleva a cabo un proceso de 

lavado con 120 mL de HCl 100 mM, tras el cual se elimina el exceso de ácido 

con dos adiciones de 5 mL cada una de agua desionizada.  

La elución del fitato retenido en la resina se realiza mediante seis 

adiciones de 0,8 mL de NaCl 2 M, obteniendo un volumen total de eluato de 4,8 

mL. Entre adición y adición, la mezcla de resina y eluyente se agita con 

rotación orbital durante 5 min. El eluato se va  recogiendo en un único tubo de 

ensayo y se homogeneiza previamente a la determinación de fitato. 
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Determinación de fitato utilizando el complejo Aluminio – Lumogalión 

(Método Al-LMG) 

 Los reactivos R1(Al-LMG) y R2(Al-LMG) se preparan diariamente 

inmediatamente previamente a su uso. El reactivo R1 es una mezcla de 0,625 

mL de Al3+ 4 mM y 4,375 mL de tampón acetato 0,2 M a pH 5,2; mientras que 

el reactivo R2 se trata de una mezcla de 0,325 mL de LMG 10 mM y 4,675 mL 

de agua desionizada. 

 Los patrones de fitato preparados van desde 1 a 15 µM, preparados 

periódicamente en NaCl 2 M. 

 La mezcla de los reactivos se lleva a cabo en la placa de pocillos 

mediante la adición de 50 µL del R1, 250 µL de patrón o muestra y, por último, 

50 µL del R2. La lectura de las absorbancias se realiza tras 15 min a una 

longitud de onda de 490 nm. 

 

Determinación de fitato utilizando el complejo Aluminio – Violeta de 

pirocatecol (Método Al-PCV 570 nm) 

Se deben preparar dos reactivos (R1(Al-PCV) y R2(Al-PCV)) justo antes de su 

uso. R1 se prepara mediante la adición de 0,6 mL Al3+ 4 mM y 4,4 mL de 

tampón acetato (1,5 M, pH 5,2). Por otro lado, R2 es una mezcla de 0,6 mL 

PCV (5,6 mM) y 4,4 mL de agua desionizada. 

El rango lineal se extiende de 0 a 10 µM y por lo tanto, se preparan las 

disoluciones estándar de fitato entre esas concentraciones en NaCl 2 M. 

Para su lectura en pocillos se mezclan 30 µL R1(Al-PCV), seguido de 290 

µL de disolución patrón o eluato y, por último, 30 µL de R2(Al-PCV). Se miden las 

absorbancias a los 10 min tras la mezcla a una longitud de onda de 570 nm. 

 

Método Al-PCV 440 nm 

 Este método utiliza los mismos reactivos y procedimiento que su 

homólogo a 570 nm. Sin embargo, en este caso, el rango lineal obtenido es de  

0 a 12 µM. Además, la lectura en este caso se realiza a 440 nm, obteniendo, a 

diferencia del método Al(III)- violeta de pirocatecol a 570 nm un calibrado con 

pendiente positiva. 
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Determinación de fitato utilizando el complejo Aluminio – Naranja de 

Xilenol (Método Al-XO 550 nm)[28] 

Consta de dos reactivos (R1(Al-XO) y R2(Al-XO)), preparados justo antes de 

su uso. El reactivo R1 es la disolución que contiene el metal, 0,6 mL Al3+ (4 

mM) y 4,4 mL tampón acetato (0,7 M, pH 5,2) mientras que R2 es la mezcla de 

0,6 mL XO (4 mM) y 4,4 mL de agua desionizada. 

Los patrones de fitato en el rango 2 – 12 µM se preparan periódicamente 

en NaCl 2 M. 

La mezcla de los reactivos se realiza del siguiente modo: 50 µL R1(Al-XO), 

250 µL de patrón o eluato y 50 µL R2(Al-XO), en el orden indicado. La lectura se 

realiza a los 45 min tras la mezcla a una longitud de onda de 550 nm. 

 

Método Al-XO 440 nm 

 La aplicación del mismo procedimiento que el método Al(III) – naranja de 

xilenol a 550 nm, aunque leyendo a una longitud de onda de 440 nm produce 

un aumento del rango lineal hasta 15 µM, obteniendo un calibrado con 

pendiente positiva. 

 

Determinación de fitato utilizando el complejo Hierro – Tiocianato (Método 

Fe-SCN)[27] 

La disolución reactiva RFe-SCN se prepara diariamente mediante la mezcla 

1:2 de dos disoluciones (D1 y D2). D1 se trata de una mezcla que contiene 8 mL 

de KSCN 5 M con 2 mL de tampón glicina/HCl 0,5 M a pH 2. D2 se prepara 

mediante la mezcla de 5 mL de Fe 5 mM en HNO3 5 mM con 2,5 mL de NaClO3 

0,4 M y 5 mL de Na2S2O8 75 mM. 

 Las disoluciones patrón de fitato entre 5 y 25 µM se preparan 

periódicamente en NaCl 2 M.  

 La lectura en placa de pocillos se realiza tras la mezcla de 50 µL de RFe-

SCN  y 300 µL de patrón o muestra. La lectura de la absorbancia se lleva a cabo 

tras 5 min leyendo a una longitud de onda de 460 nm. 
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Determinación de fitato utilizando el complejo Torio - Naranja de Xilenol 

(Método Th-XO) 

El reactivo colorimétrico (RTh-XO) se debe preparar periódicamente 

mezclando, 2,4 mL de Th4+ (1 mM), 1,8 mL de EDTA (2 mM), 0,6 mL EDA (0,6 

M), 0,6 mL XO (4 mM) y 4,6 mL de agua desionizada.  

Las disoluciones patrón de fitato entre 2–25 µM se preparan en agua 

desionizada. 

La absorbancia se mide en placa de pocillos mediante la mezcla de 50 

µL RTh- XO y 300 µL patrón o eluato, leyendo a 570 nm. 

 

Determinación de fitato utilizando el complejo Zinc – Zincón (Método Zn- 

Zincón) 

El reactivo (RZn-Z) se debe preparar diariamente, justo antes de la 

determinación de fitato. Este reactivo se prepara mediante la mezcla de 3,5 mL 

Zincón (1,25 mM), 3,2 mL tampón borato (0,5 M; pH 9,2) y 3,3 mL de Zn2+ (1 

mM).  

Las disoluciones patrón de fitato en el rango 1–12 µM se preparan 

periódicamente en NaCl 2 M. 

Las lecturas de absorbancia se realizan en placa de pocillos tras la 

mezcla de 50 µL RZn-Z y 300 µL de disolución patrón o eluato, a una longitud de 

onda de 620 nm a los 5 min después de realizar la mezcla. 

 

Determinación de fitato mediante ICP-AES[22] 

El método de purificación y preconcentración de fitato para la 

determinación por ICP-AES es idéntico al proceso llevado a cabo para las 

determinaciones colorimétricas, excepto el proceso de elución que se realiza 

mediante la adición de cuatro alícuotas de 1 mL cada una de ácido nítrico 2 M. 

La concentración de fitato se mide mediante el análisis del fósforo total 

por espectrometría de emisión atómica leyendo a 213,618 nm. Las disoluciones 

patrón para la línea de regresión se preparan en el rango 0-60 µM. 
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Linealidad y límite de detección 

 La linealidad de cada método de determinación estudiado se estableció 

mediante la determinación por triplicado de la concentración de cada patrón de 

fitato en el rango de 0 a 25 µM. El rango lineal se estableció para un coeficiente 

de regresión superior a 0,995, si R < 0,995 se consideró que el calibrado no era 

lineal.  

 Los límites de detección y cuantificación se calcularon como 3 y 10 

veces la desviación estándar del blanco, patrón libre de fitato (n = 3) para todos 

los métodos. 

 

Comparación estadística de distintos métodos de determinación de fitato 

De entre todos los sistemas metal-indicador estudiados que presentaban 

un calibrado adecuado para la determinación de fitato, los métodos Al(III) – 

Violeta de pirocatecol y Al(III) – Lumogalión se compararon con los métodos 

colorimétricos existentes Fe(III) – Tiocianato y Al(III) – naranja de xilenol a 

550nm, además del método ICP-AES. Los resultados de estos cinco métodos 

se compararon utilizando orina sintética y muestras de orina de 20 voluntarios 

sanos. Los voluntarios firmaron el consentimiento informado para el uso de su 

orina. 

Los resultados obtenidos por los diferentes métodos de determinación se 

compararon con el método Al(III) – naranja de xilenol a 550 nm que se 

estableció como método de referencia al tratarse del último método de 

determinación desarrollado por el Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal 

y del que todavía no se han hallado deficiencias. Si los dos métodos 

comparados mostraban idénticos resultados para las diferentes muestras 

entonces la recta de regresión de la gráfica de concentraciones de fitato 

obtenidas con cualquier método frente a las obtenidas con el método Al(III)-XO 

tenía una pendiente de 1 y una ordenada en el origen de 0. 
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Resultados y discusión 

 Tal y como se ha comentado en la introducción de este capítulo, se 

estudiaron nuevos sistemas metal-indicador que permitiesen la obtención de 

una metodología analítica para la determinación de fitato en fluidos biológicos 

que evitase los problemas que limitaban la calidad de otros métodos para el 

análisis cuantitativo del fitato.  

 Para evitar las complicaciones del método que se vale de la formación 

del complejo entre Fe(III) y el Tiocianato, el metal debía poseer un único estado 

de oxidación, de tal forma que se evitasen las interferencias por la presencia de 

sustancias capaces de reducir el metal y provocar una disminución de la 

absorbancia no debida a la complejación con el fitato. Así, se estudiaron 

metales que utilizasen un único estado de oxidación en la formación de 

complejos como son el Al(III), Th(IV) y Zn(II). A partir de aquí, se buscó 

información para conocer métodos colorimétricos para la determinación de 

dichos metales para posteriormente observar si, al introducir concentraciones 

variables de fitato, se obtenían diferencias de absorbancia significativas que 

nos diesen pie a pensar que tras su estudio y optimización podría llegar a 

convertirse en un método útil para la determinación de fitato. 

Con estas directrices, se estudió la detección colorimétrica basada en la 

reacción del zinc, en presencia de naranja de xilenol y el surfactante catiónico 

cetilpiridinio[30]. Sin embargo, se concluyó que dicho método no era aplicable 

para la determinación de fitato ya que no se obtenía diferencias colorimétricas 

entre los diferentes patrones de fitato (0 – 25 µM en H2O) preparados y, por lo 

tanto, se descartó este sistema de detección de fitato. 

 

Método Zinc – Zincón 

 La detección que se basa en la reacción del zinc con el zincón[31], a 

diferencia del anterior método con éste metal, sí que obtuvo diferencia 

colorimétrica entre los diferentes patrones. 

 

Proceso de optimización 

 Al iniciar el estudio de este nuevo complejo para la determinación de 

fitato, se propusieron unas condiciones extraídas del artículo consultado[31] 
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que consistían en la lectura de la absorbancia a 620 nm después de 5 min tras 

la mezcla de los reactivos. El proceso consistía en la preparación de un 

reactivo R(Zn-Z) formado tras la mezcla de: 0,13 g de zincón / 2 mL de NaOH 1 

M + 300 mL de tampón borato 0,5 M a pH 9,2 + 15 mL de Zn(II) 1,53 mM y 

enrasar a 1 L. Posteriormente se mezclaban 15 mL de muestra/patrón y 25 mL 

R(Zn-Z). Por desgracia de este modo no se obtuvo calibrado pero se dedujo que 

podía ser debido a una falta de zinc y, por lo tanto, se aumentó su 

concentración del siguiente modo: 0,13 g de zincón / 2 mL de NaOH 1 M + 300 

mL de tampón borato 0,5M a pH 9,2 + 150 mL de Zn 1,53 mM y enrasar a 1 L. 

 De este modo sí que se obtuvo calibrado pero con absorbancias 

demasiado altas y, por ello, se utilizó una nueva proporción para la mezcla en 

cubeta de R(Zn-Z) y muestra/patrón: 3,5 mL de muestra/patrón + 0,5 mL de R(Zn-

Z), obteniendo la recta de calibrado representada en la Figura 2.5 que presenta 

un rango lineal hasta 5 µM. 

 
Figura 2.5. Primera recta de calibrado obtenida para la cuantificación de fitato  

mediante la formación del complejo Zn(II)-Zincón. 

 

Dado su corto rango lineal se propuso aumentar la concentración de Zn 

y disminuir la de Zincón hasta la obtención de la relación 1:1 entre ambos 

reactivos en cubeta (Tabla 2.2). Se propusieron las siguientes condiciones: 

1,2 mL de Zincón 2,125 mM + 3,2 mL de tampón borato 0,5 M pH 9,2 + 

4,75 mL de H2O + 0,85 mL de Zn 3 mM y su posterior lectura en cubeta 

mediante la mezcla de 3 mL de muestra/patrón + 0,4 mL de R(Zn-Z). 

 

y = -0,064x + 0,645
R² = 0,994

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

A
b

so
rb

an
ci

a 
(u

.a
.)

[Fitato] (µM)



 

55 

Tabla 2.2. Concentraciones de cada reactivo tanto en R(Zn-Zincón) como en cubeta, tanto para las  
condiciones anteriores como para las nuevas con relación 1:1 entre el zinc y el zincón. 

 Anteriores condiciones Nuevas condiciones 

Reactivo Conc. en 
R(Zn-Z) 

Conc. en 
cubeta 

Conc. en 
R(Zn-Z) 

Conc. en 
cubeta 

Zincón 270 µM 33,75 µM 255 µM 30 µM 
Zn 230 µM 28,75 µM 255 µM 30 µM 
T. Borato 150 mM 18,75 mM 160 mM 18,8 mM 
KCl 150 mM 18,75 mM 160 mM 18,8 mM 

    

 

Figura 2.6. Recta de calibrado obtenida con la relación Zincón:Zn 1:1. 
 

Como puede verse en la Figura 2.6 el calibrado lineal aumentó hasta 9 

µM, pero, sin embargo, se producía una ligera desviación en los primeros 

puntos del calibrado. 

Seguidamente el estudio se enfocó en la influencia de la relación 

Zn:Zincón. Para ello se prepararon diferentes R(Zn-Zincón) con relaciones 1:1, 

1:1,2 y 1:1,3, al mismo tiempo que, con cada uno de ellos se introdujeron 

cantidades variables de R(Zn-Zincón) (50, 40, 30, 20 µL) en los pocillos mientras se 

mantenía constante el volumen de muestra/patrón introducido (300 µL). Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Resumen de las pendientes obtenidas para cada relación Zn:Zincón  
y para las diferentes cantidades de R(Zn-Z) introducidas en pocillo. a50 µL RZn-Z + 300 µL de 

patrón/muestra. b40 µL RZn-Z + 300 µL de patrón/muestra. c30 µL RZn-Z + 300 µL de patrón/muestra. 
d20 µL RZn-Z + 300 µL de patrón/muestra. 

 50/350a 40/340b 30/330c 20/320d 

Zn:Z Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 
1:1 -0,032 -0,030 -0,027 -0,017 
1:1,2 -0,036 -0,033 -0,028 -0,030 
1:1,3 -0,038 -0,037 -0,033  

   

 
Estos resultados muestran que la recta de calibrado mejora cuanto 

mayor es la cantidad de R(Zn-Z) introducida en el pocillo, pues al disminuir dicha 

cantidad disminuye el rango lineal (Figura 2.7), y cuanto menor es la relación 

Zn:Zincón. 

 
Figura 2.7. Rectas de calibrado obtenidas para la relación Zn:Zincón 1:1,3, en las que se observa 
 la disminución del rango lineal con la disminución de la cantidad de R(Zn-Z) adicionado. (●)50 µL 

RZn-Z + 300 µL de patrón/muestra. (●)40 µL RZn-Z + 300 µL de patrón/muestra. (●)30 µL RZn-Z + 300 µL 
de patrón/muestra.  

 

Tabla 2.4. Parámetros de las ecuaciones de las rectas, y = ax + b,  
obtenidas en la Figura 2.7. a50 µL RZn-Z + 300 µL de patrón/muestra. 

b40 µL RZn-Z + 300 µL de patrón/muestra. c30 µL RZn-Z + 300 µL de patrón/muestra. 

 50/350a 40/340b 30/330c 
a -0,038 -0,037 -0,033 
b 0,875 0,707 0,524 
R2 0,999 0,996 0,997 

 

Debido a las mejoras obtenidas con la disminución de la relación 

Zn:Zincón se propuso seguir reduciendo dicha relación y se estudió la relación 

1:1,4 respecto a la 1:1,3. 
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Tabla 2.5. Parámetros para las rectas de calibrado obtenidas con la variación de la  
relación Zn:Zincón y el volumen introducido en cubeta de R(Zn-Z). 

a50 µL RZn-Z + 300 µL de 
patrón/muestra. b40 µL RZn-Z + 300 µL de patrón/muestra. c30 µL RZn-Z + 300 µL de patrón/muestra 

 Rectas de calibrado, y = ax + b 
 1:1,3 1:1,4 
 a b R2 R. lineal a b R2 R. lineal 
50/350ª -0,039 1,090 0,999 0-14 -0,045 1,160 0,997 0-14 
40/340b -0,039 0,888 0,997 0-12 -0,042 0,926 0,996 0-12 
30/330c -0,036 0,661 0,998 0-10 -0,039 0,692 0,994 0-10 

 

Pese a que la disminución de la proporción Zn:Zincón provocó una 

mejora en la sensibilidad de la reacción de detección, pues aumentó la 

pendiente, la relación 1:1,3 con 50 µL de R(Zn-Z) fue la elegida debido a que 

linealizaba el calibrado entre 0 y 2 µM, hecho que no se observaba ni a 

relaciones menores ni superiores lo que provocaba que en la proporción 1:1,4 

aumentase el coeficiente de variación, pues estos valores no se ajustaban a la 

recta de calibrado. En conclusión, se seleccionaron estas condiciones como 

óptimas, ya que presentaba la mejor relación entre pendiente, correlación lineal 

y rango de calibrado. Se recalcularon las concentraciones de los diferentes 

reactivos a preparar para obtener unos volúmenes más reproducibles a la hora 

de preparar el reactivo, R(Zn-Z), manteniendo la relación y la concentración en 

cubeta, quedando de la siguiente forma: 

3,5 mL Zincón 1,25 mM + 3,2 mL T. Borato 0,5 M, pH 9,2 + 3,3 mL Zn 1 

mM. 

También se estudió la adición de surfactantes, pues estos pueden 

acoger al complejo dentro de la micela que forman aumentando su estabilidad 

y pudiendo, aumentar el calibrado lineal o aumentando la sensibilidad. 

 

Tabla 2.6. Comparación de las rectas de calibrado tras la adición de surfactante. 

 y = ax + b 

 a b R2 
Sin surfactante -0,035 1,220 0,9850 
SDS -0,032 1,090 0,9720 
Hyamina -0,006 0,334 0,0339 
TritónX100 -0,021 0,842 0,9400 
PVA -0,038 1,220 0,8710 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 2.6 indican que solo el SDS 

(duodecil sulfato sódico) obtuvo unos resultados comparables a los obtenidos 
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sin la adición de surfactante y, posteriormente, tras un estudio por triplicado de 

la recta de calibrado con SDS o sin surfactante (Tabla 2.7) se demostró que 

ninguno de los surfactante estudiados servía para mejorar la determinación de 

fitato con el método de Zn-Zincón, pues el uso de SDS no solo no ofrecía 

ninguna ventaja, sino que, su uso implicaba una disminución de la sensibilidad 

del método. 

 

Tabla 2.7. Comparación de la recta de calibrado por triplicado con la  
adición de SDS o sin surfactante. 

 y = ax + b 

 a b R2 
Sin surfactante -0,034 1,070 0,996 
SDS -0,030 0,948 0,996 

 

 

Límite de detección y cuantificación 

Por último, se obtuvieron los límites de detección (LOD) y cuantificación 

(LOQ) en NaCl 2 M, matriz con la cual se realiza la elución del fitato en el 

proceso de purificación y preconcentración explicado en su correspondiente 

sección en el apartado Experimental de este mismo capítulo. Para ello, se 

realizó la recta de calibrado de todos sus puntos por triplicado para, aparte de 

la determinación del LOD y del LOQ, observar la reproducibilidad del método. 

En la Figura 2.8, se representa dicha recta y los resultados se indican en la 

Tabla 2.8. 

 

Figura 2.8. Representación por triplicado de la recta de calibrado del método Zn-Zincón en NaCl 2 
M. Representación de las barras de error para la evaluación de la reproducibilidad. 
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Tabla 2.8. Límites de detección obtenidos para el método  
Zn-Zincón en NaCl 2 M. 

 En eluato (µµµµM) En orina (µµµµM) 
LOD 0,098 0,020 
LOQ 0,439 0,088 

 

Tal y como se indica en la Tabla 2.8, es menester el cálculo del límite de 

detección y cuantificación tanto para el eluato, que correspondería a los límites 

del método, como para la orina, ya que previamente a la determinación se ha 

realizado un proceso de purificación y preconcentración (x5). 

 A pesar de obtener una sensibilidad apreciable, de poder ser 

considerada una metodología sencilla y barata, al mismo tiempo de su 

considerable rapidez, este método tuvo que ser descartado, puesto que trabaja 

a pH 9,2, pH al cual se observó que precipitan diferentes compuestos 

presentes en los eluatos obtenidos en la purificación y preconcentración de la 

orina provocando una lectura errónea de las absorbancias. 

 

Método Torio – Naranja de Xilenol 

 Con objeto de evitar la precipitación observada en la reacción de 

detección entre el zinc y el zincón fue necesaria la búsqueda de una reacción 

colorimétrica que tuviera lugar a un pH más bajo. La reacción del torio con el 

naranja de xilenol[32] cumplía con las dos condiciones impuestas hasta ahora, 

el metal presentaba un único estado de oxidación (IV) al mismo tiempo que el 

complejo se formara a un pH 6,2, pudiendo evitar el problema del método Zn-

Zincón.  

 

Proceso de optimización 

 La bibliografía consultada[32] proponía unas concentraciones a partir de 

las cuales se comenzó el desarrollo de esta nueva metodología: 20 mL Th 20 

µM + 20 mL EDTA 40 µM + ajustar pH 6,2 con 1 mL EDA 0,6 M y HCl conc. + 1 

mL XO 0,65 mM + H2O hasta 50 mL, mientras que la lectura en cubeta se 

realizaba introduciendo 0,5 mL de R(Th-XO) y 3 mL muestra/patrón en H2O. 

Con ellas no se obtuvo diferencia colorimétrica pero, al comparar las 

concentraciones de los reactivos en el pocillo utilizando esta metodología con 

las de otros métodos como los de los complejos Al-XO o Zn-Zincón (Tabla 2.9), 
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se observó que las concentraciones en el método Th-XO eran excesivamente 

bajas, por lo que se aumentaron hasta concentraciones comparables (Tabla 

2.10). 

 

Tabla 2.9. Estudio comparativo de las concentraciones de los reactivos introducidas en el  
pocillo y en los reactivos de cada método. 

 Th-XO Al-XO Zn-Zincón 
 RTh-XO Pocillo R2(Al-XO) Pocillo RZn-Z Pocillo 

[Indicador] (mM) 0,013 1,857·10-3 0,48 0,068 0,44 0,063 
[Metal] (mM) 8·10-3 1,14·10-4 0,48 0,068 0,33 0,047 

 

Este incremento se consiguió aumentando las concentraciones en el 

propio R(Th-XO) quedando el siguiente proceso para la preparación de éste: 4 mL 

Th 1 mM + 3 mL EDTA 2 mM + ajustar pH=6,2 con 1 mL EDA 0,6 M y HCl 

conc. + 1,2 mL XO 4 mM + H2O hasta 10 mL. De este modo se estableció una 

relación Th:XO de 1:1,2 y se comprobó la existencia de una diferencia 

colorimétrica apreciable entre el blanco y el patrón de fitato 25 µM. Se 

introdujeron en pocillo o en cubeta 50 µL de RTh-XO y 300 µL de muestra/patrón 

o 0,5 mL de RTh-XO y 3 mL de muestra/patrón, respectivamente. 

 

Tabla 2.10. Concentración de los reactivos  
en el reactivo RTh-XO tras el ajuste. 

Th-XO RTh-XO 

[XO] (mM) 0,48 
[Th] (mM) 0,40 

 

 Tras ello, se realizó un barrido de longitudes de onda de 300 a 700 nm 

para obtener la longitud de onda donde se sitúa el máximo de absorción y 

donde existe mayor diferencia de absorbancia entre el blanco y un patrón de 

fitato en H2O (25 µM) (Figura 2.9). 
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Figura 2.9. Barrido de 300 a 700 nm para conocer el máximo de absorción para el sistema Th-XO. 

 

Como se observa en la Figura 2.9 el máximo de absorción y donde se 

encuentra la mayor diferencia de absorbancias es a la longitud de onda de 570 

nm. Como se puede observar, la absorbancia del blanco a esta longitud de 

onda es muy elevada por lo que se redujo la concentración de los reactivos en 

RTh-XO, disminuyendo las cantidades de cada reactivo introducidas: 2 mL Th 1 

mM + 1,5 mL EDTA 2 mM + ajustar pH=6,2 con 0,5 mL EDA 0,6 M y HCl conc. 

+ 0,6 mL XO 4 mM + H2O hasta 10 mL. Las concentraciones resultantes de los 

reactivos en RTh-XO se encuentran detalladas en la Tabla 2.11. 

 

Tabla 2.11. Concentraciones finales de los reactivos en RTh-XO. 

[Th] (mM) [XO]  (mM) [EDTA]  (mM) [EDA]  (M) 
0,2 0,24 0,3 0,03 

 

Con este reactivo, se obtuvo una recta de calibrado útil para la 

determinación cuantitativa de fitato. Se prepararon disoluciones estándar de 

fitato de 0 a 25 µM, pero como se observa en la Figura 2.10 el intervalo lineal 

sólo alcanzaba hasta 10 µM pues los siguientes puntos ya se alejan en exceso 

de la tendencia lineal que presentan los primeros. Además, para la obtención 

de la recta de calibrado la representación debe ser semilogarítmica. 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

300 400 500 600 700

A
b

so
rb

an
ci

a 
(u

.a
.)

Long. de onda (nm)

0 µM Fitato

25 µM Fitato



 

62

 
Figura 2.10. Recta de calibrado obtenida mediante la representación logarítmica 

 de las lecturas de absorbancia obtenidas.  
 

Tabla 2.12. Parámetros de las ecuaciones de la recta 
 y = ax + b obtenidas en la Figura 2.10. 

 0 - 10 µµµµM 10 - 25 µµµµM 
a -0,084 -0,039 
b 0,087 -0.361 
R2 0,993 0,995 

 

 A continuación, el estudio se enfocó hacia la influencia de la relación 

Th:XO, así como la influencia del aumento o descenso de la concentración de 

los reactivos. Las proporciones Th:XO estudiadas fueron 1:1,2, 1:1, 1,2:1, 

mientras que el aumento/descenso de las concentraciones del naranja de 

xilenol y torio se provocaron mediante la introducción de mayor o menor 

cantidad de RTh-XO en el pocillo (40 µL R + 310 µL muestra/patrón, 50 µL R + 

300 µL muestra/patrón, 60 µL R + 290 µL muestra/patrón). Las condiciones de 

reacción estudiadas y los calibrados obtenidos se detallan en las Tablas 2.13, 

2.14 y 2.15. 

 El reactivo RTh-XO, llamado R(1)Th-XO, que presenta una relación Th:XO 

1:1,2,  se preparó de la siguiente manera: 2 mL Th 1 mM + 1,5 mL EDTA 2 mM 

+ 0,6 mL EDA + 0,6 mL XO + H2O hasta 10 mL. 
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Tabla 2.13. Concentraciones para el reactivo R(1)Th-XO a la relación Th:XO = 1:1,2, y en pocillos. 
Parámetros de la ecuación de la recta y = ax + b representada en la Figura 2.11 para  
cada una de las condiciones impuestas. a40 µL RTh-XO + 310 µL de patrón/muestra.  
b50 µL RTh-XO + 300 µL de patrón/muestra. c60 µL RTh-XO+ 290 µL de patrón/muestra. 

Th:XO 1:1,2 R(1)Th-XO 40/350a  50/350b  60/350c 
[Th] (mM) 0,20 0,023 0,028 0,034 
[XO] (mM) 0,24 0,027 0,034 0,041 
a - -0,100 -0,099 -0,083 
b - -0,166 0,087 0,380 
R2 - 0,993 0,993 1,000 

 

 

Figura 2.11. Comparación de las diferentes relaciones de volúmenes adicionados en pocillo con 
R(1)Th-XO (Th:XO 1:1,2). (●)40 µL RTh-XO+ 310 µL de patrón/muestra. (●)50 µL RTh-XO+ 300 µL de 

patrón/muestra. (●)60 µL RTh-XO+ 290 µL de patrón/muestra. 

 

El reactivo R(2)Th-XO cuya relación Th:XO es 1:1, se preparó 

disminuyendo 1,2 veces la cantidad introducida de naranja de xilenol en R(1)Th-

XO, es decir: 2 mL Th 1 mM + 1,5 mL EDTA 2 mM + 0,6 mL EDA + 0,5 mL XO + 

H2O hasta 10 mL. 
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Tabla 2.14. Concentraciones para el reactivo R(2)Th-XO, a la relación Th:XO = 1:1, y en pocillos. 
Parámetros de la ecuación de la recta y = ax + b representada en la Figura 2.12 para  

cada una de las condiciones impuestas. a40 µL RTh-XO+ 310 µL de patrón/muestra.  
b50 µL RTh-XO+ 300 µL de patrón/muestra. c60 µL RTh-XO+ 290 µL de patrón/muestra. 

Th:XO 1:1 R(2)Th-XO 40/350a 50/350b 60/350c 

[Th] (mM) 0,20 0,023 0,028 0,034 
[XO] (mM) 0,20 0,023 0,028 0,034 

a - -0,153 -0,116 -0,113 

b - -0,088 0,117 0,341 

R2 - 0,993 0,999 0,996 

  

 
Figura 2.12. Comparación de las diferentes relaciones de volúmenes adicionados en pocillo con 

R(2)Th-XO (Th:XO = 1:1). (●)40 µL RTh-XO+ 310 µL de patrón/muestra. (●)50 µL RTh-XO+ 300 µL de 
patrón/muestra. (●)60 µL RTh-XO+ 290 µL de patrón/muestra. 

  

Por último, para el R(3)Th-XO, se aumentó 1,2 veces la concentración de 

torio respecto a la que encontramos de XO en el R(1)Th-XO y, por lo tanto, R(3)Th-

XO se preparó de la siguiente forma: 2,88 mL Th 1 mM + 1,5 mL EDTA 2 mM + 

0,6 mL EDA + 0,6 mL XO + H2O hasta 10 mL. 
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Tabla 2.15. Concentraciones para el reactivo R(3)Th-XO, a la relación Th-XO = 1,2:1, y en pocillos. 
Parámetros de la ecuación de la recta y = ax + b representada en la Figura 2.13 para cada 

 una de las condiciones impuestas. a40 µL RTh-XO+ 310 µL de patrón/muestra.  
b50 µL RTh-XO+ 300 µL de patrón/muestra. c60 µL RTh-XO+ 290 µL de patrón/muestra. 

Th:XO 1,2:1 R(3)Th-XO 40/350 50/350 60/350 
[Th] (mM) 0,288 0,032 0,041 0,049 
[XO] (mM) 0,24 0,027 0,034 0,041 
a - -0,119 -0,112 -0,106 
b - 0,238 0,551 0,691 
R2 - 0,992 0,989 0,998 

 

 

Figura 2.13. Comparación de las diferentes relaciones de volúmenes adicionados en pocillo con 
R(3)Th-XO (Th:XO = 1,2:1). (●)40 µL RTh-XO + 310 µL de patrón/muestra. (●)50 µL RTh-XO+ 300 µL de 

patrón/muestra. (●)60 µL RTh-XO+ 290 µL de patrón/muestra. 
 

Al realizar el estudio conjuntamente de las Tablas 2.13, 2.14, 2.15 se 

observó que para la relación Th:XO 1,2:1 (Tabla 2.15) aunque presentaba unas 

rectas de calibrado con pendientes elevadas, ninguna de las rectas con dicha 

proporción presentaban un rango lineal por encima de 5 µM. La relación que 

disponía de mayor concentración de naranja de xilenol (1:1,2) (Tabla 2.13) 

también quedó descartada porque las pendientes obtenidas eran 

significativamente más bajas que las halladas para los demás experimentos. 

Las rectas de calibrado que se obtuvieron para la relaciones equimolares de 

torio y naranja de xilenol (Tabla 2.14) presentaban pendientes comparables a 

las de la relación Th:XO 1,2:1 o incluso superiores. La pendiente hallada para 
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la introducción en pocillo de 40 µL de R(2)Th-XO fue muy elevada pero, sin 

embargo, las absorbancias medidas fueron demasiado bajas lo que provocaba 

una gran variabilidad en sus lecturas. De este modo, se descartaron todas las 

posibilidades menos dos, pertenecientes a los experimentos con relación 

equimolar de los reactivos. Ambas presentaban pendientes comparables, muy 

próximas entre sí, y por ello se realizaron nuevas pruebas. La introducción de 

50 µL de R(2)Th-XO presentaba un rango lineal que alcanzaba la concentración 

de 10 µM de fitato, mientras que la introducción de 60 µL llegaba hasta los 25 

µM, pues se podían obtener dos zonas rectas en el calibrado. Así, en el rango 

de 0-10 µM el calibrado era semilogarítmico, mientras que el calibrado de 10-25 

µM era lineal (Figura 2.14). Los parámetros de las ecuaciones de las rectas de 

calibrado se representan en la Tabla 2.16. 

 

Figura 2.14. Representación de las rectas de calibrado obtenidas. De 0 – 10 µµµµM se  
realiza un ajuste semilogarítmico, mientras que de 10 – 25 µµµµM el ajuste es lineal. 

 
Tabla 2.16. Parámetros de las ecuaciones de la recta 

 y = ax + b obtenidas en la Figura 2.14. 

 0 - 10 µµµµM 10 - 25 µµµµM 
a -0,083 -0,014 
b 0,324 0,737 
R2 0,993 0,997 

 

 Hasta este momento, las disoluciones estándar de fitato para el estudio 

de la recta de calibrado solo se habían preparado en agua. A continuación se 

prepararon los patrones en NaCl 2 M, que es el eluyente del proceso de 

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 10 20 30

A
b

s 
 / 

 ln
 A

b
s 

(u
.a

.)

[Fitato] (µM)

0 - 10 µM

10 - 25 µM



 

67 

purificación y preconcentración. Desgraciadamente, a simple vista se observó 

que la diferencia colorimétrica existente entre los patrones 0-25 µM cuando se 

encontraban en H2O había desaparecido. Por ello, se probó también la 

preparación de los patrones en NaCl 1 M, pero en este caso, tampoco se 

observó diferencia de color. Se concluyó, pues, que el método que se vale del 

complejo formado por el torio y el naranja de xilenol es un método útil para la 

determinación de fitato en agua, pero no así en NaCl. 

 Al mismo tiempo, se llevó a cabo un estudio para evaluar la estabilidad 

del RTh-XO. Se preparó RTh-XO y se realizó una recta de calibrado con él (Figura 

2.10), se guardó dicho reactivo durante 3 días a 4 ºC y, al tercer día se 

prepararon nuevos patrones y se obtuvo una nueva recta de calibrado (Figura 

2.15) para compararla con la obtenida tres días antes.  

 
Figura 2.15. Estudio de estabilidad del reactivo RTh-XO. Recta de calibrado obtenida con  

un RTh-XO preparado hacía 3 días. 
  

Tabla 2.17. Parámetros de las ecuaciones de la recta 
 y = ax + b obtenidas en la Figura 2.15. 

