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DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOHETRICA DE WARFARINA

EN PREPARADOS RODENTICIDAS CON SULFAQUINOXALINA

(Spectrophotometric deteraination of warfarin

into rodenticide formulations containing sulphaquinoxaline)

M§ C. IRIARTE BUSTOS y F. BOSCH SERRAT

Departaoento de Bronatología, Toxicología y Análisis Químico. Facultad de
Farmacia. Universidad de Valencia

Resumen

Se estudian diversos procedimientos de extración para el análisis de

warfarina y sulfaquinoxalina en preparados rodenticidas que contienen
aobos coapuestos. La extracción con éter-ácido y la reextracción con agua
a pH básico perniten recuperaciones próximas al 100 X de warfarina y del

30 al 50 X de la sulfaquinoxalina, a partir de harina de oaíz con 0,05 %
de anbos coaponentes. La deteroinación de warfarina en estos preparados

puede realizarse obteniéndose una relativa desviación estándar de los
datos de 2,8 X sobre la aedia leyendo las absorbancias a 308 y 360 nn, la
segunda para corregir el error debido a la sulfaaida. Se describe también
un procedimiento para la determinación de sulfaquinoxalina, rápido pero
poco exacto.

Palabras clave; Warfarina y sulfaquinoxalina, rodenticidas, métodos de
extracción, espectrofotooetría.

Suanary

Several procedures are studied for the analysis of both warfarin and
sulphaquinoxaline in rodenticide formulations. An extraction froa aaize
flour containing 0,05 per cent in both coapounds, has been aade with
ether-acetic acid. The reextraction into alkaline aquous solution let

warfarin recoveries for 100 per cent and 30 to 50 per cent recoveries froa
sulphonaaide. The warfarin deteraination in these saoples can be easily
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performed. A relative standard deviation of analytical data of 2,8 per
cent has been found for this sulphonaaide. It is also described a rapid
procedure for sulphaquinoxaline deteraination. This oethods is little

accurate.

Key words: Warfarin and sulphaquinoxaline, rodenticide forraulations,
extraction oethods, spectrophotometric determination.

INTRODUCCIÓN

La warfarina, (3- -acetonilbenzil)-4-hidroxicuoarina, es un anticoa
gulante sanguíneo muy poco soluble en agua, benceno y ciclohexano, soluble
en dietiléter y muy soluble en disoluciones acuosas de pH elevado, en las
que presenta un oáxioo de absorción a 308 nm.

Para su empleo cobo raticida se utilizan diversos excipientes entre los
que se encuentran comunmente la harina de maíz y para potenciar su efica

cia se le asocian otras sustancias como Pival y Sulfaquinoxalina. La
valoración de warfarina en preparados que no contienen sulfaquinoxalina se
realiza en la mayoría de los casos por espectrofotooetría ultravioleta,
extrayendo el derivado cuoarínico con acetona (Hebbia, 1954), éter etílico
(Laclair, 1955 and Caswell, 1960), isopropanol, etanol-ácido acético
(Armstrong, 1959) ó 1,4-dioxano (Vasiliev, 1976). Para la determinación de
warfarina y sulfaquinoxalina en formulaciones que contienen ambos compo
nentes es taabién la extracto-espectrofotooetría UV la técnica más eaplea-
da pero se requiere antes de la medición con el detector ultravioleta la

aplicación de la croaatografía líquida de alta presión (Vasiliev, 1976 and
Trujillo, 1980) para la separación de los principios extraídos.

En este trabajo se desarrolla un procediaiento analítico que permite la
determinación de warfarina y sulfaquinoxalina sin necesidad de una
preparación croaatográfica de ambos coopuestos.

MATERIAL Y REACTIVOS

Se utilizó un espectrofotóoetro PYE UNICAM SP-200 para las medidas
absorciooétricas y un potencióaetro CRISON digitab 517 para medidas de pH.

Reactivos

- Disoluciones de warfarina (3- -acetonilbenzil)-4-hidroxicuaarina. Su
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riqueza exacta fue determinada mediante lectura absorciométrica a 308

nm (E = 462) (Clarke, 1978).

- Disoluciones de sulfaquinoxalina sódica (4-aoino-N-2-quinoxalinilben-
ceno-sulfonamida sal sódica). Su riqueza exacta fue determinada por
lectura absorciométrica a 252 nm (E » 1.025) (Clarke, 1978).

- Disolución de ácido acético al 1 % v/v en dietiléter.

- Disolución acuosa de carbonato sódico al 10% y cloruro sódico al 10 %
v/v.

- Oisolución de Bi (III) de 1.000 ppm en ácido clorhídrico 0,5 M.
- Disolución de hidróxido sódico 1 M.

- Disolución de cloruro calcico 0,1 M.

- Disolución de ácido clorhídrico 6 M.

- Disolución de nitrito sódico al 0,1 X.
- Disolución de sulfato amónico al 0,5 X.
- Disolución de 1-naftiletilendiamina 2C1H 0,1 X (NED), preparada
recientemente y conservada en frasco topacio.

Procedimiento general

Determinación de warfarina en preparados rodenticidas.

A un peso de auestra conteniendo de 0,40 a 0,60 og de warfarina se
adicionan 25 mi de éter-acético, se agita durante 10 ó 15 minutos intermi
tentemente, se separa el líquido y se filtra si es necesario. Se repite la
extracción con otros 25 mi de la aezcla de éter-acético, se juntan los

extractos en un embudo de decantación y se les agregan 20 al de la disolu
ción de carbonato-cloruro. Se agita tres o cuatro minutos, se deja en
reposo y se transvasa la capa acuosa a un aatraz aforado de 50 mi. Se
repite la reextracción con otros 20 al de disolución de carbonato-cloruro
y una vez unido este extracto al anterior se completa a 50 al. Finalmente
se lee la absorbancia del reextracto a 308 y 360 no frente a un blanco de
agua destilada o en casos de reactivos de pureza no garantizada, frente a
un blanco preparado en las mismas condiciones que el problema.

Cálculos

"308
p - Graaos de auestra.

308 L 360 •°'M
Warfarina X

p . 8,75

Absorbancia leida a 308 nm. L... =• Absorbancia leida a 360 na.
360
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Deterainación de sulfaquinoxalina en preparados rodenticidas.

A un peso de muestra conteniendo menos de 0,50 mg de sulfaquinoxalina
se adicionan 50 al de disolución de Bi (III) de 1000 ppo en ácido
clorhídrico. A continuación se agregan lentamente y agitando 50 mi de
hidróxido sódico 1 M. Se filtra, se toman 10 al del volumen filtrado, a

los que se añaden 2 ral de la disolución de calcio, se calienta en baño de

agua a ebullición diez minutos y se filtra nuevamente. A 5 mi del filtrado
se agregan 1 mi de ácido clorhídrico 6 M, 1 al de nitrito sódico al 0,1
por 100. A continuación y una vez transcurridos dos minutos se agregan 2
mi de sulfato amónico al 0,5% y se aguarda de nuevo dos minutos.
Finalmente se añade 1 mi de disolución de NEO. Medir a 545 no después de
quince oinutos y antes de 60. ,

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Espectros de absorción de disoluciones

puras.

En la figura 1 se observa un aáxioo de
absorción para warfarina a 308 no y otro de
menor valor analítico a 240 nm y los dos
correspondientes a la sulfaquinoxalina a
252 nm y 360 no, siendo este último más

selectivo y por ello el elegido para
nuestras aplicaciones analíticas.

Gráfica de calibrado con disoluciones

puras de warfarina.

Como auestra la figura 2 la ley de Beer
cumple, a 308 nm, al aenos de 2 a 22 ppo en
disoluciones acuosas básicas.

