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Resumen: Se validó la metodología analítica que emplea 
microextracción líquido-líquido dispersiva acoplada a 
demulsificación con solventes seguida por cromatografía líquida de 
alto desempeño con detector de foto-arreglo de diodos para la 
determinación del ácido diclorofenoxiacético en orina humana.  Se 
utilizó acetonitrilo como solvente dispersante/desemulsificante en la 
proporción 750 µL/750 µL y 1-octanol como solvente extractante 
(75 µL).  La validación del método se realizó con muestras aisladas 
de orina de voluntarios adultos, de ambos sexos y sin exposición 
conocida al herbicida.  Se evaluaron los siguientes parámetros: 
linealidad, límite de detección, límite de cuantificación, selectividad, 
precisión, veracidad, estabilidad del analito en la muestra e 
incertidumbre.  El método fue lineal entre de 30 µg/L - 120 µg/L; 
los límites de detección y cuantificación obtenidos fueron de 10 µg/L
y 30 µg/L respectivamente. No se observaron en las muestras 
enriquecidas señales de interferentes en el tiempo de retención del 
analito y la señal cromatográfica fue espectralmente homogénea.  La 
precisión se evaluó a través del HorRat: 0,4 para el nivel 30 µg/L y 
0,6 para el nivel 60 µg/L.  El rango de recuperación obtenido  para 
el nivel de 30 µg/L fue: 79 % -115 % y para 60 µg/L: 76 % - 114 %.  
El analito en la muestra es estable una semana a 4 ° C y un mes a -
20°C.  La incertidumbre expandida estimada fue 11 µg/L y 19 µg/L 
para los niveles 30 µg/L y 60 µg/L respectivamente.  La 
aplicabilidad del método validado fue evaluada con muestras reales 
de trabajadores rurales.

Palabras clave: Ácido diclorofenoxiacético;Micro-extracción 
liquido-liquido dispersiva acoplada a demulsificación con solventes, 
Orina; Validación.

Abstract: Validation of analytical methodology based on 

dispersive liquid-liquid microextraction combined with liquid 

chromatography for determination of urine 

dichlorophenoxyacetic acid

Analytical methodology employing dispersive liquid-liquid 
microextraction coupled to solvent-based de-emulsification 
followed by liquid chromatography high performance with 
photodiode array detector for determining the 
dichlorophenoxyacetic acid in human urine was validated.  It was 
used acetonitrile as a solvent dispersing/demulsifier in the ratio 750 
µL/750 µL and 1-octanol as a solvent extractant (75 µL).  The 
method validation was performed with isolated urine samples from 
men and women adult volunteers without known exposure to the
herbicide.  During the validation process linearity, limit of detection, 
limit of quantification, selectivity, precision, accuracy, stability of 
the analyte in the sample and uncertainty were evaluated.  The 
method was linear between 30 µg/L - 120 µg/L; limits of detection 
and quantification were 10 µg /L and 30 µg/L respectively.  Were 
not observed in the spiked samples interfering signals in the analyte 
retention time and the chromatographic signal was spectrally 
homogeneous.  Precision was evaluated through HorRat: 0.4 for 
level 30 µg/L and 0.6 for level 60 µg/L.  The recovery rate obtained 
for the level of  30 µg/L was: 79 % -115 % and for the level 60 µg/L: 
76 % - 114 %.  The analyte in the sample is stable one week at 4 ° C 
and one month at -20 ° C. The estimated expanded uncertainty was 
11µg/L and 19 µg/L for levels 30 µg/L and 60 µg/L respectively.  
The applicability of the validated method was evaluated with actual 
samples of rural workers.

Keywords: Dichlorophenoxyacetic acid; Dispersive liquid-liquid 

microextraction; Urine; Validation.

Introducción

En los programas que evalúan la exposición humana los métodos de 
análisis empleados para cuantificar herbicidas son continuamente 
modificados y mejorados de modo que los resultados óptimos se 
logren de manera rentable.  Se busca que los métodos reduzcan al 
mínimo el procesamiento de la muestra y mantengan o mejoren la 
exactitud, precisión y sensibilidad (Gardner et al., 2005).

El ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) (Figura 1) es un herbicida 
sistémico hormonal auxínico ampliamente usado para eliminar 
malezas de hoja ancha en cultivos de trigo, maíz, cebada y sorgo y en 
las tierras de pastoreo y pastizales.  Las formulaciones comerciales 
incluyen ésteres y sales y presentan variaciones en sus propiedades 
químicas, comportamiento ambiental y en menor medida en su 
toxicidad (IPCS, 1987).

En la provincia de Córdoba-Argentina la Ley N° 8820 prohíbe la 
utilización con fines fitosanitarios de los herbicidas ácido 2,4-
diclorofenoxiacético y ácido 2,4-diclorofenoxibutírico en su 
formulación como ésteres, en algunas pedanías de la provincia 
(Ministerio de Agricultura, 2012).  A partir del corriente año, por la 
Resolución Ministerial N°112, se prohíbe el uso y aplicación de los 
herbicidas ácido 2,4 diclorofenoxiacético en formulaciones ésteres 
butílicos e isobutílicos; cualquiera sea la modalidad a utilizarse (aérea, 
terrestre o manual), en todo el territorio de la provincia de Córdoba en 
el período comprendido entre el 01 de agosto al 31 de marzo 
correspondiente a cada campaña productiva (Ministerio de 
Agricultura, 2016).

La exposición al 2,4-D puede ocurrir por las vías inhalatoria, digestiva 
y dermal (Bukowska, 2006).  En el organismo humano sufre una 
limitada biotransformación y es eliminado inalterado por vía urinaria.  
La vida media de eliminación del 2,4-D por vía urinaria es de 10-28
horas después de una dosis oral.  Para una dosis dérmica es de 18-68 
horas para 2,4-D y de 18-87 horas para 2,4-D dimetilamina (Thomas 
et al., 2010).  Los niveles urinarios de 2,4-D como ácido libre pueden 
por lo tanto ser usados como indicadores de exposición a este 
compuesto y a sus sales (Rosales-Conrado et al., 2008).

En orina el 2,4-D ha sido tradicionalmente analizado por 
cromatografía gaseosa (CG) debido a los muy bajos límites de 
detección que se alcanzan.  Entre los métodos de detección disponibles 
para CG, la espectrometría de masas (MS) es la más conveniente por 
su sensibilidad y selectividad.  Debido a su polaridad, los herbicidas 
ácidos son menos volátiles y térmicamente inestables por lo tanto, 
deben derivatizarse para ser analizados por CG.  La derivatización se 
lleva a cabo después de la preparación de la muestra que comprende 
hidrólisis, extracción con solvente, clean-up y pre-concentración 
(Ranz y Lankmayr, 2006).

El método de elección para identificar, confirmar y cuantificar el 2,4-*e-mail: julietaborello@gmail.com

 
Figura 1: Estructura química del ácido 2, 4- diclorofenoxiacético
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D en muestras biológicas de personas con exposición ambiental, es 
la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en 
tándem (CL-MS-MS).  Los métodos para la determinación de 
fenoxiácidos al nivel de trazas en matrices complejas incluyen un 
primer paso de extracción con solvente orgánico y un segundo paso 
de pre-concentración.  Los métodos que emplean CL con detección 
ultravioleta –visible (UV-Vis) se han usado para analizar muestras 
de orina de trabajadores con exposición laboral puesto que no se 
requieren en este caso límites de detección tan bajos (Conrado et al., 
2007; Dickow et al., 2000).  Las concentraciones urinarias 
resultantes de exposición laboral encontradas en la bibliografía 
pueden ser tan altas como 500 µg/L (Rosales-Conrado et al., 2008) 
y hasta 2500 µg/L (Thomas et al., 2010).  Datos de biomonitoreo de 
trabajadores muestran valores medios de 2,4-D en orina entre 5 – 45 
µg/L con valores máximos entre 410 – 2500 µg/L (Burns y  Swaen, 
2012).