 T = 0 T = 3 días 
a -0,085 -0,071 
b 0.086 0,131 
R2 0,993 0,991 

 

 Como se puede observar de la comparación de las rectas representadas 

en la Figura 2.15, la pendiente de ambas rectas difiere significativamente, por 

lo que el reactivo RTh-XO es necesario prepararlo diariamente antes de su 

utilización. 
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Límite de detección y cuantificación 

A continuación se realizó la determinación del límite de detección (LOD) 

y cuantificación (LOQ) en agua (Figura 2.16). En la Tabla 2.18 y Tabla 2.19 se 

resumen los resultados obtenidos. 

 

Figura 2.16. Representación por triplicado de la recta de calibrado del método Th-XO en H2O. 
 Las barras de error representan las desviaciones estándar de tres medidas. 

 

Tabla 2.18. Parámetros de las ecuaciones de la recta y = ax + b, para las  
dos rectas de calibrado representadas en la Figura 2.16. 

 0 - 10 µM 10 - 25 µM 
a -0,076 -0,013 
b 0,335 0,787 
R2 0,999 1 

 
 

Tabla 2.19. Límites de detección y cuantificación 
 obtenidos para el método del Th-XO en H2O. 

 En eluato (µM) 
LOD 0,489 
LOQ 1,988 

 

 

Método Aluminio – Violeta de Pirocatecol (570 nm) 

 Descartado el método para la cuantificación de fitato en orina que se 

sirve del complejo Th-XO, se plantearon nuevas reacciones de detección que 

pudiesen servir para la determinación de fitato en fluidos biológicos. Así, se 
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comenzó el estudio de la reacción de detección de fitato a través de la 

formación del complejo entre el aluminio y el violeta de pirocatecol[33]. 

 

Proceso de optimización 

 Dada la similitud con el método de detección que se vale de la reacción 

del aluminio con el naranja de xilenol, pues únicamente cambia el reactivo 

cromógeno, para comenzar el estudio se dispusieron las condiciones de dicho 

método pero a pH 6,1, pues el artículo consultado indicaba que dicho pH era el 

óptimo para llevar a cabo esta reacción de detección. 

R1Al-PCV: 1,2 mL Al(III) 4 mM + 8,8 mL T. Acetato 0,7 M pH 6,1. 

R2Al-PCV: 1,2 mL PCV 4 mM + 8,8 mL H2O. 

Y para su lectura en cubeta: 0,5 mL R1Al-PCV + 2,5 mL patrón + 0,5 mL R2Al-PCV 

Se comprobó que, al igual que en la reacción de detección Al-XO, es de 

relevada importancia la secuencia en la que se mezclaban los reactivos y el 

analito. Si se preparaba una disolución equimolar de aluminio y violeta de 

pirocatecol y posteriormente se mezclaba con el patrón de fitato, no existía 

diferencia de color entre el blanco y la disolución patrón de 25 µM, mientras 

que si una disolución de aluminio se mezclaba con el patrón, preparado tanto 

en agua como en NaCl 2 M, y posteriormente se adicionaba el reactivo 

cromógeno sí que existía una gran diferencia de color. El blanco acogía un 

color azul intenso debido al complejo Al-PCV, mientras que ante la presencia 

de fitato, este complejo no se formaba y presentaba color amarillo. A la 

conclusión que se llegó tras observar que la secuencia de introducción de los 

reactivos era de suma importancia fue que el aluminio y el violeta de 

pirocatecol forman un complejo más fuerte que el que forman el aluminio junto 

con el fitato, y que por lo tanto, si se forma antes el complejo Al-PCV el fitato no 

podrá formar el complejo con el metal, imposibilitando el cambio de color, 

tratándose, de este modo, de un proceso IDA como el que se indica en la 

Figura 2.3.   

 A continuación, con las disoluciones patrón de fitato en agua, se llevó a 

cabo la determinación de la longitud de onda donde existe una diferencia 

máxima entre las absorbancias del blanco y del patrón 25 µM realizando un 

barrido de longitudes de onda desde 300 a 700 nm (Figura 2.17). 
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Figura 2.17. Barrido de 300 a 700 nm para el estudio de la longitud de onda de lectura para el 

sistema Al-PCV. 
 

 De esta manera se determinó que la longitud de onda a la que se 

observaba una diferencia máxima entre las absorbancias de ambos patrones 

era a 570 nm y se acogió ésta como longitud de onda de lectura. 

 A la hora de mezclar los reactivos en la secuencia dada, se observaba 

que tras su mezcla existía un progresivo cambio de color hasta el azul final por 

lo que se realizó un estudio sobre el tiempo óptimo que debía trascurrir desde 

la mezcla de los reactivos hasta la lectura de la absorbancia. Dicho estudio se 

representa en la Figura 2.18, representando las rectas de calibrado obtenidas a 

tiempos: 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 min utilizando patrones en NaCl 2 M. Cabe 

reseñar que el calibrado se linealizaba tras un ajuste semilogarítmico. Los 

resultados obtenidos se resumen en la Tabla 2.20. 
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Figura 2.18. Representación comparativa del calibrado obtenido entre tiempos 0 y 30 min. 
 

Tabla 2.20. Parámetros de las rectas de calibrado obtenidas para la optimización del tiempo de 
lectura. 

 T=0 min T=5 min T=10 min T=15 min T=20 min T=25 min T=30 min 
a -0,094 -0,097 -0,096 -0,095 -0,094 -0,093 -0,091 
b 0,040 0,385 0,441 0,466 0,485 0,505 0,515 
R2 0,986 0,993 0,993 0,993 0,993 0,992 0,993 

 

 Estos resultados nos indican que aunque se observa bastante 

estabilidad de las lecturas de absorbancia entre 0 y 30 min, la recta que 

presenta mayor pendiente, junto con mejor correlación y absorbancias más 

elevadas, es la recta de calibrado que corresponde a T=10 min, por lo que se 

escoge este tiempo para realizar la lectura de las absorbancias. 

 Se observó la presencia de un precipitado azul en las cubetas/pocillos 

en los que se leían las absorbancias, este precipitado no se formaba 

rápidamente, sino a tiempos superiores a 30 min por lo que no debería afectar 

a la lectura de las absorbancias. De todos modos, a pH altos es más posible 

que precipiten ciertas sustancias como los hidróxidos de metales, por lo que se 

realizó un estudio de la influencia de la disminución del pH del tampón acetato 

empleado en el R1Al-PCV. El tampón acetato 0,7 M se ajustó a tres pHs 

diferentes: 5,2, 4,7 y 4,2, las rectas de calibrado obtenidas se representan en la 

Figura 2.19. 
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Figura 2.19. Estudio de la influencia del pH en la recta de calibrado. 

 
Tabla 2.21. Parámetros de las rectas de calibrado obtenidas  
para el estudio de la influencia del pH del tampón acetato. 

 pH 5,2 pH 4,7 pH 4,2 
a -0,091 -0,069 -0,011 
b 2,156 1,545 0,335 
R2 0,992 0,991 0,996 

 

 A simple vista se observó que el calibrado a pH 4,2 iba a presentar una 

baja pendiente puesto que no se observaba casi diferencia de color entre los 

diferentes patrones. Tras la lectura de las absorbancias se observó que el 

calibrado lineal, tras la disminución del pH, se obtenía con la representación de 

la absorbancia respecto a la concentración de fitato, sin necesidad de realizar 

un ajuste semilogarítmico. Mientras que a pH 4,7 disminuyó la pendiente, para 

pH 5,2 se mantuvo la pendiente obtenida a pH 6,1, el calibrado era lineal, se 

había producido un aumento de las absorbancias y casi no se observaba 

formación del precipitado azulado. Dados estos resultados el estudio se 

continuó a pH 5,2. 

A continuación se optimizaron las concentraciones de aluminio y violeta 

de pirocatecol. Hasta ahora la relación entre ambos había sido 1:1, con las 

concentraciones expuestas en la Tabla 2.22, seguidamente se comprobó qué 

ocurría si se modificaba la relación Al:PCV a 1:1,25 y a 1,25:1. 
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Tabla 2.22. Concentraciones de Al y PCV en los reactivos R1Al-PCV y  
R2Al-PCV a las diferentes relaciones Al:PCV estudiadas. 

Al:PCV 1:1 1:1,25 1,25:1 
[Al] mM 0,48 0,48 0,60 
[PCV] mM 0,48 0,60 0,48 

 

 
Figura 2.20. Estudio sobre la influencia de la relación Al:PCV en la recta de calibrado. 

 
Tabla 2.23. Parámetros de las ecuaciones de las rectas obtenidas  

para el estudio sobre la influencia de la relación Al:PCV. 

Al:PCV 1:1,25 1:1 1,25:1 
a -0,124 -0.091 -0,049 
b 2,721 2.156 2,059 
R2 0,988 0.992 0,989 

 

Los datos de la Tabla 2.23 nos permiten ver que un aumento en la 

concentración de PCV con respecto a la concentración de aluminio provocó un 

gran aumento de la sensibilidad. Por el contrario, tal como se observa en la 

Figura 2.20, un aumento de la concentración de aluminio provocó un descenso 

considerable de la pendiente.  

Pese a que la recta obtenida para la relación Al:PCV 1:1,25 aumentó la 

pendiente, se observó que a concentraciones bajas el calibrado presentaba 

algún punto que se alejaba de la tendencia lineal general provocando la 

aparición de un “hombro”.  En pos de evitar dicho hombro se comprobó la 

influencia de la concentración del tampón acetato, para ello se aumentó la 

concentración de 0,7 a 1,5 M y se realizaron estudios con ambas 

concentraciones. Los resultados, mostrados en la Figura 2.21 y la Tabla 2.24, 
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muestran que tras el aumento de la concentración del tampón acetato a 1,5 M 

había desaparecido la desviación de las absorbancias a bajas concentraciones 

y, además, aumentaba la pendiente con respecto a la recta de calibrado 

obtenida con la concentración de tampón más baja. Sin embargo, provocaba 

un descenso del rango lineal hasta 15 µM de fitato, aunque no se consideró 

importante pues las concentraciones de fitato en orina son menores. 

 

 

Figura 2.21. Estudio del aumento de la concentración del tampón acetato. 

 
Tabla 2.24. Parámetros de la ecuación de la recta y = ax + b.  

Rectas representadas en la Figura 2.21. 

 T. Acetato 
0,7 M 

T. Acetato 
1,5 M 

a -0.124 -0.140 
b 2.721 2.274 
R2 0,988 0,997 

 

Por otro lado, al fijarnos en los pocillos donde se había realizado el 

estudio de la influencia de la relación los calibrados con diferentes 

concentraciones de aluminio se detectó que donde había mayor cantidad de 

aluminio también existía mayor cantidad de precipitado por lo que muy 

posiblemente el sólido fuese de éste metal, por ello, se decidió disminuir la 

concentración de aluminio en el pocillo manteniendo constante la relación 

Al:PCV en 1:1,25 y la concentración de fitato añadido en el pocillo. Las 

condiciones establecidas para llevar a cabo el estudio fueron: 
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Tabla 2.25. Condiciones establecidas para la disminución de la cantidad de aluminio y PCV 
añadidos en pocillo. 

 V R1Al-PCV 
(µµµµL) 

V H2O 
(µµµµL)  

V Patrón 
(µµµµL) 

V R2Al-PCV 

(µµµµL) 
[Al] 
(µµµµM) 

[PCV] 
(µµµµM) 

a) 30 40 250 30 41 51 
b) 35 30 250 35 48 60 
c) 40 20 250 40 55 69 

 

 

Figura 2.22. Disminución de la cantidad de aluminio y PCV adicionados en pocillo. 

 

Tabla 2.26.  Parámetros de la ecuación de la recta, y = ax + b.  
Rectas representadas en la Figura 2.22. 

 [PCV] = 51 µµµµM  
[Al] = 41 µµµµM 

[PCV] = 60 µµµµM  
[Al] = 48 µµµµM 

[PCV] = 69 µµµµM  
[Al] = 55 µµµµM 

a -0,135 -0,137 -0,148 
b 1,502 1,749 2,100 
R2 0,995 0,996 0,987 

 

  

Los resultados obtenidos, mostrados en la Figura 2.22 y Tabla 2.26 

muestran que la pendiente aumentaba con la cantidad de aluminio y violeta de 

pirocatecol adicionado, pero, sin embargo, la desviación a concentraciones 

bajas de fitato se hacía patente. Entre las dos rectas restantes, al pendiente es 

muy similar en ambas, así que nos decantamos por la introducción de 30 µL 

R1Al-PCV + 290 µL Patrón + 30 µL R2Al-PCV, ya que de este modo no se observaba 

la formación del precipitado azul. 
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 Por último, en estas nuevas condiciones se repitió el estudio del 

aumento de la relación Al:PCV. En esta ocasión se estudiaron las relaciones 

Al:PCV 1:1,25, 1:1,3 y 1:1,4. 

 

Figura 2.23. Influencia de la relación Al:PCV sobre la recta de calibrado obtenida. 

 

Tabla 2.27. Parámetros de la ecuación de la recta, y = ax + b. 
 Rectas representadas en la Figura 2.23. 

Al:PCV 1:1,25 1:1,3 1:1,4 

a -0,138 -0,141 -0,159 
b 1,487 1,556 1,685 
R2 0,994 0,994 0,996 

 

 El aumento de la relación a 1:1,4, resultó en un aumento significativo de 

la pendiente de la recta, por ello, esta fue la relación Al:PCV elegida.  

Debido a la nueva relación que debe existir entre el Al(III) y el violeta de 

pirocatecol, para preparar los reactivos R1Al-PCV y R2Al-PCV deberíamos coger 

volúmenes poco prácticos, por ello se recalculó la concentración de la 

disolución de PCV a preparar. 

R1Al-PCV: 0,6 mL Al(III) 4 mM + 4,4 mL T. Acetato 1,5 M, pH 5,2. 

R2Al-PCV: 0,6 mL PCV 5,6 mM + 4,4 mL H2O. 

 

Límite de detección y cuantificación 

El siguiente paso que se llevó a cabo fue la determinación de los límites 

de detección (LOD) y cuantificación (LOQ). Para ello se realizó una recta de 

calibrado, cada punto por triplicado, para, al mismo, observar la 
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reproducibilidad (Figura 2.24) al representar mediante barras de error la 

desviación estándar de cada punto.  

  

 

Figura 2.24. Representación por triplicado de la recta de calibrado del método Al-PCV a 570 nm en 
NaCl 2 M. Las barras de error representan las desviaciones estándar de tres medidas. 

 

Tabla 2.28. Límites de detección y cuantificación obtenidos  
para el método del Al-PCV en NaCl 2 M. 

 En eluato (µµµµM) En orina (µµµµM) 
LOD 0,050 0,010 
LOQ 0,200 0,040 

 
En la Tabla 2.28, se indican los límites de detección y cuantificación para 

la determinación de fitato en orina mediante la formación del complejo Al-PCV 

teniendo en cuenta el proceso previo de purificación y preconcentración llevado 

a cabo. El límite de detección y el límite de cuantificación fueron calculados 

como 3 y 10 veces la desviación estándar del blanco de fitato (n=3). 

 

Estudio de interferentes 

 Se estudió la influencia de compuestos potencialmente interferentes en 

la reacción colorimétrica (fosfato, citrato, oxalato y pirofosfato). Éstos se 

añadieron en sus concentraciones normales a orina, y a una disolución de NaCl 

0,15 M, sin y con fitato 1 µM y se sometió al método de determinación de fitato 

para evaluar si el proceso de purificación los eliminaba efectivamente (Tabla 

2.29). 
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Tabla 2.29. Estudio de interferencias. Detección colorimétrica de fitato tras eliminar 
 las sustancias interferentes que fueron añadidas en NaCl 0,15 M. 

 Conc. 
(mM) 

Fitato añadido 
(µµµµM) 

Fitato encontrado 
(µµµµM) 

Fosfato 50 0 0,178 
  1 0,860 
Citrato 2,5 0 0,225 
  1 0,812 
Oxalato 0,35 0 0,147 

  1 0,815 
Pirofosfato 0,06 0 0,135 
  1 0,827 

 

Tal como se observa en la Tabla 2.29, el fitato encontrado es 

aproximadamente un 20% menor del fitato añadido. Este hecho no es debido a 

la interferencia de las diferentes sustancias estudiadas ya que, si así fuese, se 

encontrarían cantidades de fitato muy variables, siendo debido a que el propio 

proceso de purificación y preconcentración conlleva una recuperación de 

aproximadamente el 80% del fitato de la muestra. 

 

Método Aluminio – Violeta de Pirocatecol (440 nm) 

Tal y como se puede observar en la Figura 2.17, en la que se representa 

el barrido de longitudes de onda realizado para el sistema formado por el 

aluminio y el violeta de pirocatecol, la mayor diferencia de absorbancias entre 

el patrón 0 µM y 25 µM se da a 570 nm, de allí que fuese la longitud de onda 

escogida para su optimización y que resultó en el método Al-PCV 570nm. Sin 

embargo, a esta longitud de onda se obtiene un calibrado negativo dado que a 

medida que aumenta la concentración de fitato, la absorbancia va 

disminuyendo. Pero al mismo tiempo, en la Figura 2.17 se observó que a 440 

nm, aunque la diferencia de absorbancias entre los patrones 0 y 25 µM era 

menor, se obtendría un calibrado positivo, pues la absorbancia a dicha longitud 

de onda aumenta al mismo tiempo que lo hace la concentración de fitato. 

 

Proceso de optimización 

 Puesto que se trataba de un sistema metal- indicador ya optimizado al 

que únicamente se modificaba la longitud de onda de lectura mantuvimos las 
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condiciones resultantes. Éstas fueron las que se detallan en la Figura 2.28. La 

lectura se realizó a 440 nm a los 15 min tras la mezcla de los reactivos. 

 

Tabla 2.30. Condiciones iniciales utilizadas para la optimización del  
sistema metal-indicador Al-PCV para la lectura de la absorbancia a 440 nm.  
Condiciones establecidas como óptimas para el método Al-PCV a 570 nm. 

En pocillo Disoluciones 

30 µµµµL D1 
0,6 mL Al (4mM) 

4,4 mL T. Acetato 1,5 M, pH 5,2 

290 µµµµL Patrón o Muestra 

30 µµµµL D2 
0,6 mL PCV (5,6 mM) 

4,4 mL H2O 

 

Se prepararon patrones de 0 a 25 µM para evaluar la linealidad del 

posible calibrado 

 

 

Figura 2.25. Recta de calibrado obtenida inicialmente a las condiciones establecidas en la Tabla 
2.30. 

 En el rango 0 – 12 µM existe tendencia lineal y así queda reflejado en 

color azul en la Figura 2.25. A continuación, se estudió el efecto del pH del 

tampón acetato sobre el calibrado obtenido. Se disminuyó la concentración del 

tampón a 0,7 M, concentración utilizada en el método Al-XO a 550 nm. 
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Figura 2.26. Recta de calibrado obtenida con el uso del tampón acetato 0,7 M a pH 5,2. 

 Esta modificación podría acarrear una ligera mejora, pero no parece 

significativa así que continuamos el tampón de más alta concentración. De este 

modo, manteniendo las condiciones iniciales, se estudió el tiempo de lectura. 

Se realizó la lectura de la absorbancia a siete tiempos diferentes: 0, 5, 10, 15, 

20, 25 y 30 min. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

Figura 2.27. Optimización del tiempo de lectura. 

 Lo primero que podemos ver en la Figura 2.27 es que las absorbancias 

en los primeros 5 min varían en un mayor grado para los patrones de menor 

concentración de fitato. En segundo lugar, observamos que las diferencias en 

absorbancias de los distintos patrones respecto el blanco se encuentran 
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estabilizadas a los 10 – 15 min, por ello establecemos 15 min como el tiempo al 

que se debe realizar la lectura de la absorbancia. 

 Tras el establecimiento del tiempo de lectura, estudiamos diferentes 

relaciones de concentración Al:PCV, que previamente se encontraba 

establecida de 1:1,4. Se estudiaron las relaciones 1:1,22 y 1:1. Al mismo 

tiempo, se estudió la variación del volumen de los reactivos introducidos en el 

pocillo modificando de este modo, su concentración en el pocillo pero 

manteniendo la relación seleccionada para cada experimento. 

 

Figura 2.28. Variación de la recta de calibrado para la relación Al:PCV 1:1,4, modificando el 
volumen de reactivos en pocillo. (●)30 µL R1Al-PCV440nm + 290 µL de patrón/muestra + 30 µL R2Al-

PCV440nm. (●)40 µL R1Al-PCV440nm + 270 µL de patrón/muestra + 40 µL R2Al-PCV440nm. (●)50 µL R1Al-PCV440nm 
+ 250 µL de patrón/muestra + 50 µL R2Al-PCV440nm. 

 

Tabla 2.31. Parámetros de la ecuación de la recta y = ax + b obtenidas en la Figura 2.28  
para la relación Al:PCV 1:1,4 cuando se introducen diferentes volúmenes de reactivos  
(R1Al-PCV440nm y R2Al-PCV440nm) en pocillo. a30 µL R1Al-PCV440nm + 290 µL de patrón/muestra +  
30 µL R2Al-PCV440nm. b40 µL R1Al-PCV440nm + 270 µL de patrón/muestra + 40 µL R2Al-PCV440nm.  

c50 µL R1Al-PCV440nm + 250 µL de patrón/muestra + 50 µL R2Al-PCV440nm. 

1:1,4 
30 µL + 290 µL 

+ 30 µLa 
40 µL + 270 µL 

+ 40 µLb 
50 µL + 250 µL 

+ 50 µLc 
a 0,050 0,053 0,042 
b -0,026 -0,037 -0,030 
R2 0,994 0,992 0,972 
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Figura 2.29. Variación de la recta de calibrado para la relación Al:PCV 1:1,22, modificando el 
volumen de reactivos en pocillo. (●)30 µL R1Al-PCV440nm + 290 µL de patrón/muestra + 30 µL R2Al-

PCV440nm. (●)40 µL R1Al-PCV440nm + 270 µL de patrón/muestra + 40 µL R2Al-PCV440nm. (●)50 µL R1Al-PCV440nm 
+ 250 µL de patrón/muestra + 50 µL R2Al-PCV440nm. 

Tabla 2.32. Parámetros de la ecuación de la recta y = ax + b obtenidas en la Figura 2.29 
para la relación Al:PCV 1:1,22 cuando se introducen diferentes volúmenes de reactivos  
(R1Al-PCV440nm y R2Al-PCV440nm) en pocillo. a30 µL R1Al-PCV440nm + 290 µL de patrón/muestra +  
30 µL R2Al-PCV440nm. b40 µL R1Al-PCV440nm + 270 µL de patrón/muestra + 40 µL R2Al-PCV440nm.  

c50 µL R1Al-PCV440nm + 250 µL de patrón/muestra + 50 µL R2Al-PCV440nm. 

1:1,22 
30 µL + 290 µL 

+ 30 µLa 
40 µL + 270 µL 

+ 40 µLb 
50 µL + 250 µL 

+ 50 µLc 
a 0,045 0,052 0,044 
b -0,024 -0,050 -0,025 
R2 0,993 0,984 0,969 

 

 

Figura 2.30. Variación de la recta de calibrado para al relación Al:PCV 1:1, modificando  
el volumen de reactivos en pocillo. (●)30 µL R1Al-PCV440nm + 290 µL de patrón/muestra +  

30 µL R2Al-PCV440nm. (●)40 µL R1Al-PCV440nm + 270 µL de patrón/muestra + 40 µL R2Al-PCV440nm.  
(●)50 µL R1Al-PCV440nm + 250 µL de patrón/muestra + 50 µL R2Al-PCV440nm. 
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Tabla 2.33. Parámetros de las ecuación de la recta y = ax + b obtenidas en la Figura 2.30 
para la relación Al:PCV 1:1 cuando se introducen diferentes volúmenes de reactivos  

(R1Al-PCV440nm y R2Al-PCV440nm) en pocillo. a30 µL R1Al-PCV440nm + 290 µL de patrón/muestra +  
30 µL R2Al-PCV440nm. b40 µL R1Al-PCV440nm + 270 µL de patrón/muestra + 40 µL R2Al-PCV440nm.  

c50 µL R1Al-PCV440nm + 250 µL de patrón/muestra + 50 µL R2Al-PCV440nm. 

1:1 
30 µL + 290 µL 

+ 30 µLa 
40 µL + 270 µL 

+ 40 µLb 
50 µL + 250 µL 

+ 50 µLc 
a 0,038 0,033 0,030 
b -0,031 -0,016 -0,047 
R2 0,982 0,985 0,935 

 

Tal y como podemos ver en las Figuras 2.28-2.30 a medida que 

modificábamos la relación Al:PCV hacia la igualdad los puntos diferían más 

para su ajuste a una recta y = ax + b, por lo que se mantuvo la relación Al:PCV  

establecida en la optimización del método Al-PCV a 570 nm.  

En lo que se refiere al volumen introducido en los pocillos, pareció 

observarse que la linealidad mejoraba a concentraciones menores, es decir, 

cuanto menor era el volumen de reactivo introducido. De este modo, se estudió 

la posibilidad de introducir 20 µL de los reactivos. Sin embargo, al tratarse de 

un volumen tan pequeño se prepararon nuevos reactivos R1Al-PCV440nm y R2Al-

PCV440nm diluidos para, de este modo, introducir la cantidad de reactivo 

equivalente a utilizar 20 µL pero introduciendo 30 µL. Por ello, los reactivos 

diluidos preparados fueron: 

- R1: 0,4 mL Al3+ 4 mM + 4,6 mL T. Acetato 1,5 M pH 5,2 

- R2: 0,4 mL PCV 5,6 mM + 4,6 mL H2O 

 

Figura 2.31. Variación de la recta de calibrado para la relación 1:1,4, modificando la 
concentración de los reactivos en el pocillo. (●)30 µL R1Al-PCV440nm + 290 µL de 

patrón/muestra + 30 µL R2Al-PCV440nm. (R. Normales) (●)30 µL R1Al-PCV440nm + 290 µL de 
patrón/muestra + 30 µL R2Al-PCV440nm. (R. Diluidos) 
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Tabla 2.34. Parámetros de la ecuación de la recta y = ax + b obtenidas en la Figura 2.31  
para la relación Al:PCV 1:1,4 cuando se introducen diferentes concentraciones de reactivos  
(R1Al-PCV440nm y R2Al-PCV440nm) en pocillo. a30 µL R1Al-PCV440nm + 290 µL de patrón/muestra + 30 µL  
R2Al-PCV440nm (R. Normales) b30 µL R1Al-PCV440nm + 290 µL de patrón/muestra + 30 µL R2Al-PCV440nm  

(R. Diluidos) 

1:1,4 
30 µL + 290 µL 

+ 30 µLa 
R. Normales 

30 µL + 290 µL 
+ 30 µLb 

R. Diluidos 
a 0,053 0,046 
b -0,037 0,003 
R2 0,992 0,992 

 

Cuando se utilizaron reactivos diluidos el efecto producido fue: un 

descenso de la pendiente y, en consecuencia, de la sensibilidad del método, 

además de un descenso del rango lineal, por ello, se descartó la posibilidad de 

reducir la concentración de los reactivos en el pocillo. 

La siguiente variable estudiada para su optimización fue el pH del 

tampón que se evaluó tanto por encima como por debajo del pH establecido 

previamente para el método Al-PCV 570 nm. Los pH estudiados fueron 4,5, 

5,2, y 6. 

 

 

Figura 2.32. Estudio del efecto del pH del tampón acetato sobre la recta de calibrado obtenida.  
 

Tabla 2.35. Parámetros de las ecuaciones de la recta y = ax + b obtenida en la Figura 2.32  
a pH diferentes: 4,5 5,2 y 6. 

 pH 4,5 pH 5,2 pH 6 
a 0,007 0,045 0,017 
b -0,007 0,000 0,032 
R2 0,928 0,993 0,772 
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 En este caso no existió duda de que la recta con mayor pendiente y, por 

lo tanto sensibilidad, fue la obtenida a pH 5,2, además de la que presentaba 

una mayor linealidad, quedando esta variable inalterada. 

 A lo largo de todos los estudios realizados sobre este sistema metal-

indicador se había observado que a bajas concentraciones de fitato, donde 

habitualmente se halla la concentración de fitato en las muestras de orina, se 

producía habitualmente un hombro provocando el error en la cuantificación de 

la concentración de fitato. Por ello, para intentar estabilizar la recta de calibrado 

se evaluó la posibilidad de la adición de surfactantes a diferentes 

concentraciones. Los surfactantes utilizados fueron cloruro de cetilpiridinio y 

bromuro de dodeciltrimetilamonio. Los resultados para ambas sustancias están 

indicados en las Tablas 2.36 y 2.37 y en las Figuras 2.33 y 2.34. 

 

Figura 2.33. Estudio del efecto de la adición de bromuro de dodeciltrimetilamonio 
 sobre la linealidad de la recta de calibrado a diferentes concentraciones. 

Tabla 2.36. Parámetros de la ecuación de la recta y = ax + b obtenidas en la Figura 2.33 
 a concentraciones diferentes del surfactante, bromuro de dodeciltrimetilamonio. 

 0 mg·l-1 51,43 mg·l-1 59,14 mg·l-1 64,29 mg·l-1 69,43 mg·l-1 
a 0,048 0,048 0,046 0,047 0,046 
b -0,032 -0,015 -0,009 -0,015 -0,013 
R2 0,997 0,992 0,995 0,998 0,994 
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Figura 2.34. Estudio del efecto de la adición de cloruro de cetilpiridinio 
 sobre la linealidad de la recta de calibrado a diferentes concentraciones. 

Tabla 2.37. Parámetros de la ecuación de la recta y = ax + b obtenidas en la Figura 2.34  
a concentraciones diferentes del surfactante, cloruro de cetilpiridinio. 

 0 mg·l-1 51,43 mg·l-1 59,14 mg·l-1 64,29 mg·l-1 69,43 mg·l-1 
a 0,044 0,041 0,042 0,041 0,044 
b -0,023 -0,030 -0,030 -0,012 -0,041 
R2 0,998 0,988 0,979 0,988 0,982 

 

 Se utilizaron diferentes concentraciones de los dos surfactantes para 

poder evaluar su efecto sobre la recta de calibrado. Como se puede observar 

en las Figuras 2.33 y 2.34, no hizo falta conocer los parámetros de las rectas 

obtenidas para concluir que la adición de cualquier concentración de 

surfactante no producía ningún efecto reseñable en la calidad de la recta de 

calibrado y, que, por lo tanto, se descartaba la adición de surfactante a 

cualquier concentración. 

 

Límite de detección y cuantificación 

Una vez estudiadas todas las variables posibles, se concluyó que 

aquellas condiciones que maximizaban las características del método Al-PCV a 

440 nm eran las mismas que las que lo hacían en el método homólogo a 570 

nm y, por lo tanto, el procedimiento quedaba inalterado a excepción de la 

longitud de onda de lectura. Una vez llevada a cabo la optimización del nuevo 

procedimiento analítico para la determinación de fitato, solo quedaba la 

determinación del límite de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) para éste. 
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Figura 2.35. Representación por triplicado de la recta de calibrado del método Al-PCV a 440 nm en 
NaCl 2 M. Las barras de error representan las desviaciones estándar de tres medidas. 

Para su obtención se realizó una recta de calibrado por triplicado, 

representada en la Figura 2.35 junto con las barras de error correspondientes a 

la desviación estándar de cada punto. 

 

Tabla 2.38. Límites de detección y cuantificación obtenidos  
para el método del Al-PCV a 440 nm en NaCl 2 M. 

 En eluato (µµµµM) En orina (µµµµM) 
LOD 0,717 0,143 
LOQ 1,906 0,381 

 

En la Tabla 2.38, se indican los límites de detección y cuantificación para 

la determinación de fitato en orina mediante la formación del complejo Al-PCV y 

su posterior lectura a 440 nm teniendo en cuenta el proceso previo de 

purificación y preconcentración llevado a cabo. El límite de detección y el límite 

de cuantificación fueron calculados como 3 y 10 veces la desviación estándar 

del blanco de fitato (n=3). 

 

Método Aluminio – Naranja de Xilenol (440 nm) 

 Al igual que para el sistema metal-indicador, aluminio-violeta de 

pirocatecol, el sistema que utiliza el naranja de xilenol como reactivo 

cromógeno también presenta a 440 nm un aumento de la absorbancia 
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producido con el aumento de la concentración de fitato como podemos 

observar en la Figura 2.36. 

 

Figura 2.36. Barrido de 300 a 700 nm para el estudio de la longitud de onda de lectura de Al-XO. 

 Para el método que se basa en la formación del complejo entre aluminio 

y violeta de pirocatecol y su posterior lectura a 440 nm se realizó un proceso de 

re-optimización a partir de su sistema homólogo a 570 nm que resultó en el 

establecimiento de las misma condiciones de partida para el nuevo método a 

440 nm. Por ello, para el sistema Al-XO se obvió el proceso de re-optimización, 

dando por óptimas las condiciones previamente establecidas para el mismo 

proceso a 550 nm dada la gran similitud entre ambas metodologías analíticas y 

se procedió directamente a la obtención de los límites de detección (LOD) y 

cuantificación (LOQ). 

 

Límite de detección y cuantificación 

 Para la determinación de ambos límites se procedió de igual forma que 

para los anteriores métodos de determinación de fitato. Se obtuvo la recta de 

regresión por triplicado como se muestra en la Figura 2.37 y dónde se 

encuentran representadas las desviaciones estándar mediante las barras de 

error.  
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Figura 2.37. Representación por triplicado de la recta de calibrado del método Al-XO a 440 nm en 
NaCl 2 M. Las barras de error representan las desviaciones estándar de tres medidas. 

 El límite de detección se determinó como 3 veces la desviación estándar 

del blanco mientras que el límite de detección como 10 veces la misma. 

 

Tabla 2.39. Límites de detección y cuantificación obtenidos  
para el método del Al-XO a 440 nm en NaCl 2 M. 

 En eluato (µµµµM) En orina (µµµµM) 
LOD 0,360 0,072 
LOQ 2,320 0,464 

 

Método Aluminio – Lumogalión 

Dentro del estudio de nuevos sistemas metal-indicador para su uso para 

la determinación de fitato en orina también se estudió la formación del complejo 

entre el aluminio y el lumogalión (LMG). Esta reacción colorimétrica ya se 

adaptó para la determinación de fitato[34] pero en medio acuoso. Nuestro 

trabajo en este caso fue su optimización en medio salino (NaCl 2 M). Las 

condiciones establecidas para la determinación en agua habían sido: 

- Lectura de la absorbancia a 490 nm. 

- Rango lineal entre 0 y 2,5 µM de fitato. 

- Tiempo de lectura a 20 min. 

- Disolución de Aluminio: 150 µM de Al(NO3)3·9H2O en H2O Mili-Q. 

- Disolución de Lumogalión: 150 µM de LMG-TritónX100 0,1% en H2O 

Mili-Q. 
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- Patrones 0 – 3 µM en tampón acetato 0,2 M, pH 5,2 (o tampón acetato 

0,2 M, pH 5,2 + NaCl 1,2 M) 

- Orden de reactivos 

o 35 µL de disolución 150 µM Al3+  

o 280 µL de Patrón/Muestra. 

o 35 µL de disolución 150 µM LMG-TritónX100 

 

Proceso de optimización 

Dado que se trata de la adaptación de un método desarrollado 

previamente en el mismo laboratorio de Litiasis Renal y Biomineralización de la 

UIB, obviamos estudios como el de la determinación de la longitud de onda 

óptima para la lectura de las absorbancias y directamente nos introdujimos en 

su aplicación en NaCl 2 M. Para ello, procedimos a ajustar algunos parámetros 

para asemejarlo a los métodos de determinación de fitato que se valen de 

reacciones colorimétricas entre el aluminio y naranja de xilenol o violeta de 

pirocatecol. Así la disolución de aluminio (R1AlLMG) se preparó en tampón 

acetato 0,2 M ajustado a pH 5,2, mientras que los patrones se prepararon 

directamente en NaCl 2 M. La preparación de las disoluciones se indica en el 

apartado de reactivos y disoluciones 

El resultado del estudio de las condiciones iniciales se puede observar 

en la Figura 2.38. 