Absortividad específica de la sulfa
quinoxalina 308 y 360 nm

La bibliografía no registra un valor de Fig. 1. Espectros de
coeficiente de absortividad para la ción de warfarina (-
sulfaquinoxalina a 308 no, al no ser ésta ppa) y sulfaquinoxal
una longitud de onda correspondiente a un (16,8 ppm)

nm

absor-

-) (17,5
ina (—)
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máximo de absorción . Sin embargo, para la consecución de una fórmula que
eliminase el error debido a la sulfaquinoxalina en la determinación
absorciométrica de warfarina a 308 no era necesario el conocimiento de la

absortividad específica de la sulfaquinoxalina. Esta fué determinada en
disoluciones puras en carbonato sódico al 10 %, obteniéndose un valor
medio pa í\% a 308 nm de 119. El valor obtenido para ílX a 360 nm fué de
275.

0*100

O'IOO

11 «'* 11 ppm

Figura 2. Gráfica de calibrado con soluciones puras de warfarina (308 nm)

Efecto de los disolventes en la extracción sólido-líquido.

Tanto la warfarina (W) como la sulfaquinoxalina (S) son muy solubles en
disoluciones acuosas alcalinas, pero la extracción de ellas en preparados
rodenticidas se hace imposible empleando exclusivamente disoluciones
básicas, por las suspensiones gelatinosas que se originan. Por ello se
estudiaron otros procedimientos de extracción cuyo protocolo se detalla a
continuación.
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A) Extracción con disolventes orgánicos; Pesar 1,00 g de harina de maíz
conteniendo 0,050 X de warfarina y 0,050 X de sulfaquinoxalina. Agregar 25
ral de líquido orgánico, agitar durante diez o quince minutos, separar por
decantación la mayor parte y repetir la extracción del resto con otros 25
mi. Evaporar los extractos hasta residuo seco. Tratar el residuo con 10 ol
de una disolución alcalina, transvasado a un matraz aforado de 25 al y
filtrando si es necesario. Repetir con otros 10 mi de disolvente alcalino
y completar con éste a 25 ral. Leer la absorbancia frente a agua a 308 y
360 na.

B) Extracción con líquidos acuosos; Pesar 1,00 g de la harina anterior,
agregarle 50 ol de disolución acuosa de 1.000 ppm de Mg , o de ZrO (II) y
después 50 ol de NaOH 1 M lentamente agitando. Al cabo de unos minutos se
filtra y se realizan medidas a 308 y 360 na en el filtrado frente a agua
destilada.

Los resultados obtenidos con uno y otro protocolo se muestran en las
tablas I y II. Los valores obtenidos en todo caso prueban la ineficacia de

cualquiera de los disolventes por sí solos y de los procedimientos de
extracción ensayados para una determinación espectrofotoaétrica de
warfarina en el ultravioleta. Esto se debe a que las absorbancias a 308 nm

están muy por encioa de un rendimiento del 100 X en el caso de los
disolventes oás polares y por el contrario las extracciones son muy bajas
cuando se utiliza 1-butanol o hexona.

TABLA I. EFECTO DE DIVERSOS 0IS0LVENTES ORGÁNICOS

EN LA EXTRACCIÓN SOLIDO-LÍQUIDO

(1) (2) (3)
Líquido extractor 308 na

l,220(a

360 na

i) 0,584(b)

308 na 360 na 308 na 360 ni

Dietiléter 2,711 0,943 2,050 0,933 0,918 0,197

Metanol 2,614 1,680 3,000 2,093 1,933 1,202

Etanol 2,458 1,335 3,000 2,012 1,308 0,699

1-Propanol 1,734 1,244 2,160 1,838 0,902 0,386

1-Butanol 0,286 0,159 0,483 0,323 0,289 0,183

Dioxano 2,015 0,995 1,939 1,201 1,050 0,505

Hexona 0,442 0,178 0,069 0,045 0,102 0,023

-2 -1
Residuo disuelto en: (1) NaOH 10 M; (2) Na C0 10 H; (3) BaCl 0.02M +
NaOH 0,2M. Los valores de (a) y (b) corresponden a una recuperación de
Warfarina y Sulfaquinoxalina del 100%.
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TABLA II. EFECTO DE LOS LÍQUIDOS ACUOSOS EN LA EXTRACCIÓN

SOLIDO LIQUIDO

eT^ (Tj W) (T) (4)
308 0,680 0,726 0,853 0,305

360 0,354 0,404 0,479 0,146

Catión utilizado en la extracción: (l) Mg (II) ; (2) ZrO
(II); (3) Bi (III). Los valores e la columna (4) son ab-
sorbancias correspondientes a una recuperación teórica de

de 100% de Warfarina y Sulfaquinoxalina.

Espectros de los reextractos en disolución acuosa alcalina.

La ineficacia para fines analíticos de procedimientos de extracción
exclusivamente sólido-líquido motivó el estudio de protocolos más coapli
cados que incluyeran una reextracción con objeto de purificar los extrac
tos originalmente obtenidos. Evidentemente para que la reextracción fuese
cuantitativa era necesario emplear líquidos acuosos fuertemente alcalinos
en los que la warfarina alcanza su máxima solubilidad. En relación con el
disolvente orgánico utilizable para la extracción previa sólido-líquido es
obvio que debía ser poco miscible en agua, y por ello se seleccionaron
1-pentanol, hexona y dietiléter. Los dos primeros serían empleados en ca
liente puesto que en frió ya quedó demostrada que la extracción de warfa
rina en ellos no podía ser cuantitativa. Los resultados obtenidos en el
proceso de extracción y reextracción se reflejan en parte en la figura 3.
En ella se nos muestra la escasa efectividad del 1-pentanol y el prefe

rible empleo del éter, cuya curva correspondiente es la única que auestra
bien definidos los aáxioos de absorbancia a 308 y 360 na. Sin embargo las
absorbancias a ambas longitudes de onda son un poco aás elevadas de lo que
corresponde a disoluciones puras de warfarina de 5 ppo (100 % de
extracción de warfarina sola). Puesto que la absorbancia de la warfarina a
360 no es prácticamente nula, como auestra la figura 1, debe adoitirse
cooo más probable que la sulfaquinoxalina haya sido extraída, si bien solo
parcialaente puesto que la absorbancia a 360 na es solo un 40% del valor
que correspondería a una extracción del 100 por 100 de ella. Para corregir
el error que podría suponer la lectura exclusivamente a 308 na, en el
procedioiento general ya descrito para la determinación de warfarina, se
emplea una fórmula en la que figura una segunda lectura a 360 no
relacionada con la cantidad de sulfaquinoxalina extraída. Introduciendo el
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300 so

Figura 3. Espectros de los reextractos en solución acuosa de Na CO -NaCl.
(A) Éter. (B) Metil-isobutil-cetona (a 502-602). (C) 1-pentanol (a
502-602).

Efecto del tratamiento con Ca (II) en la deterainación coloriaétrica

de sulfaquinoxalina.

Cooo se comentó anteriormente el procedioiento de extracción y reextra
cción si bien facilita la determinación cuantitativa de warfarina, sólo

permite recuperaciones del 30-50% de sulfaquinoxalina. Por eso se optó por
el método de extracción aás rápido y directo en disoluciones acuosas
alcalinas, acompañado, para posibilitar la filtración, de la precipitación
de hidróxidos y/o sales básicas de diversos metales. Sin eobargo, este
procedioiento de extracción no permite la deterninación absorciométrica en
el UV directamente del extracto, cooo se coaprobó por los resultados de la
Tabla II. En el caso de la sulfaquinoxalina, como para otras sulfaoidas,
la valoración puede realizarse no obstante, de manera bastante selectiva
por colorimetría, aplicando el protocolo general ya detallado. Sin
embargo, cooo muestra la tabla III, la determinación colorioetrica directa
en el filtrado daba valores elevados para los blancos.

