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Resumen. En este trabajo se determinó la concentración de
nicotina y cotinina en el pelo de un grupo de 19 mujeres emba
razadas (9 fumadoras y 10 no fumadoras), en el cuarto mes de
embarazo, con la intención de valorar las autodeclaraciones de
consumo y exposición ambiental al humo del tabaco durante el
embarazo. Las muestras de pelo fueron lavadas con dodecil sul
fato sódico al 1%, digeridas en NaOH y procesadas para el aná
lisis de nicotina y cotinina mediante un radioinmunoensayo tri-
tiado de doble anticuerpo. Las concentraciones de nicotina y
cotinina en pelo fueron significativamente diferentes entre los
grupos de fumadoras y no fumadoras. Para las mujeres que
declararon ser fumadoras activas se obtuvo una concentración

media [desviación estándar, DE] de 6,23 [5,17] ng/mg para la
nicotina y 0,78 [0,34] ng/mg para la cotinina. Para las mujeres
que declararon ser no fumadoras, las concentraciones fueron de
0,91 [1,15] y 0,11 [0,10] ng/mg para la nicotina y cotinina res
pectivamente.
Las concentraciones en pelo de nicotina y cotinina, en las mujeres
fumadoras, no correlacionaron con el consumo diario de nicotina,
pero se observó correlación (r = 0,56) entre el consumo y la con
centración urinaria de cotinina. En cambio, las concentraciones en
pelo de nicotinay su metabolito sí presentaron correlación (r = 0,49
y 0,53 respectivamente) con la valoración conjunta del consumo
diario y la exposición en el mismo grupo de mujeres. En el grupo
de las mujeres no-fumadoras, las concentraciones en pelo de nicoti
na y cotinina se correlacionaron también con la exposición (r = 0,93
y 0,78 respectivamente). Además, la concentración de nicotina en
pelo pudo discriminar entre varios subgrupos: a) mujeres fumado
ras frente a no-fumadoras no-expuestas, b) mujeres fumadoras
expuestas frente a no-fumadoras expuestas, y c) mujeres no-fuma
doras expuestas frente a no-fumadoras no-expuestas. Finalmente, la
concentraciónde cotinina pudo discriminar entre mujeres fumado
ras y no-fumadoras expuestas así como entre fumadoras y no-fuma
doras no-expuestas.
Estos resultados confirman el posible uso de la concentración de
nicotina y cotinina en pelo como marcador fiable de la exposición
sistemática (activa o pasiva) a los constituyentes del humo del taba
co en mujeres embarazadas.

Palabras clave: tabaquismo, embarazo, nicotina, cotinina, pelo,
RÍA.

A quien dirigir la correspondencia

Abstract Hairanalysisofnicotineand cotinine for evaluatingsmo
king intake and exposure during pregnancy: a pilot study.
Hair concentration of nicotineand cotinine in 9 smokingand in 10
non-smoking pregnant women at the fourth month of pregnancy
was measured. The aim of the study was to evalúate self-reported
smoke intakeand exposure to environmental tobáceo smoke during
pregnancy. Hair was washed in 1% sodium dodecyl sulfate, diges-
ted in NaOH and analyzed by a radioimmunoassay procedure vali-
dated for hair samples. Hair concentrations ofnicotine and cotinine
in smokers were significantly higher than those in non-smokers.
Women who were active smokers had mean [SD] hair concentra
tion of6.23 [5.17] ng/mg for nicotine and 0.78 [0.34] ng/mg cotini
ne; non-smoking women had mean [SD] hair concentration of0.91
[1.15] ng/mg for nicotine and 0.11 [0.10] ng/mg cotinine.
Hair concentrations of nicotine and cotinine did not correlate with

daily nicotine intake in smoker women, while a correlation (r =
0.56) was observed between intake and urinary cotinine.
Conversely, hair concentrations ofnicotine and its metabolite corre-
lated (r = 0.49 and 0.53, respectively) with daily nicotine intake
added to reported exposition in smokers. In non smokers women,
hair concentrations ofnicotine and cotinine correlated (r = 0.93 and
0.78, respectively) with reported exposition. Furthermore, hair con
centration of nicotine could discrimínate between: a) smokers and
non-exposed non-smokers, b) exposed smokers and exposed non-
smokers, and c) exposed non-smokers and non-exposed non-smo
kers. Finally, hair cotinine could discrimínate between smokers and
exposed non-smokers as well as between smokers and non-exposed
non-smoker women.