 

Figura 2.38. Recta de calibrado obtenida con las condiciones iniciales  
establecidas para la optimización del método Al-LMG. 
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En la Figura 2.38 se observa que existe una cierta correlación entre los 

sucesivos puntos pese a la obvia necesidad de optimización así como que las 

absorbancias obtenidas fueron excesivamente bajas. Para solucionar este 

inconveniente, se procedió al aumento del volumen de reactivos introducidos 

en pocillo a: 

- 50 µL de disolución 150 µM Al3+  

- 250 µL de Patrón/Muestra. 

- 50 µL de disolución 150 µM LMG-TritónX100 

También, en la misma Figura 2.38, se observó que podría aumentarse la 

concentración de fitato pues parece que el rango lineal es más elevado y, de 

este modo, se introdujeron los patrones 5, 8 y 12 µM de fitato (Figura 2.39). 

 

 

Figura 2.39. Recta de calibrado obtenida tras el aumento del volumen introducido de R1AlLMG y 
R2AlLMG en pocillo. Estudio del aumento del rango lineal. 

El aumento del volumen introducido de los reactivos en pocillo provocó 

un ligero aumento de las absorbancias. También se observa que el patrón 5 µM 

de fitato se encuentra dentro del rango lineal pero no así el 8 y 12 µM. Dada la 

necesidad de continuar aumentando las absorbancias obtenidas se aumentó la 

concentración de los reactivos R1AlLMG y R2AlLMG. Para ello, se compararon las 

concentraciones utilizadas en métodos ya optimizados como el Al-XO o el Al-

PCV con las utilizadas hasta ahora. 
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Tabla 2.40. Comparación de las concentraciones introducidas en pocillo  
de los diferentes métodos estudiados con aluminio al introducir 50 µL. 

En pocillo Al-XO Al-PCV Al-LMG 
[Al] (µM)  0,068 0,041 0,021 
[X] (µM) 0,068 0,058 0,021 

 

La comparación expuesta en la Tabla 2.40 indicó que era necesario el 

aumento de la concentración de los reactivos a, por lo menos, el doble de la 

concentración utilizada hasta el momento, es decir, 300 µM de aluminio en 

R1AlLMG y 300 µM de LMG en R2AlLMG, y de este modo, aumentando la 

concentración de estos reactivos en pocillo a 0,043 µM. Con estos nuevos 

reactivos se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 

Figura 2.40. Recta de calibrado obtenida con el aumento de las concentraciones de  
R1AlLMG y R2AlLMG al doble de las condiciones propuestas inicialmente. 

Por alguna razón, dos de los patrones utilizados para la realización de la 

recta de calibrado se desviaron de la linealidad, sin embargo, se consiguió el 

objetivo que era el aumento de las absorbancias. La adición de TritónX100, un 

surfactante, provocaba una gran cantidad de burbujas que podrían ser las 

causantes de la variabilidad de los puntos, además, la elevada densidad del 

TritónX100 provocaba su incorrecta adición por lo que se estudió su 

eliminación. 
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Figura 2.41. Calibrado obtenido tras la supresión de la adición de TritónX100. 

La supresión del surfactante tuvo un resultado altamente satisfactorio. 

Aumentó el calibrado hasta 8 µM, provocó un aumento significativo de las 

absorbancias y, con ellas, de la pendiente. El resultado obtenido permitió el 

nuevo estudio del aumento del rango lineal del método hasta 12 µM.  

 

Figura 2.42. Calibrado lineal hasta 12 µM de fitato.  

 En estas condiciones el patrón 12 µM de fitato quedó incluido en el 

rango lineal. Aunque tras la supresión del TritónX100 se aumentó 

considerablemente las absorbancias obtenidas, continuaban siendo bajas, 

pues no superaban la unidad de absorbancia, por este motivo se aumentaron 

todavía más las concentraciones de los reactivos R1AlLMG y R2AlLMG, estudiando 
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diferentes concentraciones: 400 µM, 500 µM y 600 µM. Las rectas de calibrado 

obtenidas para las tres concentraciones se representan en la Figura 2.43.  

 

Figura 2.43. Calibrado obtenido al aumentar la concentración de los reactivos Al-LMG a diferentes 
concentraciones 400 µM, 500 µM y 600 µM (0,057 µM 0,071µM y 0,086µM en pocillo 

respectivamente). 

Con el aumento de las concentraciones de los reactivos, así como la 

eliminación del TritónX100 se consiguió aumentar significativamente las 

absorbancias. De este modo, para el patrón 0 µM de fitato aumentó desde 

0,220 de la Figura 2.38 al aproximadamente 1,550 cuando los reactivos se 

encontraban a una concentración de 500 µM (Figura 2.43). A 600 µM 

continuaban aumentando las absorbancias como también podemos observar 

en la Figura 2.43, sin embargo presentaba un ligero descenso de la pendiente 

y, en consecuencia, se determinó que era suficiente el aumento de las 

absorbancias logrado a 500 µM. 

 Una vez se obtuvieron unas absorbancias suficientemente altas, se 

procedió a la optimización de la relación Al:LMG. Las relaciones molares 

Al:LMG elegidas fueron: 1,2:1 y 1:1,2 comparándolas con la relación 1:1 con la 

que hasta este momento habíamos trabajado.  
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Figura 2.44. Rectas de calibrado obtenidas para las diferentes relaciones Al:LMG estudiadas.  

Tabla 2.41. Parámetros de la ecuación de la recta y = ax + b. Rectas  
representadas en la Figura 2.44 a diferentes relaciones Al:LMG. 

Al:LMG 1:1 1:1,2 1,2:1 
a -0,042 -0,047 -0,038 
b 1,500 1,690 1,660 
R2 0,993 0,991 0,993 

 

De la comparación de las tres relaciones Al:LMG estudiadas extrajimos 

que el aumento de la concentración de cualquier reactivo provocaba un 

aumento de las absorbancias pues mientras a la relación 1:1 el máximo de 

absorbancia, obtenido en el patrón 0 µM fue de 1,5, a cualquiera de las 

relaciones con concentración aumentada de uno de los dos reactivos la 

absorbancia alcanzaba 1,65 aproximadamente. Por otra parte, en cuanto a la 

pendiente, el aumento de la concentración del reactivo colorimétrico respecto a 

la del metal provocó un aumento de la misma y, en consecuencia, de la 

sensibilidad. Por este motivo procedimos al estudio de otras relaciones con 

mayor relación molar del reactivo colorimétrico respecto al metal (Al:LMG 1:1,2, 

1:1,3, 1:1,4), al mismo tiempo que la relación igualada, 1:1, para su 

comparación. 
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Figura 2.45. Comparación de las rectas de calibrado obtenidas para las 4 relaciones Al:LMG 
estudiadas. 

Tabla 2.42. Parámetros de la ecuación de la recta y = ax + b. Rectas  
representadas en la Figura 2.45 a diferentes relaciones Al:LMG. 

Al:LMG 1:1 1:1,2 1:1,3 1:1,4 
a -0,042 -0,047 -0,053 -0,052 
b 1,500 1,687 1,792 1,792 
R2 0,993 0,991 0,997 0,992 

 

A la vista de la Figura 2:45 y la Tabla 2.42 concluimos que a medida que 

disminuíamos la relación Al:LMG se producía un aumento tanto de las 

absorbancias como de la sensibilidad de la reacción colorimétrica hasta la 

relación Al:LMG 1:1,3 en la que a partir de ella, el aumento de la concentración 

de reactivo colorimétrico respecto a la del metal no producía ninguna mejora en 

estos dos parámetros. Por ello se decidió continuar el estudio de la 

optimización de la reacción de detección con la relación 1:1,3. 

Un parámetro que no se había modificado había sido la concentración 

del tampón acetato. La concentración establecida inicialmente había sido 0,2 M 

pero en comparación con otros métodos de determinación similares, éste se 

encontraba a baja concentración por lo que se estudió la posibilidad de 

aumentar la concentración a 0,7 M o 1,5 M como para los métodos Al-XO o Al-

PCV, respectivamente. El resultado de aumentar la concentración no fue 

satisfactorio. A medida que se aumentaba la concentración del tampón acetato 

se producía un descenso de la sensibilidad del método. Por ello dicho 
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parámetro quedó inalterado y se continuó con la concentración de tampón 

inicialmente establecida. 

 

Figura 2.46. Comparación de las rectas de calibrado obtenidas para  
cada una de las concentraciones de tampón acetato estudiadas. 

 

Tabla 2.43. Parámetros de la ecuación de la recta y = ax + b. Rectas representadas  
en la Figura 2.46 a diferentes concentraciones de tampón acetato. 

[T. Acetato] 0,2 M 0,7 M 1,5 M 
a -0,052 -0,051 -0,044 
b 1,649 1,649 1,609 
R2 0,996 0,995 0,994 

 

El tiempo de lectura al que hasta ese momento se estaba trabajando 

venía determinado por lo establecido en las condiciones iniciales. Puesto que 

se habían cambiado ciertos parámetros, se realizó un nuevo estudio sobre 

éste, para averiguar si la estabilidad de las absorbancias se conseguía a un 

tiempo menor o si por el contrario había aumentado. 
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Figura 2.47. Optimización del tiempo de lectura. 

Tal y como podemos observar en la Figura 2.47, en la que está 

representada la variación de cada patrón a medida que aumentamos el tiempo 

de lectura, los tiempos estudiados fueron de 0 a 40 min en intervalos de 5 min. 

Como se puede ver, a partir de 10 – 15 min las absorbancias de los diferentes 

patrones se encontraban prácticamente estabilizadas. Fue reseñable el gran 

cambio que experimentaron los patrones de baja concentración de fitato entre 0 

y 5 min, cambio que no se observa en los patrones más elevados, aunque se 

trata de la misma variación en sentido inverso que pudimos observar en la 

optimización del método que se vale de la reacción entre el aluminio y el violeta 

de pirocatecol cuando la longitud de onda de lectura es de 440 nm (Figura 

2.27). 

 

Límite de detección y cuantificación 

 Una vez optimizado el método se procedió a la obtención del límite de 

detección (LOD) y cuantificación (LOQ). Para ello, se obtuvo la recta de 

calibrado por triplicado de todos sus puntos, así como, las desviaciones 

estándar, representadas mediante barras de error (Figura 2.48). 
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Figura 2.48. Representación por triplicado de la recta de calibrado del método Al-LMG en NaCl 2 M. 
Las barras de error representan las desviaciones estándar de tres medidas. 

Tabla 2.44. Límites de detección y cuantificación obtenidos  
para el método del Al-PCV a 440 nm en NaCl 2 M. 

 En eluato (µµµµM) En orina (µµµµM) 
LOD 0.963 0.193 
LOQ 4.330 0.866 

 

 Los límites de detección y cuantificación tanto para el eluato como para 

la orina, en la que se tiene en cuenta el proceso de purificación y 

preconcentración se indican en la Tabla 2.44. El límite de detección se tomó 

como 3 veces la desviación estándar del blanco (n = 3) mientras que el límite 

de cuantificación se definió como 10 veces la misma. 

 

Estudio de interferentes 

 Se llevó a cabo el estudio de posibles interferentes para la reacción 

colorimétrica. Las sustancias estudiadas fueron el oxalato, citrato, fosfato y 

pirofosfato. Se prepararon disoluciones en NaCl 0,15 M de los posibles 

interferentes a sus concentraciones normales/altas en orina real, las cuales se 

trataron como si de una muestra de orina real tratase, es decir, llevando a cabo 

el proceso de purificación y preconcentración previo. Cada interferente se 

estudió sin y con la adición de fitato a una concentración de 1 µM. 
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Tabla 2.45. Estudio de interferencias. Detección colorimétrica de fitato tras eliminar 
 las sustancias interferentes que fueron añadidas en NaCl 0,15 M. 

 Conc. 
(mM) 

Fitato añadido 
(µµµµM) 

Fitato encontrado 
(µµµµM) 

Fosfato 30 0 0,046 
  1 1,095 
Citrato 2,5 0 0,096 
  1 0,857 
Oxalato 0,35 0 0,000 

  1 0,944 
Pirofosfato 0,06 0 0,121 
  1 0,897 

 

 

Como podemos observar en la Tabla 2.45 la adición de sustancias 

potencialmente interferentes no provoca una variación significativa en los 

valores de fitato encontrados en las muestras cuando se tiene en cuenta que 

los procesos aquí desarrollados se tratan de métodos de screening. Al mismo 

tiempo, debemos tener en cuenta el propio proceso de purificación y 

preconcentración, el cual presenta una ligera pérdida de fitato, aunque ésta no 

se observe en la concentración de fitato hallada al estudiar el fosfato. 

 

Comparación estadística de métodos de determinación de fitato 

 Para la comparación estadística se utilizaron los métodos analíticos 

presentados en la Tabla 2.46, que incluye las metodologías desarrolladas en 

esta Tesis Doctoral. Todos ellos son métodos desarrollados para la 

determinación de fitato en orina y que cumplen las condiciones de sensibilidad, 

así como de sencillez y rapidez, sin embargo, algunos presentan pendiente 

positiva y otros negativa o presentan ajuste lineal o semilogarítmico. 

 Se analizaron duplicados de cinco muestras de orina sintética para la 

determinación de fitato que contenían concentraciones de 0 µM y 2 µM de fitato 

(Tabla 2.47), y de veinte muestras de orina humana (Tabla 2.48) con cinco 

métodos de determinación tomando como referencia el método Al(III)-naranja 

de xilenol. 
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De entre las reacciones de detección optimizadas, las que se basan en 

el uso de los complejos entre Zn(II)-Zincon y Y(III)-4-(2-piridilazo)resorcinol se 

descartaron debido a que el pH óptimo al que trabajaban era excesivamente 

alto, lo que provocaba la precipitación de diferentes sustancias presentes en 

los eluatos causando el error en la lectura de la absorbancia. El método Th(IV)-

naranja de xilenol también se descartó. En este caso debido a que el proceso 

de purificación y preconcentración llevado a cabo sobre la muestra necesita de 

la elución del fitato con NaCl 2 M, medio en el que dicho sistema metal-

indicador no funciona. Se trata únicamente de un método útil para la 

determinación de fitato en agua.  

 No se compararon los sistemas Al(III)-naranja de xilenol y Al(III)-violeta 

de pirocatecol realizando la lectura de la absorbancia a 440 nm porque sus 

sistemas homólogos, con la lectura de la absorbancia a 550 nm y 570 nm, 

respectivamente, presentaban unas pendientes mucho más elevadas.  

 Por ello, se llevó a término una comparación con el sistema Al(III)-violeta 

de pirocatecol realizando la lectura a 570 nm y el sistema Al(III)-lumogalión, 

además de los procedimientos extraídos de la bibliografía, Al(III)-naranja de 

xilenol a 550 nm[28] y Fe(III)-tiocianato[27], como métodos colorimétricos, y el 

método ICP-AES[22] se llevó a término una comparación estadística. 
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Tabla 2.47. Análisis de fitato en orina sintética empleando los métodos de determinación 
colorimétricos desarrollados de fitato, además de los métodos colorimétricos ya existentes  

y el método de determinación ICP-AES. 

 ICP-AES[22] Fe(III)-
Tiocianato[27] 

Al(III)-Naranja 
de xilenol[28] 

Al(III)-Violeta 
de pirocatecol 

Al(III)-
Lumogalión 

Muestra [Fitato] (µµµµM) [Fitato](µµµµM) [Fitato](µµµµM) [Fitato](µµµµM) [Fitato](µµµµM) 

0 0,04 ± 0,02 -0,10 ± 0,04 0,03 ± 0,02 0,13 ± 0,02 -0,11 ± 0,06 

0 0,01 ± 0,03 0,005 ± 0,019 0,04 ± 0,06 0,16 ± 0,02 -0,15 ± 0,04 

0,5 0,38 ± 0,02 0,34 ± 0,08 0,31 ± 0,16 0,44 ± 0,01 0,270 ± 0,008 

0,5 0,49 ± 0,02 0,35 ± 0,01 0,34 ± 0,14 0,48 ± 0,06 0,27 ± 0,04 

1,0 0,78 ± 0,03 0,69 ± 0,06 0,74 ± 0,18 0,88 ± 0,04 0,74 ± 0,03 

1,0 0,76 ± 0,03 0,70 ± 0,11 0,70 ± 0,16 0,82 ± 0,02 0,70 ± 0,02 

1,5 1,20 ± 0,02 1,14 ± 0,04 1,18 ± 0,12 1,32 ± 0,02 1,18 ± 0,04 

1,5 1,207 ± 0,002 1,22 ± 0,09 1,26 ± 0,10 1,39 ± 0,02 1,31 ± 0,01 

2,0 1,51 ± 0,02 1,59 ± 0,14 1,59 ± 0,08 1,71 ± 0,03 1,63 ± 0,01 

2,0 1,61 ± 0,02 1,61 ± 0,10 1,53 ± 0,10 1,71 ± 0,03 1,63 ± 0,01 

Valores expresados como la media ± desviación estándar, n = 3. 

 

 Los cinco métodos obtuvieron resultados similares para la determinación 

de fitato en orina sintética como se puede observar en la Tabla 2.47. Sin 

embargo, no ocurrió lo mismo cuando se aplicaron a orina humana (Tabla 

2.48).  
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Tabla 2.48. Análisis de fitato en muestras de orina humana empleando los métodos de 
determinación colorimétricos desarrollados de fitato, además de los métodos colorimétricos ya 

existentes y el método de determinación ICP-AES. 

 
ICP-AES[22] Fe(III)-

Tiocianato[27] 
Al(III)-Naranja 
de xilenol[28] 

Al(III)-
Violeta de 

pirocatecol 

Al(III)-
Lumogalión 

Muestra [Fitato] (µM) [Fitato] (µM) [Fitato] (µM) [Fitato] (µM) [Fitato] (µM) 

Orina #1 1,14 ± 0,03 0,66 ± 0,25 0,28 ± 0,04 0,40 ± 0,018 0,22 ± 0,05 

Orina #2 1,90 ± 0,04 1,61 ± 0,20 1,14 ± 0,01 1,24 ± 0,019 1,08 ± 0,01 

Orina #3 1,07 ± 0,02 0,68 ± 0,16 0,26 ± 0,02 0,40 ± 0,01 0,17 ± 0,01 

Orina #4 1,79 ± 0,02 1,54 ± 0,18 1,09 ± 0,05 1,23 ± 0,02 1,01 ± 0,02 

Orina #5 0,70 ± 0,04 0,54 ± 0,17 0,17 ± 0,03 0,30 ± 0,03 0,09 ± 0,02 

Orina #6 1,37 ± 0,05 1,30 ± 0,06 0,96 ± 0,05 1,08 ± 0,006 0,93 ± 0,05 

Orina #7 2,69 ± 0,03 0,60 ± 0,04 0,26 ± 0,02 0,37 ± 0,012 0,18 ± 0,04 

Orina #8 3,70 ± 0,10 1,59 ± 0,02 1,03 ± 0,04 1,16 ± 0,006 0,96 ± 0,02 

Orina #9 1,16 ± 0,01 0,90 ± 0,02 0,50 ± 0,01 0,60 ± 0,008 0,37 ± 0,02 

Orina #10 1,83 ± 0,04 1,77 ± 0,04 1,25 ± 0,02 1,39 ± 0,015 1,17 ± 0,04 

Orina #11 0,82 ± 0,01 1,87 ± 0,11 0,35 ± 0,07 0,31 ± 0,11 0,17 ± 0,07 

Orina #12 1,52 ± 0,01 2,63 ± 0,20 1,07 ± 0,05 1,11 ± 0,07 1,30 ± 0,03 

Orina #13 0,43 ± 0,02 0,77 ± 0,11 0,24 ± 0,11 0,25 ± 0,08 0,19 ± 0,05 

Orina #14 1,11 ± 0,01 1,56 ± 0,20 0,96 ± 0,10 0,95 ± 0,03 1,11 ± 0,03 

Orina #15 0,24 ± 0,02 0,32 ± 0,15 0,24 ± 0,27 0,20 ± 0,05 0,01 ± 0,02 

Orina #16 0,93 ± 0,05 1,11 ± 0,13 0,76 ± 0,13 0,84 ± 0,05 0,95 ± 0,06 

Orina #17 1,46 ± 0,04 1,96 ± 0,15 0,31 ± 0,12 0,30 ± 0,01 0,73 ± 0,05 

Orina #18 2,080 ± 0,002 2,76 ± 0,14 0,84 ± 0,03 1,01 ± 0,01 1,16 ± 0,05 

Orina #19 0,75 ± 0,03 2,05 ± 0,15 0,22 ± 0,07 0,27 ± 0,08 0,13 ± 0,04 

Orina #20 1,49 ± 0,04 2,540 ± 0,007 0,89 ± 0,14 0,96 ± 0,02 1,07 ± 0,04 

Valores expresados como la media ± desviación estándar, n = 3.  

 

Las líneas de regresión de las concentraciones de fitato obtenidas con 

cada sistema en relación al sistema de referencia se muestran en las Figuras 

2.49-2.52 y la Tabla 2.49. Los sistemas comparables al de referencia 

obtendrían una pendiente = 1 y una ordenada en el origen de 0. Estas dos 

condiciones sólo se cumplieron para los sistemas Al(III)-violeta de pirocatecol y 

Al(III)-lumogalión. Sin embargo, el Al(III)-lumogalión presentaba una mayor 

variabilidad en sus resultados que el Al(III)-violeta de pirocatecol como se 

puede observar en los valores del coeficiente de determinación para cada uno 

de ellos en la Tabla 2.48. 
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Figura 2.49. Recta de regresión obtenida al comparar las concentraciones de fitato halladas por el 
método ICP-AES con el método de referencia, Al(III)-Naranja de xilenol. 

 

 

Figura 2.50. Recta de regresión obtenida al comparar las concentraciones de fitato halladas por el 
método Fe(III)-tiocianato con el método de referencia, Al(III)-Naranja de xilenol. 
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Figura 2.51. Recta de regresión obtenida al comparar las concentraciones de fitato halladas por el 
método Al(III)-violeta de pirocatecol con el método de referencia, Al(III)-Naranja de xilenol. 

 

 

Figura 2.52. Recta de regresión obtenida al comparar las concentraciones de fitato halladas por el 
método Al(III)-lumogalion con el método de referencia, Al(III)-Naranja de xilenol. 
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Tabla 2.49. Características de las líneas de regresión obtenidas por comparación de cada método  
con el método de referencia Al(III)-naranja de xilenol. 

Método Recta de calibrado Coeficiente de 
determinación 

ICP-AES y = 1,076x + 0,713 0,259 

Fe(III)-Tiocianato y = 1,040x + 0,771 0,300 

Al(III)-Violeta de pirocatecol y = 1,054x + 0,043 0,977 

Al(III)-Lumogalión y = 1,117x – 0,066 0,867 

 

Re-optimización del proceso de purificación y preconcentración 

 Al proceso de purificación y preconcentración desarrollado por Costa-

Bauzá[27] se le realizó un proceso de re-optimización para que se ajustase a 

las ventajas y desventajas del método Al-PCV (570nm) desarrollado y validado 

en esta Tesis Doctoral para la determinación de fitato en muestras de orina.  

 Las variables señaladas como susceptibles de mejorar dicho proceso 

fueron: la concentración del HCl de lavado, el volumen de disolución de lavado, 

el volumen de elución, así como el número de eluciones y la cantidad de resina 

utilizada.  

Jacob Lehrfeld[35] en su estudio sobre la separación y cuantificación del 

inositol hexafosfato y otros inositoles por cromatografía líquida indicó que hasta 

una concentración de 0,2 M de HCl para lavado no se eluía el fitato pero sí que 

lo hacían, casi por completo, los inositoles con un menor número de fosfatos 

(IP5, IP4 e IP3) por lo que se estudió el aumento de dicha concentración, 

entonces situada en 50 mM. Por otro lado, la optimización de la cantidad de 

resina utilizada para la retención del fitato representaba un reto, pues se debía 

ajustar a una cantidad que permitiese retener la totalidad del fitato presente en 

la muestra de orina, pero, al mismo tiempo, no debía encontrarse en exceso 

pues una vez retenido la totalidad del fitato, la resina podría retener otros 

aniones que podrían actuar como compuestos potencialmente interferentes 

para la cuantificación. Por ello, la optimización de esta variable se encontraba 

íntimamente unida a la concentración y volumen del HCl de lavado pues si la 

resina retiene un mayor número de aniones, es necesario un aumento del 

volumen de HCl utilizado para el lavado, de su concentración o de ambas para 

eliminar las sustancias extrañas que hubiesen quedado retenidas. 

 



 

108

Tabla 2.50. Reactivos y concentraciones para la preparación de la orina artificial (O.A.) 

Disolución A Disolución B 

Na2S2O4·10H2O 6,23 g·L-1 NaH2PO4 2,41 g·L-1 
MgSO4·7H2O 1,46 g·L-1 Na2HPO4·12H2O 5,60 g·L-1 

NH4Cl 4,64 g·L-1 NaCl 13,05 g·L-1 
KCl 12,13 g·L-1 Na2C2O4 0,08 g·L-1 

  C6H5O7NaH2 0,835 g·L-1 

 

Una vez planteadas las variables que serían estudiadas se planteó el 

estudio de la concentración del HCl de lavado, de la cantidad de resina y del 

volumen y número de eluciones de la siguiente manera: 

La muestra elegida inicialmente fue un patrón de 1 µM de fitato en NaCl 

0,1 M, para evitar las posibles interferencias y observar únicamente el efecto 

que provocaban las modificaciones en las variables estudiadas, y 

posteriormente se realizó con orina artificial (O.A.), ambas muestras a pH 3. La 

orina artificial que se utilizó se preparó tal y como se indica en la Tabla 2.50, en 

la que se eliminó el calcio para evitar la precipitación de oxalato o fosfato 

cálcico y se añadió citrato a una concentración normal-alta en orina. Esta 

adición se debió a que como observamos en la Tabla 2.51, el citrato presenta 

una selectividad relativa por la resina muy elevada que podría interferir en la 

determinación de fitato. 
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Tabla 2.51. Selectividad relativa de la resina AG1-X8 por diversos contraiones.[36] 

Contraión 
Selectividad relativa 
para resinas AG 1 y 

AG MP-1 

Selectividad relativa 
para resinas AG 2 

OH- 1,0 1,0 

Bencen sulfonato 500 75,0 

Salicilato 450 65,0 

Citrato 220 23,0 

I- 175 17,0 

Fenol 110 27,0 

HSO4
- 85 15,0 

ClO3
- 74 12,0 

NO3
- 65 8,0 

Br- 50 6,0 

CN- 28 3,0 

HSO3
- 27 3,0 

BrO3
- 27 3,0 

NO2
- 24 3,0 

Cl- 22 2,3 

HCO3
- 6,0 1,2 

IO3
- 5,5 0,5 

HPO4
- 5,0 0,5 

Formiato 4,6 0,5 

Acetato 3,2 0,5 

Propionato 2,6 0,3 

F- 1,6 0,3 

 

  Se prepararon 10 muestras idénticas 5 de las cuales se mezclaron con 

0,5 g de resina y las restantes con 0,75 g, pudiendo evaluar, de este modo, la 

influencia de la cantidad de resina en la determinación de fitato. Cada una de 

las muestras que se encontraban tanto con 0,5 g como con 0,75 g de resina se 

lavaron con una concentración diferente de HCl (50, 100, 150, 200 y 250 mM),  

realizando el proceso de lavado mediante el procedimiento habitual. En lo que 

se refiere a la elución, disminuimos el volumen de las eluciones a 0,8 mL de 

NaCl 2 M y se realizaron hasta 8 eluciones sucesivas, separando cada eluato 

en tubos diferentes para establecer la curva de elución y determinar el número 

de eluciones necesarias para extraer la totalidad del fitato retenido en la resina. 

 Inicialmente se realizó el proceso de re-optimización sobre el patrón de 

fitato 1 µM: 5 muestras de 40 mL de patrón con 0,5 g de resina y 5 
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concentraciones diferentes de HCl de lavado. Las curvas de elución obtenidas 

fueron las  que aparecen en la Figura 2.53. 

 

 

Figura 2.53. Curvas de elución obtenidas para un patrón de IP6 1 µM con 0,5 g de resina AG1-X8 y 
lavado con HCl de 50 a 250 mM. 

 

 La curva de elución se estableció, además, para orina artificial utilizando 

40 mL de muestra para simular una muestra muy concentrada y también de un 

modo más parecido al proceso de purificación y preconcentración habitual, es 

decir, 20 mL de muestra y 20 mL de agua mili-Q, simulando una muestra 

diluida. Los resultados para esas dos condiciones se muestran en las Figuras 

2.54 y 2.55. 
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Figura 2.54. Curvas de elución obtenidas para 40 mL de orina artificial 1 µM con 0,5 g de resina 
AG1-X8 y lavado con diferentes concentraciones de HCl de lavado. 

 

Figura 2.55. Curvas de elución obtenidas para 20 mL de orina artificial 1 µM más 20 mL de H2O mili-
Q con 0,5 g de resina AG1-X8 a diferentes concentraciones de HCl de lavado. 

 

Tal y como se puede observar en las Figuras 2.53-55, de la primera a la 

segunda elución se produce un aumento de la concentración de fitato hallado. 

Este hecho es debido a que el anión cloruro utilizado para la elución del fitato 

de la resina, primero debe eluir otros contraiones que presentan una menor 

afinidad por la resina y solo cuando han sido eluidos todos ellos, empieza a 

eluirse el fitato retenido en la resina, por ello el primer eluato presenta una 

concentración de fitato menor que el segundo. 
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 Mediante la curva de elución, también se realizó el estudio del número 

de eluciones necesarias para recuperación de la totalidad del fitato presente en 

la muestra. Así, vemos que 4 eluciones son claramente insuficientes para la 

obtención de la totalidad del fitato y es necesaria la adición de 1 o 2 eluciones 

más, llegando a las 5 o 6. 

 Resultados similares se obtuvieron para las curvas de elución cuando se 

utilizaban 0,75 g de resina AG1-X8. Así, como ejemplo, en la Figura 2.56 se 

muestran las curvas de elución obtenidas para 40 mL de orina artificial (O.A.). 

 

 

Figura 2.56. Curvas de elución obtenidas para 40 mL de orina artificial 1 µM con 0,75 g de resina 
AG1-X8 y lavado con diferentes concentraciones de HCl. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos para las 

concentraciones finales obtenidas para cada proceso de lavado. A partir de la 

Tabla 2.52 se podrá determinar cuál es la concentración de HCl idónea para el 

proceso de lavado. 

 

Tabla 2.52. Resultados de la concentración de fitato hallada mediante la suma de lo encontrado en 
cada eluato utilizando 0,5 g de resina AG1-X8.  

[HCl] (mM) Patrón 1 µM 40 mL O. A. 
1 µM 

20 mL O.A. 1 µM 
+ 20 mL H2O 

50 0,851 1,247 1,063 

100 0,939 1,160 1,117 

150 0,913 1,174 0,804 

200 0,827 1,040 0,865 

250 0,573 0,903 0,730 
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Figura 2.57. Concentración de Fitato hallada con 0,5 g de resina AG1-X8 a las diferentes 
concentraciones de HCl y muestras estudiadas. 

 Como se puede observar tanto en la Tabla 2.52 como en la Figura 2.57, 

existe una tendencia según la cual a medida que aumentamos la concentración 

de HCl de lavado el fitato encontrado es menor. Este hecho es debido a que el 

lavado con las concentraciones más elevadas de HCl provocan la elución del 

fitato durante el lavado y su consiguiente pérdida. 

 

Tabla 2.53. Resultados de la concentración de fitato hallado mediante la suma de lo encontrado en 
cada eluato utilizando 0,75 g de resina AG1-X8. 

[HCl] Patrón 1 µM 40 mL O. A. 
1 µM 

20 mL O.A. 1 µM 
+ 20 mL H2O 

50mM 1,331 1,336 1,584 

100mM 1,007 1,261 1,436 

150mM 0,918 1,101 1,375 

200mM 0,975 1,232 1,467 

250mM 0,965 0,910 0,999 
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Figura 2.58. Concentración de fitato hallada con 0,75 g de resina AG1-X8 a las diferentes 
concentraciones de HCl y muestras estudiadas. 

 

En el caso de utilizar 0,75 g de resina ocurre lo mismo que hemos 

indicado anteriormente para 0,5 g de resina AG1-X8, el aumento de la 

concentración de HCl provoca la pérdida de fitato durante el proceso de lavado 

por elución, al mismo tiempo que una concentración demasiado baja supone un 

lavado no efectivo de la muestra, obteniendo lecturas erróneas por exceso. En 

definitiva, a tenor de los resultados obtenidos, la concentración 100 mM de HCl 

de lavado parece ser la más efectiva pues cuando la concentración del lavado 

la situamos en 50 mM y disponemos 0,75 g de resina, resulta claramente 

insuficiente para eliminar todos los posibles interferentes obteniendo resultados 

por exceso. Para el caso de 0,5 g de resina y 50 mM de HCl, se obtienen 

resultados muy variables que nos hacen pensar una justificación en la misma 

línea anterior, esta concentración de lavado no elimina todas las sustancias 

que podrían interferir en la determinación. En cuando a concentraciones más 

elevadas que 100 mM se observa que dicho aumento provoca una pérdida del 

fitato durante el proceso de lavado de la muestra provocando un error por 

defecto. Cuanto mayor es la concentración de HCl más fitato se eluye en el 

proceso de lavado provocando su pérdida, como hemos podido ver en las 

Figuras 2.57 y 2.58 en las que se representa el fitato hallado en función de la 

concentración de HCl utilizada para las diferentes muestras estudiadas.  
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 Por otro lado, tanto en la Figura 2.58 como en la Tabla 2.53 se observa 

que la concentración de fitato hallada cuando se han utilizado 0,75 g de resina 

es mayor que la obtenida cuando se introdujeron 0,5 g de resina. Puesto que 

podemos ver que la menor cantidad de resina estudiada es capaz de extraer 

todo el fitato presente en la muestra, este aumento del inositol hexafosfato 

hallado para la mayor cuantía de resina se debe a que el exceso de resina 

provoca la retención de otros contraiones que posteriormente pueden actuar 

como sustancias interferentes en la determinación, provocando un error por 

exceso en la lectura. 

Una vez establecida la concentración del compuesto de lavado en 100 

mM se plantearon nuevas variables a optimizar como el volumen de lavado 

debiendo aún de seleccionar los valores óptimos de la cantidad de resina, 

número de eluciones y volumen de cada una de ellas. El estudio del volumen 

de lavado nos permitirá realizar una optimización más minuciosa pues nos 

ayudará a poder eliminar aquellas sustancias que no eliminábamos con 100 mL 

o a evitar lavar con un exceso de volumen que podría provocar la pérdida del 

analito. 

En esta segunda parte del estudio se estudiaron las mismas muestras 

anteriormente utilizadas: patrón 1 µM de fitato en NaCl 0,1 M, 40 mL de orina 

artificial 1 µM y 20 mL de orina artificial 1 µM con el mismo volumen de H2O, 

todas ellas a pH 3. Se dispusieron 8 muestras de cada, una mitad de ellas se 

mezclaron con 0,5 g de resina y la otra mitad con 0,75 g. A continuación, para 

estudiar el volumen de lavado, una muestra se lavó con 80 mL, otra con 100, 

120 y 140 mL para cada cantidad de resina. Tras el lavado, cada una de ellas 

se eluyó en 6 pasos con 0,8 mL de NaCl 2 M cada uno. 
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Figura 2.59. Curvas de elución obtenidas para un patrón 1 µM de fitato en NaCl 0,1 M. Lavado con 
HCl 100 mM a diferentes volúmenes. Resultados obtenidos para 0,5 g de resina AG1-X8. 

 

En las curvas de elución obtenidas para disoluciones patrón 1 µM de 

fitato se observa que la supresión de las dos últimas eluciones utilizadas en el 

primer experimento no provoca ningún error significativo puesto que en la sexta 

elución el fitato hallado ya es muy cercano a 0 y el posible error cometido no es 

significativo. La curva de elución, como era de esperar, no ha cambiado su 

forma y el mayor o menor volumen de lavado no provoca un aumento 

significativo del fitato hallado en la primera elución y continúa presentando el 

máximo en la segunda elución obtenida. 