,1%

- 8

coeficiente de corrección adecuado (E*" a 308 no para sulfaquinoxalina es
igual a 119) es posible deducir la absorbancia bastante inferior que le
correspondería en la lectura a 308 no.
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TABLA III. EFECTO DEL Ca(Il) EN LA DETERMINACIÓN DE SULFAQUINOXALINA

Catión del reac sin Ca(ll) con Ca(Il)
tivo extractor (1) (2) (1) (2)

Hg (ID 0,040 - 0,096 0,322 - 0,360 0,007 - 0,011 0,285

ZrO(II) 0,042 - 0,094 0,341 - 0,385 0,006 - 0,011 0,298

Bi(III) 0,038 - 0,086 0,404 - 0,440 0,006 - 0,010 0,369

Absorbancias obtenidas mediante el procedioiento general de determinación
de sulfaquinoxalina. (1) Harina sin sulfaquinoxalina. (2) Harina con 0,05
% de sulfaquinoxalina.

Ensayos verificados con los distintos reactivos de la colorimetría

demostraron que esto era debido al enturbiamiento producido al añadir el

ácido clorhídrico, explicable por la precipitación de ácidos grasos
procedentes de la harina de maíz. El tratamiento con Ca(II), antes de

proceder a la colorimetría minimiza esta causa de error (Tabla III). Los
valores con Bi(III) aás elevados y exactos, que con Mg(Il) ó ZrO(Il),
pueden atribuirse al precipitado aás denso y con aenos capacidad
absorbente que forma con este catión.

[Wof fariña ¡

¡Sulfoqwieíaiinal

Figura 4. Influencia de la relación W/S en la determinación de S. (A)
Mezcla directa de soluciones patrón de W y S. (B) Empleando el método de
extracción descrito.

- 9
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Efecto de la relación de concentraciones warfarina/sulfaquinoxalina en
la determinación colorioetrica de sulfaquinoxalina.

Como muestra la figura 4 la warfarina no interfiere en la deteroinación
colorioetrica de sulfaquinoxalina si no existe proceso de extracción
(curva A), pero sí cuando la deteroinación ha de realizarse en un
preparado rodenticida en cuyo caso es necesaria la extracción previa
(Curva B). La influencia empieza a ser apreciable a partir de una relación
W/S 0,7 y para la relación 2/1 la recuperación de sulfaquinoxalina es sólo
del 60 %.

Efecto de otros cooponentes.

Se han ensayado cooo excipientes para la obtención de mezclas
sintéticas de preparados de warfarina y sulfaquinoxalina harinas de oaíz
de diversas procedencias, así cooo harinas de trigo y arroz, llevando como
componente adicional minoritario queso rancio o subtituyentes comerciales
de él. Los resultados obtenidos en todo caso fueron de similar exactitud.

Precisión y exactitud en la deteroinación de warfarina en preparados
rodenticidas.

Los resultados obtenidos oediante la aplicación del cálculo estadítico
a una serie de valores conseguidos en la deteroinación de 10 ouestras de
1,00 g preparadas de acuerdo con la cooposición de productos comerciales
rodenticidas (con harina de maíz de excipiente) que contenían exactamente
0,50 og de warfarina y 0,50 og de sulfaquinoxalina, indican que el método
presenta una desviación standard relativa de 2,8 %. La precipitación
disminuye cuando la cantidad de warfarina sobrepasa los líoites 0,4-0,6
rag. El error fué inferior en todo caso al 7 %.

Precisión y exactitud en la deterninación de sulfaquinoxalina en
preparados rodenticidas.

Los resultados conseguidos al aplicar el cálculo estadístico a un
conjunto de valores obtenidos en la determinación de 10 muestras de 1,00 g
preparadas de acuerdo con la composición de productos comerciales conte
niendo exactamente 0,50 mg de sulfaquinoxalina sódica y 0,50 ag de warfa
rina, muestran que el método presenta una desviación standard relativa de
6,9 %. La precisión disminuye a medida que aumenta la relación de
concentraciones W/S y no es válido para relaciones molares superiores a 1.
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El error máximo para la relación W/S 1:1 es del 16 %.

CONCLUSIONES

El método extracto-espectrofotoraétrico que se describe para la
determinación de warfarina en preparados rodenticidas en los que también
entra a formar parte sulfquinoxalina, posee el incoveniente general de
otros métodos, de la necesidad de purificar el extracto orgánico mediante
una reextracción que no consigue separar totalmente warfarina de sulfaqui
noxalina, y como la sulfamida absorbe también a 308 nm, longitud de onda a
la que se efectúa la determinación de warfarina, se hace necesario
utilizar un factor de corrección. No obstante, la absorbancia de la sulfa

mida a 308 nm en el reextracto representa solo valores de un 10 % de la
correspondiente a similares cantidades de warfarina, y por ello el factor
de corrección, deducido de los coeficientes de absortividad de la

sulfaquinoxalina a 360 y 308 nm, reduce a líoites muy bajos el error por
este motivo. Por otra parte el método que se propone posee la ventaja de
poder ser realizado con un material bastante usual, siendo el primero que
no requiere el empleo de una técnica cromatográfica para la separación de
warfarina y sulfaquinoxalina.
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IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA

DE DIECISEIS PSICOFÁRMACOS EN MEZCLA

(Thin-layer chromatography method for identification
of a mixture of sixteen psychodrugs)

R, BOCIC VILDOSOLA, F . LÓPEZ SILVA, M.S. BINELLI MAINO, Z. VALENZUELA

GONZÁLEZ

Asignatura de Fároaco-Quíoica. Departamento de Química Farmacológica y
Toxicológica. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Universidad
de Chile. Casilla 233, Santiago, 1. Chile.

Resumen

Se ha llevado a cabo la identificación, mediante cromatografía en ca
pa fina, de una mezcla de 16 psicofármacos pertenecientes a diferentes gru
pos químico-terapéuticos cooo son: fenotiazinas, butirofenonas, benzodiace

pinas, dibenacepinas y otros. Para la identificación de mezclas de los fár
macos en estudio se recurrió a 5 sistemas crooatográficos y 4 sistemas de
revelado que permitieron en conjunto la separación e identificación satis

factoria de los fármacos en estudio.

Palabras clave: Identificación, psicofármacos, cromatografía en capa fina.

Summary

The chormatographic identification of a mixture sixteen psychodrugs

has been carried out. These drugs are classified in different cheoothera-

peutical groups as phenotiazines, butyrophenones, benzodiazepines, diben-

zoazepines and others. Five-different chrooatographic systems and four de-

velopeoent solvents were employed. This allowed the correct and satisfacto

ry separation and identification of these drugs in study.

Keywords: Identification, psychodrugs, thin-layer chromatography.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha introducido en el arsenal farmacológico una

serie de fármacos, pertenecientes al grupo de los psicofármacos, destina
dos a proporcionar una mejor salud mental. De ellos, los ansiolíticos del
grupo de las benzodiacepinas, las drogas neurolépticas de la familia de
las fenotiacinas y las butirofenonas, los agentes antidepresivos derivados
de la dibenzoacepina y del dibenzocicloheptadieno y las sustancias estimu
lantes de la actividad psicomotora como el metilfenidato se aplican con
frecuencia en tratamientos médicos y son los más utilizados en automedica-
ción (Uriarte, 1978, Litter, 1980, Velasco-Martín y González, 1980, Good
man y Giloan, 1981, Wilson and Gisvold, 1982 y Bowoan y Rand, 1984).