These findings suggest the possible use of hair concentration of
nicotine and cotinine to verify long-term systemic active or passive
exposure to cigarette smoke constituents in women during preg
nancy.

Key words: smoking, pregnancy, nicotine, cotinine, hair, RÍA.

Introducción

El consumo del tabaco es la causa más importante de
muertes producidas por cáncer en el mundo y se cono
ce que la exposición activa o pasiva ai tabaco es la
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causa de otros muchos riesgos para la salud [1]. En par
ticular [2] se comprobó que la exposición fetal en
madres no-fumadoras expuestas, perjudica el desarrollo
neurológico de los niños cuando se compara con un
grupo control de madres no-expuestas.
El uso de cuestionarios para evaluar el consumo y/o
exposición ambiental al humo del tabaco, está amplia
mente extendido con el objeto de recabar datos en estu
dios epidemiológicos [3,4]. Sin embargo, la dificultad
por parte de algunas personas para reconocer su com
portamiento fumador, recordar una exposición ambien
tal o reconocer determinados cambios en sus hábitos

para el tabaco, puede dificultar la validación de este
tipo de cuestionarios [5]. Este hecho puede ser particu
larmente relevante en el caso de mujeres embarazadas,
que conscientes del riesgo que comporta el uso de taba
co para el feto, pueden mostrarse reticentes a la hora de
admitir su propio consumo y/o exposición. La determi
nación en sangre, orina y saliva de la cotinina, principal
metabolito de la nicotina, se utiliza como marcador
biológico para verificar la validez de las autodeclara-
ciones acerca de la exposición activa o pasiva al humo
del tabaco [6,7,8,9,10,11,12]. De todas maneras, las
matrices biológicas antes mencionadas, reflejan sólo el
uso o exposición al humo de tabaco durante los 1-3 días
precedentes. Asimismo, no permiten obtener informa
ción adicional sobre los hábitos fumadores de aquellos
sujetos que pueden abstenerse deliberadamente del uso
del tabaco varios días antes de la recogida de la mues
tra. La determinación de nicotina y cotinina en pelo
puede proporcionar una estimación sobre la exposición
activa o pasiva a los constituyentes tóxicos del humo
del tabaco en un periodo prolongado retrospectivamen
te [13,14,15],
En este trabajo, se presentan los resultados de un estu
dio piloto dirigido al análisis del pelo recogido a 19
mujeres embarazadas (9 fumadoras y 10 no-fumado
ras), en el cuarto mes de embarazo con objeto de eva
luar el biomarcador más indicado del consumo y expo
sición al humo del tabaco durante el embarazo, con el
ánimo de extender más adelante dicho estudio a un

número mayor de mujeres y a sus hijos recién nacidos
y estimar, de esta manera, la exposición fetal a los cons
tituyentes del tabaco en relación con la exposición
materna.

Material y métodos

Muestras estudiadas

Se obtuvieron muestras de pelo y de orina de mujeres emba
razadas (10 fumadoras y 10 no fumadoras) que acudieron al
Servicio de Pediatría del Hospital del Mar de Barcelona en el
cuarto mes de embarazo para someterse a un control rutina
rio. Durante su estancia en el hospital, se les recogió una
muestra de orina y se almacenó a -20°C. Además, se proce
dió a obtener una muestra de pelo (aproximadamente 100