En los últimos años, la técnica tradicional de extracción líquido-
líquido ha sido desplazada por técnicas de extracción 
miniaturizadas.  En el año 2006 Assadi y colaboradores 
desarrollaron la micro-extracción líquido-líquido dispersiva 
(DLLME).  Esta técnica, permite la simultánea extracción y 
concentración de los analitos, tiene su fundamento en el uso de un 
sistema ternario de solventes, constituido por la fase acuosa (la 
muestra de la que los analitos pretenden ser extraídos) y una mezcla 
de dos disolventes orgánicos, uno miscible con el agua y que 
funciona como agente dispersante y otro inmiscible con agua y 
miscible con el agente dispersante, llamado agente extractante.  La 
mezcla dispersante-extractante se pone en contacto con la fase 
acuosa, se observa la formación de una emulsión, que incrementa al 
máximo la superficie de contacto entre las fases, favoreciendo así la 
rápida transición del analito entre la muestra y el extractante.  
Posteriormente se procede a la centrifugación para obtener la 
separación de las dos fases, formándose una gota del agente 
extractante que contiene los analitos extraídos y por otro, la muestra 
acuosa en la que se encuentra disuelto el agente dispersante.  Los 
parámetros que se utilizan para caracterizar la eficacia son el factor 
de enriquecimiento (EF) y la recuperación (R).  La eficiencia de la 
extracción está influenciada por muchos factores tales como: tipo de 
solvente extractante y dispersante y su relación de volúmenes, 
tiempo de extracción y adición de sales.  Después de la separación 
de fases, la gota se extrae con una microjeringa y finalmente se 
inyecta en el sistema de medida.  Posteriormente se procede a su 
separación por cromatografía gaseosa (CG) o líquida de alta 
resolución (HPLC), permitiendo así su identificación y 
cuantificación por diferentes detectores como el de espectrometría 
de masas, PDA, UV-Vis, etc.  Este procedimiento ha sido aplicado 
al análisis de residuos de plaguicidas, metales pesados, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, etc.  Se trata de una técnica 
sencilla, rápida, económica, efectiva y que requiere de pocos 
microlitros de solvente en cada extracción.  Su principal desventaja 
es la inestabilidad de la gota, que en ocasiones causa problemas de 
repetibilidad de la extracción.  Los parámetros que afectan a la 
microextracción son: fuerza iónica, pH de la muestra, agitación de 
la muestra, disolvente de extracción, tiempo de extracción, volumen 
de la gota y temperatura.  Una alternativa que se presenta es la 
microextracción líquido-líquido dispersiva acoplada a 
demulsificación con solventes (SD-DLLME), en esta técnica la 
extracción termina con la adición de una segunda porción del 
disolvente dispersor que actúa como un de-emulsionante y 
promueve la separación de las fases.  La estabilidad de las pequeñas 
gotas del solvente de  extracción en la emulsión depende de la 
naturaleza de la interface, carga eléctrica superficial, fuerzas de Van 
Der-Waals, etc. Factores tales como la velocidad de agitación, 
temperatura, viscosidad y la presencia de una impureza puede jugar 
un papel importante en la eficacia de demulsificación (Behbahani et 
al., 2014).

El objetivo de este trabajo fue realizar la validación de una 
metodología analítica que utiliza SD-DLLME acoplada a HPLC con 

detector de foto-arreglo de diodos (PDA) para la determinación del 
2,4-D en orina.

Materiales y métodos

Muestras biológicas

La validación del método se realizó con muestras aisladas de orina de 
voluntarios adultos, de ambos sexos y sin exposición conocida al 2,4-
D (orinas blanco).  Las orinas blanco (OB) se emplearon para preparar 
los estándares de calibración (EC), muestras de control de calidad 
(MCC) y muestras de estabilidad (ME) utilizando soluciones de 
estándar en metanol para enriquecerlas.