Por otra parte, la mayoría de las publicaciones especializadas en téc
nicas analíticas y de identificación proponen para est a última finalidad,
métodos químicos de precipitación y coloración, métodos físicos como IR
y UV y técicas cromatográficas, en especial para la identificación de gru
pos bien específicos de entre los anteriormente señalados. Sin embargo,
no se desarrollan metódicas de identificación para mezclas de fármacos per

tenecientes a los diferentes grupos terapéuticos ya mencionados (Randerath,
1965, Zweig and Sherma, 1972, Karger et al., 1973, Domínguez, 1975 y Clark
1978) por lo que hemos realizado un estudio exhaustivo de una mezcla de
16 psicofármacos para proponer una metódica de separación e identificación
por cromatografía en capa fina. Dicha mezcla estaba constituida por 4 fen_
tiazinas, 2 butirofenonas, 6 benzodiacepinas, 3 dibenzoazepinas y deriva
dos isostéricos y metilfenidato.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los fármacos en estudio fueron proporcionados por diferentes laborat£
rios farmacéuticos y cumplieron todos ellos las disposiciones de la farma
copea. Estos han sido:

Fenotiazinas: Clorproraazina, flufenazina, trietilperazina y tioridazina.
Butirofenonas: Droperidol y haloperidol.
Benzodiazepinas: Bromazepam, clordiazepóxido, diazepam, flunitrazepam, •<

lorazepam y prazepam.

D ibenzoazepinas y derivados isostéricos: Amitriptilina, clooipramina e
iraipramina.

Derivados del fenilaetano: Metilfenidato.

14
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Sistemas croaatográficos

Sistema I

Adsorbente: Silicagel G

Eluyente: Cloroformo-acetato de etilo-anilina (40:40:20)

Disolución: Cloroformo-etanol-amoniaco concentrado (l mL: 1 mL: 2 gts)
Revelado: Luz UV (254-350 nm) y reactivo de Dragendorff
Sustancia de referencia: Lorazepam (R : 0,64)

Desplazamiento en el Sitema I: R ,
xl

Después de secar las placas a temperatura ambiente se colocan en estu

fa a 110 C durante 10 minutos.

Sistema II

Adsorbente: Alúmina

Eluyente: n-Dibutil-éter saturado con solución de aooniaco concentrado

Disolución: Cloroformo-etanol-aooniaco concentrado (1 mL: 1 »L: 2 gts)
Revelado: Luz UV (254-350 nm) y forraaldehido-ácido sulfúrico
Sustancia de referencia: Imipramina (R. : 0,51)
Desplazamiento en el Sisteoa II: R „

x2

Sisteoa III

Adsorbente: álicagel G

Eluyente: Cloroforoo-acetato de etilo-piridina (40:40:20)
Disolución: Cloroforoo-etanol-amoniaco concentrado (1 oL: 1 mL: 2 gts)
Revelado: Luz UV (254-350 nm) y formaldehido-ácido sulfúrico
Sustancia de referencia: Droperidol (R : 0,50)
Desplazamiento en el sisteoa III: R „

x3

La placa después de secarse a temperatura ambiente se coloca en estu

fa a 110 C durante 10 minutos.

Sistema IV

Adsorbente: Silicagel G

Eluyente: Acetona

Disolución: Cloroformo-etanol-amoniaco concentrado (1 mL: 1 mL: 2 gts)
Revelado: Luz UV (254-350 nm) y reactivo de Dragendorff

15
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Sustancia de referencia: Droperidol (Rf : 0,50)
Desplazamiento en el sistema IV: R ,

x4

Sistema V

Adsorbente: Alúmina

Eluyente: Acetato de etilo
Disolución: Cloroformo-etanol-ácido clorhídrico concentrado (1 mL:

1 mL: 2 gts)
Revelado: Luz UV (254-350 no) y formaldehido- ácido sulfúrico
Sustancia de referencia: Flunitrazepao (Rf : 0,75)
Desplazamiento en el sistema V: R _

x5

Todos los reactivos y solventes utilizados fueron de grado PA (Merck,
Anales, Hay & Baker y BDH).

CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA

En la cromatografía de cvapa fina se utilizaron placas de vidrio de

formato 10 x 20 co cubiertas con una capa de adsorbente de 0,25 mo de es

pesor, las sustancias a separar en soluciones de concentración al 1%, se

aplicaron con capilares a dos centímetros del borde inferior de la placa

de vidrio. Una vez evaporado el disolvente se desarrollaron las placas en

una cámara circular de unos 15 cm de diámetro y 30 cm de alto conteniendo

el eluyente apropiado, para la saturación de la atmósfera de la cámara se

colocó previamente adherido a las paredes interiores de éste un papel fil
tro impregnado con el eluyente.

Como metódica general se dejó avanzar la fase móvil unidimensionalmen
te hasta que el frente del eluyente había recorrido una distancia de 15

cm, se retiraron las placas de la cámara, se secaron a temperatura ambien

te y se procedió a visualizar las manchas bajo luz U.V. y a efectuar el
revelado correspondiente.

Para evitar las variaciones del valor R producidas por distintas cau

sas no siempre controlables (cambios de humedad, temperatura, saturación
etc.) se prefirió expresar dichos valores en términos relativos (R ) para
lo cual se desarrolló en el mismo cromatograma un patrón de comparación,
evitando de esta forma fluctuaciones, ya que todas las sustancias se encon

traban sujetas a las mismas condiciones experimentales.

- 16



TABLA I. VALORES R OBTENIDOS EN LOS CINCO SISTEMAS CROMAOTOGRAFICOS
x

Fármaco R ixl R 0x2 x3 R Lx4 R *x5

AMITRIPTILINA 0,072 + 0,002 1,204 ♦ 0,023 0,448 + 0,016 0,292 + 0,013 1,153 + 0,024

9R0MAZEPAM 0,682 + 0,008 0,000 1,560 + 0,022 1,705 ♦ 0,015 0,210 + 0,034

CLOMIPRAMINA 0,088 + 0,003 1,264 + 0,026 0,540 + 0,013 0,312 ♦ 0,017 1,172 ♦ 0,020

f.LORPROMAZINA 0,054 ♦ 0,001 1,214 ♦ 0,030 0,343 + 0,015 0,398 ♦ 0,018 1,142 + 0,022

CLORDIAZEPOXIOO 0,490 + 0,012 0,000 0,888 + 0,035 1,400 + 0,025 0,116 + 0,036

DIAZEPAM 1,304 + 0,010 0,186 + 0,015 1,800 + 0,022 1,786 ♦ 0,026 1,020 ♦ 0,015

^qorqTOOL 0,187 + 0,011 0,000 1,000 1,000 + 0,070 + 0,011

"I.UFENAZINA 0,038 ♦ 0,001 0,027 + 0,002 0,138 + 0,010 0,252 + 0,018 0,326 + 0,031

FLUNITRAZEPAM 1,320 + 0,014 0,082 ♦ 0,021 1,717 + 0,027 1,809 ♦ 0,007 1,000

HALOPERIDOL 0,118 + 0,002 0,124 + 0,033 0,356 + 0,014 0,867 + 0,017 1,196 + 0,010

IMIPRAMINA 0,068 ♦ 0,002 1,000 0,304 + 0,024 0,270 ♦ 0,031 1,100 ♦ 0,022

LORAZEPAM 1,000 0,000 1,780 + 0,018 1,685 + 0,021 0,000

METILFENIDATO 0,131 ♦ 0,002 0,275 + 0,015 0,668 + 0,030 0,636 + 0,025 1,026 + 0,017

PRAZEPAM 1,458 ♦ 0,026 0,275 + 0,009 1,852 + 0,032 1,819 ♦ 0,016 1,100 ♦ 0,000

TRIETILPERAZINA 0,033 ♦ 0,001 0,342 + 0,010 0,116 + 0,013 0,134 + 0,010 1,002 ♦ 0,027

TIORIDAZINA 0,075 + 0,002 0,716 ♦ 0,022 0,304 + 0,029 0,280 + 0,030 1,108 ♦ 0,23
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RESULTADOS

En la tabla I se encuentran tabulados los valores medios de R con

sus desviaciones típicas correspondientes, obtenidos con cada uno de los
sistemas cromatográficos y sobre al menos 5 cromatogramas.

La tabla II nos muestra los colores de las manchas obtenidas con los

diferentes reveladores utilizados.