mg) de la parte posterior de la cabeza, cortada lo mas cerca
posible del cuero cabelludo. El pelo se inmovilizó mediante
pinzas sobre papel blanco señalando claramente el extremo
proximal y el extremo distal de cada mechón. Las muestras
se introdujeron en sobres de papel que se almacenaron a tem
peratura ambiente hasta su análisis.
Los sujetos del estudio rellenaron el mismo día de la"obten
ción de la muestra de pelo y de orina un cuestionario sobre su
consumo o exposición ambiental al humo del tabaco.
Debido a que una de las mujeres fumadoras no aportó deta
lles suficientes sobre su propio consumo, dicho sujeto no se
incluyó en la evaluación de los resultados, de modo que el
total de mujeres fumadoras finalmente incluido en el estudio
piloto fué de nueve.
Sobre el consumo de tabaco, el cuestionario preguntaba
específicamente el numero de cigarrillos fumados al día
durante el embarazo, además de la marca de tabaco.
Sobre la exposición ambiental al humo de tabaco, el cuestio
nario preguntaba si la mujer estaba expuesta al humo de taba
co con regularidad durante el embarazo, donde y por parte de
quién (marido u otros en el domicilio y en el lugar de traba
jo) y el número de cigarrillos fumados al día y la marca de
tabaco de estos fumadores. Estos datos permitieron una esti
mación del consumo diario de nicotina (número de cigarrillos
fumados al día multiplicados por la cantidad de nicotina en
miligramos contenida en un cigarrillo según la marca) duran
te el embarazo en el caso de las mujeres fumadoras. Permitió
también la estimación en ambos grupos (fumadoras y no-
fumadoras) del grado de exposición ambiental al humo de
tabaco, considerado como la exposición diaria a la nicotina
ambiental (proporción de horas diarias de contacto con los
fumadores multiplicada por el consumo diario de nicotina de
estos fumadores). Aunque este cálculo puede sobrestimar
ligeramente la esposición ambiental comparada con el auto-
consumo, su uso pareció adecuado por ser una medida objec-
tiva independiente de diferentes percepciones individuales.

Extracción de orina

Las muestras de orina (2,5 mi), fueron adicionadas con 20 mi
de una solución de 100 jJ-g/ml de metadona , la cual fue utili
zada como patrón interno tras descartar, a través de los cues
tionarios, su utilización por parte de los individuos pertene
cientes al estudio. Se alcalinizaron con 500 u.1 de KOH 5 M

y se extrajeron con 2 mi de tert-butil-metil éter en presencia
de 3 g de Na2S04 anhidro, agitando durante 20 minutos con
agitador basculante (40 mov/min). Finalmente, después de
una centrifugación de 5 minutos a 3500 rpm, se transfirió 1
mi de la fase orgánica a viales de vidrio para la determinación
cromatográfica.

Análisis instrumental del extracto de orina

La determinación de cotinina en orina se realizó en un cro-

matógrafo de gases HP5890 Series II (Hewlett-Packard, Palo
Alto, U.S.A.) equipado con un detector selectivo de nitróge
no-fósforo. La separación se llevó a cabo en una columna
tipo HP-2 (5% fenilmetilsilicona, 12,5 m de longitud, 0,2 mm
d.i., 0,33 p.m de grosor de película, Hewlett-Packard). Se uti
lizó helio como gas portador a un flujo constante de 0,5
ml/min (180°C) y las inyecciones se llevaron a cabo en modo
de división de flujo (1/10). El volumen de inyección fue de
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3 JJ.1. Las temperaturas de inyector y detector fueron 280°C en
ambos casos. El horno del cromatógrafo fue programado
desde 100°C hasta 300°C a 20°C/min y el tiempo final fue de
cuatro minutos a 300°C.

Preparación del pelo

Los tres primeros centímetros proximales de los mechones de
pelo, correspondientes aproximadamente a los meses de
embarazo, fueron cortados y depositados en tubos de ensayo
de vidrio con tapón roscado. Los segmentos fueron lavados
dos veces con dodecil sulfato sódico al 1%, utilizando 2 mi
cada vez [16]. Tras separar el disolvente de lavado, el pelo
fue secado primero entre dos hojas de papel, y posteriormen
te en desecador de vacío a temperatura ambiente. El pelo seco
fue cortado con tijeras en fragmentos de 1-2 mm de longitud
para su pesada y posterior extracción.

