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Investigación de errores metabólicos congénitos 
usando el espectrómetro de masas en tándem Quattro LC y 
el sistema de gestión de muestras Alliance HT
Don Cooper y Mike Morris – Grupo de aplicaciones clínicas, Micromass UK Limited, Floats Road, Wythenshawe, Manchester, Reino Unido

Introducción
La investigación de los errores metabólicos con-
génitos está siendo revolucionada por la introduc-
ción de la espectrometría de masas en tándem. Es-
ta técnica permite realizar un análisis cuantitativo
rápido de múltiples analitos en una mancha desan-
gre de 3mm (aprox. 3µl de sangre entera) de una
tarjeta de Guthrie estándar. Esta técnica se usa tí-
picamente para medir la concentración de un gru-
po de aminoácidos y acilcarnitinas, la cual per-
mite el screening y/o el monitoreo de una varie-
dad de desórdenes metabólicos. En su forma más
sencilla. la prueba puede ser usada para el moni-
toreo de fenilcetonuria (PKU) recolectando datos
sólo de fenilalanina y tirosina. La adquisición de da-
tos es muy rápida (1 min por muestra), pero la se-
cuencia y volumen de las muestras es controlado
por el instrumento, que transfiere cada muestra de
una microplaca al espectrómetro de masas. El Wa-
ters Alliance HT 2790 es un sistema integrado
HPLC/procesamiento de muestras, el compañe-

ro ideal del Quattro LC para aplicaciones de bajo a
mediano volumen de muestras, ya que puede ana-
lizar hasta 4 microplacas de 96 celdas por lote. En
este informe se evalúa la combinación del Quattro
LC/Alliance HT para la investigación de errors me-
tabólicos congénitos.
Parte experimental
Se cortaron las manchas de sangre de las tarjetas
Guthrie estándar, se colocaron individualmente en
las microplacas de 96 celdas, y se derivatizaron (bu-

tilación) según procedimientos publicados (Fig. 1).
La butilación bloquea de manera efectiva la función
acídica de los aminoácidos y acilcarnitinas aumen-
tando la formación de moléculas protonadas facili-
tando su detección. Se inyectaron las muestras
(20µl en un 80% acetonitrilo/agua) y la velocidad
de flujo se varió para permitir la obtención de los
espectros de mas (Fig. 2) Se usaron cinco funcio-
nes de escaneado para monitorear varios grupos
de compuestos de interés (ver Tabla 1).

Analitos Fragmentación Función de escaneado
Fenilalanina Pérdida de formato de butilo MRM 222.2>120.2
Acilcarnitinas Formación de producto común Padres de m/z 85 (A)*
Aminoácidos neutros Pérdida de formato de butilo Pérdida neutra de 102 (B)
Aminoácidos básicos Pérdida de formato de butilo y amoníaco Pérdida neutra de 119 (C)
glicina y arginina Pérdida de buteno Pérdida neutra de 56 (D)

Tabla 1: Funciones de escaneado usadas para el análisis de aminoácidos y acilcarnitinas. 
*Las letras designan los espectros mostrados en la figura 3.
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Figura 3: Espectros no procesados de una muestra. A: perfil de acilcarnitina; B: aminoácidos neutros/acídicos; C:
aminoácidos básicos; D: arginina y glicina.

Figura 4: Software NeoLynx mostrando los datos de la figura 3 con todos los espectros asociados, perfil de flujo,
tabla de reglas y posibles anormalidades en los espectros.

Nota: Los experimentos descritos en este informe de
aplicación fueron realizados exclusivamente con fines
de investigación, no debiendo implicarse de los mismos
el uso del Quattro LC como instrumento de diagnóstico
en medicina. Micromass Limited (Manchester, Reino
Unido) y su filial Micromass Inc. (Beverly, MA) ofrecen
el Quattro LC / LeoLynx en los Estados Unidos única-
mente para aplicaciones de investigación. En los Esta-
dos Unidos de América, los productos Quattro LC /
NeoLynx actualmente no están aprobados por la FDA
para el uso en diagnósticos clínicos o investigación, con
o sin confirmación del diagnóstico por otro producto o
procedimiento médicamente establecido.
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•Agregar 200µl de metanol (con estándares
internos*) y agitar por 20min.

•Remover la mancha de sangre.
•Secar por evaporación con nitrógeno o aire

a temperatura moderada (40°C).
•Agregar 60-100µl de HCl butanólico, sellar

y calentar a 60°C por 15min.
•Secar por evaporación con nitrógeno o aire

a temperatura moderada (40°C).
•Agregar 50-100µl de acetonitrilo acuoso

80% o metanol.
• Inyectar 10-20µl en la fase móvil hacia el 

espectrómetro de masas.

Figura 1: Pasos a seguir para la extracción y butilación
de aminoácidos y acilcarnitinas.
*Los estándares internos deuterados se agregan usual-
mente en esta etapa, pero aquí fueron omitidos para
una mayor claridad. 

Figura 2: El avance del análisis fue observado en base a
la respuesta de un solo analito (fenilalanina). La mues-
tra fue retenida en la fuente del espectrómetro de ma-
sas por aprox. 1 minuto y la velocidad de flujo varió en-
tre 10 y 400ml/min. La sombra indica la ventana de
tiempo usada para los espectros de masa obtenidos.

Tiempo 1: MRM de 1 canal ES+
222>120

9,69e4

Resultados
La duración del ciclo promedio del Alliace HT fue
de 1,7 minutos (n =20, SD = 0,03), lo cual equi-
vale a un tiempo de 11 horas para analizar un lo-
te completo de muestras (cuatro microplacas de
96 celdas). El efecto de arrastre entre muestras
fue menor de 1% y pudo ser reducido considera-
blemente usando el sofisticado sistema de lavado
del 2790, pero acompañado de un aumento en la
duración del ciclo.
En la figura 3 se muestra un ejemplo de la infor-
mación recopilada de una muestra. El usuario pue-
de revisar los datos crudos en cualquier momen-
to, pero para acelerar el análisis de grandes canti-
dades de muestras, el software NeoLynx puede
procesar los espectros aplicando un simple con-
junto de reglas para detectar posibles anormali-
daddes. La información puede ser revisada fácil-
mente con el software NeoLynx version 3.4 del
MassLynx (figura 4).

Conclusiones
La corta duración del ciclo y el pequeño arrastre
entre muestras del Alliance HT lo convierten en el
compañero ideal del Quattro LC para aplicaciones
de investigación de errores metabólicos congéni-
tos en las que se requieren altas capacidades de
muestreo. Este sistema combinado de manejo de
solvente/muestra ocupa poco espacio y tiene una
capacidad suficiente para la mayoría de los labo-
ratorios de screening. Además el Alliance HT es
un sistema de HPLC cuaternario de tecnología de
punta que permite desarrollar e implementar 
fácilmente nuevas aplicaciones.

2: Padres de 85ES+

3: Pérdida neutra 102ES+

4: Pérdida neutra 119ES+

5: Pérdida neutra 56ES+