TABLA II. SISTEMAS DE REVELAOO

Fármaco
Luz UV

254 nm

Luz UV

350 nm

Reactivo de

Dragendorff

Foroaldehido

a. sulfúrico

AMITRIPTILINA Gris Naranja Café

BROMAZEPAH Gris Azul claro Raranja Amarillo

CLOMIPRAMINA Gris Naranja Azul claro

CLORDIAZEPPOXIDO Gris Azul claro Naranja

CLORPROMAZINA Gris Naranja Rojo violáceo

DIAZEPAM Gris Azul claro Naranja

DROPERIDOL Gris claro Naranja Rojo intenso

FLUFENAZINA Gris Azul Naranja Rojo naranja

FLUNITRAZEPAM Negro Negro Amarillo naranja

HALOPERIDOL Gris claro Naranja

IMIPRAMINA Gris Naranja Azul claro

LORAZEPAM Gris Amarillo claro Café naranja

METILFENIDATO Gris claro Naranja

PRAZEPAM Gris Azul claro Naranja

TRIETILPERAZINA Gris Azul violáceo Amarillo naranja Azul verdoso

TIORIDAZINA Gris Azul violáceo Amarillo naranja Azul verdoso

DISCUSIÓN

El sistema cromatográfico I permite identificar y separar las benzo-

18



Revista de Toxicología, vol. 3, 1986

diazepinas del resto de los fármacos que permanecen prácticamente en el
origen. Diazepam y flunitrazepam tienen R cercanos que pueden inducir a
confusión, pero su identificación es posible con luz ultravioleta ya que
el primero presenta fluorescencia de color azul claro a 350 no y el fluni-
trazepam muestra absorción de color negro. Por medio del sistema II se iden

tifican las fenotiazinas y las dibenzoazepinas a excepción de la flufena
zina, la clomipramina y la amitriptilina. No se logra identificar la clo-
mipramina y amitriptilina por tener valores de R muy semejantes al de la
clorpromazina, presentando color rojo violáceo esta última con foroaldehi-
do ácido sulfúrico que enmascara el de los dos antidepresivos; la flufena
zina se desplaza sólo a corta distancia del origen. El sisteoa III nos per
mite identificar la clomipramina y la amitriptilina. Para la identifica
ción de las butirofenonas y el metilfenidato se utiliza el sistema IV.Con
el sistema V podemos identificar la flufenazina, cuya individualización
se ve interferida con los cuatros sistemas anteriores.

La aplicación de este diagrama constituido por cinco sistemas croraa-
tográficos y cuatro artificios reveladores nos permitió separar e identi
ficar de manera satisfactoria mezclas de los dieciseis psicofármacos en
estudio.
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NIVELES DE CLOROFENOLES EN SUERO Y ORINA DE

LA POBLACIÓN DE BARCELONA

(Serum and uriñe levéis of different chloropehenols
in Barcelona population)

J. TO FIGUERAS, J. GÓMEZ CATALÁN, J. PLANAS DOMINGO, M. RODAMILANS PÉREZ,

J. CORBELLA CORBELLA

Departamento de Medicina Legal, Laboral y Toxicología. Facultad de

Medicina. Universidad de Barcelona. Hospital Clínico y Provincial de

Barcelona. Avda. Juan XXIII, s/n. 08028 Barcelona.

Resumen

El pentaclorofenol (PCF) es un biocida de amplia utilización, lo
que implica una extensa difusión en el medio ambiente, especialmente en

aguas fluviales. PCF es, asimismo, el principal oetabolito de otro

contaminante ubicuo, el hexaclorobenceno (HCB), fungicida y residuo
industrial de diversos procesos de cloración.

Se ha desarrollado una metodología analítica para la deteroinación

cuantitativa de PCF y otros clorofenoles (triclorofenoles, tetraclorofeno-
les, tetraclorohidroquinosa) en orina y suero mediante cromatografía de
gases.

Se ha analizado la orina (N=50) de la población de Barcelona, sin

que en ninguno de los casos se conociera exposición especifica a ningún

clorofenol. Se encuentra PCF (x = 25.0 ng/ral, SD = 26.8 ng/ol) y
2,3,5,6-tetraclorofenol (x = 6.2 ng/ml, SD = 7.7 ng/nl) en todas las
muestras analizadas, así como una correlación significativa (r •» 0.883,
p<0.001) entre los niveles de ambos.

Se ha analizado suero (N=25) determinándose los niveles de PCF

(x = 28.0 ng/ml, SD = 20.4 ng/ml) y de HCB (7 = 13.3 ng/ml, SO = 9.0
ng/ml) sin que se presente correlación entre ambos. La falta de
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correlación y el hecho de que la mayor parte del PCF en suero se encuentre
en forma no conjugada sugieren que éste no procede mayoritariamente del
metabolismo del HCB.

Palabras clave: Clorofenoles, hexaclorobenceno, orina, suero, población

de Barcelona.

Sumoary

Pentachlorophenol (PCP) is an extensively used pesticide and,
therefore, widely spread in the enviroment, mainly in fluvial water. PCP
is as well the main metabolite of hexachlorobenzene (HCB) an other
Mquitous pollutant, fungicide and industrial by-product in chlorination

;. ocesses.

An analytical method is developed for the deteraination of PCP and
onther chlorophenols (tri-, tetrachlorophenols, tetrachlorohydroquinone)
in uriñe and serum by gas-chromatography.

Uriñe from general unexposed population of Barcelona is analysed
(N=50). PCP (x = 25.0 ng/ml, SD = 26.8 ng/ml) and 2,3,5,6-tetrachlorophe-
nol (x = 6.2 ng/ol, SD = 7.7 ng/ml) are found in every saoples. Levéis
of both residues show a significative correlation (r = 0.883, p< 0.0001).

Levéis or PCP (x » 28.0 ng/ol, SD = 20.4 ng/ol) and HCB (x = 13.3
ng/ml, SD = 9.0 ng/ml) are determined in serum; there is no correlation
between them. The lack of correlation and the fact that the greater part

of PCP in serum is in non-conjugated foro suggest that PCP don't arise
from HCB oetaboliso.

Key words: Chlorophenols, hexachlorobenzene, uriñe, serum, population
of Barcelona.

INTRODUCCIÓN

La presencia en orina y otras muestras biológicas de clorofenoles
es un índice significativo de exposición laboral (Casarett, et al., 1969),
exposición a contaminación ambiental a estas sustancias, o exposición
a otros compuestos organoclorados que tienen cooo metabolitos a los
clorofenoles (Ahlborg Z Thunberg, 1980).
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La producción mundial anual de clorofenoles se estima aproximadamente
en 150.000 T. (Kauppinen Z Lindroos, 1985). Penta- Tetra- y triclorofeno-
les son ampliamente empleados desde su introducción en 1936 en la

industria de la madera y del papel como conservantes en el control del

raildiu, termitas, etc. La mayor producción corresponde a pentaclorofenol,
también utilizado como herbicida, molusquicida y bactericida, siendo
considerado como el segundo pesticida en cuanto a volumen de utilización

en U.S.A. El PCF técnico suele contener, en función del proceso por el
que se ha obtenido, cantidades variables 4 a 12 por 100 de teraclorofeno-
les, así como proporciones menores de otras sustancias, entre las que
se destacan diversas dibenzo-p-dioxinas.

Esta amplia utilización del PCF puede justificar ios niveles
residuales encontrados en la orina de diferentes poblaciones, en
individuos no específicamente expuestos, con valores medios descritos
que oscilan entre los 10 y 50 ng/ml (Shafik, 1973; Lores et al., 1981;
Kalman, 1984 y Bomhard et al., 1984).

Por otra parte, el PCF es el principal metabolito del hexaclorobence

no (HCB) en diversos animales (Koss et al., 1976), ya sea en modelos
jjx V4.VO o -UX. vxJjio . Asimismo se ha comprobado en modelos animales
que el HCB es un inductor enzimático de su propio metabolismo a PCF
(Van Ommer et al., 1985). También se ha descrito al PCF cooo metabclito
del lindano.