 Los resultados para las dos muestras de orina artificial se detallan a 

continuación en las Figuras 2.60 y 2.61. 
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Figura 2.60. Curvas de elución obtenidas para 40 mL de orina artificial 1 µM de fitato, lavado con 
HCl 100 mM a diferentes volúmenes. Resultados obtenidos para 0,5 g de resina AG1-X8.  

 

 

Figura 2.61. Curvas de elución obtenidas para 20 mL de orina artificial 1 µM de fitato + 20 mL de 
agua, lavado con HCl 100 mM a diferentes volúmenes. Resultados obtenidos para 0,5 g de resina 

AG1-X8. 

  

Es reseñable el hecho de que al lavar la resina con 120 mL de HCl la 

primera elución siempre obtuvo más fitato que para el resto de volúmenes 

estudiados, lo que repercute en el resto de eluciones en las que, por el 

contrario, para este volumen, siempre se obtiene menos, aunque no sea 

significativo. 
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 En lo que se refiere al estudio cuantitativo, las concentraciones totales 

halladas para cada proceso se detallan a continuación: 

 

Tabla 2.54. Valores de concentración (µM) hallados para las diferentes muestras y los diferentes 
volúmenes de lavado utilizados cuando se introducen 0,5 g de resina AG1-X8. 

VHCl (mL) Patrón 1 µM 40 mL O. A. 
1 µM 

20 mL O.A. 1 µM 
+ 20 mL H2O 

80 0,976 0,913 1,300 

100 0,904 0,786 1,276 

120 0,907 0,760 1,106 

140 0,921 0,756 1,231 

 

 

Figura 2.62. Representación de los resultados obtenidos de concentración en función del volumen 
utilizado para el lavado de la muestra, para cada una de las muestras utilizadas cuando se han 

introducido 0,5 g de resina AG1-X8. 

 

 Los resultados para el estudio realizado con 0,75 g de resina fueron 

equivalentes y se resumen en la Tabla 2.55 y la Figura 2.63. 

 

Tabla 2.55. Valores de concentración (µM) hallados para las diferentes muestras y los diferentes 

volúmenes de lavado utilizados cuando se introducen 0,75 g de resina AG1-X8.  

VHCl (mL) Patrón 40 mL 20 mL+ 20 mL 

80 0,720 0,924 1,262 

100 0,998 0,904 1,195 

120 0,953 0,882 1,178 

140 1,234 0,806 1,129 
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Figura 2.63. Representación de los resultados obtenidos de concentración en función del volumen 
utilizado para el lavado de la muestra, para cada una de las muestras utilizadas cuando se han 

introducido 0,75 g de resina AG1-X8. 

  

Fue bastante sorprendente que tanto para 0,5 como 0,75 g de resina, el 

valor de la concentración obtenida para la muestra diluida (20 mL O.A. + 20 mL 

agua) siempre se encontrase por encima de 1 µM y fuese considerablemente 

mayor que la obtenida para las otras dos muestras. 

 Una vez comentado este hecho, se observó, como era de esperar, que a 

medida que aumentábamos el volumen, disminuía la cantidad de fitato hallado. 

 Con los resultados expuestos hasta este momento, se pudieron extraer 

unas pocas conclusiones acerca de las tres variables a establecer. En lo que 

se refiere al número de eluciones, parece clara la necesidad de realizar 6 

eluciones en lugar de las 4 eluciones realizadas en el proceso sin optimizar. Es 

posible que 5 eluciones fuesen suficientes, pero ello depende de la 

concentración de la muestra, por lo que realizando 6 eluciones abarcaremos 

cualquier posibilidad. 

 Por otro lado, si hablamos de la cantidad de resina introducida se 

observa que con 0,5 g de resina obtenemos la práctica totalidad del fitato 

presente en la muestra, por lo que, la introducción de más cantidad de resina 

en la muestra lo único que puede provocar es que se aumente la posibilidad de 

presencia de interferencias en el eluato y obtener valores erróneos. 

 Por último, en lo que se refiere al volumen de HCl utilizado parece que 

cuando se utilizan 120 mL el lavado es más efectivo. El lavado con 80 mL es 
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claramente insuficiente, mientras que 140 mL empieza a eluir parte del fitato de 

la muestra. Entre 100 y 120 mL parece que ambos limpian la resina 

suficientemente, y no arrastran con ellos el fitato presente y, por ello, se 

estableció en 120 mL el volumen de lavado pues, de este modo, podremos 

eliminar mayores concentraciones de interferentes en las muestras. 

 El estudio también se realizó usando muestras de orina real para 

determinar cómo evoluciona la curva de elución en una matriz real. El proceso 

se realizó tal cual como se procede habitualmente con una muestra de orina, 

20 mL de muestra y 20 mL de agua, además, también se realizó con una 

muestra a la que se le realizó una adición de fitato 1 µM (0,2 mL de disolución 

100 µM).  

 Las curvas de elución obtenidas presentaron resultados dispares entre la 

muestra basal o con adición. 

 

Figura 2.64. Curvas de elución obtenidas para 4 muestras de orina real lavadas con diferentes 
cantidades de HCl. 
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Figura 2.65. Curvas de elución obtenidas para 4 muestras de orina real + 1 µM Fitato, lavadas con 
diferentes cantidades de HCl. 

  

Las curvas de elución obtenidas en las Figuras 2.64 y 2.65 para la 

muestra basal y adición, respectivamente, difieren bastante entre sí. Sí que es 

cierto que, para la muestra basal, sigue aumentando de la primera a la 

segunda elución pero debido a la baja concentración de fitato en las muestras, 

las restantes eluciones son bastante variables. Para la muestra basal lavada 

con 80 mL se observó que el aumento de la primera a la segunda elución es 

significativamente más pequeño que para el resto de volúmenes de lavado, 

este hecho se atribuyó a que 80 mL no son capaces de limpiar el fósforo 

presente en la muestra lo que supone un aumento de la concentración de fitato 

no real. 

 El experimento con orina real corrobora las condiciones que se 

establecieron para el proceso de purificación y preconcentración tras la 

evaluación de los datos obtenidos para el patrón 1 µM y la orina artificial.  

 Una variable que no se había propuesto optimizar hasta el momento fue 

la del tiempo de agitación durante el proceso de elución. Hasta este momento 

el proceso de elución se realizaba añadiendo 0,8 mL de NaCl 2 M a la resina 

contenida en la columna, a continuación, se mantenía en agitación durante 5 

min y, posteriormente, se eluía en un tubo de ensayo en el que se recogían, 

procediendo de la misma forma, para las 5 eluciones siguientes. 
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 De este modo, se propuso realizar el proceso de elución sin agitación 

entre cada eluato; a otra pareja de muestras el tiempo de agitación entre 

elución y elución fue de 1 min; por último, al último par de muestras el tiempo 

de agitación elegido fue 5 min, el tiempo habitual. Todas ellas a una velocidad 

de 180 rpm. El proceso de purificación se realizó para cada condición con una 

muestra de orina real sin y con adición de fitato 1 µM, 

 Los resultados obtenidos, indicados en la Tabla 2.56, no pudieron ser 

más esclarecedores. El tiempo que estén en contacto el NaCl 2 M de elución 

con la resina que retiene el fitato es un factor determinante para la elución del 

fitato. Así, mientras que para las muestras eluídas sin agitación la recuperación 

fue inexistente, se obtuvo lo mismo tanto para la muestra basal como para la 

adición, esta recuperación fue aumentando con el aumento del tiempo de 

agitación. Para 1 min de agitación, aunque todavía claramente insuficiente ya 

se obtuvo un 15% y ya para 5 min, ésta aumento hasta casi el 92%.  

 

Tabla 2.56. Resultados de la concentración de fitato y recuperaciones obtenidas para diferentes 
tiempos de agitación entre elución y elución. 

Muestra Tiempo 
(min) 

[Fitato] 
pocillo (µM) 

[Fitato] 
orina (µM) 

Recuperación 
(%) 

Basal 0 1,347 0,323 
-1,82 

Basal + 1 µM 0 1,271 0,305 

Basal 1 1,168 0,280 
15,02 

Basal + 1 µM 1 1,794 0,431 

Basal 5 1,103 0,265 
91,78 Basal + 1 µM 5 4,927 1,182 

 

 De este modo, es evidente la necesidad de la agitación durante el 

proceso de elución y su mantenimiento en 5 min, pues un menor tiempo no 

posibilita la total recuperación del fitato presente pues no permite que el NaCl 

contacte con la totalidad de la resina y, en consecuencia, no se puede realizar 

un intercambio total de los cloruros de la disolución eluyente por el fitato unido 

a la resina. 
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Conclusiones 

En esta Tesis Doctoral ha quedado demostrado que todos los sistemas 

analíticos desarrollados son capaces de medir la concentración de fitato en 

orina tras un proceso de purificación y preconcentración previo, excepto el 

sistema Th(IV)-naranja de xilenol, el cual únicamente es capaz de detectar el 

fitato en agua y, por lo tanto, no puede acoplarse al proceso de separación que 

realiza la elución del fitato con NaCl 2 M. 

 Además del sistema Th(IV)-naranja de xilenol, dos sistemas más, el 

Zn(II)-naranja de xilenol y el Zn(II)-zincon, se consideraron no válidos debido a 

que sus desventajas era insuperables. El primero no presentaba calibrado 

respecto a la concentración de fitato y el segundo presentaba un pH de trabajo 

demasiado elevado, pH al que pueden precipitar diferentes sustancias 

presentes en la orina provocando una lectura errónea de la absorbancia. Sin 

embargo, cabe decir, que aunque son sistemas que carecen de las 

características necesarias para la determinación de fitato en orina, el cual era 

nuestro objetivo, pueden ser válidos para la determinación del fitato en otras 

matrices. 

 En lo que se refiere a la comparación de los cinco métodos de 

determinación presentados, se encontró que  tanto el método ICP-AES como el 

Fe(III)-tiocianato no mostraban una buena correlación respecto al método de 

referencia. Así, mientras que el método basado en la espectrometría por 

emisión atómica con plasma acoplado inductivamente presentaba una gran 

variabilidad debido a que se trata de un método de detección del fósforo total 

presente en las muestras, el sistema que utilizaba el tiocianato como reactivo 

cromógeno difería del de referencia debido a la interferencia de sustancias 

reductoras sobre la absorbancia medida al reducir el Fe(III) a Fe(III) 

sobreestimando la concentración de fitato.  

 Los dos métodos que usan el aluminio como metal obtuvieron una línea 

de regresión similar a la línea de regresión teórica, pendiente = 1 y ordenada 

en el origen = 0, a un nivel de confianza del 95%. Por el contrario, el coeficiente 

de determinación para el sistema que utilizaba lumogalión era menor que para 

el método Al(III)-violeta de pirocatecol. 
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 Por tanto, el sistema metal-indicador Al(III)-violeta de pirocatecol es útil 

para la determinación de la concentración de fitato en muestras de orina y 

puede ser empleado por los laboratorios de análisis clínicos de rutina debido a 

que se trata de un método simple, rápido, selectivo, preciso y altamente 

sensible, siendo una buena alternativa para el método Al(III)-naranja de xilenol 

para la determinación de la concentración del fitato urinario.  

 Por otro lado, el ajuste del proceso de purificación y preconcentración a 

los métodos de determinación de fitato, basados en el uso del aluminio, 

desarrollados en el Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal ha permitido 

la obtención de una mejor recuperación del fitato contenido en la muestra de 

orina gracias al aumento de la concentración del HCl de lavado, unido al 

aumento del número de eluciones realizadas. El aumento del número de 

eluciones fue acompañado por la disminución del volumen utilizado en cada 

elución para mantener, aproximadamente, el mismo orden de preconcentración 

llevado a cabo en el proceso. El resto de variables estudiadas como el volumen 

de lavado, la cantidad de resina o el tiempo de agitación en el proceso de 

elución se mantuvieron inalteradas del proceso de purificación y 

preconcentración inicial. 
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ABSTRACT
Phytate is a natural substance present in urine and biological fluids that
is associated with health benefits. Existing methods for the determina-
tion of phytate are not applicable to routine measurements in urine by
clinical laboratories. This study describes a new method for measuring
urinary phytate. Following its purification and preconcentration from
urine by solid-phase extraction, phytate may be determined color-
imetrically using Al(III)-lumogallion or Al(III)-pyrocatechol violet.
Following preconcentration, the Al(III)-lumogallion assay was linear
for 0 to 15 µM phytate with a limit of detection of 0.183 µM. In contrast,
the Al(III)-pyrocatechol violet system was linear with phytate concen-
tration from 0 to 10 µM and provided a limit of detection of 0.010 µM
with a preconcentration procedure. Both methods are simple, rapid,
accurate, reliable, and sensitive. Comparisons using synthetic and
human urine samples with a reference Al(III)-xylenol orange method
showed that the Al(III)-pyrocatechol violet assay is a good alternative
for measuring urinary phytate.
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Introduction

Myo-inositol hexakisphosphate, also called phytate, is a natural substance present in urine
and biological fluids at low concentrations. In humans, phytate has antioxidant (Graf,
Empson, and Eaton 1987) and anticarcinogenic (Shamsuddin 1995) properties and assists
in the prevention of osteoporosis (Lopez-Gonzalez et al. 2013). Additionally, phytate may
inhibit the crystallization of calcium salts and prevent the development of calcium renal
calculi (Grases, Isern, et al. 2007) and cardiovascular calcification (Grases, Sanchis, et al.
2007).

Due to these important properties, it is important to characterize colorimetric methods
for phytate determination, as easy, rapid, and highly sensitive methods are needed for
urinary phytate by clinical laboratories. Current photometric methods, using Fe(III)-
sulfosalicylic acid, high performance liquid chromatography followed by measurement of
Fe(III)-thiocyanate or ion chromatography, have been used to determine phytate in cereals,
roots, and biological specimens (Latta and Eskin 1980; Haug and Lantzsch 1983; Phillippy
and Johnston 1985; Cilliers and Van Niekerk 1986; Hatzack et al. 2001; Dost and Tokul
2006). Urine, however, is a complex matrix containing compounds that may interfere with
colorimetric reactions. Furthermore, phytate is present at low concentrations in urine, on
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the order of 1 µM (Grases et al. 2001; Prieto et al. 2010). Thus, most methods currently
available to measure phytate in human fluids are complex or not sufficiently sensitive,
making them inapplicable for routine measurements.

Because phytate does not absorb light in the ultraviolet-visible range, its determination
by spectrophotometry must be indirect. The formation of a complex with a metal may
reduce the absorption of a metal-dye complex, a process called indicator-displacement
assay (Nguyen and Anslyn 2006). This approach is used with the Fe(III)-thiocyanate
(Costa-Bauza et al. 2012) and Al(III)-xylenol orange (Costa-Bauza et al. 2013) methods
of measuring phytate in urine. Both methods require preconcentration of urine by solid-
phase extraction (Costa-Bauzá et al. 2012) prior to colorimetric detection. This step may
induce error for phytate determination due adsorption to cationic colloidal particles that
may cause losses of analyte.

Urinary phytate may also be determined by phosphorus analysis using inductively
coupled plasma – atomic emission spectrometry (ICP-AES) (Grases et al. 2004; Muñoz,
López-Mesas, and Valiente 2010). This method also requires phytate to be purified and
preconcentrated and includes elution with 4mL of 2M HNO3.

This study describes new colorimetric assays for the determination of phytate in urine
and presents a comparative study of all methods to select the most suitable for routine
analysis.

Experimental

Reagents

All chemicals used were of analytical reagent grade. Potassium thiocyanate, sodium
chlorate, sodium persulfate, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), ethylenediamine,
xylenol orange, pyrocatechol violet, nitric acid, glycine, and polyvinyl alcohol were
purchased from Sigma (St. Louis, MO, USA). Iron(III) chlorate and aluminum nitrate were
purchased from Scharlau (Barcelona, Spain). Boric acid, zinc sulfate, sodium chloride,
hydrochloric acid, acetic acid, sodium acetate, and potassium chloride were acquired from
Panreac (Barcelona, Spain). Thorium nitrate and zincon monosodium salt 1-hydrate were
purchased from Merck (Darmstadt, Germany), and 4-(2-pyridylazol)resorcinol from Fluka
(Buchs, Switzerland). Yttrium nitrate hexahydrate was from Riedel-de Haën (Steinheim,
Germany) and lumogallion from TCI (Toshima, Kita-Ku, Tokyo, Japan).

All solutions were prepared in ultrapure deionized water from a Milli-Q system. The
anion exchange resin AG 1-X8 (chloride form: 200-400 mesh) was purchased from Bio-
Rad Laboratories (Richmond, CA, USA). Standard phytate solutions were prepared by
dissolving the phytic acid dipotassium salt (Sigma, MW¼ 736.22 g/mol) in the appropriate
solvent.

Apparatus

Absorption was measured using a Microplate spectrophotometer Powerwave XS
(Biotek Instruments, Inc., Winoosk, VT, USA). An inductively coupled plasma atomic
emission spectrometer (ICP-AES) Perkin-Elmer model 2000 was used to measure total
phosphorus.
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Methods

Colorimetric detection

Fe(III)-thiocyanate system (Costa-Bauza et al. 2012)
The reagent solution was prepared just before use by mixing equal volumes of solutions I and
II, where solution I was a mixture of 8mL of 5M KSCN with 2mL of 0.5M glycine/HCl
buffer, pH 2 and solution II was a mixture of 5mL of 5mM FeCl3 · 6H2O in 5mMHNO3 with
2.5mL of 0.4M NaClO3 and 5mL 75mM sodium persulfate. Phytate standards (5 to 25 µM)
were prepared in 2M NaCl. Each well of a 96-well plate contained 50 µL of the reagent and
300 µL of a phytate standard or eluate. The well plate contents were mixed and incubated
for 5min, and the absorbance of each well was measured at 460nm spectrophotometrically.

Al(III)-xylenol orange system (Costa-Bauza et al. 2013)
The reagents used for phytate quantification were prepared daily just before use. Reagent I
was a mixture of 0.6mL of 4mM Al(NO3)3 · 9H2O with 4.4mL 0.7M acetic acid/acetate
buffer, pH 5.2 and reagent II was a mixture of 0.6mL of 4mM xylenol orange with
4.4mL deionized water. Phytate standards (2 to 12 µM) were prepared in 2M NaCl. The
assays were performed in 96-well plates, with each well containing 50 µL reagent I and
250 µL of a standard or an eluate, followed 30 s later by the addition of 50 µL reagent II.
After incubation for 45min, the absorbance of each well was measured at 550 nm.

Al(III)-pyrocatechol violet system
Reagents I and II were prepared daily. Reagent I was a mixture of 0.6mL of 4mM
Al(NO3)3 · 9H2O and 4.4mL of 1.5M acetic acid/acetate buffer, pH 5.2; and reagent II was a
mixture of 0.6mL of 5.6mM pyrocatechol violet and 4.4mL of deionized water. Phytate
standards (1 to 10µM) were prepared in 2M NaCl. The assays were carried out in 96-well
plates, with each well containing 30µL reagent I, 290µL of a standard or an eluate and 30µL
reagent II. After incubation for 15min, the absorbance of each well was measured at 570nm.

Al(III)-lumogallion system
Reagents I and II were prepared daily. Reagent I was a mixture of 0.625mL of 4mM Al
(NO3)3 · 9H2O and 4.375mL of 0.2M acetic acid/acetate buffer, pH 5.2 and reagent II
was a mixture of 0.325mL of 10mM lumogallion and 4.675mL deionized water. Phytate
standards from 1 to 15 µM were prepared in 2M NaCl. Each well of a 96-well plate
contained a mixture of 50 µL reagent I, 250 µL of a standard or an eluate, and 50 µL reagent
II. The well plate contents were incubated for 15min, and the absorbance of each was
measured at 490 nm.

Th(IV)-xylenol orange system
The reagent solution was prepared just before use by mixing 2.4mL of 1mM Th(NO3)4 · 5H2O,
1.8mL of 2mM EDTA, 0.6mL of 0.6M ethylenediamine, 0.6mL of 4mM xylenol orange, and
4.6mL deionized water. Phytate standards from 2 to 8µM were prepared in deionized water.
Assays were performed in 96-well plates by mixing 50µL reagent solution and 300µL of a
standard, with absorbance measured at 570nm immediately after mixing.

Zn(II)-zincon system
The reagent for phytate quantification consisted of a mixture of 3.5mL of 1.25mM zincon,
3.2mL of 0.5M boric acid/borate buffer, pH 9.2 and 3.3mL of 1mM ZnSO4 · 7H2O,
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prepared daily just before use. Phytate standards from 2 to 12 µM were prepared in 2M
NaCl. Reagent solution (50 µL) was mixed with 300 µL of a standard or an eluate in each
well of a 96-well plate, and the absorbance of each was measured 5min later at 620 nm.

Y(III)-4-(2-pyridylazol)Resorcinol system
This method employed three reagents: 0.5 g/L polyvinyl alcohol in deionized water (Reagent I),
a mixture of 0.21mM yttrium and 2M glycine, pH 8.5 (Reagent II), and 0.98mM 4-(2-
pyridylazol)resorcinol in deionized water (Reagent III). Phytate standards from 1 to 5 µM were
prepared in 1M NaCl. To each well of a 96 well plate was added 50 µL reagent I, 200 µL of a
standard or eluate, 50 µL reagent II and 50 µL of reagent III; the samples were mixed and incu-
bated for 5min. The absorbance of each well at 515nm was measured spectrophotometrically.

Purification and preconcentration for colorimetric detection (Costa-Bauza et al.
2012)

Twenty milliliters of fresh urine (acidified with 1:1 HCl to pH 3) were diluted with 20mL
of deionized water. This solution was transferred to beakers each containing 0.5 g AG1-X8
resin (anion exchange resin) without previous conditioning. This mixture was mixed with
an orbital stirrer at 160 rpm for 15min. Resin and urine were transferred to a 20mL solid
phase extraction tube into which the urine was allowed to pass through. The resin was
washed with 120mL of 50mM HCl and 2� 5mL of deionized water. The phytate was
eluted by 4� 1mL of 2M NaCl, maintaining the resin and each 1mL portion in contact
during 5min with orbital stirring at 180 rpm. 4mL of eluate were collected and mixed prior
to phytate quantification.

Phytate ICP-AES (Grases et al. 2004; Muñoz, López-Mesas, and Valiente 2010)

The phytate purification and preconcentration method for ICP-AES determination was
identical to the procedure for colorimetric detection, except for step-wise elution with four
aliquots of 1mL 2M nitric acid each. Phytate was measured by direct phosphorus analysis
using ICP-AES and an appropriate calibration graph at 213.618 nm. Phosphorus standards
for the regression line were between 0 and 60 µM.

Linearity and limit of detection

The linearity of each method was assessed by measuring concentrations in triplicate sam-
ples of each phytate standard from 0 to 25 µM. The linear dynamic range was established so
that the regression coefficient was higher than 0.995. For R� 0.995, it was considered that
the calibration was nonlinear. The limits of detection and quantification were designated to
be three and ten times the standard deviation of the blank reagent for phytate concen-
tration (n¼ 3) for all methods.

Statistical comparisons of methods

Five methods of determining phytate in human urine were compared. Four were spectro-
photometric procedures: Fe(III)-thiocyanate, Al(III)-xylenol orange, Al(III)-pyrocatechol
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violet, and Al(III)-lumogallion. The fifth method was ICP-AES. These methods were
statistically compared using synthetic urine and urine samples from twenty healthy
volunteers. The volunteers provided written informed consent for use of their urine.
The Al(III)-xylenol orange method was regarded as the reference, and the results obtained
from the other methods were compared with that procedure. If two methods showed
identical results for all samples, then the regression line would have a slope of 1 and an
intercept of 0.

Results and discussion

Phytate methods

Colorimetric detection of phytate in the absence of hydrolysis is based on the formation of
complexes with metals, with competition between phytate and the dye reducing the
intensity of the dye-metal complex. This is the principle for the Fe(III)-thiocyanate, Al
(III)-xylenol orange, Th(IV)-xylenol orange, Zn(II)-zincon, Y(III)-4-(2-pyridylazo)resorci-
nol, Al(III)-lumogallion, and Al(III)-pyrocatechol violet methods. The concentrations of
metal, dye, and buffer and pH were selected for each method to provide maximum sensi-
tivity for the determination of phytate. Phytate determination in urine requires preconcen-
tration and was evaluated in eluates containing 2M NaCl. The optimum conditions for
each method are described in the Materials and Methods section.

One reason for the development of new systems for measuring phytate was that previous
metal-dye systems used Fe(III) as the metal. Iron, however, has other oxidation states.
Thus, the presence of reducing compounds in samples or eluates may reduce Fe(III) to
Fe(II), which does not react with sulfosalicylic acid and thiocyanate. Thus, in the presence
of reducing agents, phytate concentration may be overestimated.

To prevent this problem, Fe(III) was replaced by Al(III), a metal with a unique oxidation
state that is not easily reduced. In the phytate assays described here, aluminum was com-
bined with xylenol orange (Costa-Bauza et al. 2013), lumogallion, and pyrocatechol violet.
Aluminum reacts with lumogallion, yielding a fluorescent complex (Chambers and Taylor
2007) that also absorbs in the visible range, with maximum absorbance at 490 nm. The lin-
ear dynamic range for this assay at 490 nm is 0 to 15 µM. The limit of detection, limit of
quantification, and other features of this system are shown in Table 1 and Figure 1.

Aluminum also forms a colored complex with pyrocatechol violet (Kochelaeva, Ivanov,
and Simonova 2008). Adaptation of this system to measure phytate yielded a calibration
curve with a higher slope than the other colorimetric methods considered here. The
characteristics of the colorimetric detection of phytate, as well as its calibration graph,
are presented in Table 1 and Figure 1.

Furthermore, an alternative wavelength was studied for the Al(III)-pyrocatechol violet
and Al(III)-xylenol orange methods. These systems presented an increase of absorption
with phytate concentration at 440 nm. Thus, at this wavelength, slopes were positive. Using
pyrocatechol violet as the dye and measuring absorption at 440 nm increased the linear
dynamic range of phytate from 0 to 12 µM. For xylenol orange, the linear range was
enhanced from 0 to 15 µM (Table 1; Figure 2). However, for both dyes, the slopes were
much lower than at wavelengths with negative calibration. Hence, absorption was not mea-
sured at this wavelength.
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Another adapted metal-dye system was the Th(IV)-xylenol orange (Virtanen, Pursiai-
nen, and Lajunen 1993). The detection reaction was linear for phytate concentrations from
0 to 8 µM in water. This metal-dye system was not used to measure phytate in urine
because this reaction only detected phytate in water. The ionic strength of 2M NaCl
resulted in a loss of the calibration relationship. The regression line in water is shown in
Figure 3.

Figure 1. Regression lines of colorimetric methods with negative slopes and lineal adjustment: (♦) Zn
(II)-Zincon, (▪) Fe(III)-Thiocyanate, (▴) Al(III)-Lumogallion, (•) Al(III)-Pyrocatechol Violet (570 nm), and (*)
Y(III)- 4-(2-pyridylazo) resorcinol.

Figure 2. Regression lines of colorimetric methods with positive slopes and lineal adjustment: ((�) Al
(III)-pyrocatechol violet (440 nm) and (� ) Al(III)-Xylenol Orange(440 nm).
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Zn(II) has also been used for phytate determination using zincon as the dye (Longman,
Stiff, and Gardiner 1971; Sabel, Neureuther, and Siemann 2010). This system was sensitive
in 2M NaCl and linear from 0 to 12 µM. However, the maximum sensitivity of this system
was at pH 9.2, at which substances present in eluates precipitate, degrading the accuracy.
Analytical features of this system are shown in Table 1 and Figure 1.

Finally, yttrium with the azo dye 4-(2-pyridylazo)resorcinol was employed and
improved for phytate determination (Mayr 1988). When coupled to the preconcentration
procedure, however, this system had two problems for measuring phytate in human urine.
First, although a linear relationship was obtained between 0 and 5 µM phytate, it required
operation at pH 8.5, thus having the same drawbacks as the Zn(II)-zincon system. Second,
it only measured phytate in 1M NaCl. The use of 2M NaCl resulted in unacceptable
calibration due to the increase in ionic strength. Therefore, this system was also discarded.
Its features are shown in Table 1.

Comparison of methods

The methods presented in Table 1 are calibrated in the range required to measure phytate
in urine, and all are rapid and easy. Calibration plots of these methods are presented in
Figures 1, 2, and 3, classified by positive and negative slopes and linear adjustment.

The Zn(II)-zincon and Y(III)-4-(2-pyridylazo)resorcinol methods were discarded
because they require high pH that cause precipitation and errors in absorbance
measurement. The Th(IV)-xylenol orange system was also discarded because the
preconcentration of phytate from urine required elution of phytate with 2M NaCl and
the Th(IV)-xylenol orange system was only useful in water. The Al(III)-xylenol orange
and Al(III)-pyrocatechol violet systems at 440 nm were not employed because the cali-
bration curves at 550 and 570 nm had higher slopes than the curves at 440 nm. Thus, four
colorimetric methods and ICP-AES were statistically compared.

Figure 3. Regression lines of colorimetric methods with negative slopes and semi-logarithmic
adjustment: (þ) Al(III)-Xylenol Orange (550 nm) and (� ) Th(IV)-Xylenol Orange.
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Duplicates of five synthetic urine samples containing phytate concentrations from 0 to
2 µM (Table 2), and twenty human urine samples (Table 3) were analyzed by the Al(III)-
pyrocatechol violet and Al(III)-lumogallion systems developed here, Fe(III)-thiocyanate
(Costa-Bauza et al. 2012), Al(III)-xylenol orange (Costa-Bauza et al. 2013), and ICP-AES
(Grases et al. 2004; Muñoz, López-Mesas, and Valiente 2010). The Al(III)-Xylenol Orange
method was used as the reference. The five methods yielded similar results for phytate
determination in synthetic urine (Table 2).

The ability of the methods to determine phytate was also characterized in human urine
(Table 3). The regression lines for each method relative to the Al(III)-xylenol orange
method are shown in Table 4. Assay systems comparable to the reference system would
yield regression lines with a slope¼ 1 and an intercept¼ 0. These two conditions were

Table 2. Determination of phytate in synthetic urine by colorimetry and ICP-AES (n¼ 3).

ICP-AESa Fe(III)-Thiocyanateb
Al(III)-Xylenol

Orangec
Al(III)-Pyrocatechol

Violet Al(III)-Lumogallion

Concentration (mM) [Phytate] (mM) [Phytate] (mM) [Phytate] (mM) [Phytate] (mM) [Phytate] (mM)
0 0.04� 0.02 � 0.10� 0.04 0.03� 0.02 0.13� 0.02 � 0.11� 0.06
0 0.01� 0.03 0.005� 0.019 0.036� 0.060 0.16� 0.02 � 0.15� 0.04
0.5 0.38� 0.02 0.34� 0.08 0.314� 0.160 0.44� 0.01 0.27� 0.008
0.5 0.49� 0.02 0.355� 0.013 0.342� 0.140 0.48� 0.06 0.27� 0.04
1 0.78� 0.03 0.69� 0.06 0.736� 0.180 0.88� 0.04 0.74� 0.03
1 0.76� 0.03 0.70� 0.11 0.703� 0.160 0.82� 0.02 0.70� 0.02
1.5 1.20� 0.02 1.14� 0.04 1.184� 0.120 1.32� 0.02 1.18� 0.04
1.5 1.207� 0.002 1.22� 0.09 1.258� 0.100 1.39� 0.02 1.31� 0.01
2 1.51� 0.02 1.59� 0.14 1.593� 0.080 1.71� 0.03 1.625� 0.014
2 1.61� 0.02 1.61� 0.10 1.534� 0.100 1.71� 0.03 1.626� 0.012

a(Grases et al. 2004; Muñoz, López-Mesas, and Valiente 2010).
b(Costa-Bauza et al. 2012).
c(Costa-Bauza et al. 2013).

Table 3. Determination of phytate in human urine by colorimetry and ICP-AES (n¼ 3).
ICP-AESa Fe(III)-Thiocyanateb Al(III)-Xylenol Orangec Al(III)-Pyrocatechol Violet Al(III)-Lumogallion

Sample [Phytate] (µM) [Phytate] (µM) [Phytate] (µM) [Phytate] (µM) [Phytate] (µM)
Urine #1 1.14� 0.03 0.66� 0.25 0.28� 0.04 0.40� 0.018 0.22� 0.05
Urine #2 1.90� 0.04 1.61� 0.20 1.14� 0.01 1.24� 0.019 1.08� 0.01
Urine #3 1.07� 0.02 0.68� 0.16 0.26� 0.02 0.40� 0.01 0.17� 0.01
Urine #4 1.79� 0.02 1.54� 0.18 1.09� 0.05 1.23� 0.02 1.01� 0.02
Urine #5 0.70� 0.04 0.54� 0.17 0.17� 0.03 0.30� 0.03 0.09� 0.02
Urine #6 1.37� 0.05 1.30� 0.06 0.96� 0.05 1.08� 0.006 0.93� 0.05
Urine #7 2.69� 0.03 0.60� 0.04 0.26� 0.02 0.37� 0.012 0.18� 0.04
Urine #8 3.70� 0.10 1.59� 0.02 1.03� 0.04 1.16� 0.006 0.96� 0.02
Urine #9 1.16� 0.01 0.90� 0.02 0.50� 0.01 0.60� 0.008 0.37� 0.02
Urine #10 1.83� 0.04 1.77� 0.04 1.25� 0.02 1.39� 0.015 1.17� 0.04
Urine #11 0.82� 0.01 1.87� 0.11 0.35� 0.07 0.31� 0.11 0.17� 0.07
Urine #12 1.52� 0.016 2.63� 0.20 1.07� 0.05 1.11� 0.07 1.30� 0.03
Urine #13 0.43� 0.02 0.77� 0.11 0.24� 0.11 0.25� 0.08 0.19� 0.05
Urine #14 1.11� 0.011 1.56� 0.20 0.96� 0.10 0.95� 0.03 1.11� 0.03
Urine #15 0.24� 0.02 0.32� 0.15 0.24� 0.27 0.20� 0.05 0.01� 0.02
Urine #16 0.93� 0.05 1.11� 0.13 0.76� 0.13 0.84� 0.05 0.95� 0.06
Urine #17 1.46� 0.04 1.96� 0.15 0.31� 0.12 0.30� 0.01 0.73� 0.05
Urine #18 2.08� 0.002 2.76� 0.14 0.84� 0.03 1.01� 0.012 1.16� 0.05
Urine #19 0.75� 0.03 2.05� 0.15 0.22� 0.07 0.27� 0.08 0.13� 0.04
Urine #20 1.49� 0.04 2.54� 0.007 0.89� 0.14 0.96� 0.02 1.07� 0.04

a(Grases et al. 2004; Muñoz, López-Mesas, and Valiente 2010).
b(Costa-Bauza et al. 2012).
c(Costa-Bauza et al. 2013).
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fulfilled only with the Al(III)-pyrocatechol violet and Al(III)-lumogallion assays. The slopes
for the Al(III)-pyrocatechol violet and Al(III)-lumogallion systems were 1.054� 0.079 and
1.117� 0.216, respectively, while the intercepts were 0.043� 0.059 and � 0.066� 0.161,
respectively. Furthermore, the Al(III)-lumogallion system yielded more variable results
than the Al(III)-pyrocatechol violet system as shown in Table 4.

Conclusions

The determination of phytate in biological samples is complex. The methods described here
are capable of measuring phytate concentrations in urine after preconcentration, except for
the Th(IV)-xylenol orange system, which only detected phytate in water. Three systems, the
Zn(II)-zincon, Y(III)-4-(2-pyridylazo)resorcinol, and Th(IV)-xylenol orange systems, were
deemed unsuitable because their disadvantages were insurmountable. Nevertheless, although
these systems were not suitable for our purposes, they may be suitable for other matrices.

In comparing the methods presented, we found that the ICP-AES and Fe(III)-thiocyanate
methods did not show good correlation with the reference Al(III)-xylenol orange method.
The ICP-AES method yielded highly variable results because it detects total phosphorus.
The Fe(III)-thiocyanate method also differed from the reference procedure because urine
contains reducing compounds that may interfere and overestimate phytate concentrations.