Reactivos y equipos

El patrón de 2,4-D de pureza certificada (98%) fue obtenido de Sigma 

Aldrich.Se emplearon los siguientes reactivos: metanol, acetonitrilo 
(Sintorgan, grado HPLC); 1-octanol (Fluka, pure
acético, cloruro de sodio y ácido clorhídrico (Cicarelli, Pro-análisis); 
tiras reactivas de orina marca Wiener Lab. y tiras de pH marca Merck.
El agua calidad HPLC se obtuvo mediante el sistema Milli-Q Plus®.
Se utilizaron balanzas analíticas: Shimadzu- Modelo AUW220D -
Legibilidad 0,01mg y ShimadzuLibror AEG-220 - Legibilidad 10 mg.

Se empleó un Cromatógrafo Líquido modelo Alliance 2690D de 
Waters, acoplado a detector 996PDA Waters y sistema automático de 
registro de datos.  El software utilizado para el tratamiento de los datos 
fue el Empower 2 TM de Waters, (Waters Corporation, 2005).

Preparación de las soluciones del patrón

Las soluciones madres se prepararon pesando como mínimo 10 mg 
(legibilidad 0,01mg) del

patrón y se diluyeron en metanol.  Las soluciones intermedias y de 
trabajo se prepararon tomando la cantidad necesaria de la solución 
madre o intermedia respectivamente.  Se llevó a volumen con metanol 
o 1-octanol.  Las soluciones fueron conservadas en frascos de vidrio y 
se almacenaron a -20 °C hasta la fecha de vencimiento.  

Análisis cromatográfico

El análisis cromatográfico se realizó a temperatura ambiente con una 
columna LichroCART® 100 RP-18 (5 µm), (250 mm x 4 mm D.I.) 
(Merck) y guarda columna LiChrospher®100 RP-18 (5 µm) (Merck).  
El volumen de inyección fue de 40 µL.  La fase móvil fue preparada 
mezclando: (A) solución acuosa de ácido acético al 1 % y (B) 
acetonitrilo acidificado (con ácido acético al 1%).  El gradiente de 
elución empleado comenzó con 43 % de acetonitrilo acidificado por 2 
min, después 30 % de acetonitrilo acidificado hasta los 25 min, luego 
el sistema retorna a 43% de acetonitrilo acidificado hasta los 30 min, 
con un flujo de fase móvil de 1 mL/min.  Se hizo un barrido espectral 
entre 210-400 nm y se cuantificó a 282 nm.  En estas condiciones el 
tiempo de retención del patrón de 2,4-D fue 20,18 min. (Figura 2).

 
Figura 2: Cromatograma obtenido con HPLC-PDA de una solución de 2, 4-D en metanol de 
50 µg/mL. En el recuadro se presenta el espectro de absorbancia característico del 2, 4-D.
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Micro-extracción liquido-liquido dispersiva acoplada a 

demulsificación con solventes (SD-DLLME)

Se empleó el procedimiento publicado por Behbahani et al. (2014) 
con modificaciones. Se permitió que las muestras tomaran la 
temperatura ambiente: 18 °C y luego se homogeneizaron por 
agitación manual.  Una alícuota de la muestra se centrifugó durante 
5 minutos a 3000 rpm.  7 mL de sobrenadante se trasvasaron a un 
tubo de vidrio de 10 mL de capacidad con tapa a rosca.  Se añadió 
cloruro de sodio, concentración final  5% P/V.  Luego se adicionó 
ácido clorhídrico concentrado (0,1N).  Se verificó con tiras 
indicadoras que el pH final estuviera entre 1 y 2.

Una mezcla de 750 µL de acetonitrilo (agente emulsificador) y 75 
µL de 1-octanol (solvente de extracción) se inyectó en la muestra 
utilizando una pipeta automática, formándose una solución turbia 
(micro gotas del solvente de extracción dispersadas en la fase acuosa 
de la muestra).  Inmediatamente se inyectó 750 µL de acetonitrilo 
(agente de-emulsificante), y se formó una gota de 1-octanol, se 
centrifugó a 4000 rpm durante 5 minutos para obtener una gota más 
definida.  Se dejó reposar unos minutos y se tomaron 50 µL de la 
gota con micro- jeringa que se colocaron en un microvial.  Todas las 
muestras se procesaron por duplicado.  La Figura 3 muestra un 
esquema del procedimiento.