El HCB es un contaminante ubicuo, fungicida y residuo industrial
en diversos procesos de cloración. Debido a su lipofilia y escasa degrada-
bilidad metabólica, se encuentra acumulado en el tejido adiposo de la
población general. Por tanto, cabe la posibilidad de que una parte del
PCF excretado en orina tenga su origen en el oetabolisoo del HCB ingerido
en la dieta y acumulado en el tejido adiposo.

Anteriores trabajos de nuestro equipo han mostrado que los niveles
de HCB acuoulados en el tejido adiposo de la población del área
metropolitana de Barcelona alcanzan unos valores medios de 5.5 mg/kg
(To et al., 1985), netamente superiores a los descritos para otras
poblaciones, y que oscilan entre 0.1 y 1 mg/kg (Abbott et al., 1985).

Estos antecedentes nos han llevado a iniciar un estudio epidemioló

gico de los niveles de PCF y otros clorofenoles en orina y sangre de la
población de Barcelona con objeto de comprobar:
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12 Si la concentración de PCF es comparable a la determinada en otras

poblaciones, o se presentan valores superiores como ocurre con el HCB.
Es de esperar que la exposición directa a PCF no sea especialmente elevada
debido a la escasa implantación de industria forestal o maderera en

nuestro medio.

22 Si se presentan otros clorofenoles, especialmente tetraclorofeno-
les que suelen acompañar como impurezas al PCF, o la tetraclorohidro-
quinona, que es un raetabolito del PCF en ratas, pero que no se ha descrito
en el hombre de forma concluyente.

32 Si se presenta algún tipo de correlación entre los niveles de
PCF y HCB en sangre.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las ouestras de suero y orina se conservan congeladas a 20 °C en

envases de vidrio hasta el momento del análisis. La extracción se realiza

con éter etílico en medio ácido (pH 1-2) con o sin hidrólisis acida
previa, según interese determinar clorofenoles totales o libres (Edgerton
Z Moseman, 1979). El extracto se concentra y se trata con diazometano,

para metilar los clorofenoles, y posteriormente se purifica aplicando
dos técnicas alternativas:

- elución en columna de florisil con benceno-hexano 50 por 100.

- tratamiento con ácido sulfúrico.

La segunda técnica presenta la ventaja de mayor rapidez y economía,
evitando la concentración final del eluato que requiere la primera, pero
no es aplicable cuando se pretende identificar la presencia de tetracloro-
hidroquinona (TCHQ).

La detección y cuantificación se realiza por GLC-ECD utilizando un
equipo Varían 3700, con detector ECO Ni. Para confirmar la identidad
de los residuos se han utilizado dos columnas diferentes (2.5 por 100
OV-17, 1.95 por 100 OV-210, Supelcoport 100/120; 1 por 100 SP-1240-DA,
Supelcoport 100/120; Teknokrooa S.A.) y en varias muestras se han
preparado los derivados etilados (Shafik et al., 1973). Se utilizó aldrín
como patrón interno.

Partiendo de un volumen de muestra de 2 ol se tiene un líoite de
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detección para el PCF inferior a 0.1 ng/ml. En el rango de concentraciones
de 5-50 ng/ml de PCF se tiene una recuperación de 96 + 9 por 100 en orina
y 93 + 12 por 100 en suero.

RESULTA00S

Se ha aplicado esta metodología a la determinación de clorofenoles

en 50 muestras de orina de la población del área metropolitana de

Barcelona, procedentes de individuos sin exposición específica conocida

al PCF. Se detecta PCF en la totalidad de las orinas, determinándose una

media de PCF total de 25.0 ng/ml (SD= 26.8 ng/ml) (Fig. 1).

P

PCF ORINA Cng/ml)

U

X: 2S.O

SO: 26.8

mi

Figura 1.

También se detecta 2,3,5,6-tetraclorofenol (TCF) en la totalidad
de las orinas, aunque sólo se ha cuantificado en 25 de ellas (x » 6.2
ng/ml, SD = 7.7 ng/ml) (Fig. 2). Ambos se excretan mayoritariamente en
forma conjugada: los niveles de PCF libre oscilan entre 3 y 10 por 100
del PCF total.

Las concentraciones de PCF y TCF en orina muestran una correlación
significativa (r= 0.883, p < 0.001) sugiriendo algún tipo de dependencia
entre ambas (Fig. 3).

No se detectan triclorofenoles ni tetraclorohidroquinona.
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Se han analizado 25 muestras de suero, deteroinándose los niveles

de PCF total (x = 28.0, SD = 20.0 ng/ml) (Fig. 4) y HCB (x = 13.3 ng/ml,
SD = 9.0 ng/ml) (Fig. 5), que se hallan presentes en todas ellas. Aunque
se identifica TCF en las muestras de suero, los niveles bajos y la
presencia de algunas interferencias en el cromatograma dificultan su
cuantificación. No se encuentra correlación significativa entre los
niveles de HCB y PCF séricos (Fig. 6). En el suero, el PCF se encuentra
mayoritariamente en forma libre (aproximadamente 80 por 100 del total).

PCF SUERO (ng/ml)

*=t

X.-28.0

S0:20.0

figura 4

HCB SUERO (iH|/ml)

X:13.3

SD:7.7

.] an

Figura 5
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HCB

PCF

Figura 6

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las concentraciones de PCF en orina son del oisoo orden de magnitud
que las descritas en otras poblaciones europeas y norteamericanas. El
amplio rango de valores (4-163 ng/ml) es una característica que también
coincide con otros estudios poblacionales. Sin embargo, el porcentaje
de PCF libre en orina respecto al total es inferior al descrito por

algunos autores (Braun et al., 1978; Needham et al., 1981).

Así pues, las elevadas tasas relativas de acumulación de HCB en la

población de Barcelona no tienen como cosecuencia unas tasas de PCF

urinario significativamente superiores.

Se ha detectado y cuantificado 2,3,5,6-tetraclorofenol en orina de

población general, obteniéndose valores similares a los descritos para
algunas poblaciones americanas (Lores et al., 1981; Kalman, 1984). La
correlación significativa entre las concentraciones de TCF y PCF sugieren
alguna dependencia mutua, posiblemente a causa de ser el TCF una impureza
presente en el PCF técnico.

La falta de correlación entre los niveles séricos de HCB y PCF,

aunque pudiera ser debida a la marcada diferencia toxicocinética de ambos

28



Revista de Toxicología, Vol. 3, 1986

residuos, sugiere una independencia de origen, es decir, que raayoritaria-

mente el PCF circulante es de origen exógeno, y no producto del

metabolismo del HCB. En este sentido apunta también el hecho de que la

mayor parte del PCF sérico se halle en forma libre, pues si procediera

del metabolismo oxidativo del HCB, seria de esperar una mayor tasa de

conjugación.
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EFECTOS EMBRIOLÓGICOS, TERATCGENICOS Y SOBRE EL DESARROLLO

POSTNATAL DEL VANADIO ADMINISTRADO ORALMENTE A RATAS*

(Embriotoxicity, teratogenicity and studies on postnatal progeny
developoent in rats adminiscered vanadiuo orally)

DOMINGO ,J.L., PATERNAIN1, J.L., LLOBET1, J.M., ORTEGA1, A., yCORBELLA2,
J.

1. Departamento de Bioquímica. Facultad de Medicina de Reus, Universidad
de Barcelona. 2. Departamento de Medicina Legal y Toxicología. Facultad de
Medicina, Universidad de Barcelona.