Extracción del pelo

Se utilizaron para la extracción 10 mg de pelo una vez lava
do y cortado en pequeños fragmentos. A cada tubo conte
niendo los 10 mg de pelo se le adicionaron 2 mi de NaOH 0,6
M y se colocaron durante toda la noche en un baño seco a
50°C. Al día siguiente, después de centrifugar los tubos a
1100 g durante 5 minutos, se neutralizaron las soluciones
básicas con HC1 concentrado. De estos extractos, se analiza
ron por radioinmunoensayo (RÍA) alícuotas de 100 ul.

Procedimiento inmunológico

La determinación de nicotina y cotinina en pelo se realizó por
radioinmunoensayo tritiado de doble anticuerpo diseñado ini-
cialmente para orina [17]. En ambos ensayos (nicotina y coti
nina), se utilizó el mismo tampón isogel TRIS (clorhidrato de
trimetamina, 0,01 M, cloruro sódico 0,14 M y gelatina al
0,1%, pH 7,4). La nicotina y cotinina tritiada, los respectivos
anticuerpos obtenidos de conejo y las gamma globulinas anti
conejo obtenidas de cabra utilizadas para la separación de
fracciones, fueron obtenidas a través de la Dra. Van Vunakis
de la Universidad de Brandéis (U.S.A.).
El desarrollo del método con objeto de adaptarlo al procesa
miento de muestras de pelo, evidenció diferencias entre las
pendientes de las curvas logit B/Bo frente a log concentra
ción tanto de nicotina como de cotinina procesadas sobre
matriz de orina (-1,54 y -1,94, respectivamente) y las corres
pondientes a una serie de curvas en las que la calibración se
realizó sobre matriz de pelo de mujer no fumadora no-
expuesta (-1,83 y -2,30, respectivamente). Ésto planteó la
necesidad de preparar las curvas de calibración también en
matriz de pelo para evitar una sobrevaloración de las concen
traciones de nicotina y cotinina en pelo. Los límites de sensi
bilidad fueron de 270 pg/mg para nicotina y 60 pg/mg para
cotinina.

Significación estadística

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó la t de

Student para muestras no apareadas y el análisis de regresión
lineal, que se llevó a cabo por el método de mínimos cuadra
dos. Los análisis se realizaron mediante Microsoft Excel 97.

La significación estadística fue establecida para valores de
p<0,05.
Para facilitar el tratamiento estadístico de los datos, durante
la elaboración de los resultados, las concentraciones de nico
tina y cotinina que fueron estimadas como inferiores al lími
te de cuantificación, fueron consideradas con una concentra
ción igual al valor del límite, aún teniendo en cuenta que este
hecho supondría una pequeña sobrestimación de las concen
traciones halladas en las mujeres no fumadoras.

Resultados

La Tabla 1 muestra el consumo diario de nicotina, la
exposición ambiental a la nicotina, la valoración con
junta del consumo diario y la exposición así como las
concentraciones de nicotina y cotinina en pelo y de coti
nina en la orina de las 9 mujeres fumadoras. No existió
correlación entre la concentración en pelo de nicotina ni
de su metabolito, y el consumo estimado de nicotina (r
= 0,11 y r = 0,35, respectivamente). No obstante, cuan
do el consumo de nicotina fue asociado a una exposi
ción ambiental diaria a nicotina, se obtuvieron correla
ciones de r = 0,49 con la concentración de nicotina en
pelo y r = 0,53 con la concentración de cotinina. Por
otra parte, la relación entre la concentración urinaria de
cotinina y el consumo de nicotina mostró una correla
ción de r = 0,56, la cual disminuyó a r = 0,45 si se con
sidera también la exposición ambiental a nicotina.
La Tabla 2 muestra la exposición ambiental diaria a
nicotina y la concentración de nicotina y cotinina en
pelo de las mujeres no-fumadoras expuestas y no-
expuestas al humo del tabaco ambiental. Existió una
buena correlación entre la concentración de nicotina y
su metabolito en pelo y el grado de exposición a la nico
tina ambiental (r = 0,93 y r = 0,78, respectivamente).
Desafortunadamente las concentraciones urinarias de