Validación

Los parámetros evaluados durante la validación fueron: linealidad, 
límite de detección, límite de cuantificación, selectividad, precisión, 
veracidad, estabilidad del analito en la muestra e incertidumbre.  

Linealidad

La linealidad fue evaluada analizando 5 EC de concentraciones: 30 
µg/L, 42 µg/L, 60 µg/L, 90 µg/L y 120 µg/L (EMA, 2011).  Los EC 
se prepararon diariamente adicionando a 40 mL de OB, alícuotas de 
una solución de trabajo en metanol del estándar.  Cada nivel de 
concentración se analizó por duplicado.  La curva de calibración para 
el 2,4-D se construyó con las alturas de los picos cromatográficos 
versus las concentraciones del analito.  Se realizó un análisis de 
regresión lineal de los datos, que proporcionó una pendiente y una 
ordenada al origen a partir de la cual se calcularon las 
concentraciones de MCC y ME.  La linealidad se evaluó empleando 
las propuestas de la ISO 8466-1 (International Standard 

Organization, 1990): (1) la representación gráfica de los datos con 
la recta de regresión lineal calculada y (2) test estadístico:se calcula 
el valor PG requerido para la prueba F.  Si  PG 
calibración no lineal no da lugar a una mejora significativa del ajuste 
y por lo tanto la función de calibración es lineal (Guerra Simoes et 
al., 2007).

Límite de detección (LD) y límite de cuantificación (LC)

Los LD y LC se calcularon a partir de los datos de la regresión lineal 
empleando las siguientes ecuaciones: LD=3Sa/b; LC=10Sa/b; donde 
Sa es la desviación estándar de la respuesta y b es la pendiente de la 
curva de calibración (Ich, 2005; Shrivastava y Gupta, 2011).

Selectividad

Para descartar cualquier interferente endógeno o exógeno en la 
muestra se estudió la selectividad del método utilizando seis muestras 
de orina obtenidas de diferentes individuos.  Estas muestras fueron 
analizadas por el método propuesto y evaluadas individualmente en 
busca de interferentes mediante la comparación de los cromatogramas 
de las muestras y de las muestras enriquecidas con 2,4-D al nivel del 
LC.  Se determinó la homogeneidad espectral de la señal del analito 
en las muestras enriquecidas a partir de las curvas de similitud y 
umbral de pureza (EMA, 2011).

Precisión

La precisión del método fue evaluada en términos de repetibilidad (o 
precisión intradiaria) y precisión intermedia(o precisión interdiaria) y 
expresada como desviación estandar relativa (RSDr y RSDint

respectivamente).  La repetibilidad fue determinada con seis réplicas 
de MCC a dos niveles: 30 µg/L y 60 µg/L analizadas el mismo día por 
el mismo analista.  Para evaluar la precisión intermedia se emplearon 
veinticuatro réplicas de MCC de cada concentración, analizadas en 
días difererentes por analistas diferentes en un período de 6 meses.  El 
RSD observado  se  comparó  con el nivel de precisión predicho por 
la ecuación de Horwitz: PRSDR = 2C-0.15; donde PRSDR es la 
desviación estándar relativa predicha de la reproducibilidad y C es la 
concentración expresada como fracción de masa.  Se calculó el HorRat 
o relación de Horwitz: HorRat(r) = RSD(r)/PRSD(R) y se empleó 
como parámetro de aceptabilidad de la precisión del método.  De 
acuerdo a las directrices de la AOAC (Association of Official 

Agricultural Chemists), los valores aceptables para HorRat están entre 
0,3 – 1,3 (AOAC, 2012).

Veracidad 

La veracidad del método se evaluó mediante un ensayo de 
adición/recuperación.  Las recuperaciones se calcularon a partir de los 
datos obtenidos durante la evaluacíón de la precisión.  Las MCC se 
enriquecieron en forma independendiente de los patrones de 
calibración utilizando soluciones preparadas por separado.  Las 
muestras de control de calidad se analizaron con una curva de 
calibración y las concentraciones obtenidas se compararon con el 
valor nominal.  Las valores de recuperación aceptables se encuentran 
dentro del rango 70-125 % (AOAC, 2002).