Resumen

Cuatro grupos de ratas gestantes Sprague-Dawley recibieron oralmente
metavanadato sódico desde el sexto al decimocuarto día de gestación a
dosis de 0, 5, 10 y 20 mg/kg/día. Otros cuatro grupos recibieron las
mismas dosis desde el 142 día de gestación hasta el 212 día de lactancia.
La administración del vanadio no presentó significativos efectos adversos
sobre los siguientes parámetros: número de cuerpos amarillos, número de
implantaciones, número de reabsorciones y número de fetos vivos y ouertos.
En las diferentes carnadas se observó la aortalidad, peso del cuerpo,

longitudes del cuerpo y cola, y sintoaatología general en los días 1, 4 y
21 de lactancia. Los taoaños de las carnadas y los pesos nedios por carnada
fueron similares en todos los grupos. No se observaron efectos dosis-
respuesta. Estos estudios concluyen que el vanadio, administrado como
NaVO , no es ni eobriotóxico ni teratogénico cuando se administra
oralmente a ratas a dosis de 20 og/kg/día o inferiores. Esta dosis no
produjo taapoco alteraciones significativas sobre los desarrollos pre y
postnatal de las proles.

* Este trabajo ha sido presentado en las VI Jornadas Toxicológicas
Españolas. Córdoba 1985.
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Palabras clave: Metavanadato sódico, ratas gestantes, administración oral,
enbriotoxicidad, teratogenia, toxicidad prenatal, toxicidad postnatal.

Summary

Pregnant Sprague-Oawley rats were given a daily dose of 0, 5, 10 or 20
mg/kg sodium metavanadate orally from the sixth through the fourteenth day
of pregnancy. Other four groups received the same doses from the 14th day
of gestation through 21 day of lactation. The adoinistration of vanadiuo
had no significant adverse effects on the following parameters: number of
corpora lútea, number of implantations, number of resorptions and nuober
of live and dead fetuses. The offspring were observed for oortality, body
weigth, body and tail length and general symptooatology after 1, 4 and 21
days of nursing. Litter size and average body weight per litter were
similar in all the groups. No dose-response effects could be observed.
These studies conclude that vanadium, as NaVO , is neither teratogenic ñor

embryotoxic in rats, when administered intragastrically at a dose of 20
¡ng/kg/day or lower. This dose did not cause significant effects on
prenatal and postnatal progeny development.

Kewwords: Sodium metavanadate, pregnant rats, oral adoinistration,
embryotoxicity, teratogenicity, prenatal toxicity, postnatal toxicity.

INTRODUCCIÓN

El vanadio es un eleoento ampliamente distribuido en la naturaleza. Su

concentración se manifiesta a diferentes niveles en el aire, agua, suelo,
plantas y animales (Faulkner-Hudson, 1964). Las intoxicaciones por vanadio
en el hombre son debidas en buena medida a la inhalación de polvo que

contiene 110,. Los signos tóxicos en humanos han sido ya descritos con
algún detalle (Hansen et al., 1981), (Wei et al., 1982). Además de la
exposición ocupacional al vanadio (Kiviluoto et al., 1981), algunas sales
del mismo han sido usadas clínicamente cooo agente antiséptico,
antituberculínico, antianémico y como tónico general, aunque de este uso
clínico, se han derivado alteraciones gastrointestinales, renales y

algunos efectos sobre el sisteoa nervioso (Haooond and Beliles, 1980). Las
bases bioquímicas de su toxicidad están presumiblemente relacionadas con
el hecho de que el vanadio puede inhibir numerosos procesos enziaáticos,
incluyendo la (N+-K*)ATPasa (Cantley et al., 1977).
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Con todo, la información experimental sobre la significación toxicoló-
gica del vanadio no es muy amplia. En trabajos anteriores, hemos estudiado
la toxicidad aguda y semicrónica del metavanadato sódico administrado
oralmente a ratas (Llobet and Domingo, 1984), (Domingo et al., 1985). Con
el fin de obtener una más completa información de la toxicidad global del
vanadio en el presente trabajo se examinan en ratas los efectos adversos
del elemento cuando se administra oralmente en diferentes etapas de la
gestación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Animales. Ratas adultas Sprague-Oawley, de 240-280 g de peso al inicio
de la experiencia, suministradas por Biocentre (Barcelona).

Productos quíoicos: Metavanadato sódico (NaVO ), de pureza anlítica
suministrado por Merck (Darmstadt, RFA).

Estudios eobriotóxicos y teratogénicos: Grupos de 20 ratas gestantes
recibieron intragástricamente dosis de 5, 10 o 20 og/kg/día de NaV03
disuelto en agua destilada. Las disoluciones de NaV03 fueron preparadas
para dar un volumen de 1 mi por 250 g de peso. El día 202 de gestación,
los anioales fueron sacrificados, realizándose operación cesárea. Se
observó: el número de cuerpos amarillos, de iaplantaciones, fetos vivos y
muetos, así cooo el número de reabsorciones. Taabién se aidieron los pesos
medios de placenta y de los fetos por carnada, longitudes del cuerpo ycola
para cada carnada y por dosis, comparados con los controles. Todos los
fetos fueron examinados a fin de determinar posibles anomalías
esqueléticas o viscerales (Wilson, 1977).

Estudio sobre el desarrollo pre y postatal: El NaVO se administró a
cuatro grupos de 15 ratas gestantes a dosis de 0, 5, 10 y 20 ag/kg/día
intragástricamente desde el 142 día de gestación hasta el 212 día de
lactancia. Se observó para las diferentes caaadas, la mortalidad, aumento
de peso, longitudes de cuerpo ycola ysintomatología general en los días
1, 4 y 21 de lactancia (Domingo et al., 1985b), (Wilson, 1977). El 212
día, todas la crías fueron sacrificadas. Se calcularon las relaciones peso
órgano/peso cuerpo en corazón, pulmones, bazo, hígado, ríñones y
testículos.

En aabos estudios, se realizaron diariamente frotis vaginales
observados al aicroscópio, dando coao copulaciones positivas los casos en
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que se detectó la presencia de espermatozoides. Este día se consideró como
el día 1 de gestación (Sutou et al., 1980). Los animales estuvieron
siempre ubicados en estabularlo a temperatura de 22 + 22C y humedad
relativa del 55 + 5%, teniendo libre acceso al agua de bebida y a la dieta
Panlab (Barcelona) perfectamente equilibrada.

La significación estadística de los resultados se determinó mediante el
test de la t de Student-Fischer.

RESULTADOS

La tabla t, resume los resultados de los estudios de eobriotoxicidad.

Las dosis de 10 y 20 og/kg/día de NaVO originaron un apreciable
incremento sobre el número de reabsorciones y fetos muertos, aunque estos
incrementos no resultaron significativos (p > 0,0b).

TABLA I. EMBRIOTOXICIDAO OEL METAVANAOATO SÓDICO EN RATAS

Dosis (og/kg/día)

0 5 10 20

Número de

Caoadas 14 14 12 . 8

Cuerpos amarillos* 14,9+0,91 16,7+0,80 14,8+1,23 15,3+1,05

Implantaciones* 13,7+0,81 13,3+3,50 13,3+2,19 13,5+1,88
Reabsorciones* 1,0+0,04 0,3+0,05 1,8+0,25 1,0+0,12

Número de fetos

Vivos 13,4+1,10 12,6+1,99 11,3+0,70 11,9+0,16

Muertos 0,1+0,04 0,3+0,08 0,2+0,04 0,5+0,16

Número de fetos vivos

Machos 104 110 80 46

Hembras 92 80 56 52

Normales** 192(97,8) 156(82,1) 126(92,6) 64(65,3)
Anormales** 4(2,2) 34(17,9) 10(7,4) 34(34,7)

* Los resultados vienen dados coao medias aritméticas por caaada + S.E.
** Entre paréntesis figuran los tantos por ciento sobre el total.
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Algo similar ocurre con la incidencia de malformaciones viscerales, las
actuales fueron considerablemente superiores en los fetos de las hembras

tratadas con NaVO que en los del grupo control y especialmente en el
grupo que recibió la dosis aás alta. Sin embargo, estos resultados no
presentaron tampoco significación estadística notable.