The methods using aluminum as the metal yielded a regression line that contained the
theoretical regression line (slope¼ 1 and intercept¼ 0) at the 95% confidence level.
However, the determination coefficient when lumogallion was used was worse than the
determination coefficient of Al(III)-pyrocatechol violet method.

In conclusion, the Al(III)-pyrocatechol violet method, using aluminum(III) and
pyrocatechol violet is useful for determining phytate in urine and may be employed by
most analytical laboratories. Furthermore, this method is simple, rapid, selective, precise,
and highly sensitive. Hence, the Al(III)-pyrocatechol violet method is a good alternative
to the Al(III)-xylenol orange method in determining urinary phytate.
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Introducción 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

Hasta hace poco tiempo la enfermedad renal crónica (ERC) no se ha 

considerado, desde el punto epidemiológico, tan relevante como otras patologías 

del corazón, cerebrovasculares o el cáncer. Sin embargo, las enfermedades 

renales constituyen una de las principales causas de muerte en el mundo 

desarrollado, y no únicamente por aquellos pacientes con una enfermedad renal 

avanzada que necesite el tratamiento con diálisis o trasplante, si no también 

aquellos que sin presentar una patología renal avanzada presentan proteinuria o 

una disminución del filtrado glomerular, los cuales tienen una elevada prevalencia 

de complicaciones cardiovasculares[1, 2]. Las alteraciones del metabolismo 

mineral, cuya expresión más letal puede ser la calcificación vascular, constituyen 

una de las causas fundamentales de esas complicaciones cardiovasculares.  

En España, el estudio EPIRCE (Epidemiología de la Insuficiencia Renal 

Crónica en España)[3] cifró la prevalencia de la ERC en un 9,24% y una 

prevalencia de disminución del filtrado glomerular (FG) por debajo de 60 

mL/min/1,73m2  del 6,83%, siendo del 21,7% en personas con edad superior o 

igual a 65 años. Esto significa que la prevalencia de la ERC se encuentra en torno 

a unos cuatro millones de personas, de los cuáles, más de la mitad presentan un 

filtrado glomerular inferior a 60ml/min/1,73m2 y unos 46.000 usuarios reciben 

tratamiento renal sustitutivo, a partes iguales entre pacientes que reciben diálisis y 

con trasplante renal funcionante. Este número aumenta un 4% cada año, lo que 

implica un altísimo coste social y económico. 

Sin embargo, no todos los usuarios con ERC evolucionarán a la diálisis o a 

un trasplante. Los estudios confirman que la ERC es un importante factor de riesgo 

vascular, de tal manera que la mayoría de estos usuarios fallecerán por causas 

vasculares antes de que se les aplique un tratamiento sustitutivo renal[3, 4]. 

El conocimiento de la prevalencia de los factores que influyen en el 

desarrollo de la ERC o que forman parte de las complicaciones asociadas está 

ayudando, sin ninguna duda, a establecer estrategias para la prevención de la 

progresión de la ERC, así como de la aparición de complicaciones, especialmente 

cardiovasculares. 
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Actualmente, la National Kidney Foundation define la Enfermedad Renal 

Crónica como el daño renal persistente, durante al menos tres meses, 

caracterizado por anormalidades estructurales o funcionales del riñón, con o sin 

disminución del filtrado glomerular y manifestado por alteraciones patológicas o 

marcadores de daño renal, es decir, alteraciones en la composición de la sangre u 

orina o alteraciones en las imágenes renales. También se puede definir la ERC 

como la disminución de la función renal expresada por un filtrado glomerular 

estimado inferior a 60 mL/min/1,73m2 durante más de dos meses con o sin daño 

renal.  

 

Clasificación de la ERC 

La unificación de la definición en una única clasificación puede permitir un 

mejor conocimiento de la epidemiología de la ERC y ser una herramienta 

compartida para la investigación y definición de las enfermedades renales. En el 

caso del metabolismo mineral asociado a la ERC, es imprescindible clasificar por 

estadios a la hora de conocer la evolución de estos trastornos, por ello, atendiendo 

a esta definición, la ERC se clasifica en 5 estadios: 

• Estadio 1: FG > 90 ml/min/1,73m2, con daño renal asociado. 

• Estadio 2: FG 89-60 ml/min/1,73m2, con daño renal asociado. 

• Estadio 3: FG 59-30 ml/min/1,73m2, con o sin daño renal asociado. 

o 3a: 59-45 ml/min/1,73m2 

o 3b: 44-30 ml/min/1,73m2 

• Estadio 4: FG 29-15 ml/min/1,73m2, con daño renal asociado. 

• Estadio 5: FG < 15 ml/min/1,73m2, con daño renal asociado. 

Además, cada estadio puede dividirse en A1, A2 y A3, según el grado de 

albuminuria (cociente albúmina/creatinina en orina (mg/g) o albuminuria de 24h 

(mg/24h)) según el cociente sea < 30, 30-300 y > 300 mg/g o mg/24h, 

respectivamente. 

 

Riesgo cardiovascular en la ERC 

Los pacientes con ERC tienen un riesgo de muerte superior al de la 

población general. Entre los que reciben diálisis este riesgo de muerte es de 10 a 

20 veces mayor que en la población general, siendo esta proporción más acusada 
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en los más jóvenes[5]. Las causas cardiovasculares representan entre el 39% y el 

50% de las causas de muerte en los pacientes con ERC, según los datos de 

distintos países[5–8]. La insuficiencia renal por sí misma se asocia a una serie de 

factores que aumentan el riesgo de muerte y, en particular, a causas 

cardiovasculares[9, 10]. La enfermedad cardiovascular (ECV) comprende las 

siguientes categorías. 

• Enfermedad coronaria 

• Enfermedad cerebrovascular 

• Enfermedad vascular periférica 

• Aterosclerosis aórtica y aneurismas toraco-abdominales 

• Arritmias cardíacas y muerte súbita. 

Actualmente, la ECV es muy prevalente en la población general debido a 

nuestra forma de vida y a la longevidad alcanzada. Su prevalencia es mayor y 

progresa más rápidamente en pacientes con ERC que en la población general, de 

hecho, el riesgo de padecer eventos cardiovasculares aumenta de 1,4 a 3,4 veces 

a medida que disminuye el filtrado glomerular. 

Las complicaciones  cardiovasculares son fundamentalmente el resultado 

clínico de varias alteraciones morfológicas, podríamos destacar: hipertrofia 

ventricular izquierda, aterosclerosis acelerada, calcificaciones vasculares y 

valvulares y la calcifilaxis. 

• Hipertrofia ventricular izquierda (HVI): junto con las alteraciones del 

remodelado cardíaco y la fibrosis miocárdica, constituye la lesión más 

prevalente en la ERC. Aumenta conforme disminuye el filtrado 

glomerular[10]. La HVI es un mecanismo de adaptación del músculo 

cardíaco a un exceso mantenido de trabajo por sobrecarga de presión o de 

volumen. Las consecuencias clínicas de la HVI son principalmente la 

disfunción sistólica y diastólica, la cardiopatía isquémica y las arritmias. 

Todas ellas causas de mortalidad y de muerte súbita. 

• Aterosclerosis acelerada: se caracteriza por la presencia de placas de 

ateroma en arterias de gran tamaño a nivel de la íntima, como consecuencia 

de un mecanismo inflamatorio. Muchos de sus factores de riesgo son 

comunes con los de la población general (Tabla 3.1) pero otros son 
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específicos de pacientes con ERC (Tabla 3.2), lo que justifica la severidad 

de las lesiones en este grupo de pacientes. 

 

Tabla 3.1. Diferencias entre la aterosclerosis (túnica íntima) y la calcificación  
vascular de la túnica media (E. de Mönckeberg) en la población general[11]. 

 Aterosclerosis 
Mediasclerosis 

(E. de Mönckeberg) 

Sitio y tipo 

de lesión 

Íntima 

Placa de ateroma 

Posible calcificación 

Media 

Calcificación capa muscular 

Mecanismo Inflamatorio No inflamatorio 

Clínica Oclusión isquémica 

Rigidez arterial 

Hipertensión sistólica 

Hipertrofia VI 

Factores 

de riesgo 

Edad avanzada 

Hipertensión arterial 

Dislipidemia 

Diabetes mellitus 

Tabaquismo 

Antecedentes familiares 

Obesidad 

Sedentarismo 

Síndrome metabólico 

ERC 

Edad avanzada 

Diabetes mellitus 

ERC 

 

 

Tabla 3.2. Factores de riesgo de aterosclerosis relacionados  
con la ERC y su tratamiento[11]. 

 
 
 

 
  

Factores de riesgo específicos a la ERC 

Toxinas urémicas 

Anemia 

Alteraciones en el metabolismo calcio-fósforo 

Proteinuria/microalbuminuria 

Síndrome inflamación/malnutrición 

Formación aumentada de productos de 
glicosilación avanzada (AGE) 

Estrés oxidativo 
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• Calcificaciones vasculares y valvulares: aunque todavía son necesarios más 

estudios para su confirmación, parece que la elevada frecuencia e 

intensidad de las calcificaciones vasculares que sufren estos pacientes, 

incluso desde edades tempranas, podría ser la causa de su elevada 

mortalidad por eventos cardiovasculares[11]. Las calcificaciones 

cardiovasculares son un tipo de calcificación patológica que conduce a la 

degeneración del sistema cardiovascular general[12] que afectan a la capa 

media de los vasos. La calcificación de tejidos blandos o extraósea es 

frecuente en personas de edad avanzada, afectan al 50% de las personas 

entre 40-49 años y al 80% entre 60-69 años[13, 14], sin embargo, las 

personas con ERC son propensas a presentar calcificaciones extraóseas 

incluso siendo jóvenes[15]. 

 

Figura 3.1. Imagen de una aorta de rata donde se aprecian los anillos circulares de  
fosfato cálcico típicos de la calcificación de la túnica media. 

 

Las calcificaciones vasculares las podemos clasificar según afecten a 

la íntima del vaso, como sucede en la aterosclerosis, o a la capa media. El 

tamaño del vaso también influye: las calcificaciones de la media suelen 

afectar a grandes arterias (aorta, ilíacas y coronarias); las calcificaciones de 

arteriolas pueden dar lugar a la calcifilaxis. 

o Calcifilaxis o arteriolopatía urémica calcificante[16], afectación de 

pequeñas arteriolas de la piel con fenómenos trombóticos e 

isquémicos acompañados de una alta mortalidad. 

Las calcificaciones vasculares se asocian a disfunción cardiovascular 

en los pacientes con ERC estadios 4 y 5[17]. La calcificación arterial y la 
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rigidez arterial son factores independientes predictores de mortalidad en 

pacientes en ERC estadio 5[11]. 

 

Calcificaciones cardiovasculares 

 Existe gran cantidad de datos y estudios sobre la prevalencia de las 

calcificaciones vasculares y valvulares en pacientes con ERC, sin embargo son 

confusos puesto que sus resultados dependen de las diferentes técnicas de imagen 

y pruebas funcionales utilizadas. En estadio de ERC 3-5, la mayoría de los estudios 

se concentran en la presencia de calcificación arterial coronaria encontrando que 

entre un 47% y un 83% de los pacientes tenían calcificación cardiovascular. En los 

pacientes en hemodiálisis la calcificación arterial coronaria se encuentra entre un 

51% y un 93%[18]. En un estudio de 193 pacientes[19] en hemodiálisis seguidos 

durante tres años y medio, y de trasplantados renales que habían vuelto a diálisis, 

seguidos durante casi 5 años se muestra que la presencia de calcificaciones 

vasculares era muy elevada. Encontraron calcificaciones en la aorta en un 79% de 

los pacientes en diálisis, así como, calcificaciones en otras localizaciones 

vasculares: 20,2% en arterias de pequeño calibre (digitales o del arco palmar), 

53,1% en arterias de mediano calibre (uterinas, testiculares o radiales) y 85,8% en 

arterias de gran calibre (ilíacas o aorta). 

 

Estructura de los vasos sanguíneos 

 Los vasos sanguíneos pueden clasificarse en tres grupos: venas, arterias y 

capilares. Muestran una estructura que consiste en una disposición concéntrica de 

tres capas diferentes: túnica íntima, media y adventicia. 
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Figura 3.2. Ilustración de la estructura de los vasos sanguíneos. Las arterias presentan una túnica 
media bastante más desarrollada que las venas mientras que en las venas la túnica adventicia es, 

frecuentemente, la capa más gruesa del vaso. Los capilares sólo presentan una túnica íntima  
formada por células endoteliales que se apoyan en su lámina basal.[20] 

 

 La túnica íntima es la capa más interna y está compuesta por una capa de 

células epiteliales planas especializadas que construyen el endotelio. En las 

arterias, entre la túnica íntima y la media existe una capa formada por fibras de 

elastina denominada lámina elástica interna que es la que confiere al vaso 

sanguíneo elasticidad y capacidad para extenderse y encogerse. 

 La túnica media, capa intermedia, está formada por capas concéntricas de 

células musculares lisas entre las que se interponen capas organizadas de fibras 

elásticas, fibras de colágeno y proteoglicanos. Al igual que entre la íntima y la 

media, existe una capa limitante formada por elastina entre la túnica media y la 

adventicia, en este caso llamada lámina elástica externa. 

 La capa más externa, la túnica adventicia, está formada por tejido conectivo 

laxo de fibroblastos, fibras elásticas y fibras de colágeno. Teniendo un espesor 

variable, es la capa de mayor grosor en las venas y por donde circulan vasos de 

pequeño calibre encargados de la irrigación de las células de los vasos. 

 

  Definición y tipos 

 Las calcificaciones cardiovasculares son un conjunto de patologías 

multifactoriales caracterizadas por la deposición de fosfato cálcico, siendo el más 

frecuente la hidroxiapatita[21], en tejidos cardiovasculares: vasos sanguíneos[22, 

23], miocardio y válvulas cardíacas. 
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 Dado que la aterosclerosis también cursa con un proceso de calcificación, en 

su caso, de las células espumosas, es común confundir ambos procesos. Sin 

embargo, debe indicarse que la aterosclerosis y la calcificación de la media, pese a 

las similitudes que presentan en sus factores de riesgo o sus implicaciones clínicas, 

son eventos cardiovasculares diferentes (Tabla 3.1)[24]. 

 

 

Figura 3.3. Imagen comparativa de los procesos de calcificación de la media y la placa de ateroma 
formada en la íntima acompañada de un proceso de calcificación. 

 

 En las lesiones ateromatosas, como antes hemos indicado, la calcificación 

se encuentra en la túnica íntima del vaso sanguíneo[25, 26] inicialmente en forma 

de puntos dispersos y se van depositando cristales de fosfato cálcico  produciendo 

agregaciones cristalinas esferulíticas mayores y poco uniformes asociadas con las 

regiones necróticas de los ateromas[27] a medida que avanza la lesión 

ateromatosa. Esta patología se inicia con la formación de la placa con un depósito 

de lipoproteínas en la íntima arterial, que forman las células espumosas. 

Posteriormente, tras el estímulo de linfocitos Th2, la placa tiende a encapsularse 

mediante un proceso de fibrosis y calcificación, formando una placa estable. La 

coexistencia de un cuadro inflamatorio puede estimular los linfocitos Th1 



 

155 

debilitando la cápsula fibrosa. La posible rotura de la placa pone en contacto su 

contenido con las células sanguíneas, lo que da lugar al inicio de la trombosis 

arterial. 

 En lo que se refiere a la calcificación de la media, también conocida como 

esclerosis de Mönckeberg, se produce en la túnica media del vaso sanguíneo y 

parece estar más asociada con la pérdida de elasticidad y la arteriosclerosis 

observada con la edad, diabetes e insuficiencia renal crónica[28, 29]. Esta 

calcificación se produce independientemente de la calcificación de la íntima y se 

desarrolla en las primeras etapas de la enfermedad mediante depósitos lineales a 

lo largo de la lámina elástica en la mayoría de la extensión de la media y, en las 

lesiones avanzadas, la media se encuentra llena de anillos circulares de mineral. 

En algunos casos, en las últimas etapas de la enfermedad, se han observado 

osteocitos y matriz ósea con médula ósea [27].  

 La calcificación de tejidos cardíacos afecta principalmente a las válvulas 

cardíacas y, en general, está relacionada con ciertas etiologías patológicas. La 

válvula más frecuentemente afectada es la aórtica, sobre la que se depositan 

minerales apatíticos, lo que posteriormente conduce al endurecimiento y desgarro 

de las hojas de las válvulas, responsable del fallo de las mismas[22]. Esta 

calcificación afecta tanto a válvulas naturales como bioprostéticas, aunque en este 

último caso se puede dar sin necesidad de la existencia de las patologías que 

conducen a la calcificación de las válvulas naturales[30]. 

  

  Factores de riesgo 

 Actualmente se conoce un gran número de factores de riesgo asociados al 

desarrollo de calcificaciones en las arterias coronarias[13, 31, 32] entre los que se 

encuentran la edad avanzada, el colesterol plasmático elevado con disminución del 

colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad e incremento del colesterol 

asociado a lipoproteínas de baja densidad, diabetes mellitus, síndrome metabólico, 

niveles de triglicéridos elevados, agentes citotóxicos como el tabaco, hipertensión y 

las infecciones bacterianas.  

Al mismo tiempo, siendo el tema que nos atañe en esta Tesis Doctoral, la 

ERC también es un factor de riesgo para la evolución de la calcificación 

cardiovascular y, dentro de este grupo de población, los factores de riesgo que más 

se asocian a la aparición de la calcificación son de nuevo la edad, el tiempo desde 
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que se le aplica al paciente un tratamiento de diálisis, la terapia con dosis elevadas 

de vitamina D, un balance positivo de calcio y fósforo y el hiperparatiroidismo 

secundario severo. 

 

  Implicaciones clínicas 

La calcificación cardiovascular desarrollada tanto en la población general así 

como en aquellos pacientes que padecen ERC o diabetes mellitus presenta unas 

consecuencias clínicas, cuya gravedad depende de la extensión de la calcificación 

y del órgano afectado[33], contribuyendo de manera sustancial tanto a la morbilidad 

como a la mortalidad asociadas a estas patologías, pues están relacionadas con un 

mayor riesgo de infarto de miocardio y un mayor riesgo de disección después de 

angioplastia.  

La calcificación de la íntima acompaña la evolución de la placa 

aterosclerótica, es una medida de su carga y se asocia con la estenosis 

vascular[13]. La calcificación de la media no provoca obstrucción arterial, pero 

modifica las propiedades de la pared de la arteria contribuyendo a la rigidez del 

vaso. La rigidez arterial se manifiesta como una velocidad de onda de pulso y una 

presión de pulso elevadas. Esta rigidez también provoca un retorno precoz de la 

onda del pulso aórtico mientras la válvula aórtica sigue abierta, lo que origina un 

aumento en la presión arterial sistólica y una disminución de la diastólica. El 

aumento de la presión arterial sistólica contribuye al desarrollo de hipertrofia 

ventricular izquierda y la disminución de presión diastólica se asocia con una 

disminución de la perfusión coronaria, que tiene lugar durante la diástole. La rigidez 

del vaso sanguíneo provoca la alteración de su flexibilidad y con ella se favorece la 

trombosis y la ruptura arterial. Cuando se desarrolla la cristalización en las válvulas, 

sean naturales o prostéticas, se producen alteraciones que podrían conducir al fallo 

cardíaco e, incluso, a la muerte. 

 Así, todos estos factores conducen a que la calcificación cardiovascular 

presente unas implicaciones clínicas que incluyen: 

• Mayor riesgo de infarto de miocardio. 

• Aumento de episodios isquémicos en lesiones vasculares periféricas. 

• Elevado riesgo de muerte en pacientes asintomáticos. 
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Mecanismo de formación de las calcificaciones cardiovasculares 

 La calcificación vascular, también denominada arteriosclerosis de 

Mönckeberg, ocurre independientemente de la calcificación de la íntima y 

viceversa, por lo que parece que ambos procesos implican diferentes aspectos 

etiológicos[34]. La calcificación de la túnica media, al contrario que en la íntima, 

tiene lugar en ausencia de aterosclerosis[35]. La calcificación de la túnica media 

ocurre entre las células del músculo liso (CML) y las fibras elásticas, aunque el 

mecanismo por el cual se produce la calcificación vascular es complejo y no bien 

comprendido. Algunos autores sugieren que algunas CML, debido a la acción de 

ciertos promotores de la cristalización, sufren un mayor grado de apoptosis, 

liberando cuerpos apoptóticos que no son eliminados de forma eficaz y de este 

modo pueden actuar de nido a partir del cual se desarrolla la calcificación a lo largo 

de las fibras de elastina. Otros autores, sin embargo, indican que la calcificación de 

la túnica media está más fuertemente ligada a las fibras elásticas que a las CML y 

que durante el envejecimiento, la rotura de las fibras elásticas, que provoca daño 

tisular, tiene un papel clave en su formación[36–38] al actuar como inductor.  

 Al mismo tiempo, tal y como se indicó en el “Capítulo 1. Introducción 

general” de esta Tesis Doctoral, los procesos de cristalización están fuertemente 

condicionados por el equilibrio existente entre 3 factores, la sobresaturación y los 

promotores e inhibidores de la cristalización[33]. En los mamíferos las 

concentraciones séricas de Ca y P exceden en varias veces la solubilidad del 

producto calcio-fósforo[6], sin embargo, no se produce una precipitación continua 

dentro de los vasos. Este hecho remarca claramente la importancia del papel que 

juegan los inhibidores fisiológicos de la calcificación que contrarrestan tanto la 

acción de los promotores como la continua sobresaturación del medio. 

• Sobresaturación: considerando las concentraciones de calcio y fosfato, al 

mismo tiempo que el pH, podemos observar que el plasma sanguíneo se 

encuentra siempre sobresaturado respecto a fosfato cálcico, es decir, su 

concentración se encuentra por encima de su producto de solubilidad. De 

este modo, es sólo cuestión de tiempo que acabe precipitando el sólido[39]. 

Siendo la ERC y el tratamiento de diálisis una de las causas más comunes 

de hiperfosfatemia, diferentes estudios han establecido que la 

hiperfosfatemia, considerada como valores plasmáticos de fosfato por 
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encima de 1,0-1,5 mM, presenta una relación directa con la extensión de la 

calcificación cardiovascular y las enfermedades cardiovasculares[40]. 

• Promotores de la calcificación: Existen determinadas sustancias, llamadas 

promotores de la calcificación o nucleantes heterogéneos que son capaces 

de actuar como núcleo a partir del cual empiece el proceso de calcificación. 

Estas sustancias disminuyen el tiempo de inducción al permitir que el 

proceso inicial de cristalización se desarrolle mediante un proceso de 

nucleación heterogénea, facilitando, de este modo, la formación de la 

calcificación. Algunas sustancias presentes en los tejidos cardiovasculares, 

como son los glicosaminoglicanos, los fosfolípidos, el colágeno, la elastina, 

las vesículas de matriz o las membranas mitocondriales, han sido 

consideradas como nucleantes heterogéneos por algunos autores. También 

han sugerido que para que puedan actuar como promotores es necesaria la 

existencia de algún tipo de lesión celular, muerte celular y/o apoptosis[22, 

41] que actúe como inductor de la nucleación de hidroxiapatita, mientras que 

es durante el proceso de crecimiento cristalino donde se requiere la 

presencia de otros factores como la hipercalcemia, hiperfosfatemia, la 

presencia de promotores y/o el déficit de inhibidores de la calcificación. 

También, diferentes estudios han sugerido que los productos finales de 

glicación avanzada (AGE) (“Advanced Glycation End-products” por sus 

siglas en inglés) podrían tener un papel crucial en el desarrollo de la 

calcificación cardiovascular[42, 43] pues serían los responsables del daño 

tisular inicial. Así, la lesión de la célula produce una acumulación 

incontrolada de calcio en su interior que unida a la elevada concentración 

intracelular de fosfato y el gran exceso de ATP conduce a la formación de 

fosfatos cálcicos sobre los fragmentos celulares disponibles que actúan 

como promotores[31]. 

• Inhibidores de la calcificación son aquellas sustancias que dificultan o 

impiden la cristalización de sales cálcicas al adsorberse al cristal en 

formación en alguna de las etapas de la cristalización, ya sea a nivel de 

nucleación, adsorbiéndose sobre el núcleo homogéneo o heterogéneo, o a 

nivel de crecimiento cristalino, uniéndose sobre alguna de las caras del 

cristal, e incluso en ambos niveles[44]. Tanto el magnesio[45] como el 

pirofosfato y los bisfosfonatos[46–49] presentan un efecto inhibidor sobre las 
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calcificaciones cardiovasculares y, en concreto, sobre la hidroxiapatita, 

mineral común en los tejidos calcificados. 

o Magnesio: La formación de hidroxiapatita se produce a través de un 

proceso que transcurre a través de diferentes formas. El fosfato 

cálcico amorfo (ACP) es la primera fase que se forma[50] cuando el 

medio se encuentra sobresaturado en hidroxiapatita (HAP). A 

continuación, se transforma en fosfato octacálcico (OCP)[51, 52] que 

es la primera forma cristalina formada en el proceso para, a 

continuación, sufrir una hidrólisis que da lugar a la formación de HAP. 

El conocimiento del mecanismo de formación de HAP es de gran 

importancia pues el magnesio disminuye la solubilidad de ACP[53, 

54], es decir, estabiliza dicha forma inhibiendo la continuación del 

proceso. La disminución de la solubilidad del ACP se daría a través 

de la adsorción del magnesio sobre su superficie provocando la 

estabilización del ACP[55]. Además, inhibe el crecimiento de OCP, 

así como, su hidrólisis para su transformación en HAP[53].  

Todos estos resultados concuerdan con que el magnesio sea 

un agente inhibidor de la calcificación cardiovascular[56] estudios que 

también se han realizado in vitro[57].  

o Pirofosfato: se trata de un 

constituyente natural de la sangre y la 

orina[58] que se genera como 

producto de numerosas reacciones 

metabólicas, degradándose a fosfato 

inorgánico mediante enzimas 

específicas[59, 60]. Diversos estudios han demostrado que el 

pirofosfato es un potente inhibidor de la litiasis oxalocálcica[61] y 

fosfatocálcica[62, 63] a concentraciones fisiológicas[64, 65]. En lo que 

se refiere a la calcificación cardiovascular ha demostrado que inhibe 

la calcificación aórtica en ratas a las que se les suministró dosis de 

vitamina D como inductor de la calcificación[66, 67]. También que la 

pirofosfatasa, enzima presente en concentraciones elevadas en 

tejidos calcificados, encargado de la metabolización del pirofosfato, 

facilita la calcificación[58, 68]. Por último, en humanos, se ha 

Figura 3.4. Molécula de pirofosfato 
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establecido una relación directa entre los niveles de pirofosfato en 

plasma con el grado de calcificación arterial[69]. 

Sin embargo, en estudios in vivo se ha demostrado que el 

aporte exógeno de pirofosfato debe realizarse en forma de inyectable 

y no puede realizarse por vía oral debido a que es hidrolizado en el 

tracto gastrointestinal e impidiendo así su acción inhibidora. Por ello, 

se estudiaron nuevos compuestos análogos sintéticos que no fueran 

degradados metabólicamente. 

o Bisfosfonatos: son compuestos con propiedades inhibidoras de la 

cristalización cálcica sintetizados como respuesta a la necesidad de 

encontrar un compuesto como el pirofosfato pero que no sufriera 

hidrólisis enzimática en el tracto gastrointestinal cuando era 

suministrado oralmente[70]. Como podemos observar en la Tabla 3.3 

los bisfosfonatos presentan dos cadenas R1 y R2, además de los dos 

grupos fosfonato, que posibilitan modificar las propiedades 

farmacológicas según los sustituyentes, como en el etidronato donde 

R1 es un grupo hidroxilo y presenta una mayor capacidad para 

prevenir el crecimiento y la disolución del cristal de hidroxiapatita que 

el clodronato que presenta un halógeno o el tiludronato con un 

hidrógeno en dicha posición. En lo que se refiere al sustituyente R2, 

la presencia de compuestos nitrogenados con elevada sustitución 

aumenta su acción. Así, el ibandronato o el olpadronato, con una 

amina terciaria son más potentes que el alendronato o el 

pamidronato, que presentan una amina primaria, y éstos, a la vez, 

son más potentes que el etidronato entre 10 y 1000 veces[71, 72].  
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Tabla 3.3. Estructura general de los bisfosfonatos. Según R1 y R2 podemos distinguir  
un gran número de bisfosfonatos aunque podrían diferenciarse dos grupos, según  

presenten nitrógeno en su estructura o no.  

    

 

Los bisfosfonatos han demostrado inhibir la calcificación en 

piel, riñón, vasos sanguíneos y válvulas cardíacas[48, 49, 70, 73, 74]. 

Bisfosfonatos de primera generación como el etidronato o el 

clodronato han demostrado evitar la calcificación arterial inducida por 

vitamina D en ratas. Sin embargo, se necesitan elevadas dosis para 

inhibir la calcificación, dosis a las que también se produce la inhibición 

de la mineralización normal de tejidos como el hueso o el cartílago[70, 

74–78]. Recientes estudios indican que tanto el alendronato como el 

ibandronato son capaces de inhibir la calcificación arterial en dosis 

comparables a las que inhiben la resorción del hueso, sin inhibir la 

mineralización normal. El etidronato por vía oral se ha utilizado en 

humanos para impedir calcificaciones patológicas después de una 
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lesión en la columna vertebral o de un trasplante de cadera. Sin 

embargo, a las dosis a las que se inhibe la mineralización normal del 

hueso, los efectos del etidronato sobre la calcificación patológica no 

son relevantes[79]. Se obtuvieron mejores resultados mediante la 

aplicación tópica para la prevención de cálculos dentales[80, 81].   

o Fitato: El ácido fítico es el inositol fosfato más abundante en la 

naturaleza, se encuentra en cantidades importantes en los cereales, 

legumbres y frutos secos. El fitato es el inhibidor más efectivo para la 

litiasis cálcica siendo su efecto mil veces más importante que el que 

presenta el citrato[82–85]. Ha demostrado ser un potente inhibidor de 

la nucleación heterogénea y el crecimiento del oxalato cálcico[83, 84, 

86], así como de la nucleación homogénea y heterogénea de fosfato 

cálcico[85, 87, 88], mineral común en los tejidos calcificados. Los seis 

grupos fosfato que presenta su estructura le permiten adsorberse 

sobre la superficie de los núcleos y/o cristales cálcicos inhibiendo de 

este modo el desarrollo de la calcificación. Estudios realizados en 

animales de experimentación han demostrado que la actividad 

inhibidora del fitato también se da en la calcificación patológica de 

tejidos blandos[89, 90]. Así, el fitato inhibe considerablemente las 

calcificaciones de hidroxiapatita inducidas a nivel subcutáneo tanto 

cuando es administrado por vía oral[89] como por vía tópica[90]. 

Además, diferentes estudios han indicado que los valores de 

concentración urinario de fitato son significativamente menores en 

enfermos litiásicos que en individuos sanos, así como que el aporte 

exógeno de fitato por vía oral provoca una disminución de la 

capacidad litiásica de la orina tanto oxalocálcica como fosfatocálcica, 

sin la alteración de ningún otro parámetro urinario[91].  La ingesta 

diaria de aproximadamente 1 gramo de fitato[92] es la cantidad 

mínima necesaria que conduce a su máxima absorción sin afectar a 

la biodisponibilidad mineral, al mismo tiempo que es capaz de llevar a 

cabo sus numerosos efectos beneficiosos sobre la prevención de las 

calcificaciones patológicas. Además, a diferencia del citrato, el fitato 

consigue impedir la calcificación sin el cambio del pH urinario. 
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Productos finales de glicación avanzada 

La ERC se encuentra estrechamente relacionada con la diabetes mellitus, de 

hecho, un elevado porcentaje de los pacientes con ERC también padecen la 

enfermedad diabética. Además, afecta entre un 3 y un 5% de la población 

occidental[93] y más del 70% de los pacientes con diabetes tipo II muere como 

consecuencia de un evento cardiovascular[94]. La diabetes mellitus cursa mediante 

un incremento de la concentración de glucosa en sangre, conocido con el nombre 

de hiperglucemia, que aparece como consecuencia de la presencia deficitaria o 

inexistente de la insulina o a la resistencia a la misma. Es el aumento de los niveles 

glucémicos la que puede conllevar el desarrollo de un amplio abanico de 

trastornos. Estas patologías son directamente inducidas por la hiperglucemia 

mediante la interacción química inespecífica entre azúcares reductores, 

especialmente glucosa,  y diferentes macromoléculas biológicas en un proceso 

conocido con el nombre de glicación proteica no enzimática que conduce a la 

formación de los AGEs que provocan el deterioro estructural y funcional de las 

moléculas sobre las que se da, induciendo consecuentemente el desarrollo 

patológico. 

Los AGEs constituyen una familia heterogénea de compuestos cuya 

naturaleza química depende del tipo de residuo proteico que haya reaccionado, de 

su entorno y del tipo de agente glicante (Figura 3.5). Su acción patológica se centra 

en la modificación estructural y funcional que su formación conlleva, como es el 

caso de la hemoglobina glicada, HbA1c, que presenta una menor afinidad por el 

oxígeno que la original, sin embargo, también actúa mediante la interacción con 

sus receptores específicos, conocidos como RAGEs, que no solo induce un 

proceso pro-inflamatorio, sino que también incrementa el estrés oxidativo que 

afecta esencialmente al sistema vascular. Adicionalmente, se ha observado que los 

AGEs también inducen apoptosis celular[95, 96].  
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Figura 3.5. Algunos de los productos finales de la glicación no enzimática de proteínas (AGEs) que han 
sido caracterizados sobre tres cadenas laterales proteicas diferentes. 

 

Los niveles de AGEs circulantes en sangre son generalmente mucho 

mayores que los de personas sanas independientemente de si se trata de 

pacientes con ERC o diabetes. Dichos niveles son resultado de un delicado 

balance entre su producción endógena, la ingesta exógena, su degradación 

endógena[97] y su excreción renal. La alteración de dicho balance mediante 

cualquier factor fisiopatológico, como la hiperglucemia, puede acarrear el desarrollo 

patológico[98]. Tal es así que numerosos estudios clínicos correlacionan los niveles 

de AGEs con marcadores patológicos, aunque en muchos casos no ha sido posible 

elucidar la causa-efecto de dicha correlación[99].  

A pesar de la elevada incidencia de la calcificación cardiovascular asociada 

a la diabetes mellitus tipo II, el mecanismo y factores inductores no son claramente 

conocidos. Sin embargo, recientes estudios han demostrado que este tipo de 

calcificación se inicia en las células vasculares del músculo liso (VSMC) de la capa 

media como resultado de una lesión que provoca que las VSMC liberen cuerpos 

apoptóticos y vesículas de matriz con capacidad para actuar como nucleantes 

heterogéneos de la calcificación[35]. La lesión en el tejido vascular podría ser 

favorecida por el cross-linking de las proteínas y la formación y acumulación de 

AGEs[100]. 
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Mecanismo de formación de AGEs 

 Pese a que la glicación puede darse sobre la mayoría de biomoléculas, 

como son las bicapas lipídicas o sobre el ADN, la mayor parte de patologías 

aparecen como consecuencia de la glicación no enzimática de proteínas (GP) que 

presentan una baja velocidad de recambio. La GP ocurre predominantemente entre 

los grupos amino proteicos, presentes en las cadenas laterales de las argininas y 

lisinas con glucosa u otros carbohidratos reductores, formándose una base de 

Schiff glúcida, que irreversiblemente se reordena obteniendo un compuesto de 

Amadori (Figura 3.6). Se trata de la reacción de Maillard, que anteriormente solo se 

tenía conocimiento que tuviese lugar en alimentos[101, 102]. Sin embargo, los 

productos de Amadori son inestables por lo que evolucionan mediante diferentes 

mecanismos hacia la formación de los AGEs. Paralelamente, tanto la glucosa, la 

base de Schiff como los compuestos de Amadori pueden sufrir reacciones de auto-

oxidación, que producen radicales libres y pequeños compuestos carbonílicos 

fuertemente reactivos, los cuales pueden reaccionar de nuevo con otros 

aminoácidos, induciendo la formación de nuevos AGEs, favoreciendo el daño 

proteico iniciado en primer lugar por una única molécula glucídica[103]. 