cotinina no pudieron ser determinadas en las mujeres
no-fumadoras debido a que los requerimientos de sensi
bilidad eran superiores a los obtenidos con el método
cromatográfico utilizado.
La concentración media de nicotina [desviación están
dar, DE] (6,23 [5,17] ng/mg) en el pelo de las mujeres
fumadoras fue significativamente mayor que la concen
tración media de la nicotina en el pelo de las mujeres
no-fumadoras (0,91 [1,15] ng/mg). Además, cuando se
estratificaron las mujeres no-fumadoras, en expuestas y
no-expuestas, el valor medio de nicotina en las fuma
doras resultó significativamente diferente sólo de aquel
de las no-fumadoras no-expuestas (0,27 [0,008]
ng/mg). Sin embargo, considerando la concentración
media de la nicotina en el pelo de las mujeres fumado
ras expuestas (8,57 [4,74] ng/mg), ésta resultó signifi
cativamente diferente de aquella de las no-fumadoras
expuestas al humo del tabaco (1,87 [1,38] ng/mg)
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TABLA 1. Consumo de nicotina, exposición al humo ambiental, valoración conjunta del consumo y exposición
y concentraciones de nicotina y cotinina en el grupo de mujeres fumadoras

Sujeto
Consumo

Estimado

(mg nicotina/día)

Exposición
Estimada

(mg nicotina/día)

Valoración

Conjunta
(mg nicotina/día)

Concentración

Orina (ng/ml) Pelo ng/mg)

Cotinina Nicotina Cotinina

3 0,8 5,0 5,8 120,2 4,05 0,47

6 7,2 0 7,2 841,5 0,27a 0,43

9 9,0 3,8 11,8 856.,4 9,62 1,20

13 5,4 3,7 9,1 173,4 14,63 0,99

16 9,0 21,0 30,0 1282,2 10,47 1,14

17 2,7 10,0 12,7 225.,3 10,82 0,81

18 9,0 3,2 12,2 774,8 1,83 0,70

19 4,5 0 4,5 153,2 2,68 0,24

20 2,7 0 2,7 1167,8 1,73 1,04

0.27 ng/ml es el límite de detección de nicotina.

Finalmente, la concentración de nicotina en pelo pudo
discriminar entre mujeres no-fumadoras expuestas y
no-fumadoras no-expuestas (Tabla 3).
La concentración media de cotinina en pelo de mujeres
fumadoras (0,78 [0,34] ng/mg) fue significativamente
mayor que la media de cotinina en pelo de mujeres no-
fumadoras (0,11 [0,10] ng/mg). Adicionalmente, cuan
do se estratificaron las mujeres no-fumadoras entre no-
fumadoras expuestas y no-fumadoras no-expuestas, el
valor medio de cotinina en mujeres fumadoras fue sig
nificativamente mayor que el valor medio de las muje
res no-fumadoras expuestas (0.16 [0.16] ng/mg) y que
el valor medio de las no-fumadoras no-expuestas (0.07
[0.016] ng/mg). Contrariamente, la concentración de
cotinina en pelo no pudo discriminar entre las mujeres
no-fumadoras expuestas y las no-fumadoras no-expues
tas (Tabla 3).

Discusión

Debido a que la acumulación en pelo de nicotina y coti
nina refleja una exposición prolongada [13,14,15],
puede aportar una determinación más exacta y objetiva
de la exposición al humo del tabaco que la que propor
ciona la estimación del número de cigarrillos consumi
dos. De hecho, existe la evidencia de que las mujeres
embarazadas no suelen proporcionar voluntariamente

TABLA 2. Exposición al humo ambiental y concentraciones de
nicotina y cotinina en el grupo de mujeres no-fumadoras

Sujeto Exposición

estimada

(mg nicotina/día)

Concentración en pelo
(ng/mg)