Estabilidad del analito en la muestra

La evaluación de la estabilidad del analito en la muestra debe llevarse 
a cabo para asegurar que cada paso dado durante la preparación y 
análisis de la muestra, así como las condiciones de almacenamiento 
usadas no afecten la concentración del analito (EMA,2011).  Para ello 
se preparó una muestra enriquecida a nivel 60 µg/L, se fraccionó y las 
alícuotas se conservaron  en las siguientes condiciones: a) 0 – 4 °C: 
24, 72, 168 y 720 horas y b) -20 °C: 7, 18 y 31 días.  Las muestras se 
analizaron por duplicado frente a patrones de calibración 
recientemente preparados, y las concentraciones obtenidas se 
compararon con la concentración nominal.  Se realizó un análisis de 
varianza (ANOVA) con la prueba de diferencia significativa mínima 

 
Figura 3: Esquema del proceso de microextracción líquido-líquido para la determinación del 2, 4-D en orina.
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LSD Fisher para comparaciones múltiples, en el que se compararon 
las medias de los resultados obtenidos.  Valores de p < 0,05 se 
consideraron significativos.

Estimación de la incertidumbre de la medición

La incertidumbre de la medición (IM) se define como un parámetro 
asociado al resultado de la medición que caracteriza la dispersión de 
los valores que podrían atribuirse razonablemente al mensurando.  
Cualquier medición que hagamos tendrá cierto grado de 
incertidumbre asociado a ella y el intervalo de incertidumbre que 
citamos será el rango dentro del cual el verdadero valor reside en un 
determinado nivel de confianza. Normalmente se utiliza un intervalo 
de confianza del 95 %.  La estimación de la incertidumbre de la 

-0,5 

reproducibilidad y c la concentración de analitos (en µg/L).  La IM 

función de la concentración del analito, proporcionará una gama de 
valores de la IM dependiendo de la concentración que se utilice del 
herbicida.  A falta de datos de apoyo (materiales de referencia 
certificados, participación en interlaboratorios) la ecuación de 
Horwitz se utilizará con cierta precaución y solamente como 
indicador de la posible incertidumbre asociada con los resultados del 
ensayo (CAC/GL 59, 2006).

Análisis estadístico

El análisis estadístico de los datos se realizó con el software 
estadístico InfoStat versión 2016.

Resultados y discusión

Linealidad

Se realizaron durante la validación tres curvas de calibrado en 
matriz y no se observaron desviaciones de la linealidad en la 
representación gráfica de los datos de la calibración.  La función de 
calibración lineal obtenida fue: y = -43,9437 + 18,2887 x.  
Comparando el valor calculado de PG = 0,95 con el valor tabulado 
de la distribución de Fisher-Snedecor, F (9.9; 0,99)= 5.35 (9 grados de 
libertad, nivel de confianza 0,99), resulta que PG <F y por lo tanto 
la función de calibración no lineal no mejoró significativamente el 
ajuste.  Por lo cual, la función de calibración fue lineal en el 
intervalo (30 – 120) µg/L.

Límites de detección y cuantificación

Los LD y LC obtenidos fueron: LD = 10 µg/L y LC = 30 µg/L.  El 

LD fue verificado experimentalmente analizando seis réplicas de 
orina enriquecidas con 2,4-D al nivel de 10 µg/L.  En todos los casos 
el 2,4-D fue detectado y confirmado con detector PDA.  Se considera 
que el LD determinado es el adecuado para evaluar la exposición 
laboral al 2,4-D de acuerdo a los datos publicados por Rosales-
Conrado et al., (2008); Burns y Swaen (2012) y Thomas et al., 
(2010).

Selectividad

No se observaron señales interferentes en las OB (de seis individuos 
diferentes) en el tiempo de retención del analito.  En todas las 
muestras enriquecidas el pico del analito resultó espectralmente 
homogéneo, es decir la curva de similitud estuvo siempre por debajo 
de la curva del umbral de pureza tal como se muestra en la Figura 4.