 

Figura 3.6. Mecanismo general de la glicación no enzimática de las proteínas (GP). 

 

Inhibidores de la formación de AGEs 

 La búsqueda de compuestos capaces de inhibir la formación de AGEs ha 

sido la principal estrategia terapéutica destinada a disminuir la predisposición a 

sufrir patologías inducidas por un incremento de los AGEs circulantes. La 
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descripción del desarrollo de la reacción de Maillard[104] permitió proponer un gran 

número de moléculas de diferente naturaleza, que podrían permitir la inhibición de 

este proceso: 

- Secuestradores de compuestos carbonílicos, reaccionan con compuestos 

reactivos carbonilo como azúcares, parte importante en el proceso de 

glicación, disminuyendo la modificación estructural causada sobre las 

proteínas[105]. Por ejemplo, la aminoguanidina, la metformina o derivados 

de cisteína. 

- Quelantes de iones metálicos, la glicación proteica precisa de la activación 

de los compuestos carbonílicos y dicarbonílicos (RCS) y de radicales en un 

proceso de degradación de los hidratos de carbono catalizado por iones 

metálicos. La complejación de éstos, disminuiría la velocidad de formación 

de AGEs. Inhibidores que actúan mediante este mecanismo son: probucol, 

captopril, BST-4947 o CP-74[106]. 

- Secuestradores de radicales libres. Los radicales libres formados durante la 

glicación proteica y la degradación de los hidratos de carbono aumentan la 

modificación química de las cadenas laterales de las proteínas. Los 

compuestos con la capacidad de neutralizar los radicales libres presentarían 

propiedades antiglicantes. Éstos son flavonas, tocoferol, vitexina o 

cetoácidos[107]. 

- Compuestos rompedores de AGEs. Aunque no se conoce su mecanismo de 

acción exacto, compuestos como el bromuro de N-fenaciltiazolio, o el 

alagebrium frenan su formación y acumulación[108]. 

- Enzimas glicantes, estas enzimas degradan los RCS, reduciendo el estrés 

carbonílico causado por la modificación estructural de proteínas. Entre los 

enzimas antiglicantes destacan la glioxilasa I, la aldehído deshidrogenasa y 

la aldosa reductasa[109]. 

- Enzimas deglicantes, son  enzimas que pueden deglicar biomoléculas a 

través de un reconocimiento específico de algunos intermediarios del 

proceso de glicación como los compuestos de Amadori. La fructosilo-amino-

oxidasas y fructosamina quinasas identifican estos compuestos y los 

rompen[110]. 

De entre todos estos compuestos, la metformina (Figura 3.7) es, a día de 

hoy, uno de los más utilizados en clínica, dado que reduce notablemente la 
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formación de AGEs tanto in vitro como in vivo, mediante el secuestro de los 

compuestos carbonílicos con elevada capacidad glicante que se forman durante las 

oxidaciones de la glucosa, base de Schiff y compuestos de Amadori[111]. Además, 

disminuye la producción hepática de glucosa al mismo tiempo que incrementa su 

absorción muscular. Sin embargo, solo presenta un mecanismo de acción en 

contra de la formación de AGEs, pues no es capaz de quelar iones como Cu2+ o 

Fe3+ que catalizan la GP y tampoco es capaz de secuestrar los radicales libres 

(ROS) formados durante la GP. Este hecho se traduce en que necesita de 

elevadas dosis para que su acción sea efectiva, pudiendo provocar efectos 

secundarios en uno de cada diez pacientes, como pueden ser las náuseas, 

vómitos, diarreas o la pérdida del apetito. Por ello, como se ha indicado, la mayor 

parte de la investigación actual se centra en el estudio de moléculas naturales que 

presenten acción inhibidora de la formación de AGEs a través de diferentes 

mecanismos de acción. 

 

 

Figura 3.7. Molécula de metformina, inhibidor de la GP. 

 

 La piridoxamina (PM), un vitámero de la vitamina B6 (Figura 3.8), se trata de 

un compuesto natural que se encuentra abundantemente en el hígado[112]. La PM 

cumple con dicha premisa pues su administración reduce considerablemente la 

formación de AGEs tanto en animales como en personas[113] mediante diferentes 

mecanismos que actúan de forma complementaria: 1. Secuestro de compuestos 

carbonílicos con elevada capacidad glicante; 2. Formación de complejos metálicos 

de carácter débil con los iones Cu2+ y Fe3+ que catalizan la GP; 3. Neutralización de 

los radicales libres formados durante la GP; y 4. Reducción de apoptosis 

celular[114]. El conocimiento de los efectos que presenta la PM ha llevado a su uso 
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Figura 3.9. Molécula de fitato 

para el tratamiento de la retinopatía diabética[113], como reductor de la formación 

de AGEs sobre la piel[115]  o como inhibidor de las complicaciones derivadas de la 

diabetes[113].  

 

 

Figura 3.8. Conjunto de vitámeros de la Vitamina B6. De entre ellos, la piridoxamina es el que ha 
presentado un efecto inhibidor de la GP. 

  

Por otra parte, se conoce que el fitato presenta una gran capacidad en la 

quelación del hierro en sus dos estados de oxidación  (Fe2+ y Fe3+)[116], [117], 

capacidad que otorga al fitato una notable actividad neuroprotectora sobre modelos 

celulares de la enfermedad de Parkinson[118] y es esta misma capacidad la que 

podría permitir al fitato actuar también como un potente inhibidor de la GP y, por lo 

tanto, de la formación de AGEs mediante la quelación de iones metálicos que la 

catalizan.  

 

Fitato y prevención cardiovascular 

Existen numerosas evidencias 

epidemiológicas que sugieren que el consumo de 

alimentos ricos en fitato (Figura 3.9), como los 

frutos secos, tienen un efecto protector sobre el 

sistema cardiovascular. En un amplio estudio de 

cohorte de California, el Adventist Health Study,se 

observó que la frecuencia de consumo de frutos 

secos se asociaba inversamente con el riesgo a sufrir patologías en el sistema 

cardiovascular y a su calcificación[119]. Más recientemente, los resultados de otros 

tres estudios de cohorte, el Iowa Women’s Health Study[120], el Nurses’ Health 
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Study[121]  y el Physician’s Health Study[122], han confirmado que la ingesta 

frecuente de frutos secos se asocia a un menor riesgo de enfermedad 

cardiovascular. 

Al mismo tiempo, dado que a los pacientes con ERC se les recomienda una 

dieta baja en grasas (en caso de que presenten dislipidemia), baja en fósforo y en 

potasio, sobretodo en estadios avanzados, se les suele restringir el consumo de 

alimentos ricos en fibra, como pudieran ser los frutos secos y las legumbres, ya que 

son alimentos ricos en fósforo y en potasio[6, 12]. Por todo ello, es posible que los 

pacientes con ERC pudieran tener niveles bajos de inhibidores, como el fitato y la 

piridoxamina, que pueden ayudar a prevenir eventos cardiovasculares. 

Datos preliminares en pacientes con ERC en hemodiálisis han revelado que 

los niveles de fitato en sangre son indetectables, a pesar de que estudios in vitro 

indican que no se dializa (datos no publicados) debido a la formación de un 

complejo con el calcio del baño de diálisis que dificulta su eliminación. No 

disponemos, sin embargo, de datos de cómo se pudieran ver afectados tanto los 

niveles de fitato en sangre como en orina en los pacientes con ERC en estadios 1-4 

a medida que avanza la enfermedad. 

Por otro lado, recientemente se ha publicado un estudio basado en el 

análisis de la National Health and Nutrition Examination Survey III en el que 

describe que una dieta rica en fibra se asocia a una disminución de la inflamación, 

es decir, de la proteína C reactiva, y una reducción de la mortalidad global en 

pacientes con ERC, a diferencia de los que no padecían ERC en los que la 

reducción de proteína C reactiva era menor y no disminuía la mortalidad, aunque 

no está claro el posible mecanismo[123]. 

Al mismo tiempo, se está desarrollando una nueva visión sobre la restricción 

de fosfatos en la dieta de los pacientes con ERC en base a que hay una diferencia 

significativa entre el fosfato de origen natural y los suplementos de fosfato en los 

alimentos[98, 124, 125]. El fosfato natural está principalmente contenido en los 

alimentos como ésteres orgánicos o como fitato, y este fosfato enlazado sólo se 

absorbe entre un 40-60% como máximo[126, 127]. En contraste, el fosfato de 

aditivos alimentarios incluyen polifosfatos, trifosfatos, difosfatos, fosfato de potasio, 

fosfato de calcio y así sucesivamente, por lo que este fosfato inorgánico es 

fácilmente absorbido[128]. 



 

170

 Todos estos datos sugieren que un consumo adecuado de fitato en 

pacientes con ERC puede tener un efecto protector relevante en la prevención de 

eventos cardiovasculares. 

 No obstante, no existen estudios sobre el posible efecto beneficioso del 

consumo de alimentos ricos en fitato en pacientes con ERC. Tampoco existen 

estudios que hayan correlacionado los niveles fisiológicos de fitato y la calcificación 

vascular en la ERC. Por otro lado, no sabemos si la propia insuficiencia renal afecta 

a la eliminación de fitato en orina, perdiendo su correlación con la ingesta de fitato 

a medida que avanza el estadio de la ERC, como ocurre con otros electrolitos 

como el calcio o el fósforo. En este tipo de pacientes sería más conveniente la 

medición de fitato en plasma, pero metodológicamente es mucho más complejo, no 

encontrándose disponible actualmente para su uso en clínica. 
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Objetivos 

Este capítulo puede dividirse en dos objetivos principales: 

En primer lugar, nos proponemos la identificación de una posible relación 

entre la concentración urinaria de fitato y el grado de calcificación aórtica abdominal 

en pacientes con ERC que todavía no requieren tratamiento sustitutivo renal.  

En segundo lugar, pretendemos estudiar nuevas fórmulas para evitar la 

formación de AGEs, primordialmente como promotores del daño tisular que 

favorece el desarrollo de la calcificación cardiovascular, aunque también como 

causantes del desarrollo de patologías relacionadas con su formación en pacientes 

con ERC. 

En un segundo plano también se pretende la obtención de una correlación 

entre el nivel fisiológico de fitato determinado en orina y la ingesta estimada de 

fitato en pacientes con ERC que tienen aconsejada la adhesión a una dieta pobre 

en fibra.  
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Experimental 

Aparatos 

El análisis hematológico y bioquímico se llevó a cabo en un analizador 

automático (Cell-Dyn Sapphire y Architectci16200, Abbot). Las lecturas de 

absorbancia para la determinación del fitato urinario se realizaron utilizando un 

espectrofotómetro de pocillos Powerwave XS (Biotek Instruments, Inc., Winooski, 

Vermont, USA). Por último, la radiografía lateral de columna lumbar se tomó 

mediante un equipo radiográfico estándar. Las medidas de fluorescencia para el 

estudio in vitro sobre la inhibición de la formación de AGEs se tomaron mediante un 

espectrofotómetro de fluorescencia Cary Eclipse (Varian, Inc., Palo Alto, California, 

USA) 

 

Reactivos 

Todos los reactivos utilizados para la realización de los estudios 

comprendidos en esta Tesis Doctoral tienen el grado de analíticos. 

 

Tabla 3.4. Tabla de reactivos utilizados junto con la casa comercial a la que se le compraron. 

Nombre Fórmula Casa comercial 

Acetato sódico CH3COONa Panreac 

Ácido acético CH3COOH Panreac 

Arginina C6H14N4O2 Sigma 

Cloruro de hidrógeno HCl Panreac 

Cloruro férrico FeCl3·6H2O Scharlau 

Cloruro sódico NaCl Panreac 

Dihidrógeno fosfato de sodio NaH2PO4·2H2O Panreac 

Fitato dipotásico C6H16K2O24P6 Sigma 

Hidrógeno fosfato de disodio Na2HPO4·12H2O Panreac 

Hidróxido sódico NaOH Scharlau 

Lisina C6H14N2O2 Acros Organics 

Nitrato de aluminio Al(NO3)3·9H2O Scharlau 

Piridoxamina C8H12N2O2 Sigma 

Ribosa C5H10O5 Acros Organics 

Violeta de pirocatecol (PCV) C19H14O7S Fluka 

 

Para la preparación de disoluciones se utilizó agua ultra-pura desionizada 

con un sistema Milli-Q.  
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La resina de intercambio aniónica AG1-X8 (forma clorada; 200-400 mesh) 

utilizada para la extracción en fase sólida pertenece a la casa comercial Bio-Rad 

Laboratories. 

 

Pacientes 

La muestra del estudio consistió en 69 pacientes (26 hombres y 43 mujeres) 

derivados desde atención primaria al Servicio de Nefrología del Hospital Son 

Llàtzer. Todos ellos eran mayores de 40 años y presentaban ERC en estadio 2 o 3, 

por lo que no recibían ningún tratamiento sustitutivo renal. No se incluyeron 

pacientes con ERC en estadio 4 debido a la posible reducción en la eliminación 

urinaria de fitato en dicho estadio, así por la adherencia de estos pacientes a una 

dieta pobre en fósforo. Todos los participantes firmaron el consentimiento 

informado (ANEXO II) para su participación en el estudio. La ERC se diagnosticó 

por un filtrado glomerular (FGR) entre 89-60 mL/min/1,73m2 para estadio 2 y entre 

59-30 mL/min/1,73m2 para los pacientes en estadio 3. Todos los sujetos fueron 

tratados en el Servicio de Nefrología del Hospital Son Llàtzer que cubre a unos 

250.000 habitantes entre áreas urbanas y rurales. 

 

Criterios de inclusión y de exclusión 

Criterios de inclusión: Los pacientes candidatos a participar debieron cumplir 

todos y cada uno de los siguientes criterios de inclusión: pacientes mayores de 40 

años de ambos sexos que otorgaron su consentimiento informado para participar 

en el estudio, pacientes prevalentes de ERC estadios 2 y 3 controlados en las 

consultas de nefrología, pacientes con radiografía de columna lumbar lateral para 

estimación de la calcificación aórtica coronaria y analítica de sangre realizada no 

hace más de 6 meses. 

Criterios de exclusión: Los pacientes no presentaban ninguno de los 

siguientes criterios de exclusión: cualquier condición médica que limite la 

supervivencia del paciente a menos de 1 año, inmunodeficiencia o infección por el 

VIH, abuso de tóxicos o alcoholismo crónico o ingesta total diaria de alcohol mayor 

de 50 g/dL, índice de masa corporal [IMC] > 40kg/m2, participación en ensayos 

clínicos farmacológicos o toma de cualquier fármaco en investigación en el último 

año, pacientes ingresados en instituciones por alguna enfermedad crónica, sin 
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autonomía, incapaces de andar, sin dirección postal fija o con imposibilidad de 

acudir a las reuniones trimestrales, analfabetismo, pacientes con una infección o 

inflamación aguda (i.e., neumonía), neoplasia activa, antecedentes de tumor 

maligno en remisión desde hace menos de un año o presencia de metástasis 

óseas, vasculitis activa, diabetes mellitus muy mal controlada, hipertensión severa 

refractaria, insuficiencia hepática moderada o grave. 

 

Metodología 

Desarrollo del estudio 

Cada paciente tuvo que realizar dos visitas al servicio de Nefrología del 

Hospital para el desarrollo del estudio. En la primera de ellas, se comprobó que el 

paciente reunía todas las características necesarias para participar en el estudio. 

Se pidió al paciente que leyera detenidamente la hoja de información del estudio 

(ANEXO I) e hiciera todas las preguntas que estimara oportunas para la perfecta 

comprensión del estudio. Se le realizaron preguntas sobre su historia clínica, 

incluidas preguntas sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. 

Además, se comprobó si disponía de una radiografía de columna lumbar y la 

analítica necesaria para el estudio en los últimos 6 meses. Una vez que se hubo 

completado la selección, se le pidió que firmara el consentimiento informado 

(ANEXO II) y se le citó para la próxima visita. 

 En esta segunda visita el paciente debía traer consigo una muestra de orina 

de 2 horas del mismo día para la determinación del fitato urinario. Seguidamente se 

le practicó una encuesta dietética de alimentos ricos en fitato para estimar su 

consumo habitual (ANEXO III). 

Además, cada investigador firmo el ANEXO IV que le certifica como 

investigador de este proyecto y su compromiso a seguir las buenas prácticas 

clínicas.   

 

Puntuación de la calcificación aórtica abdominal en placa de columna lumbar 

lateral 

La puntuación de la calcificación aórtica abdominal (CAA) se calculó con el 

sistema utilizado en el estudio CORD (Calcification Outcome in Renal Disease) a 

través de la radiografía simple lateral de la columna lumbar. Este sistema de 

puntuación ha sido previamente validado y utilizado en otros estudios[129–131]. 
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 La radiografía lateral de columna lumbar se realizó utilizando un mismo 

equipo radiológico estándar para todos los pacientes en posición de pie con un 

mínimo de 8 cm por delante de las espinas lumbares. Los segmentos evaluados de 

la radiografía fueron L1 y L4 (Figura 3.11). Mientras que el sistema de puntuación se 

ha representado esquemáticamente en las Tablas 3.5 y 3.6. 

 

Figura 3.10. Esquema de la columna lumbar. 

 

Tabla 3.5. Graduación de la calcificación de la CAA. 

Graduación 

0 Sin depósitos de calcificación en la vértebra. 

1 Depósitos pequeños dispersos de calcificación siendo 
menos de 1/3 de la longitud de la pared de la aorta. 

2 De 1/3 a 2/3 de la pared calcificada. 

3 2/3 o más de la pared calcificada. 
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Tabla 3.6. Sistema de puntuación total de la CAA. La calcificación se estimó considerando 
 las paredes anterior y posterior de la aorta abdominal adyacente a las vértebras L1-L4. 

Segmento 
afectado 

Nivel Puntuación del segmento 
Puntuación total 

(CAA) 

  
Pared posterior 

(Rango 0-3) 
Pared anterior 

(Rango 0-3) 
Gravedad Anterior-

Posterior (Rango 0-6) 

L1 1 1 0 1 

L2 1 2 1 3 

L3 1 3 2 5 

L4 1 3 3 6 

TOTAL 4 9 6 15 

MÁXIMO 4 12 12 24 

 

De acuerdo con las Tablas 3.5 y 3.6, las puntuaciones se determinaron por 

separado para las paredes anterior y posterior. Los resultados se resumieron 

utilizando la puntuación total para la gravedad Anterior-Posterior, siendo el rango 

de 0 a 6 para cada nivel vertebral y de 0 a 24 para la puntuación total, dónde se 

suman las puntuaciones individuales de los segmentos L1-L4 de la pared anterior y 

posterior. Las puntuaciones para todos los sujetos las realizaron 

independientemente dos radiólogos experimentados que desconocían las 

características y datos de los pacientes. Existiendo una excelente correlación entre 

las medidas de los diferentes radiólogos (R = 0,953, p < 0,0001).  

 

Estimación del consumo dietético de fitato 

El consumo de fitato se estimó a partir de un método[92] previamente 

utilizado para calcular la ingesta estimada de fitato a través de la dieta. Este 

método se basa en una encuesta para determinar la frecuencia y cantidad semanal 

de diez alimentos que constituyen las fuentes dietéticas más importantes de fitato 

(Tabla 3.7), el tamaño de cada porción[132] y la concentración de fitato de cada 

alimento[133–137]. El mismo día que se recogió la orina de 2 horas, cada paciente 

se entrevistó con un dietista experimentado para determinar y confirmar las 

respuestas a la encuesta dietética. 
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Tabla 3.7. Estimaciones del contenido de fitato de los diez alimentos seleccionados para la encuesta 
dietética, el tamaño de la porción de comida y el contenido de fitato estimado por porción. 

Alimento 
Fitato estimado 

(mg/100 g 
alimento) 

Tamaño 
porción (g) 

Fitato por 
porción (mg) 

Judías 180 200 360 

Almendras, cacahuetes, 
avellanas, pistacho o piñones 1000 30 300 

Nueces 1600 30 480 

Lentejas 400 150 600 

Alubias 700 150 1050 

Garbanzos 400 150 600 

Habas 600 150 900 

Pan integral 350 75 263 

Cereales integrales: Muesli, 
avena, all-bran 300 30 90 

Galletas integrales 300 50 150 

 

 Las estimaciones del contenido de fitato de los diez alimentos seleccionados 

se muestran en la Tabla 3.7, junto con el tamaño de la porción de cada comida, y el 

contenido de fitato estimado por 100 g y por porción. 

 

Determinación del fitato urinario en orina de 2h 

La determinación de fitato se realizó en una muestra de orina de 2 horas en 

ayunas recogiendo la orina en un bote específico etiquetado y codificado 

convenientemente. Esta muestra, recogida por el sujeto en estudio según las 

indicaciones recibidas, se conservó a temperatura ambiente lejos de la luz solar y 

se entregó a su médico durante la consulta. 

 La muestra se codificó como cualquier muestra urinaria sujeta a análisis, el 

investigador fue el único responsable de preservar la identidad del sujeto. La 

muestra urinaria se conservó en las debidas condiciones hasta el análisis de los 

distintos parámetros y posteriormente fue destruida. 

 Las muestras de orina recogidas en este proyecto, se utilizaron para conocer 

la relación entre la ingesta de fitato oral y su concentración en la orina. La 

determinación del fitato urinario se realizó en el Laboratorio de Investigación en 

Litiasis Renal (UIB/IUNICS) utilizando el método de detección colorimétrica Al-PCV, 

desarrollado en el capítulo 2 de esta Tesis Doctoral[138]. 
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Otras Variables  

Además del fitato urinario, de la encuesta dietética y de la graduación de la 

calcificación cardiovascular, se estudiaron otras variables, variables secundarios, 

para nuestro conocimiento general del paciente y, así,  para poder llevar a cabo un 

estudio completo de la población de muestra. 

Como variables demográficas y antropométricas se anotaron el sexo 

(Mujer/Hombre), edad (años), IMC (kg/m2) y la circunferencia de la cintura (cm). 

También se anotaron los antecedentes de litiasis cálcica (si/no), de osteoporosis 

(si/no) o de enfermedades vasculares (si/no), así como las comorbilidades y el uso 

de tóxicos, los antecedente de hipertensión (si/no), definida por una presión arterial 

superior a 140/90 (mmHg) o el uso de hipotensores; diabetes (si/no) expresada por 

una glucemia al azar superior a 200 mg/dL, en ayunas de más de 8 horas superior 

a 126 mg/dL o una glucemia superior a 200 a las 2 horas tras una sobrecarga oral 

de glucosa (SOG) de 75g; el tabaquismo (no fumador/exfumador o fumador) y el 

alcoholismo (no bebedor/exbebedor o bebedor) 

Además se tomaron parámetros de la función renal como el filtrado 

glomerular MDRD-4 IDMS (ml/min/1,73m2) que define el estadio de la ERC como 

se ha indicado en el apartado “Clasificación de la ERC” en este mismo capítulo, la 

albuminuria (mg/dL) y la proteinuria (mg/dL).  

El colesterol HDL, LDL y total (mg/dL), triglicéridos (mg/dL), presión arterial 

(PA) sistólica (mmHg), PA diastólica (mmHg), presión de pulso (PA sístólica – PA 

diastólica, mmHg), frecuencia cardíaca (latidos/min), glucemia (mg/dL), la HbA1c o 

la proteína C reactiva (mg/L), (%) fueron las variables de riesgo cardiovascular 

determinadas. En cuanto al metabolismo óseo se analizaron la PTH (pg/mL), 

fosfatasa alcalina (u/L), vitamina D 25-OH (ng/mL), calcio (mg/dL) y fósforo (mg/dL) 

De todas estas variables, el examen físico y los análisis de laboratorio para 

todos los pacientes se llevaron a cabo con carácter rutinario en el Hospital Son 

Llàtzer. Los datos clínicos y demográficos se extrajeron de la historia clínica del 

paciente. El examen físico y la determinación de las variables antropométricas 

fueron realizadas por personal cualificado. Las muestras de sangre se recogieron 

por la mañana tras 12 horas de ayuno. En el laboratorio se atemperaron las 

muestras durante 30 min a temperatura ambiente y, posteriormente, se obtuvo el 

suero sanguíneo por centrifugación.  
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Aspectos éticos 

El comité ético de experimentación en humanos local aprobó el diseño del 

estudio. Cada sujeto participante otorgó voluntariamente su consentimiento por 

escrito, antes del comienzo del estudio para poder ser incluido en el mismo. Para 

ello, los investigadores se aseguraron de que el paciente recibía una información 

verbal y escrita adecuada en cuanto a la naturaleza, propósito y posibles 

consecuencias del estudio en un lenguaje entendible para él. Los sujetos fueron 

informados de su total libertad para retirarse en cualquier momento del mismo sin 

perjuicio alguno. Se les permitió realizar las preguntas que considerasen oportunas 

y se les dio tiempo para considerar la decisión. 

La hoja de información al paciente y el consentimiento informado que se 

proporcionaron para el estudio se encuentran en los ANEXOS I y II. El investigador 

conservó el formulario de consentimiento informado, firmado y fechado por el 

paciente, de todos los sujetos incluidos en el ensayo clínico. 

Todos los datos fueron tratados manteniéndose la confidencialidad de 

acuerdo con la legislación vigente sobre la protección de los datos de carácter 

personal. Los sujetos se identificaron únicamente por un código numérico. 

 

Análisis estadístico sobre estudio observacional 

Los resultados obtenidos en el estudio observacional prospectivo se 

presentan como la media y la desviación estándar, la mediana y los rangos 

intercuartílicos o como el número y el porcentaje. Las comparaciones entre los dos 

grupos establecidos por la calcificación aórtica abdominal se llevaron a cabo por 

medio del contraste t para variables independientes o el test de Mann-Whitney U 

para variables continuas y la prueba Chi cuadrado o el test exacto de Fischer para 

variables categóricas. Los coeficientes de correlación de Pearson o Spearman se 

utilizaron para asociaciones bivariables. Para identificar variables predictoras de 

CAA severa (CAA > 6) se utilizaron modelos de regresión binaria logística, 

utilizando como referencia que CAA ≤ 6 (OR = 1). 

Valores de p para dos colas inferiores a 0,05 se consideraron 

estadísticamente significativos, menos en algunos casos especificados. Se utilizó la 

corrección de Bonferroni para ajustar el valor de p a comparaciones multivariantes, 

estableciéndose en p < 0,05/n, siendo n el número de comparaciones. El programa 

utilizado para el análisis estadístico fue SPSS 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
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Modelo in vitro 

En un modelo in vitro de formación de productos finales de glicación 

Avanzada (AGEs) se estudió el posible efecto inhibidor del fitato. Seguidamente se 

estudió su efecto en combinación con la piridoxamina sobre la formación de AGEs 

En este estudio, se indujo la formación de AGEs mediante la incubación 

durante 7 días de una mezcla de reacción que contenía 200 mM de ribosa, como 

azúcar reductor modelo, 1 mM de arginina y 2 mM de lisina, que actuaban como 

dianas de glicación y 2 µM de Fe3+ como agente catalizador, con distintas 

concentraciones de fitato y piridoxamina, solos y en combinación, en tampón 

fosfato 0,2 M.  

La determinación de la concentración de AGEs se realizó por espectroscopía 

de fluorescencia[139, 140]. Para ello, una alícuota de 350 µL de cada mezcla de 

reacción preparada se introducía en una placa de pocillos y se procedía a la lectura 

de la fluorescencia a una longitud de onda de excitación de 320 nm y de emisión 

entre 360 y 550 nm diariamente durante los 7 días establecidos de incubación de la 

mezcla. 
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Resultados y discusión 

Estudio observacional de los niveles de fitato y su relación con la 

calcificación aórtica abdominal determinada por radiografía de columna 

lumbar 

 

Características de los pacientes 

 Según la puntuación obtenida en el estudio de la calcificación aórtica 

abdominal (CAA) obtenida por radiografía lateral de columna lumbar, los 69 

pacientes se dividieron en dos grupos en función de la mediana de la muestra 

(CAA = 6): si CAA presentaba un valor inferior o igual a 6 el paciente se asignaba 

al grupo de calcificación nula o leve (n = 35), mientras que si la puntuación 

obtenida para la CAA era superior a 6 se consideraba del grupo de calcificación 

moderada o severa (n = 34). Las características clínicas y demográficas obtenidas 

para cada grupo pueden observarse en la Tabla 3.8.  
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Tabla 3.8. Características clínicas de ambos grupos de calcificación. Resultados presentados como la 
media y sus desviaciones estándar o el número y su porcentaje. Las comparaciones entre grupos se 

realizaron mediante la prueba t-Student o el test de Mann-Whitney U para variables continuas y la 
prueba chi-cuadrado y el test exacto de Fischer para variables categóricas. Tras la corrección de 

Bonferroni el valor estadístico p fue ajustado a p < 0,05/16 = 0,003. 

 Calcificación 
Nula-Leve  

CAA ≤ 6 (n =35) 

Calcificación 
Moderada-Severa 
CAA > 6 (n= 34) 

Valor p 

Edad (años) 63,6 ± 9,7 71,4  ± 8,8 0,002 

Sexo (mujeres) 20 (57,1%) 23 (67,6%) 0,458 

IMC (Kg/m2) 29,2 ± 5,9 30,7  ± 3,8 0,130 

Circunferencia de la cintura (cm) 103 ± 20 106  ± 11 0,644 

Presión sanguíneo sistólica (mmHg) 143 ± 20 150  ± 23 0,191 

Presión sanguíneo diastólica (mmHg) 83  ± 13 78  ± 12 0,084 

Presión de pulso (mmHg) 60  ± 19 73  ± 17 0,002 

Pulso (pulso/min) 71  ± 14 72  ± 18 0,981 

ERC 

Filtrado glomerular estimado (FGe) 
(mL/min/1,73 m2) 51  ± 15 47  ± 14 0,291 

Estadio ERC   0,660 

2 - (FGe - 89-60 mL/min/1,73 m2) 8 (22,9%) 5 (14,7%)  

3a - (FGe - 59-45 mL/min/1,73 m2) 12 (34,3%) 14 (41,2%)  

3b - (FGe - 44-30 mL/min/1,73 m2) 15 (42,9%) 15 (44,1%)  

Causa de la ERC 

Enfermedad Vascular 5 (14,3%) 10 (29,4%) 0,143 

Nefropatía diabética 6 (17,1%) 12 (35,4%)  

Glomerulonefritis 8 (22,9%) 2 (5,9%)  

Pielonefritis/Nefritis intersticial 12 (34,3%) 7 (20,6%)  

Enfermedad Poliquística 2 (5,7%) 1 (2,9%)  

Hereditario/congénito 1 (2,9%) 1 (2,9%)  

Enfermedad sistémica 1 (2,9%) 1 (2,9%)  

Comorbilidades, tóxicos e historia clínica 

Hipertensión 25 (71,4%) 29 (85,3%) 0,244 

Diabetes tipo II 14 (40,0%) 19 (55,9%) 0,232 

Tabaco (fumador y/o exfumador) 13 (37,1%) 19 (55,9%) 0,150 

Alcohol 3 (8,6%) 1 (2,9%) 0,614 

Enfermedad cardiovascular previa 14 (40,0%) 27 (79,4%) 0,001 

 

Los dos grupos no presentaron diferencias significativas en los parámetros 

relacionados con la ERC, como el filtrado glomerular estimado y el estadio o causa 

de la ERC, así como tampoco en las comorbilidades y tóxicos. Sin embargo, en 

ambos grupos el número de mujeres fue mayor (57,1% y 67,6%) respecto al 

número de hombres. Además, el grupo que presentaba una calcificación moderada 

o severa presentaba mayor edad (71,8 ± 8,8 respecto a 63,6 ± 9,7 años; p = 

0,002), mayor presión de pulso (73 ± 17 respecto a 60 ± 19 mmHg; p = 0,002) y 
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una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular (79,4% respecto a 40,0%; p 

= 0,001).  
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Tabla 3.9. Parámetros sanguíneos y urinarios para ambos grupos de pacientes según la puntuación 
obtenida para la CAA. Resultados presentados como las medianas y su rango intercuartílico. Las 
comparaciones entre grupos se realizaron mediante el test de Mann-Whitney U. Tras la corrección  

de Bonferroni, el valor estadístico p fue ajustado a p < 0,05/38 = 0,001. 

 Calcificación 
Nula-Leve  

CAA ≤ 6 (n = 35) 

Calcificación 
Moderada-Severa 
CAA > 6 (n = 34) 

Valor p 

Suero sanguíneo 

Leucocitos (109/L) 7,5 (6,4 - 9,3) 7,5 (5,9 - 9,0) 0,560 

pH 7,3 (7,3 - 7,4) 7,3 (7,3 - 7,4) 0,301 

pCO2 (mmHg) 49 (46 - 54) 50 (47 - 54) 0,716 

Bicarbonato (mEq/L) 27 (25 - 29) 27 (24 - 28) 0,787 

Exceso de base (mM) 1,0 (-1,2 - 2,9) 1,1 (-0,7 - 2,6) 0,985 

Glucosa (mg/dL) 103 (93 – 151) 116 (102 - 172) 0,103 

Creatinina (mg/dL) 1,3 (1,1 - 1,6) 1,4 (1,3 - 1,6) 0,212 

Urato (mg/dL) 6,3 (4,9 - 7,2) 6,7 (5,6 - 7,6) 0,204 

Sodio (mEq/L 141 (140 - 143) 141 (139 - 143) 0,450 

Cloruro  (mEq/L) 107 (105 - 109) 107 (104 - 109) 0,520 

Calcio (mg/dL) 9,5 (0,0 - 9,8) 9,4 (9,1 - 9,7) 0,952 

Magnesio (mg/dL) 1,9 (1,8 - 2,0) 1,9 (1,8 - 2,0) 0,540 

Fósforo (mg/dL) 3,2 (2,9 - 3,5) 3,3 (3,1 -3,6) 0,276 

Colesterol total (mg/dL) 170 (149 - 186) 166 (148 - 188) 0,976 

Colesterol HDL (mg/dL) 43 (36 - 51) 41 (34 - 51) 0,520 

Colesterol LDL (mg/dL) 96 (79 - 107) 95 (78 - 113) 0,859 

Triglicéridos (mg/dL) 114 (81 - 176) 134 (89 - 186) 0,418 

Albúmina (g/dL) 4,0 (3,8 - 4,2) 4,0 (3,9 - 4,2) 0,527 

Fosfatasa alcalina (u/L) 82 (58 - 93) 76 (58 - 94) 0,741 

Proteína C-reactiva (mg/L) 2,2 (1,0 - 5,6) 2,6 (1,0 - 5,0) 0,632 

Hemoglobina glicada (%) 5,7 (5,4 - 6,5) 6,3 (5,8 - 7,2) 0,073 

25-OH Vitamina D3 (ng/mL) 23 (14 - 32) 27 (18 - 43) 0,139 

PTH (pg/mL) 95 (70 - 111) 89 (54 - 138) 0,940 

Parámetros urinarios 

pH 5,5 (5,5 - 5,6) 5,5 (5,5 - 5,5) 0,870 

Volumen 24h (mL) 2,0 (1,5 - 2,7) 2,1 (1,4 - 2,7) 0,883 

Creatinina (mg/dL) 79 (53 - 104) 64 (46 - 87) 0,303 

Aclaramiento de creat. (mL/min) 64 (44 - 88) 52 (28 - 83) 0,194 

Proteinuria (mg/dL)  12,2 (6,8 - 22,7) 9,0 (6,8 - 33,5) 0,979 

Relación Proteina/creat(mg/g) 262 (146 - 480) 425 (156 - 818) 0,244 

Microalbuminuria (mg/dL) 2,3 (0,9 - 8,5) 1,5 (0,6 - 6,5) 0,473 

Sodio (mEq/L 84 (61 - 101) 84 (70 - 101) 0,783 

Potasio (mEq/L) 32 (24 - 40) 35 (25 - 46) 0,387 

Calcio (mg/dL) 4,6 (2,1 - 8,3) 4,1 (2,0 - 8,3) 0,668 

Fosfato (mg/dL) 30 (24 - 37) 30 (16 - 46) 0,869 

Urato (mg/dL) 19 (12 - 31) 8 (6 - 17) 0,030 

Magnesio (mg/dL) 3,4 (2,0 - 4,6) 2,2 (1,9 - 7,3) 0,587 

Citrato (mg/24h) 314 (81 - 572) 422 (152 - 636) 0,735 

Oxalato (mg/24h) 27 (17 - 44) 28 (20 - 29) 0,782 
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En lo que se refiere al estudio de los parámetros sanguíneos y urinarios no 

se obtuvieron diferencias significativas entre ambos grupos (Tabla 3.9). No así en 

el estudio sobre la medicación recibida por ambos grupos pues aquellos pacientes 

con CAA moderada o severa presentaban un mayor uso de agentes antiagregantes 

plaquetarios (64,7% respecto a 22,9%; p = 0,001) (Tabla 3.10). Este resultado 

concuerda con la práctica clínica, pues los antiagregantes como el ácido 

acetilsalicílico o el clopidrogel son recetados a los pacientes con enfermedades 

cardiovasculares o con altos niveles de CAA pues juegan un papel importante en la 

prevención y tratamiento de los eventos vasculares. 
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Tabla 3.10.  Medicación utilizada por ambos grupos de pacientes según la puntuación obtenida para 
CAA. Los resultados están presentados como el número y su porcentaje. Las comparaciones entre 
grupos se realizaron mediante el Test exacto de Fischer. Tras la corrección de Bonferroni, el valor 

estadístico p fue ajustado a p < 0,05/22 = 0,002. 