Nicotina Cotinina

1 0 0,27 a 0,06b

2 0 0,27 a 0,06b

4 2,8 0,57 0,06b

5 0 0,27 a 0,09

8 0 0,29 0,09

10 3,7 2,28 0,08

11 0 0,27 a 0,09

12 3,7 0,99 0,09

14 7,5 3,63 0,39

15 0 0,27 a 0,06b

a 0.27 ng/ml es el limite de detection de nicotina.
b 0.06 ng/ml es el limite de detection de cotinina.
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TABLA 3. Significación estadística de las análisde nicotina y cotinina en pelode mujeres fumadoras y no-fumadoras

Nicotina Cotinina

Fumadoras (n=9) frente a no-fumadoras (n=10)

Fumadoras (n= 9) frente a no-fumadoras expuestas (n= 4)

Fumadoras (n= 9) frente a no-fumadoras no-expuestas (n= 6)

Fumadoras expuestas (n=6) frente a no-fumadoras expuestas (n= 4)

No-fumadoras expuestas (n= 4) frente a no-fumadoras no-expuestas (n= 6)

p=0,015

N.S.,p=0,126

p=0,014

p=0,016

p=0,019

p=0,0002

p=0,0055

p=0,0002

N.E.

N.S., p=0,237

N.S. Diferencia no-estadísticamente significativa
N. E. No evaluado

una información exacta acerca de su consumo de taba

co debido a un cierto sentimiento de culpabilidad [5].
En el presente estudio piloto, a pesar del reducido grupo
de sujetos, cabría remarcar que la concentración de
nicotina y cotinina en pelo no correlaciona con el con
sumo de nicotina declarado por las mujeres fumadoras,
quizás por una incorrecta autodeclaración del consumo
durante el embarazo, de acuerdo con trabajos preceden
tes [5], ya que en las mujeres no-fumadoras la concen
tración en pelo de los dos biomarcadores sí correlacio
na con la exposición real.
Cuando se considera la valoración conjunta del consu
mo diario y la exposición en el grupo de mujeres fuma
doras, se obtiene una mejor correlación con la concen
tración en pelo tanto de nicotina como de cotinina. Este
hecho puede ser debido a una precisa declaración acer
ca el consumo de otras personas y a la peculiaridad de
los sujetos estudiados, como son las mujeres embaraza
das, para las cuales la exposición sistemática pasiva
puede ser considerada como un factor de riesgo compa
rable ó incluso superior al consumo propio, general
mente disminuido debido al embarazo. Contrariamente,
en el caso de los valores urinarios de cotinina, que son
indicadores de consumo reciente, la correlación que se
encontró con el consumo declarado, no se pudo confir
mar con el consumo asociado a la exposición declarada.
De hecho, las muestras de orina estudiadas fueron reco
gidas en el momento de rellenar el cuestionario durante
una estancia en el hospital, situación sin contaminación
ambiental, ausente en el ambiente hospitalario.
Además, la buena correlación entre la cotinina urinaria
y el consumo propio reconocido durante el embarazo
probablemente puede ser debida a que en el momento
de rellenar el cuestionario, el consumo declarado se
asocia inconscientemente al de los días inmediatamen

te precedentes.
Las concentraciones de nicotina y cotinina en pelo per
mitieron discriminar entre mujeres fumadoras y no-
fumadoras. Sin embargo, la concentración de nicotina
en pelo no resulta estadísticamente diferente entre

fumadoras y no-fumadoras expuestas, a menos que se
consideren sólo las mujeres fumadoras expuestas al
humo ambiental. Esta observación debería ser confir