Precisión y veracidad

Los datos para la precisión y veracidad para dos concentraciones 
diferentes se presentan en la Tabla 1.  Los resultados muestran que el 
método cumple con los requisitos de aceptación para estos 
parámetros según las directrices de la AOAC (Association of Official 

Agricultural Chemists, 2012).

Estabilidad del analito en la muestra

Como se muestra en la Figura 5 los resultados para las muestras 
conservadas a - 20 °C no mostraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos de datos hasta el día 31.  Para las 
muestras conservadas a (0 – 4) °C no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas hasta las 168 horas.  Por lo tanto, las 
muestras de orina para la determinación del 2,4-D pueden 
conservarse hasta 1 semana a (0 – 4) °C y hasta un mes a – 20 °C sin 
conservantes.

Tabla 1. Valores de reproducibilidad, precisión intermedia y recuperación del 

método.

Valor 

Nominal

Precisión Veracidad

Mediaa

(µg/L)
RSDr

(%)
RSDint

(%)
PRSDR 

(%)
HorRatb %

Recuperacion
30 µg/L 28 11 11 27 0,4 79-115

60 µg/L 57 14 13 24 0,6          76-114

a Media: valor promedio de 6 réplicas de MCC concentración 30 µg/L y 24 réplicas 
de MCC concentración 60 µg/L. RSDr: desviación estándar relativa de la 
reproducibilidad, RSDint: desviación estándar relativa de la precisión intermedia, 
PRSDR: desviación estándar relativa predicha, calculada por la ecuación de Horwitz; 
bRelación de Horwitz: HorRat(r) = RSD(r)/PRSD(R)

 
Figura 4: Curvas de similitud y umbral de pureza.
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Estimación de la incertidumbre de la medición

La estimación de la incertidumbre de la medición se realizó para 
dos niveles de concentración: 30 µg/L y 60 µg/L. Los valores de u´ 
obtenidos fueron  18 % para 30 µg/L y 16 % para 60 µg/L.  Para un 
nivel de confianza del 95 % y factor de cobertura de 2 los valores 
de U´ obtenidos fueron de 11 µg/L y 19 µg/L para los niveles 30 
µg/L y 60 µg/L respectivamente. 

Aplicación a muestras reales

El método validado fue aplicado a dos grupos de muestras reales: 5 
muestras de varones adultos sin exposición conocida a 2,4-D y 5 
muestras de aplicadores de productos fitosanitarios (todos varones 
adultos).  Las muestras fueron obtenidas durante el período de 
aplicación del 2,4-D (Mayo 2015).  En todos los casos las muestras 
se colectaron al final de la jornada del último día de la semana 
laboral y se conservaron a - 20 °C hasta su análisis.  La 
cuantificación del 2,4-D se realizó por el método de adición de 
estándares (Sánchez Palacios, 2006).  No se detectó la presencia de 
2,4-D en ninguna de la muestras del primer grupo y en el grupo de 
los aplicadores se detectó la presencia de 2,4-D solo en una 
muestra a una concentración de 31 µg/L.

Conclusiones

Se validó un método analítico para determinar y cuantificar 2,4-D en 
orina humana a concentraciones que pueden resultar de exposiciones 
laborales.  El método emplea SD-DLLME y HPLC-PDA; la 
metodología de extracción y preparación del extracto demostró ser 
simple, rápida, económica y amigable con el ambiente.  Por su buena 
reproducibilidad, recuperación y simplicidad, la metodología es 
adecuada para su uso rutinario en el laboratorio.  Se encontraron 
concentraciones detectables en una muestra real de un agroaplicador, 
este dato confirma la utilidad de este método para el biomonitoreo 
laboral.  Es necesario desarrollar métodos más sensibles para poder 
emplearla en la evaluación de la exposición al 24-D en la población 
general ya que en los sujetos no expuestos directamente al herbicida, 
los bajos niveles de excreción urinaria son probablemente debido a 
residuos en alimentos o la contaminación del medio ambiente.
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la desviación estándar.  
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