 Calcificación 
Nula-Leve 

CAA ≤ 6 (n =35) 

Calcificación 
Moderada-Severa 
CAA > 6 (n= 34) 

Valor p 

Inhibidor de la enzima convertidora 
de Angiotensina / Agentes 

bloqueantes de los receptores de 
Angiotensina II 

21 (60,0%) 21 (61,8%) 1,000 

Beta bloqueantes 9 (25,7%) 2 (5,9%) 0,208 

Antagonistas del calcio 12 (34,3%) 19 (55,9%) 0,092 

Estatinas 24 (68,6%) 21 (61,8%) 0,618 

Fibratos 3 (8,6%) 2 (5,9%) 1,000 
Quelante de fosfato 

(Sevelamer y lantano) 0 (0,0%) 2 (5,9%) 0,239 

25-OH Vitamina D 11 (31,4%) 13 (38,2%) 0,318 

Paricalcitol 3 (8,6 %) 3 (8,8%) 1,000 

Suplementos de calcio 2 (5,7%) 2 (5,9%) 1,000 

Bisfosfonatos 2 (5,7%) 1 (2,9%) 1,000 

Esteroides 3 (8,6 %) 0 (0,0%) 0,239 

Antiagregantes 8 (22,9%) 22 (64,7%) 0,001 

Aspirina 7 (20,0%) 14 (41,2%) 0,070 

Clopidrogel 1 (28,6%) 8 (23,5%) 0,013 

Anticoagulantes orales 5 (14,3%) 2 (5,9%) 0,428 

Insulina 4 (11,4%) 10 (29,4%) 0,078 

Antidiabéticos orales 9 (25,7%) 14 (41,2%) 0,208 
Inhibidores de la xantina oxidasa 

(alopurinol o febuxstat) 10 (28,6%) 9 (26,5%) 1,000 

Citrato potásico 1 (2,9%) 3 (8,8%) 0,356 

Tiazidas 5 (14,3%) 9 (26,5%) 0,244 

Furosemida o  Triamtereno 6 (17,1%) 9 (26,5%) 0,394 
Espironolactona o eplerenona 1 (2,9%) 2 (5,9%) 0,614 

 

Puntuación de la calcificación aórtica abdominal 

 En el estudio CORD[130], se señaló que el 19% de los pacientes en 

hemodiálisis, pacientes con un grado de función renal mucho menor que los de 

este estudio, no presentaban calcificación en la aórtica abdominal, incluso en 

pacientes mayores de 80 años, dato que concuerda con los resultados obtenidos 

en esta Tesis Doctoral donde el 30,4% de los pacientes tuvieron una puntuación de 

CAA igual a 0, o lo que es lo mismo, no tuvieron calcificación visible en ningún 

segmento, como se indica en la Figura 3.11, de los que el 28,6% eran mayores de 
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65 años. El 10,1% tenían un segmento calcificado, el mismo porcentaje presentaba 

dos segmentos calcificados, un 11,6% tenía tres segmentos calcificados de forma 

leve o severa mientras que el 37,7% presentaba los cuatro segmentos calcificados.  

 

 

Figura 3.11. Número de segmentos aórticos que presentan depósitos de calcificación. CN-L: 
Calcificación nula o leve; CM-S: Calcificación moderada o severa. 

  

El análisis de la localización de los depósitos indicó que la calcificación de L4 

(Figura 3.11) fue la calcificación más común (68,1%) seguidamente de L3, L2 y L1  

con un 63,8%, 52,2% y 44,9%, respectivamente. Estos resultados señalan que el 

desarrollo de la calcificación se produce en dirección distal-proximal, tal y como se 

ha observado en otros estudios[130]. 

 

Niveles urinarios y estimación del consumo dietético de fitato 

 En la Tabla 3.11 se compara el consumo de alimentos con mayor contenido 

de fitato entre los pacientes con calcificación nula o leve y aquellos pacientes con 

calcificación moderada o severa. Estos resultados muestran claramente que 

aquellos pacientes con CAA nula o leve tuvieron un consumo significativamente 

superior de lentejas (p < 0,001) que aquellos con mayor grado de calcificación. 
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Tabla 3.11. Consumo dietético de los diez alimentos seleccionados con mayor contenido en fitato para 
la encuesta dietética para ambos grupos de pacientes según la puntuación obtenida para la CAA. Los 
resultados están presentados como las mediadas y su rango intercuartílico. Para las comparaciones 

entre grupos se realizó el test de Mann-Whitney U. Tras la corrección de Bonferroni, el valor estadístico 
p fue ajustado a p < 0,05/10 = 0,005. 

 Calcificación 
Nula-Leve 

 CAA < 6 (n=35) 

Calcificación 
Moderada-Severa  

CAA > 6 (n=34) 

Valor p 
(dos 

colas) 

Judías verdes (Porciones/semana) 0,5 (0,5 - 1,0) 0,5 (0,5 - 1,0) 0,246 
Almendras, cacahuetes, avellanas, pistachos 
o piñones (Porciones /semana) 0,0 (0,0 - 1,0) 0,0 (0,0 - 1,0) 0,920 

Nueces (Porciones /semana) 0,0 (0,0 - 1,0) 0,0 (0,0 - 1,0) 0,454 

Lentejas (Porciones /semana) 1,5 (1,0 - 1,5) 0,5 (0,5 - 1,0) <0,001 

Alubias (pintas, frijoles) (Porciones /semana) 0,0 (0,0 - 1,0) 0,0 (0,0 - 0,1) 0,051 

Garbanzos  (Porciones /semana) 0,5 (0,5 - 1,0) 0,5 (0,5 - 0,5) 0,071 

Habas  (Porciones /semana) 0,0 (0,0 - 0,5) 0,0 (0,0 - 0,5) 0,848 

Pan integral  (Porciones /semana) 2,0 (0,0 - 7,0) 4,0 (0,0 - 5,0) 0,915 
Cereales integrales: muesli, harina de avena, 
all-bran  (Porciones /semana) 0,0 (0,0 - 0,0) 0,0 (0,0 - 0,0) 0,083 

Galletas integrales (Porciones /semana) 0,0 (0,0 - 3,0) 1,5 (0,0 - 4,0) 0,292 

 

 Por otro lado, en la Figura 3.12 se muestra la relación entre el consumo 

estimado de fitato según el cuestionario de frecuencia de alimentos ricos en fitato y 

los niveles de fitato urinario para los dos grupos. Los pacientes del grupo con 

calcificación nula o leve tuvieron un consumo de fitato superior en un 29,7% (p = 

0,041) mientras que el fitato urinario era un 36,4% superior (p = 0,037). Cabe 

resaltar que los niveles de fitato urinario obtenidos son aproximadamente la mitad 

de los obtenidos por Prieto et.al. 2010[92] para individuos sanos debido a las 

recomendaciones dietéticas realizadas a los pacientes con enfermedad renal. 
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Figura 3.12. Fitato urinario y consumo estimado de fitato para ambos grupos. Se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas (p < 0,05) para ambas variables entre ambos grupos de pacientes según 
la puntuación obtenida para la CAA. Los valores están expresados como la media y su error estándar. 

CN-L: Calcificación nula o leve; CM-S: Calcificación moderada o severa 

También es importante considerar la gran correlación existente entre los 

niveles urinarios de fitato y el consumo de fitato estimado (Figura 3.13)  entre los 

dos grupos (R = 0,513; p < 0,001). La ingesta de fitato es difícil de estimar debido a 

que el contenido de fitato en los alimentos varía en función del tratamiento de las 

semillas y de su almacenamiento, de la parte de la semilla utilizada y del 

procesamiento del alimento[133]. En este estudio, la estimación del consumo de 

fitato se realizó con los valores del contenido en fitato de los alimentos previamente 

señalados (Tabla 3.7). Aunque la reproducibilidad de los cuestionarios dietéticos se 

encuentra bajo una gran controversia[141], la gran correlación obtenida entre el 

consumo de fitato estimado y la excreción de fitato urinario indica una 

reproducibilidad apta para el cuestionario dietético utilizado. Esta correlación 

también está en consonancia con estudios previos que muestran que el fitato en 

sangre, orina y fluidos biológicos en los mamíferos depende del consumo de fitato y 

que cuando se elimina el fitato de la dieta, la excreción urinaria disminuye cerca del 

50% tras 36h siendo indetectable después de 22 días[142]. 
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Figura 3.13. Correlación entre los niveles de fitato urinario y el consumo estimado de fitato para ambos 
grupos (R = 0,513; p < 0,001). CN-L: Calcificación nula o leve; CM-S: Calcificación moderada o severa 

 

Investigaciones previas indicaron que la alta ingesta dietética de fósforo para 

los pacientes con ERC estaba asociada a un elevado riesgo de muerte[143]. Por 

esta razón, organizaciones como la National Kidney Foundation, la American 

Kidney Fundation, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 

Diseases, y el US Department of Health and Human Services recomendaron la 

eliminación de las semillas de la dieta de los pacientes con ERC debido a su 

elevado contenido en fósforo[144]. Las fuentes de fósforo pueden clasificarse en 

orgánicas, proteína animal y vegetal, e inorgánicas, la mayoría proveniente de 

conservantes alimentarios[125]. Recientes resultados indicaron que el humano 

absorbe cerca del 100% del fósforo inorgánico de la comida procesada y entre un 

40% y 60% del fósforo orgánico de origen animal[127], pero solo entre el 20% y el 

50% del fósforo orgánico de origen vegetal. Alimentos como guisantes, cereales y 

nueces presentan la mayoría de su contenido en fósforo en forma de ácido fítico o 

fitato[124]. Por otro lado, el intestino humano no expresa la fitasa, el enzima 

responsable de catalizar la hidrólisis del fitato y obtener fósforo inorgánico. Este 

hecho explica los bajos niveles de fósforo biodisponible de los alimentos vegetales 

para el ser humano y, que al mismo tiempo, está de acuerdo con la falta de 

correlación de la excreción de fitato con los niveles de fósforo urinario (R = 0,093; p 

= 0,598) o con la fosfatemia (R = 0,060; p = 0,625) que hemos encontrado en este 

estudio. 
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 Por otro lado, la edad tampoco se encontraba relacionada ni con el consumo 

estimado de fitato (R = 0,144; p = 0,237) ni con el fitato urinario (R = 0,043; p = 

0,725). 

 

Factores asociados a la CAA 

El análisis de regresión univariante mostró que la CAA estaba asociada con 

la edad, la presión de pulso, antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), el 

fitato urinario, el consumo estimado de fitato y el consumo de lentejas (Tabla 3.12) 

(Figura 3.14). 

 

Tabla 3.12. Valores de Odds ajustados y sin ajustar. Se utilizaron regresiones logísticas binarias 
multivariantes para identificar los factores asociados con la presencia de CAA. La comparación de la 
frecuencia esperada y observada para CAA modera o severa por el test de Hosmer-Lemeshow reveló 
valores de p = 0.814 y p = 0.799 para el modelo A y B, respectivamente,  indicando el buen ajuste para 

ambos modelos. 

 Odds Ratio (OR) 95 % I.C. para OR Valor p 

Regresión Logística univariable 
Edad (5 años) 1,571 (1,173 - 2,102) 0,002 

Presión de pulso (10 mmHg) 1,479 (1,107 - 1,977) 0,008 

Antecedentes de ECV (si/no) 4,807 (1,600 - 14,439) 0,005 

Fitato urinario (50 µg/L) 0,817 (0,676 - 0,987) 0,036 

Consumo de fitato estimado (100 g/día) 0,747 (0,581 - 0,960) 0,022 

Consumo de lentejas (1 servicio/día) 0,141 (0,038 - 0,522) 0,003 

Modelo multivariante 1 (Porcentaje de predicción 81,2%) 
Edad (5 años) 1,576 (1,105 - 2,249) 0,012 

Antecedentes de ECV (si/no) 4,389 (1,279 - 15,062) 0,019 

Consumo de lentejas (1 servicio/día) 0,186 (0,048 - 0,723) 0,015 

Modelo multivariante 2 (Porcentaje de predicción 75,4%) 
Edad (5 años) 1,597 (1,138 - 2,240) 0,007 

Antecedentes de ECV (si/no) 4,663 (1,413 - 15,384) 0,011 

Fitato urinario (50 µg/L) 0,805 (0,649 - 0,999) 0,049 

 

Se realizó un análisis de regresión multivariante para identificar los factores 

independientes asociados con la severidad de la CAA. Todos los factores 

previamente identificados fueron incluidos inicialmente en el modelo. Al realizar la 

regresión binaria logística multivariante para estudiar los factores independientes 

asociados a la calcificación, el pulso fue eliminado del modelo final por su 

dependencia con la edad. Al estudiar la colinealidad, la tolerancia fue 0,753 y el 
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factor de inflación de la varianza (FIV) fue 1,328, indicando una moderada 

correlación (FIV entre 1 y 5). Además, la correlación entre la edad y la presión de 

pulso fue R = 0,509; p < 0,001, demostrando una estrecha relación, por lo que fue 

eliminada de los modelos. Se obtuvieron dos modelos multivariantes. El primer 

modelo indicaba la edad, los antecedentes de ECV y el consumo de lentejas como 

factores predictores independientes de CAA moderada o severa. El segundo 

modelo indicaba la edad, los antecedentes de ECV y el fitato urinario como factores 

independientes del desarrollo de CAA. 

 

 
Figura 3.14. Representación de los modelos de regresión multivariante (Modelo 1 y Modelo 2) 

mostrando los factores independientes asociados a la CAA moderada o severa (CAA > 6). Se utilizaron 
regresiones logísticas binarias multivariantes para identificar los factores asociados con la presencia 

de CAA. 

 

Estudio del fitato como inhibidor de la formación de AGEs, solo y en 

combinación con la piridoxamina. 

 

Estudio in vitro sobre el efecto inhibidor del fitato en la formación de AGEs 

Inicialmente se estudió la posible actividad inhibidora del fitato sobre la 

formación de productos finales de glicación avanzada. Se propuso la hipótesis de 

que el fitato podría presentar esta capacidad debido a su reconocida afinidad por 

metales, como el Cu2+ o el Fe3+ que catalizan la reacción de glicación no 
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enzimática de proteínas y que, por lo tanto, su secuestro provocaría un descenso 

de los productos formados. 

En un estudio in vitro con un modelo de formación de AGEs se estudió la 

posible actividad del fitato. La mezcla de reacción presentaba 200 mM de ribosa, 1 

mM de arginina, 2 mM de lisina, 2 µM de hierro (III) a la que se añadieron 

diferentes concentraciones fitato (Tabla 3.13), todo ello en un medio de tampón 

fosfato 0,2 M. Una alícuota de cada una de las mezclas de reacción preparadas 

con las diferentes concentraciones de fitato fue analizada en placa de pocillos por 

fluorescencia a una longitud de onda de excitación de 320 nm y de emisión entre 

360 y 550 nm  diariamente durante 7 días para la determinación de los productos 

finales de glicación avanzada para la evaluación del posible efecto inhibidor. 

 
Tabla 3.13. Concentraciones de las diferentes sustancias en las mezclas de reacción. PM: Piridoxamina. 

 [IP6] (µM) [PM] (µM) [Fe] (µM) [Arg] (mM) [Lys] (mM) [Ribosa] (mM) 

#1 0 0 2 1 2 200 

#2 0,25 0 2 1 2 200 

#3 0,5 0 2 1 2 200 

#4 1 0 2 1 2 200 

#5 2 0 2 1 2 200 

#6 0 0,5 2 1 2 200 

#7 0 1 2 1 2 200 

#8 0 2,5 2 1 2 200 

#9 0 5 2 1 2 200 

#10 1 0,5 2 1 2 200 

#11 1 1 2 1 2 200 

#12 1 2,5 2 1 2 200 

#13 2 0,5 2 1 2 200 

#14 2 1 2 1 2 200 

#15 2 2,5 2 1 2 200 

 

 El estudio de los resultados de la evolución de la concentración de AGEs 

con el tiempo concluyó que la adición de fitato provocaba un descenso de la 

cantidad de AGEs formados, aunque su efecto no era visible hasta pasados al 

menos cuatro días como puede observarse en la Figura 3.15. 
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Figura 3 15. Lectura de la intensidad de fluorescencia a los 0, 1, 2, 3, 4 y 7 días de mezclas  
de reacción con diferentes concentraciones de fitato, a niveles fisiológicos. 

Pese al pobre o nulo efecto inhibidor mostrado en los primeros días del 

experimento, se observa como a los 4-7 días en aquellas muestras con un mayor 

contenido de fitato se encuentra un menor contenido de AGEs. De este modo, en la 

Figura 3.16, correspondiente a los resultados obtenidos para el séptimo día, se 

puede ver como a medida que se aumenta la concentración de fitato en la mezcla, 

aumenta el porcentaje de inhibición respecto a la mezcla sin inhibidor. 

 
Figura 3.16. Porcentaje de inhibición sobre la formación de AGEs del fitato para los resultados 

obtenidos para t = 7 días. Los porcentajes están representados como la media y su error estándar.  
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Estudio del efecto combinado del fitato con la piridoxamina 

Habiendo detectado la capacidad inhibidora del fitato, se propuso estudiar el 

posible efecto sinérgico entre el fitato y la piridoxamina, un potente inhibidor de la 

glicación. Con este motivo se prepararon las mezclas de reacción indicadas en la 

Tabla 3.13. Las concentraciones más bajas de fitato, 0,25 µM y 0,5 µM se 

descartaron en las mezclas con ambos inhibidores pues presentaban un bajo 

porcentaje de inhibición. Para este estudio se procedió de la misma forma, 

tomando la lectura de la fluorescencia diariamente. La evolución del contenido de 

AGEs en la mezcla de reacción a las diferentes condiciones se detalla en las 

Figuras 3.17, 3.18 y 3.19, En la primera de todas se observa la evolución de la 

mezcla con la única presencia de la piridoxamina como inhibidor, mientras que en 

las siguientes se representan los estudios con mezclas de inhibidores. 

 

 

Figura 3.17. Lectura de la intensidad de fluorescencia a los 0, 1, 2, 3, 4 y 7 días de mezclas  
de reacción con diferentes concentraciones de piridoxamina (PM), a niveles fisiológicos.  
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Figura 3.18. Lectura de la intensidad de fluorescencia a los 0, 1, 2, 3, 4 y 7 días de mezclas  
de reacción con 1 µM de fitato (IP6) y diferentes concentraciones de piridoxamina (PM), a niveles 

fisiológicos. 

 

 

Figura 3.19. Lectura de la intensidad de fluorescencia a los 0, 1, 2, 3, 4 y 7 días de mezclas  
de reacción con 2 µM de fitato (IP6) y diferentes concentraciones de piridoxamina (PM), a niveles 

fisiológicos. 

 

En estas figuras puede observarse el mismo comportamiento que el 

observado para el fitato en solitario, en cuanto a que el efecto inhibidor del agente 

utilizado (en solitario o combinado) se observa a partir del cuarto día, aunque en 

este caso con mayor claridad. Representando los resultados obtenidos como el 

porcentaje de inhibición en el último día de estudio (t = 7 días) obtenemos las 
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Figuras 3.20 y 3.21, en donde podemos ver que el efecto de las mezclas de 

inhibidores es mayor que el efecto de ambos por separado. 

 

Figura 3.20. Porcentaje de inhibición sobre la formación de AGEs de la piridoxamina (PM) para los 
resultados obtenidos para t = 7 días. Los porcentajes están representados como la media y su error 

estándar.  

 

Figura 3.21. Porcentaje de inhibición sobre la formación de AGEs del fitato (IP6) y la piridoxamina (PM) 
en combinación para los resultados obtenidos para t = 7 días. El porcentaje de inhibición del fitato 
 y piridoxamina en combinación fue significativamente superior (p < 0,05) al de estos inhibidores  

por separado con las mismas concentraciones. Los porcentajes están representados como la  
media y su error estándar.  
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inhibición del 17,5% y, a 2,5 µM una inhibición del 28,2%, en comparación con el 

control, o lo que es lo mismo, sin inhibidores. Sin embargo, el uso conjunto de 

ambos inhibidores (Figura 3.21) cuando el fitato presentaba una concentración de 1 

µM y la piridoxamina de 1 µM o 2,5 µM evidenció un efecto inhibidor mayor, del 

29,0% y del 36,3%, respectivamente. El mismo estudio cuando la concentración de 

fitato era de 2 µM, obtuvo la misma tendencia, inhibiendo la formación de AGEs en 

un 31,6% y un 41,9% en presencia de PM. Por tanto, el porcentaje de inhibición de 

la combinación de fitato y piridoxamina era significativamente superior (p < 0,05) al 

de cada inhibidor por separado a la misma concentración, descartando, de este 

modo, un efecto antagonista entre ambos inhibidores e indicando un efecto 

complementario.  
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Conclusiones 

En el estudio prospectivo observacional sobre la relación entre los niveles 

urinarios de fitato y la calcificación abdominal aórtica se observó que aquellos 

pacientes que presentaban una calcificación aórtica abdominal de carácter 

moderada o severa presentaban unos niveles de fitato urinario significativamente 

inferiores a aquellos con una calcificación considerada nula o leve. Al mismo 

tiempo, el grupo con una calcificación de pronóstico moderado o severo también 

presentaban un menor consumo diario de fitato en la dieta. Estos resultados 

convierten a este estudio en el primero en señalar la asociación entre el consumo 

de alimentos ricos en fitato con la formación y desarrollo de la calcificación aórtica, 

determinada por radiografía por columna lumbar, en pacientes que se encuentran 

en estadios tempranos de la ERC y que todavía no reciben tratamiento sustitutivo 

renal.  

Por otro lado, estos resultados también sugieren que el consumo de fitato en 

los pacientes con ERC es significativamente inferior al consumo de fitato en 

individuos sanos que siguen una dieta mediterránea estándar, hecho que se debe a 

la recomendación al paciente renal de seguir una dieta pobre en fibra, fuente 

alimentaria principal de fitato. A la luz de los resultados obtenidos, también 

podemos concluir que la relación entre el consumo de fitato y la excreción urinaria 

del mismo no se ve afectada por la enfermedad renal en estadios tempranos 

(estadios 2-3), siendo esta relación la misma que se ha observado en otros 

estudios con individuos sanos. 

Este estudio, además, indica que la edad avanzada, la presión de pulso y la 

prevalencia de la enfermedad cardiovascular son todos factores asociados con la 

calcificación aórtica abdominal en estos pacientes, estando en consonancia con 

estudios previamente realizados que señalaron que la edad y la prevalencia de la 

enfermedad cardiovascular están fuertemente asociadas a la calcificación 

cardiovascular, al mismo tiempo que existe una relación entre la presión de pulso y 

la calcificación cardiovascular en pacientes con ERC. 

En lo que se refiere al estudio in vitro sobre la formación de productos finales 

de la glicación avanzada, el fitato ha demostrado presentar capacidad inhibidora de 

su formación a concentraciones fisiológicas. De este modo, el fitato se presenta 

como un potencial agente preventivo de la calcificación cardiovascular actuando 
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por diferentes mecanismos. En primer lugar como inhibidor de la cristalización a 

nivel de nucleación, agregación y desarrollo de sales cálcicas. En segundo lugar, 

como inhibidor de la formación de productos finales de la glicación avanzada, 

responsables del daño tisular que actúa como inductor de la cristalización de 

hidroxiapatita. 

Además, estos resultados demuestran que el efecto inhibidor combinado del 

fitato y de la piridoxamina a concentraciones fisiológicas es superior en relación al 

que presentan por separado, demostrando un claro efecto complementario entre 

ambos inhibidores. Por lo tanto, sería interesante el estudio de esta mezcla y su 

aplicación terapéutica ya que podría ser útil tanto para los pacientes con ERC como 

para aquellos con diabetes mellitus que padecen de calcificación cardiovascular, 

así como, para todas aquellas patologías derivadas en la que los productos finales 

de la glicación avanzada actúan como factor etiológico. 
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ORIGINAL RESEARCH

Protective Effect ofMyo-Inositol Hexaphosphate
(Phytate) on Abdominal Aortic Calcification in
Patients With Chronic Kidney Disease
Pilar Sanchis, PhD,*,† Juan Manuel Buades, MD,* Francisco Berga, MSc,†Miguel Mas Gelabert, MD,‡

Marilisa Molina, MD,* Mar�ıa Victoria �I~nigo, MD,* Susana Garc�ıa, MD,* Jorge Gonzalez, MD,*

Maria Rosario Bernabeu, MD,* Antonia Costa-Bauz�a, PhD,† and Felix Grases, PhD†

Objective: The aim of this study was to evaluate the relationship between physiological levels of myo-inositol hexaphosphate (phy-

tate) and cardiovascular (CV) calcification in patients with chronic kidney disease (CKD).

Design and Methods: This was a prospective cross-sectional study conducted from December 2012 to June 2013.

Subjects: Sixty-nine consecutive patients with CKD who were not undergoing renal replacement therapy.

Intervention: All subjects were given lateral lumbar X-rays to quantify abdominal aortic calcification (AAC). Clinical laboratory ana-

lyses and phytate food frequency questionnaires were also performed.

Main Outcome Measure: Phytate urinary excretion, estimated phytate consumption (based on food frequency questionnaire) and

AAC score. Patients were divided into two groups based on median abdominal aortic calcification (AAC) score: no/mild AAC

(AAC # 6, n 5 35) and moderate/severe AAC (AAC . 6, n 5 34).

Results: Patients with no/mild AAC were younger, had lower pulse pressure, greater dietary intake of phytate, greater urinary phytate

and the prevalence of prior CV disease was significantly lower compared to patients with moderate/severe AAC. Among the top 10

phytate-rich foods, lentil consumption was significantly greater in patients with no/mild AAC than in those with moderate/severe

AAC. Multivariate logistic regression analysis indicated that age, prior CV disease, urinary phytate (or lentil consumption) were indepen-

dently associated to AAC.

Conclusion: Our results suggest that adequate consumption of phytate can prevent AAC in patients with CKD. Further prospective

studies must be performed to elucidate the benefits of a phytate-rich diet and the associated risk of phosphorus bioavailability in these

patients.

� 2016 by the National Kidney Foundation, Inc. All rights reserved.

Introduction

CARDIOVASCULAR (CV) DISEASE is common in
patients with chronic kidney disease (CKD) and is a

significant cause of mortality in dialysis patients with end-
stage renal disease.1-3 Many studies have reported greater
vascular calcification in dialysis patients than in the
general population, and advanced age and duration of
dialysis increase the risk of vascular calcification.4,5 In

fact, the prevalence of vascular disease for subjects aged
90 years old is 30-fold greater than for subjects in their
twenties.6 Patients on dialysis have calcification scores 2-
to 5-fold greater than age-matched individuals with normal
renal function.7

The presence of vascular calcification in any arterial wall
is associated with a 3- to 4-fold higher risk for coronary
artery disease, stroke, and heart failure.8 Moreover, aortic
calcification score provides important prognostic informa-
tion for prediction of CVevents and mortality in the gen-
eral population8 and in patients with CKD.9 Recent
international guidelines from the Kidney Disease:
Improving Global Outcomes recommend lateral abdom-
inal radiographs for detection of vascular calcification and
suggest that the presence of vascular calcification indicates
increased risk for CVevents.10 These simple abdominal ra-
diographs are less costly, involve less radiation exposure than
computed tomography, and have acceptable sensitivity and
specificity.
Vascular calcification is a pathological form of soft-tissue

calcification that has a complex physicochemical and mo-
lecular basis. Vascular calcification begins at the site of
injured tissue, which acts as an inducer of hydroxyapatite
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crystallization, and the rate of progression depends on
several factors. Vitamin D, lipids, inflammatory cytokines,
high blood calcium, and high blood phosphate promote
calcification, whereas fetuin-A, matrix Gla protein, pyro-
phosphate, and phytate inhibit calcification.
Myo-inositol hexaphosphate (phytate or IP6) is a natu-

rally occurring compound that the FDA classifies as ‘‘gener-
ally recognized as safe’’. It is present in plant seeds, where it
occurs as the calcium-magnesium salt phytin. Phytate is
abundant in whole cereals and other edible vegetable seeds
such as legumes and nuts, but refined foods contain less fi-
ber, and modern human diets tend to have low levels of
phytate. Some studies have reported that high phytate con-
sumption reduced mineral bioavailability.11,12 However,
other studies indicated that dietary phytate, mainly as
phytin at a level of 0.1% in a balanced diet, had no
adverse effects on mineral bioavailability.13-15 Human
trials indicated that phytin intake of 2 g/day did not affect
mineral balance when mineral intake was adequate.16,17

Interestingly, the Mediterranean diet results in
consumption of approximately 1 g of phytate/day.18 Other
studies reported a direct relationship between urinary
excretion of phytate and its presence in biological fluids
(such as blood) and tissues.13,19 There are also important
health benefits associated with consumption of phytate.
Phytate consumption prevents pathological calcifications
such as renal calculi,20,21 dental calculi,22 and CV calcifica-
tion,23,24 and also acts as an antioxidant.25,26

The aim of the present studywas to evaluate the relation-
ship of phytate with CV calcification in patients with CKD.

Methods
Patients
The study sample consisted of 69 consecutive outpatients

(26 males and 43 females) who were prospectively enrolled
after referral from primary care physicians to the
nephrology department of a public tertiary care hospital.
All enrolled patients were aged older than 40 years, had
CKD Stage 2 or 3, were not undergoing renal replacement
therapy, and provided informed consent. CKD was

diagnosed based on the estimated glomerular filtration
rate (Stage 2 CKD: 89-60 mL/minute/1.73 m2; Stage 3
CKD: 59-30 mL/minute/1.73 m2). All subjects were
treated at the nephrology department of a public tertiary
care hospital that covers 250,000 inhabitants from urban
and rural areas.

Variable Outcomes
Physical examinations and laboratory analyses were

routinely performed in all patients. Clinical and demo-
graphic data were extracted from standardized electronic
medical records. Physical examinations and anthropo-
metric measurements were performed by qualified
personnel while the subjects were barefoot and wearing
light clothes. Blood samples for laboratory analysis were
collected in the morning after 12 hours of fasting. The sam-
ples were left to stand for 30 minutes at room temperature,
and serum was then separated by centrifugation. Hemato-
logical and biochemical analyses were performed in an
automated analyzer (Cell-Dyn Sapphire and Architect
ci16200, Abbott). All samples were run in duplicate, and
the coefficients of intra- and inter-assay variation were
less than 10%.
Type 2 diabetes was diagnosed if a subject had fasting

serum glucose of at least 126 mg/dL (7.0 mmol/L) and/
or glycated hemoglobin of at least 6.5%.27 A patient using
an antihypertensive drug or with a systolic blood pressure
of at least 140 mm Hg and/or diastolic blood pressure of
at least 90 mm Hg was diagnosed with hypertension.28

Prior CV disease was defined as the presence of a coronary
event (myocardial infarction, angina pectoris, unstable
angina, coronary artery bypass surgery, percutaneous coro-
nary angioplasty, or congestive heart failure), cerebrovascu-
lar event (stroke or transient ischemic attack), or peripheral
vascular disease (intermittent claudication, abdominal
aortic aneurysm, angioplasty, vascular surgery, or
amputation).

Lateral Lumbar Radiography of Aorta
Lateral lumbar X-rays were performed while patients

were standing by use of standard radiographic equipment.

Figure 1. Abdominal aorta calcification (AAC)
scoring. Grading of calcification was as-
sessed at the anterior and the posterior walls
of the abdominal aorta adjacent to vertebrae
L1 to L4 and the composite score deter-
mined. Grading: 0: no calcific deposits; 1:
less than 1/3 of the longitudinal wall calcified;
2: 1/3 to 2/3 of the wall calcified; 3: 2/3 or
more of the wall calcified.
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A minimum of 8 cm of tissue anterior to the lumbar spine,
including the abdominal aorta, was visible. The focus-film
distance was 100 cm, the tube potential was 94 kV, the tube

current-time product was 33 to 200mAs, and the estimated
radiation dose was approximately 15 mGy.
Abdominal aortic calcification was assessed using a

previously validated 24-point scale29,30 (Fig. 1). For this
24-point scale, calcified deposits along the anterior and
posterior longitudinal walls of the abdominal aorta, adja-
cent to each lumbar vertebra (L1-L4), were assessed using
the midpoint of the intervertebral space above and below
the vertebrae as the boundaries. Calcifications were graded
as 0 (no aortic deposits), 1 (small scattered deposits less than
one-third the length of the vertebral length), 2 (intermedi-
ate quantity of deposits, about one-third or more, but less
than two-thirds of the vertebral length), or 3 (extensive de-
posits of two-thirds or more of the corresponding vertebral
length). The scores were determined separately for the
anterior and posterior walls; the range was 0 to 6 for each
vertebral level and 0 to 24 for the total.
All subjects were assessed independently by 2 radiologists

who were blinded to patient data. To validate the X-ray
assessment, double readings were performed in all patients
demonstrating an excellent interobserver agreement
(intra-class coefficient of correlation R 5 0.953;
P , 0.001).

Table 1. Estimated Phytate Intake for Standard Serving
Sizes, Based on the Reported Phytate Content for Selected
Items in the Food Frequency Questionnaire (FFQ)18

Food

Estimate mg

Phytate/100 g

Edible

Serving

Size (g)

Phytate

Per Serving

(mg)

Green beans 180 200 360

Almonds, peanuts,
hazelnuts, pistachio,

or pine seed

1000 30 300

Walnuts 1600 30 480
Lentils 400 150 600

Beans (pinto, kidney,

or lima)

700 150 1050

Chickpeas 400 150 600
Beans and broad

beans

600 150 900

Whole bread 350 75 263

Whole cereals: muesli,
oatmeal, all-bran

300 30 90

Wholemeal cookies 300 50 150

Table 2. Patient Characteristics for Both AAC Groups

Variable

No or Mild AAC Moderate or Severe AAC

P Value (2-Tailed)AAC # 6 (n 5 35) AAC . 6 (n 5 34)

Age (y) 63.6 6 9.7 71.4 6 8.8 0.002

Gender (female) 20 (57.1%) 23 (67.6%) 0.458
BMI (kg/m2) 29.2 6 5.9 30.7 6 3.8 0.130

Waist circumference (cm) 103 6 20 106 6 11 0.644

Systolic blood pressure (mm Hg) 143 6 20 150 6 23 0.191
Diastolic blood pressure (mm Hg) 83 6 13 78 6 12 0.084

Pulse pressure (mm Hg) 60 6 19 73 6 17 0.002

Heart rate (pulse/min) 71 6 14 72 6 18 0.981

CKD
Estimated glomerular filter (mL/min/1.73 m2) 51 6 15 47 6 14 0.291

Chronic kidney disease stage 0.660

2 (eGFR 89-60 mL/min/1.73 m2) 8 (22.9%) 5 (14.7%)

3a (eGFR 59-45 mL/min/1.73 m2) 12 (34.3%) 14 (41.2%)
3b (eGFR 44-30 mL/min/1.73 m2) 15 (42.9%) 15 (44.1%)

CKD cause

Vascular disease 5 (14.3%) 10 (29.4%) 0.143

Diabetic nephropathy 6 (17.1%) 12 (35.3%)
Glomerulonephritis 8 (22.9%) 2 (5.9%)

Pyelonephritis/interstitialnephritis 12 (34.3%) 7 (20.6%)

Polycystic disease 2 (5.7%) 1 (2.9%)
Hereditary/congenital 1 (2.9%) 1 (2.9%)

Systemic diseases 1 (2.9%) 1 (2.9%)

Comorbidites, toxics and clinical history

Hypertension 25 (71.4%) 29 (85.3%) 0.244
Type 2 diabetes 14 (40.0%) 19 (55.9%) 0.232

Smoking (current and/or past) 13 (37.1%) 19 (55.9%) 0.150

Alcohol 3 (8.6%) 1 (2.9%) 0.614

Prior cardiovascular disease 14 (40.0%) 27 (79.4%) 0.001

BMI, body mass index; CKD, chronic kidney disease; eGFR, estimated glomerular filtration rate.