mada en una población mayor.
En la subpoblación de mujeres no-fumadoras, solo la
nicotina en pelo resulta diferente entre las mujeres
expuestas y las no-expuestas. La falta de diferencias
significativas en la concentración de cotinina entre las
no-fumadoras expuestas y las no-fumadoras no-expues
tas, podría ser atribuida a la sobrestimación de las con
centraciones de cotinina en éste último grupo que no
pudieron ser cuantificadas porque estaban por debajo
del límite de sensibilidad de la técnica analítica y a las
cuales se les asignó el límite de cuantificación como
valor aproximado.
Para investigar en el futuro una relación eventual entre
el consumo materno (activo o pasivo) y la exposición
fetal con posibles consecuencias para la salud respirato
ria del niño [18,19], se han de realizar algunos ajustes
en la metodología necesaria. El método de RÍA aplica
do, tiene algunas desventajas debido a que inicialmente
fue desarrollado para muestras de plasma y orina. El
efecto matriz, observado en pelo, afecta a la exactitud y
precisión del punto de más baja concentración de la
curva de calibrado. Por esta razón su aplicabilidad no es
óptima para distinguir entre sujetos no- fumadores
expuestos y sujetos no-fumadores no-expuestos, plan
teando la necesidad de usar una metodología más sen
sible.

Conclusiones

En conclusión, aunque el número de sujetos incluido en
el estudio es limitado, los resultados obtenidos mues
tran que la determinación de nicotina y cotinina en pelo
permite una discriminación entre mujeres fumadoras y
no-fumadoras expuestas, y también entre no-fumadoras
expuestas y no-fumadoras no-expuestas, de acuerdo
con otras observaciones precedentes [15,17,20]. Se
confirma por ello que la nicotina y la cotinina en pelo
son buenos marcadores de la exposición activa y pasiva
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al humo del tabaco en aquellas situaciones en que debe
ser investigada la contribución de la exposición activa y
ambiental sistemática [21]. Contrariamente, la concen
tración urinaria de cotinina confirma su validez como

marcador del consumo reciente de nicotina, pero no
puede ser utilizada como marcador de una exposición
sistemática.

Estos resultados son importantes parael diseño de estu
dios posteriores cuyo objectivo sea evaluar las conse
cuencias del hábito al tabaquismo de las madres frente
a la función respiratoria de sus hijos recién nacidos
[22,23].

Agradecimientos

Los autores agradecen los consejos y sugerencias de la
Dra. Julia Klein (Toronto, Canadá) y la ayuda técnica
de A. Redón. Asimismo se agradecen las ayudas del
proyecto FIS n. 95/0314 "Predicción y incidencia de
asma y alergia. Su relación con los factores de riesgo
familiares y ambientales durante la época neonatal y el
primer año de vida" y del Plan Nacional sobre Drogas.

Bibliografía

1. Koop E (1988) The health consequences ofsmoking: nicotine addiction.
A report of surgeon General. Rockville, Maryland: US Department of
Health and Human Services; publication no (CDC) 88-8406.

2. Makin J, Fried PA, Watkinson B (1991) Acomparison ofactive and pas-
sive smoking during pregnancy: long term effects, Neurotoxicol Teratol
13:5-12.

3. Forastiere F,Agabiti N, DelPOrcoV, Pistelli R, Corbo GM, Brancato G,
Paciñci R, Zuccaro P, Perucci CA(1993) Questionnaire data as predic-
tors of urinary cotinine levéis among nonsmoking adolescents. Arch
Environ Health 48: 230-234.

4. Delfino RJ, Ernst P, Jaakkola MS, Solomon S, Becklake MR (1993)
Questionnaire assessments ofrecent exposure to environmental tobáceo
smoke in relation to salivary cotinine. Eur Respir J 6: 1104-1108.

5. Nafstad P, Botten G, Hagen JA, Zahlsen K, Nilsen OG, Silsand T,
Kongerud J (199S) Comparison of three methods for estimating envi
ronmental tobáceo smoke exposure among children aged between 12
and 36 months. Int J Epidemiol 24: 88-94.

6. Rosa M, Pacifici R, Altieri I, Pichini S, Ottaviani G, Zuccaro (1992)
How steady-statecotinine concentrationin cigarettesmokers is directly
related to nicotine intake. Clin Pharmacol Ther 53: 324-332.

7. Zuccaro P,Altieri I, Rosa M, Passa AR, Pichini S, Ricciarello G, Pacifici
R (1993) Determination ofnicotine and four metabolites in the serum of
smokers by high-performance liquid chromatography with ultraviolet
detection. J Chromat 621: 257-261.