Data are presented as means and standard deviations or numbers and percentages. Intergroup comparisons were performed by the

independent-samples t-test or the Mann–Whitney U test for continuous variables, and the chi-square test or Fisher’s exact test for categorical

variables. After Bonferroni correction, the statistical threshold was adjusted to P , 0.05/16 5 0.003.
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Measurement of Urinary Phytate
Urinary phytate was measured at 2 hours after the first

urine of the morning. Five mL of fresh urine was acidified
with HCl 1:1 to pH 3-4 and transferred to a column con-
taining 0.2 g of anion-exchange resin (inner diameter:
4 mm). Twenty mL of fresh urine was acidified with HCl
1:1 to pH 3 and diluted with 20 mL of milli-Q water.
This solution was transferred to 100-mL beakers, each con-
taining 0.5 g of AG1-X8 resin (anion-exchange resin)
without previous conditioning. This mixture was stirred
with an orbital stirrer at 160 rpm for 15 minutes. The resin
and urine were transferred to a 20-mL solid phase extrac-
tion tube with a frit, and urine was passed through to sepa-

rate it from the resin. The resin was washed with 120 mL of
50mMHCl and 23 5mL of deionizedwater. Finally, phy-
tate was eluted by 43 1 mL of 2 M NaCl, maintaining the
resin and each 1-mL portion in contact for 5 minutes with
mixing by an orbital stirrer at 180 rpm. The final 4 mL of
eluate was collected into a single tube, and the solution
was mixed before phytate quantification. Phytate was
determined by indirect phytate analysis of this eluate using
the aluminum-pyrocatechol violet system.31 Reagents RI
and RII were prepared daily. RI was a mixture of 0.6 mL
of 4mMAl (NO3)3 and 4.4mL of 1.5M acetic acid/acetate
buffer, pH 5.2; RII was a mixture of 0.6 mL of 5.6 mM py-
rocatechol violet and 4.4 mL of deionized water. Phytate

Table 3. Serum and Urinary Laboratory Parameters for Both AAC Groups

Variable

No or Mild AAC Moderate or Severe AAC

P Value (2-Tailed)AAC # 6 (n 5 35) AAC . 6 (n 5 34)

Serum parameters

Leukocytes (*10̂9/L) 7.5 (6.4-9.3) 7.5 (5.9-9.0) 0.560
pH 7.3 (7.3-7.4) 7.3 (7.3-.4) 0.301

pCO2 (mm Hg) 49 (46-54) 50 (47-54) 0.716

Bicarbonate (mEq/L) 27 (25-29) 27 (24-28) 0.787
Base excess (mmol/L) 1.0 (21.2 to 2.9) 1.1 (20.7 to 2.6) 0.985

Glucose (mg/dL) 103 (93-151) 116 (102-172) 0.103

Creatinine (mg/dL) 1.3 (1.1-1.6) 1.4 (1.3-1.6) 0.212

Urate (mg/dL) 6.3 (4.9-7.2) 6.7 (5.6-7.6) 0.204
Sodium (mEq/L) 141 (140-143) 141 (139-143) 0.450

Chlorine (mEq/L) 107 (105-109) 107 (104-109) 0.520

Calcium (mg/dL) 9.5 (9.0-9.8) 9.4 (9.1-9.7) 0.952

Magnesium (mg/dL) 1.9 (1.8-2.0) 1.9 (1.8-2.0) 0.540
Phosphorus (mg/dL) 3.2 (2.9-3.5) 3.3 (3.1-3.6) 0.276

Total cholesterol (mg/dL) 170 (149-186) 166 (148-188) 0.976

HDL cholesterol (mg/dL) 43 (36-51) 41 (34-51) 0.520
LDL cholesterol (mg/dL) 96 (79-107) 95 (78-113) 0.859

Triglycerides (mg/dL) 114 (81-176) 134 (89-186) 0.418

Albumin (g/dL) 4.0 (3.8-4.2) 4.0 (3.9-4.2) 0.527

Alkaline phosphatase (u/L) 82 (58-93) 76 (58-94) 0.741
C-reactive protein (mg/L) 2.2 (1.0-5.6) 2.6 (1.0-5.0) 0.632

Glycated hemoglobin (%) 5.7 (5.4-6.5) 6.3 (5.8-7.2) 0.073

25-OH vitamin D3 (ng/mL) 23 (14-32) 27 (18-43) 0.139

PTH (pg/mL) 95 (70-111) 89 (54-138) 0.940
Urinary parameters

pH 5.5 (5.5-5.6) 5.5 (5.5-5.5) 0.870

24-h volume (mL) 2.0 (1.5-2.7) 2.1 (1.4-2.7) 0.883

Creatinine (mg/dL) 79 (53-104) 64 (46-87) 0.303
Creatinine clearance (mL/min) 64 (44-88) 52 (28-83) 0.194

Proteinuria (mg/dL) 12.2 (6.8-22.7) 9.0 (6.8-33.5) 0.979

Protein/creatinine ratio (mg/g) 262 (146-480) 425 (156-818) 0.244
Microalbumin (mg/dL) 2.3 (0.9-8.5) 1.5 (0.6-6.5) 0.473

Sodium (mEq/L) 84 (61-101) 84 (70-101) 0.783

Potassium (mEq/L) 32 (24-40) 35 (25-46) 0.387

Calcium (mg/dL) 4.6 (2.1-8.3) 4.1 (2.0-8.3) 0.668
Phosphate (mg/dL) 30 (24-37) 30 (16-46) 0.869

Urate (mg/dL) 19 (12-31) 8 (6-17) 0.030

Magnesium (mg/dL) 3.4 (2.0-4.6) 2.2 (1.9-7.3) 0.587

Citrate (mg/24 h) 314 (81-572) 422 (152-636) 0.735
Oxalate (mg/24 h) 27 (17-44) 28 (20-29) 0.782

HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; PTH, parathyroid hormone.

Data are presented as medians and interquartile ranges. Intergroup comparisons were performed by the Mann–Whitney U test. After Bonfer-

roni correction, the statistical threshold was adjusted to P , 0.05/38 5 0.001.
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standards in the range 1 to 10 mM were prepared in 2 M
NaCl. The assays were performed in 96-well plates, with
each well containing 30 mL of RI, 290 mL of a standard
or eluate, and 30 mL of RII. After incubation for 15 mi-
nutes, absorbance was measured at 570 nm. All samples
were assayed in duplicate.

Estimation of Phytate Consumption
Phytate consumption was estimated as previously

described,18 based on the consumption of 10 food fre-
quency questionnaire (FFQ) items that included major
sources of phytate (whole cereals, legumes, and nuts), the
serving size of each item,32 and the phytate concentration
of each item based on published sources.33-36 The same
day that 2-hour urine was collected, each patient was inter-
viewed by a trained dietitian to record and confirm the an-
swers to the 10 selected FFQ items. Table 1 summarizes the
estimated phytate content of the 10 selected FFQ items,
phytate value, serving size, and phytate content per serving.

Ethical Considerations
The study design was approved by the local ethics com-

mittees on human experimentation. All patients provided
written informed consent before entering the study.

Statistical Analysis
Data are presented as means and standard deviations, me-

dians and interquartile ranges, or numbers and percentages.
Intergroup comparisons of abdominal aortic calcification

(AAC) scores used the independent-samples t-test or the
Mann–Whitney U test for continuous variables and the
chi-square test or Fisher’s exact test for categorical variables.
Bivariate associations were evaluated by Pearson’s or Spear-
man’s correlation coefficients.
Binary logistic regression models were used to identify

predictors of severe AAC (AAC . 6), with an AAC of 6
or less as the reference (odds ratio 5 1). Analysis was per-
formed using the stepwise backward method for all models.
A 2-tailed P value less than .05 was considered statisti-

cally significant unless otherwise specified. The Bonferroni
correction was used to adjust P value for multiple compar-
isons. The significance cutoff was established at P,.05/n,
being n the number of comparisons. Statistical analyses
were performed using SPSS 16.0 (SPSS Inc., Chicago,
Illinois).

Results
Patient Characteristics
We divided the 69 patients into 2 groups based on me-

dian 24-point abdominal aortic calcification (AAC) scores:
no/mild AAC (AAC # 6; n 5 35) and moderate/severe
AAC (AAC . 6; n 5 34). Table 2 summarizes the demo-
graphic and clinical characteristics of these 2 groups. Both
groups were predominantly female (57.1% and 67.6%).
The moderate/severe AAC group was older (63.6 6 9.7
vs. 71.46 8.8 years; P5 0.002), had greater pulse pressure
(60 6 19 vs. 73 6 17 mm Hg; P 5 0.002), and greater

Table 4. Medication Use for Both AAC Groups

Variable

No or Mild AAC Moderate or Severe AAC

P Value (2-Tailed)AAC # 6 (n 5 35) AAC . 6 (n 5 34)

Angiotensin-converting enzyme inhibitors/angiotensin II

receptor-blocking agents

21 (60.0%) 21 (61.8%) 1.000

Beta-blockers 9 (25.7%) 14 (41.2%) 0.208

Calcium antagonists 12 (34.3%) 19 (55.9%) 0.092

Statins 24 (68.6%) 21 (61.8%) 0.618

Fibrates 3 (8.6%) 2 (5.9%) 1.000
Phosphate binders (sevelamer or lanthanum) 0 (0.0%) 2 (5.9%) 0.239

VitD 25—OH 11 (31.4%) 13 (38.2%) 0.618

Paricalcitiol 3 (8.6%) 3 (8.8%) 1.000

Calcium supplement 2 (5.7%) 2 (5.9%) 1.000
Bisphosphonates 2 (5.7%) 1 (2.9%) 1.000

Steroids 3 (8.6%) 0 (0.0%) 0.239

Antiplatelets 8 (22.9%) 22 (64.7%) 0.001
Aspirin 7 (20.0%) 14 (41.2%) 0.070

Clopidrogel 1 (28.6%) 8 (23.5%) 0.013

Oral anticoagulants 5 (14.3%) 2 (5.9%) 0.428

Insulin 4 (11.4%) 10 (29.4%) 0.078
Oral antidiabetic 9 (25.7%) 14 (41.2%) 0.208

Uric medication (allopurinol or febuxostat) 10 (28.6%) 9 (26.5%) 1.000

Potassium citrate 1 (2.9%) 3 (8.8%) 0.356

Thiazides 5 (14.3%) 9 (26.5%) 0.244
Furosemide or triamterene 6 (17.1%) 9 (26.5%) 0.394

Spironolactone or eplerenone 1 (2.9%) 2 (5.9%) 0.614

Data are presented as numbers and percentages. Intergroup comparisons were performed by the Fisher’s exact test. After Bonferroni correc-

tion, the statistical threshold was adjusted to P , 0.05/22 5 0.002.
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prevalence of prior CV disease (79.4% vs. 40.0%, P5.001).
The two groups had no significant differences in parameters
related to CKD (estimated glomerular filtration rate, CKD
stage, and CKD cause), comorbidities, and toxicities. The 2
groups also had no significant differences in laboratory pa-
rameters (Table 3). However, a higher percentage of pa-
tients with moderate/severe AAC were taking antiplatelet
agents (64.7% vs. 22.9%; P 5 0.001; Table 4).

AAC Scores
Figure 2A shows the frequency distribution of AAC

scores determined from lateral lumbar X-rays of the study
population, and Figure 2B shows the number of individual
aortic segments affected by calcification. A total of 30.4% of
patients had no visible calcification in any segment (AAC
score 5 0), 10.1% had 1 calcification, 10.1% had 2 calcifi-

cations, 11.6% had 3 calcifications, and 37.7% had 4 calci-
fications. Analysis of the localization of deposits indicated
that calcification at L4 was the most common (68.1%),
followed by L3 (63.8%), L2 (52.2%), and L1 (44.9%). These
data suggest that calcification developed in a distal-to-
proximal direction.

Urinary Phytate Levels and Estimated Phytate
Consumption
Table 5 compares the consumption of themajor phytate-

rich food items in patients with no/mild AAC and those
with moderate/severe AAC. These data clearly show that
more patients with no/mild AAC had significantly greater
consumption of lentils (P , 0.001).
Figure 3A shows the relationship between estimated

phytate consumption based on the 10 major phytate-rich

Figure 2. (A) Frequency distribution of
abdominal aortic calcification (AAC) using
the 24-point score from lateral abdominal ra-
diographs. (B) Number of aortic segments
affected by calcific deposits.
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food items and urinary phytate levels of both groups. The
no/mild AAC group had an estimated 29.6% greater con-
sumption of phytate (P 5 0.041) and a 36.3% greater uri-
nary level of phytate (P 5 0.037). Figure 3B shows the
correlation between estimated overall phytate consumption
and the urinary phytate excretion for both groups
(R 5 0.513; P , 0.001).

Interestingly, there were no significant correlations of uri-
nary phytate with urinary phosphorus (R 5 0.093;
P 5 0.598) or with serum phosphorous (R 5 0.060; P
5 0.625). Furthermore, age was not significantly correlated
with estimated phytate consumption (R 5 20.144;
P5 0.237) orwithurinary phytate (R520.043;P5 0.725).

Factors Associated With AAC Scores
Univariate logistic regression analysis shows that AAC

was significantly associated with age, pulse pressure, prior
CV disease, urinary phytate, estimated phytate consump-
tion, and lentil consumption (Fig. 4).

We also performedmultiple logistic regression analysis to
identify factors that were independently associated with the
severity of AAC. All previously identified factors were
initially included in the model before stepwise and back-
ward elimination. Pulse pressure was correlated strongly
with age (R 5 0.509; P , 0.001), so, it was eliminated
from the model. The results of this analysis indicate that
low estimated phytate consumption, low urinary phytate,
and low lentil consumption were associated with more
severe AAC.We also used 2 additional multivariate models.
The first model included age, prior CV disease, and
lentil consumption as independent predictors of moder-
ate/severe AAC; the second model included age, prior
CV disease, and urinary phytate as independent predictors
of moderate/severe AAC.

Discussion
This study is the first to report the effect of consump-

tion of phytate-rich foods on aortic calcification (based

on lateral lumbar X–rays) in patients with early-stage
CKD who are not undergoing renal replacement ther-
apy. Our results suggest that advanced age, pulse pres-
sure, prior CV disease, and low phytate consumption
are positively associated with abdominal aortic calcifica-
tion in patients with Stage 2 and 3 CKD. Previous
studies have reported that age and prior CV disease are
strongly associated with AAC37-39 and that there was a
relationship between pulse pressure and AAC in CKD
patients.40,41 Antiplatelet agents (such as acetylsalicylic
acid and clopidogrel) play an important role in
preventing and managing CV disease, and patients with
high risk for CV receive the greatest benefits from
these agents. In agreement, we found greater use of
antiplatelet agents in patients with CV disease and in
those with higher AAC scores.
In our study, 30.4% of patients AAC scores of 0, and

28.6% of these patients were older than 65 years. These
findings are in line with previous observations.29,37 For
example, the CORD study29 reported that 19% of hemo-
dialysis patients had no visible calcification in their abdom-
inal aorta, although some of them were aged older than
80 years. Taken together, these data suggest that certain in-
dividuals simply do not develop aortic calcifications
because of some biochemical, dietary, and/or genetic
factors.
Our results suggest that consumption of phytate-rich

foods can protect patients with CKD from development
of aortic calcification. In agreement, a study of a rat model
indicated that dietary phytate drastically reduced age-
related aortic calcification.24 It is possible that a similar ef-
fect occurs in humans. Also, in a recent cross-sectional
study, an inverse correlation between urinary phytate con-
tent and mitral annulus calcification was observed in 188
elderly subjects.42

Phytate has been shown to have an important mechanism
of action to stop or slow pathological processes involving
calcification.19-24 This mechanism is based on its high

Table 5. Dietary Intake of 10 Selected Phytate-Rich Items in the Food Frequency Questionnaire for Both AAC Groups

Variable

No or Mild AAC Moderate or Severe AAC

P Value (2-Tailed)AAC # 6 (n 5 35) AAC . 6 (n 5 34)

Green beans (servings/wk) 0.5 (0.5-1.0) 0.5 (0.5-1.0) 0.246
Almonds, peanuts, hazelnuts, pistachio,

or pine seed (servings/wk)

0.0 (0.0-1.0) 0.0 (0.0-1.0) 0.920

Walnuts (servings/wk) 0.0 (0.0-1.0) 0.0 (0.0-1.0) 0.454

Lentils (servings/wk) 1.5 (1.0-1.5) 0.5 (0.5-1.0) ,0.001
Beans (pinto, kidney, or lima) (servings/wk) 0.0 (0.0-1.0) 0.0 (0.0-0.1) 0.051

Chickpeas (servings/wk) 0.5 (0.5-1.0) 0.5 (0.5-0.5) 0.071

Beans and broad beans (servings/wk) 0.0 (0.0-0.5) 0.0 (0.0-0.5) 0.848

Whole bread (servings/wk) 2.0 (0.0-7.0) 4.0 (0.0-5.0) 0.915
Whole cereals: muesli, oatmeal, all-bran (servings/wk) 0.0 (0.0-0.0) 0.0 (0.0-0.0) 0.083

Wholemeal cookies (servings/wk) 0.0 (0.0-3.0) 1.5 (0.0-4.0) 0.292

Data are presented as medians and interquartile ranges. Intergroup comparisons were performed by the Mann–Whitney U test. After Bonfer-

roni correction, the statistical threshold was adjusted to P , 0.05/10 5 0.005.
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ability to adsorb on to surface of nuclei in formation or
growing calcium crystals, avoiding or disturbing crystal
development as crystallization inhibitor43,44 and thereby
protecting against pathological calcification. Crystallization
inhibitors are compounds with the ability to bind to crystal
nuclei or crystal faces and disrupt crystal development.
Pyrophosphate,45 bisphosphonates (such as etidronate,
alendronate and ibandronate),46,47 and phytate23,24,42 have
been shown to inhibit crystallization in the form of
vascular calcification. Notably, these molecules have
structural similarities (polyphosphates), which explains
their common activity as calcification inhibitors.
Also, phytate has an important antioxidant activity sup-

pressing damaging iron-catalyzed redox reactions and pre-

venting oxidative damage, which is involved in vascular
calcification.25,26

Previous research indicated that high dietary intake of
phosphorous by CKD patients was associated with
increased risk of death.48 For this reason, organizations
such as the National Kidney Foundation, the American
Kidney Fund, the National Institute of Diabetes and Diges-
tive and Kidney Diseases, and the US Department of
Health and Human Services recommend against inclusion
of whole grains in the diets of patients with renal disease
because whole grains have high levels of phosphorus.49

The main dietary sources of phosphorous are organic (ani-
mal and plant proteins) and inorganic (mostly food preser-
vatives).50 Recent data indicate that humans absorb up to

Figure 3. (A) Urinary phytate and estimated
phytate consumption for both groups. Statis-
tical differences (P , .05) were found in both
variables between AAC groups. Values are
expressed as mean 6 standard error of the
mean. (B) Correlation between urinary phy-
tate levels and estimated phytate consump-
tion for both groups (R 5 0.513; P , 0.001).
The dotted line is the line best fit. The solid
lines are its 95% confidence bands.
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100% of inorganic phosphorous in processed food and 40%
to 60% of animal-based phosphorous,51,52 but only 20% to
50% of plant phosphorous.52 Plants such as beans, peas, ce-
reals, and nuts store most of their phosphorous as phytic
acid or phytate.53-55 The human intestine does not
express phytase, the enzyme that catalyzes the hydrolysis
of phytic and releases inorganic phosphorus.52 This fact
explains the low level of bioavailable phosphorous from
plant-derived foods, and it is in accordance with the lack
of correlation of phytate excretion with phosphorous levels
that we have observed here.

It is also important to consider the good correlation be-
tween the levels of urinary phytate and the estimated phy-

tate consumption that we found in our patients. Intake of
phytate is difficult to estimate because the phytate content
of food varies as a function of seed treatment (e.g., dehul-
ling or germ separation) and storage, the part of the seed
used, and the processing of food containing seeds.56 In
this study, estimates of phytate intake were calculated as
described previously18 from reported values of phytate con-
tent in food,32-36 whereas phytate excretion was
determined with a recent methodology in a 2-hour urine
sampling.31 Interestingly, although the reliability of the
FFQ has recently come under great criticism,57 the good
correlation between estimated phytate consumption and
phytate excretion indicate an acceptable reliability of the

Figure 4. Representation of the two multivar-
iate logistic regression models (A and B)
showing the independent associated factors
of moderate/severe AAC (AAC . 6). Univari-
ate and multivariate binary logistic regres-
sions were used to identify risk factors
associated with presence of AAC. Multivar-
iate analysis was performed using the step-
wise backward method. Unadjusted and
adjusted Odds ratio values are indicated in
the table. Comparison of the expected and
observed frequency moderate/severe AAC
by the Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit
test revealed p-values of 0.814 and 0.799
for themodel A and B, respectively, indicating
a good fit for both models.
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FFQ that we use to estimate phytate consumption. Also,
this correlation is consistent with previous studies that
showed that phytate in blood, urine and biological fluids
of mammals depends on the dietary intake of phytate,58,59

and when phytate is absent from the diet, urinary
excretion decreases by about 50% after 36 hours being
undetectable after 22 days.58,59

Furthermore, an analysis of data from 14,533 participants
in the third National Health and Nutrition Examination
Survey showed that increased consumption of fiber was
associated with a lower risk of inflammation and mortality,
and that this association was stronger in those with CKD.60

The main limitation of our study is the cross-sectional
nature with a small sample (n5 69), which precludes con-
clusions regarding the temporal nature of our findings, and
no solid conclusions can be established. Althoughwe found
that phytate (urinary levels and dietary consumption) is
associated to AAC, we cannot confirm which one is the
cause and which is the effect. Another limitation is the
lack of more information about the diet of our patients.
It may be that subjects with lower AAC had a healthier
diet and that other dietary components—in addition to
phytate—could also contribute to have lower AAC. This
point could be explored with more information about
the dietary habits. For all these reasons, prospective studies
are needed to establish the time sequence in the relationship
between them and clinically relevant findings.
However, our results suggest that the current recom-

mendation on grain consumption for patients with kidney
disease could be reconsidered. Instead, patients with kidney
disease seem to benefit from a high-fiber diet because it
seems to reduce their AAC scores without elevating their
levels of phosphorous. Interestingly, we found no correla-
tion between phytate and phosphorous excretion. Never-
theless, large, long-term, and randomized prospective
clinical studies must be performed to more completely
assess the benefits and risks of phytate consumption in
patients with CKD.

Practical Application
To the best of our knowledge, the present study is the

first to report an association of phytate with reduced
vascular calcification in CKD. These results suggest that
phytate consumption could be considered as a potential fac-
tor that can help to prevent or minimize abdominal aortic
calcification in patients with CKD.
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Anexos 

 

ANEXO I. HOJA DE INFORMACION AL PACIENTE 

 
Título del Estudio: ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES FISIOLÓGICOS 
DE FITATO Y LA CALCIFICACIÓN VASCULAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA ESTADIO QUE TODAVÍA NO REQUIEREN TRATAMIENTO 
SUSTITUTIVO RENAL 
Promotor: Hospital Son Llàtzer. 

El objetivo de este documento es informarle sobre el estudio en el que se le ha invitado a 
participar. 

La atención médica que usted va a recibir no depende en ningún caso de su decisión de 
participar en el estudio, de forma que si decide no participar, dicha decisión no tendrá 
ninguna repercusión sobre su asistencia médica y psicológica. 

Si decide participar en este proyecto, deberá seguir las indicaciones de su médico, y es 
importante que informe a su médico de cualquier medicación que pudiera estar tomando. 

Su participación en el proyecto es completamente voluntaria, y es libre de abandonar el 
proyecto en cualquier momento sin necesidad de dar explicaciones, sin que afecte a su 
relación con su médico ni a los cuidados o tratamientos que le administre. Por otra parte, el 
investigador puede considerar su retirada del proyecto por causas justificadas. 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Valorar si existe una relación entre una ingesta habitual adecuada de alimentos ricos en 
fitato y el grado de calcificación vascular. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

En el caso de que decida participar, se le pedirá que acuda al hospital para las dos 
siguientes visitas: 

1. Visita 1 (de selección) 

2. Visita 2 

 

Visita 1 (de selección) 

Para comprobar que usted reúne todas las características necesarias para participar, se le 
realizarán los siguientes procedimientos en la consulta de Nefrología: 

- Se le pedirá que lea el documento de consentimiento informado. 

- Se le harán preguntas sobre su historia médica y el investigador revisará con usted si 
cumple los requerimientos para participar en el proyecto, incluyendo preguntas sobre 
sus hábitos alimenticios, de consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. 

- Se le preguntará si está tomando algún otro medicamento en el momento del 
proyecto. 

- Se le dará un bote de orina que deberá traer en la próxima visita. 
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Una vez haya completado la selección y se compruebe que reúne los requisitos para entrar 
en el proyecto, se le pedirá que firme el consentimiento informado y se le citará para la 
próxima visita donde deberá traer la orina de 2h para la determinación del fitato urinario. 

 

Visita 2  

- En la visita 2, se le recogerá la muestra de orina.   

- Se le pasará un cuestionario de adherencia a una dieta rica en fitato y otro de 
adherencia a una dieta baja en grasas. 

Obtención de la muestra 

La muestra consistirá en orina del sujeto emitida durante 2 horas en ayunas. La 
recolección se realizará de la siguiente forma.  

- Cuando el paciente se despierte a primera hora de la mañana, debe  orinar 
normalmente y apuntar la hora de orinar (por ejemplo las 8 y 10 minutos de la 
mañana). 

- Después, estando en ayunas,  no debe volver a orinar hasta dos horas después (en 
este ejemplo a las 10 horas y 10 minutos) recogiendo la orina en un bote específico 
etiquetado y codificado convenientemente. Una vez recogida la orina, podrá 
desayunar normalmente.  

- Esta muestra la debe conservar a temperatura ambiente lejos de la luz solar y 
entregarla a su médico durante la consulta de acuerdo a las indicaciones del mismo.   

La muestra será codificada como cualquier muestra urinaria sujeta a análisis, el 
investigador será el único responsable de preservar la identidad del sujeto. La muestra 
urinaria se conservará en las debidas condiciones hasta el análisis de los distintos 
parámetros y posteriormente será destruida. 

Las muestras de orina recogida en este proyecto, será usadas para conocer la relación 
entre la administración de fitato oral y su concentración en la orina. Estas muestras, serán 
correctamente manipuladas, utilizadas y destruidas de acuerdo con la normativa y las 
recomendaciones actuales aplicables al respecto. 

 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
ESTUDIO  

No existe ningún riesgo derivado de su participación en este estudio y es posible 
que no obtenga ningún beneficio para su salud por participar en este estudio. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 
sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la 
legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, 
oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a su médico del proyecto. 
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Todos los datos recogidos en el transcurso del estudio serán tratados de forma 
estrictamente confidencial, secreta, y serán utilizados para la valoración del estudio sin 
desvelar en ningún momento su nombre y apellidos. Los registros del estudio solo incluirán 
un código y fecha de nacimiento. Sin embargo, precisarán tener acceso a ella el 
investigador del estudio y el promotor o sus representantes.  

Al firmar este consentimiento informado, Usted autoriza a los investigadores a que 
presenten los resultados de esta investigación en reuniones y/o publicaciones científicas, 
sin que su identidad sea desvelada en ningún momento. 

El consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y para su cesión es 
revocable. Usted puede ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación 
dirigiéndose al investigador, el cual lo pondrá en conocimiento del promotor. 

 

En caso de cualquier duda sobre el proyecto, puede consultar con el Dr. Buades Fuster, 
investigador del proyecto, con el que podrá contactar en el teléfono 871 20 20 52 (Hospital 
Son Llàtzer) 
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ANEXO II. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del estudio: ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES FISIOLÓGICOS 
DE FITATO Y LA CALCIFICACIÓN VASCULAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA ESTADIO QUE TODAVÍA NO REQUIEREN TRATAMIENTO 
SUSTITUTIVO RENAL 

 

CÓDIGO PACIENTE: ………………… 

Yo (nombre  y apellidos)........................................................................................ 

 

�  He leído la hoja de información que se me ha entregado.  

�  He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

�  He recibido suficiente información sobre el estudio.  

�  He hablado con: ................................................................. (nombre del 
investigador)  

�  Comprendo que mi participación es voluntaria.  

�  Comprendo que puedo retirarme del estudio  

 cuando quiera. 

 sin tener que dar explicaciones  

 sin que repercuta en mis cuidados médicos 

�  Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi 
consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones 
detalladas en la hoja de información.  

�  Entiendo que al término de la investigación,  mi muestra será destruida 

 

 

Firma del paciente:      Firma del investigador:  

 

 

 

 

Nombre:       Nombre:  

Fecha:       Fecha:  
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ANEXO III. ENCUESTA DIETÉTICA DE ALIMENTOS RICOS EN FITATO 

 

CÓDIGO PACIENTE:        FECHA: 

 

Encuesta A  Marque con un círculo su respuesta 

¿Cuantas veces toma legumbres (lentejas, alubias, 
garbanzos o habas secas) a la semana?   

0  1 +2
  

¿Cuantas veces toma pan moreno o integral, biscotes o 
tostadas integrales, galletas integrales o cereales 
integrales para el desayuno (AllBrand) a la semana? 

0  1  +2
  

Cuantas veces toma frutos secos a la semana? 0  1  +2
  

¿Cuantas veces toma judías verdes, habas tiernas, 
guisantes, maíz o brotes de soja a la semana? 

0  1  +2
  

¿Cuantas veces toma algún tipo de alimento integral no 
citado en las preguntas anteriores, arroz, pasta, bollería, 
harina integral,...? 

0  1  +2
  

PUNTUACIÓN:  

Puntuación inferior o igual a 3: aceptar consumo alimentario bajo en fitato 

Puntuación superior a 5: aceptar consumo alimentario alto en fitato 

 

 

Encuesta B Marque con un círculo su respuesta 

¿Cuántas porciones de 30g de judías verdes (1/3 plato) 
toma a la semana? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Cuántas porciones de 30g (15 unidades) de almendras, 
cacahuetes, avellanas, pistacho o pipas toma a la 
semana? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Cuántas porciones de 30g (6-7 nueces) de nueces toma a 
la semana?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Cuántas porciones de 30 g de lentejas (1/3 plato) toma a 
la semana? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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¿Cuántas porciones de 30 g de frijoles  (1/3 plato)  toma a 
la semana? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Cuántas porciones de 30g de garbanzos (1/3 plato)  toma 
a la semana? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Cuántas porciones de 30g de frijoles o habas (1/3 plato) 
toma a la semana? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Cuántas porciones de 30g de pan integral (1-2 
rebanadas) toma a la semana? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Cuántas porciones de 30g de cereales integrales (3 
cucharadas soperas) (muesli, avena, salvado) toma a la 
semana? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Cuántas porciones de 30 g de galletas integrales (3 
galletas) toma a la semana? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ANEXO IV. COMPROMISO DEL INVESTIGADOR 

 

Título del estudio:  ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES FISIOLÓGICOS 
DE FITATO Y LA CALCIFICACIÓN VASCULAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA ESTADIO QUE TODAVÍA NO REQUIEREN TRATAMIENTO 
SUSTITUTIVO RENAL 

  

Acepto ser investigador de este proyecto y me comprometo a seguir las buenas prácticas 
clínicas. Certifico que la información contenida en este cuaderno de recogida de datos es 
un registro completo y exacto de los datos correspondientes a este voluntario sano, que el 
proyecto clínico se realizó de acuerdo con el protocolo y que se obtuvo el consentimiento 
del voluntario sano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Dr. D/Dña....................................................... 

Fecha:______ / _____ / _______ 
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Conclusiones Generales 
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Conclusiones Generales 

 

Capítulo 2. Nuevos avances para la determinación de fitato en fluidos 

biológicos 

1. Los métodos de determinación de fitato desarrollados en esta Tesis Doctoral 

que utilizan aluminio han demostrado ser menos susceptibles a la 

interferencia por parte de las sustancias presentes en muestras biológicas 

como la orina.  

2. El sistema Aluminio – Violeta de pirocatecol, una vez optimizado a 570 nm, 

ha permitido la obtención de una nueva metodología rápida, sencilla y 

precisa para la determinación de fitato. 

3. El estudio comparativo de los diferentes métodos analíticos desarrollados 

concluye que el método Al(III)-PCV a 570 nm constituye una buena 

alternativa para la determinación del fitato urinario. 

4. Aunque las demás metodologías desarrolladas en esta Tesis Doctoral se 

han considerado no válidas para la determinación en muestras biológicas de 

fitato, podrían ser aptas para su determinación en otras matrices. 

5. El ajuste del proceso de pretratamiento de la muestra ha logrado la mejora 

de la recuperación obtenida para los métodos Al(III)-XO y Al(III)-PCV a 550 y 

570 nm, respectivamente. 

 

Capítulo 3. Estudio de nuevas estrategias terapéuticas para la prevención de 

la calcificación cardiovascular 

6. Tanto el consumo dietético como los niveles urinarios de fitato han sido 

estadísticamente superiores en aquellos pacientes que presentaban una 

calcificación nula o leve respecto a los que presentaban calcificación 

moderada o severa, demostrando, de este modo, el papel preventivo del 

consumo de fitato sobre la calcificación cardiovascular en pacientes con 

enfermedad renal crónica. 

7. La recomendación al paciente con enfermedad renal crónica por parte del 

médico de seguir una dieta pobre en fibra se ha visto reflejada en el 

consumo dietético hallado en esta Tesis Doctoral a partir de una encuesta 
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dietética. La disminución de la ingesta de fitato, también se puede observar 

en la reducción de los niveles de fitato urinario hallada para estos pacientes.  

8. A la luz de la reducción tanto de la excreción urinaria de fitato como del 

consumo dietético queda demostrado que el daño renal observado en 

estadios tempranos de la enfermedad no afecta a la relación entre ambos 

parámetros. 

9. En un estudio in vitro el fitato a concentraciones fisiológicas ha demostrado 

inhibir la formación de productos finales de glicación avanzada, moléculas 

responsables del daño tisular que induce la calcificación. 

10. El mismo estudio in vitro indica que el efecto inhibidor del fitato y de la 

piridoxamina en combinación a concentraciones fisiológicas es superior al 

que presentan por separado, demostrando, así, un efecto complementario 

entre ellos. 

11. Los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral señalan al fitato como un 

potencial agente preventivo de la calcificación cardiovascular actuando a 

través de la inhibición de la cristalización de sales cálcicas y como inhibidor 

de la formación de productos finales de la glicación, precursores de la lesión 

del tejido inductora de la calcificación cardiovascular. 
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