8. DelPOrco V, Forastiere F, Agabiti N, Corbo GM, Pistelli R, Pacifici R,
Zuccaro P, Pinnabiocca A, Rosa M, Altieri 1, Perucci CA (1993)
Household and community determinants of exposure to involuntary
smoking. A study of urinary cotinine in childrenand adolescents, Am J
Epidemiol 142:419-427

9. Parviainen MT, Puhakainen EV, Laatikainen R, Savolainen K, Herranen
J, Barlow RD (1990) Nicotine metabolites in uriñe of smokers J
Chromatogr 525: 193-202.

10. Hariharan M, VanNoord T (1991) Liquid-chromatographic determina
tion of nicotine and cotinine in uriñe from passive smokers: comparison
with gaschromatography with nitrogen-specific detector. Clin Chem 37
1276-1280.

11. Jarvis MJ, McNeill AD, Bryant A, Russel MAH (1991) Factors deter-
mining exposure to passive smoking in young adults living at home:
quantitative analysis using saliva cotinine concentrations, Int J
Epidemiol 20: 126-131.
Greenberg RA, Haley NJ, Etzel RA, Loda FA(1984) Measuring expo
sure of infants to tobáceo smoke: nicotine and cotinine in uriñe and sali

va, N Eng J Med 310: 1075-1078.
Pichini S, Pacifici R, Altieri 1, Passa AR, Rosa M, Zuccaro P (1995)
Analysis of nicotine and cotinine in human hair by high performance
liquid chromatography and comparativedetermination with radioimmu-
noassay, in: NIDA Research Monograph "Hair Testing for Drugs of
Abuse: International on Standards and Technology, pp 212-224.

Uematsu T, Mizuno A, Nagashima S, Oshima A, Nakamura M. (1995)
The axial distribution of nicotine content along hair shaft as an indica-
tor of changes in smoking behaviour: evaluation in a smoking cessation
programme with or without the aid of nicotine chewing gum Br J Clin
Pharmacol 39: 665-669.

Kintz P, Ludes B, Mangin P(1992) Evaluation of nicotine and cotinine
in human hair, J Forensic Sci 37: 72-76.

Eliopolus C, Klein J, Phan MK, Knie B, Greenwald M, Chit-ayad D,
Koren G (1994).Hair concentrations of nicotine in women and their
newborn infants. JAMA 271: 1904-05.

Van Vunakis H, Gijka HB, Langone JJ (1993) Radioimmunoas-say for
nicotine and cotinine, in: Seifert B, Van de Wiel HJ, Dodet B, O' Neill,
Environmental Carcinogens: Methods of Analysis and Exposure
Measurements. IARC Scientific Publication No. 109, pp. 293-299.

18. Uematsu T (1993) Therapeutic drug monitoring in hair samples. Clin
Pharmacokinet 25: 83-87.

19. Pichini S, Altieri I, Pellegrini M, Pacifici R, Zuccaro P (1997) The
analysis of nicotine in infants' hair for measuring exposure to environ
mental tobáceo smoke: preliminary results. Forensic Sci Int. 84: 253-
258.

20. Haley NJ, Hoffman D (1985) Analysis for nicotine and cotinine in hair
to determine cigarette smoker status, Clin Chem 31: 1598-1600.

21. Mizuno A, Uematsu T, Oshima A, Nakamura Masakazu, Nakashima M
(1993) Analysis ofnicotine content ofhair for assessing individualciga
rette smoking behavior, Ther Drug Monit 15: 99-104.

22. Kintz P, Kieffer I, Messer J, Mangin P (1993) Nicotine analysis in neo-
nates' hair for measuring gestational exposure to tobáceo. J. Forensic
Sci. 38: 119-123.

23. CorboGM, Agabiti N, Forastiere F, Dell'Orco V, Pistelli R, Kriebel D,
Pacifici R, Zuccaro P, Ciappi G, Perucci CA (1996) Lung function in
children and adolescents with occasional exposure to environmental
tobáceo smoke Am J Respir Crit Care Med 154: 695-700.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Rev. Toxicol. (2000) 17: 27-32