La tabla II muestra un resumen de los resultados obtenidos en diversos

paráoetros medidos durante los 21 días de lactancia. La administración del
NaVO. no ocasionó significativos efectos adversos sobre el número de crías

3 .
vivas y muertas por carnada, ni tampoco sobre los pesos oedios por caoada.

La tabla III recoge los pesos aedios del cuerpo, y las longitudes del
cuerpo y cola de las crías, oedidos durante el período de lactancia. Los
pesos del cuerpo en el grupo cuyas aadres recibieron la dosis de 20
og/kg/día fueron significativaoente inferiores (p <y 0,001) en el naci
miento, coaparados con los controles. Estos descensos fueron también
significativos al final del periodo de lactancia para todos los grupos
tratados. No obstante, no hubo efectos dosis-respuesta, correspondiendo el
mayor nivel de significación (p <0,001) para la dosis de 5 og/kg/día.
También se observaron significativos descensos en las longitudes de cuerpo
y cola en el nacimiento para el grupo cuyas madres recibieron 20 mg/kg/día
(p < 0,001). Sin embargo, estas diferencias disainuyeron con el tiempo y
prácticamente dejaron de ser significativas al 212 día de lactancia.

Las relaciones peso órgano/peso cuerpo (expresadas en g por 100 g de
peso cuerpo) calculadas en corazón, pulmón, hígado, ríñones y testículos
en machos, fueron aás bajas para el grupo de cuyas madres recibieron 20
og/kg/día de NaVO ; aunque estas diferencias no alcanzaron niveles de
significación estadística apreciable (p >0.05).

DISCUSIÓN

La adoinistración de NaVO a ratas gestantes durante el período de
organogénesis a dosis subletales, alrededor de 1/5, 1/10 y 1/20 de la DL5Q
de NaVO (Llobet and Domingo, 1984), no ocasionó eobriotoxicidad aedida en
función de los procentajes de reabsorciones y fetos auertos.

Con respecto a la teratogenia del NaVO , cabe destacar que la inciden
cia de oalforoaciones viscerales en el grupo de 20 og/kg/día, fue superior
en tipo y frecuencia a los controless, y por tanto, parece poder ser
atribuida al trataoiento. De todas formas, y dada la carencia de
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TABLA II. DATOS OBTENIDOS DURANTE LA LACTANCIA EN CRIAS DE RATAS CUYAS MADRES RECIBIERON VANADIO.

DÍA 1

Dosis

NS carnada

0 5 10

12

20

11 12 11

N2 crías vivas 130 151 142 111

N2 crías muertas 2 1 1 12

Relación vivos/auertos X 1,53 0,66 0,70 10,81

Relación aachos/heabras 0,64 0,88 0,97 0,98

Crías vivas/caaada 11,9+02, 5 12,6+02, 5 12,3+02,0 9,6+04,0

Crías ouertas/caaada 0,3+00, 2 0,3+00, 2 0,2+00,1 1,5702,2*
Peso medio cuerpo/casada 74,3+14, 4 83,8719, 8 80,97l4,7 64,9+20,7

DÍA 4 N2 carnada ll 12 12 10

N2 crías vivas 124 142 141 94

N2 crías muertas 2 1 1 12

Relación vivos/auertos X 4,61 5,96 0,70 27,02

Relación nachos/hembras 0,67 0,82 0,95 0.91

Crías vivas/caoada 11,3+02, 8 12,3+02, 5 12,3+02,1 8,1+04,9*

Crías nuertas/caoada 0,6+00, 3 0,3+00,2 0,1+00,0 0,6+00,5

Peso aedio cuerpo/caaada 92,9724, 0 153,6765, 3** 107,5722,5 99,9+31,8

DÍA 21 N2 carnada n 12 12 8

N2 crías vivas 108 140 115 76

N2 crías muertas 16 2 26 18

Relación vivos/muertos X 12,90 1,40 18,43 19,14

Relación aachos/heabras 0,66 0,79 1,01 0,85

Crías vivas/caaada 9,8+03, 2 11,2+03 8 10,1+03,9 6,5+04,6

Crías ouertas/caaada 1,5701, 0 0,9+00, 3 2,2+01,2 1,6+01,0

Peso aedio cuerpo/caaada 398,2+Kl .2 414,5+70 5 367,l722,7 340,8+110,3

Valores medios + S.E. Significación estadística (Test de Student-Ficher):* p <0,05; ** p< 0,01.



TABLA III. PESOS MEDIOS Y LONGITUDES DE CUERPO Y COLA EN CRIAS

DE RATAS CUYAS MADRES RECIBIERON VANADIO

Dia Dosis

(mg/kg/d ía) Peso cuerpc

9

i Longitud cuerpo Longitud cola

00 om

Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras

0 6,70+0,73 (51) 6,33+0,62 (79) 52,6+3,6 51,6+3,1 17,7+2,1 17,3+2,1

1
5 6,85+1,08 (71) 6,34+1,01 (80) 54,0+4,7 52,0+4,5 17,9+2,7 17,9+2,9

10 6,70+1,07 (70) 6,22+0,75 (72) 51,7+4,4 50,5+3,8 17,7+2,9 17,5+2,6

20 6,05+0,74 (55)*** 5,78+0,61 (56) 49,5+2,8*** 47,6+2,7*** 16,0+1,7*** 14,8+1,7***

0 8,83+1,37 (50) 8,36+1,17 (74) 60,5+2,0 58,8+3,1 23,6+1,7 22,7+1,9

4
5 9,97+2,18 (64)*** 10,28+3,37 (78)*** 64,0+6,9*** 62,5+7,4*** 24,9+4,3 24,0+4,4*

10 8,68+1,21 (69) 8,50+1,41 (72) 58,5+3,6* 58,0+4,1 23,2+4,2 23,3+3,5

20 8,26+1,56 (45) 8,11+1,38 (49) 58,6+3,1* 58,0+3,8 21,7+2,2* 20,6+1,7**

0 39,30+5,00 (43) 38,37+5,29 (65) 109,5+10,2 109,8+10,1 66,6+8,3 67,7+6,1

21
5

10

32,54+7,53

35,8977,27
(62)***
(58)**

32,79+9,12

34,6876,85
(78)***

(57)**

110,2+13,3

111,0708,6
108.0+11,6

109,l709,6
57,2+2,8***

63,0+8,3**

56,6+9,0***

62,477,8***
20 35,21+6,10 (35)** 34,22+7,77 (41)** 109,5+11,0 105,3+10,4* 64,0+7,0 61,2+8,1***

Valores medios + S.E. Entre paréntesis, figura el número de anioales estudiados.
Significación estadística (Test de Student-Ficher): * p 0,05; ** p 0,01; *** p 0,001.
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significación estadística y de efecto dosis-respuesta, estos resultados no
permiten de por sí concluir que el vanadio sea teratogénico.

Por lo que al desarrollo postnatal se refiere, los resultados obtenidos

no muestran notables diferencias entre los diferentes grupos y los
controles.

En un estudio anterior (Domingo et al., 1985a), la dosis 1/10 DL de
NaVO. resultó moderadamente tóxica cuando se administró a ratas durante el

período de tres meses. En el presente estudio, el período de administra
ción ha sido inferior, sin embargo la dosis de 20 og/kg/día ha sido doble.
Con todo, solamente han podido observarse signos tóxicos auy ligeros en
las crías cuyas madres recibieron esa dosis al final del período de
lactancia.

Por todo, dosis orales de 20 og/kg/día de NaVO en ratas, pueden ser
sugeridas cooo no causantes de efectos tóxicos observables. No obstante, y
con respecto a la teratogenia, hay que recordar que la variabilidad de los
efectos entre diferentes especies frente a un agente teratogénico puede
ser muy grande, la talidomida por ejemplo (Lu et al., 1979).
Consecuentemente, hasta que se hayan efectuado estudios en otras especies,
no se podrán extraer consecuencias definitivas sobre la teratogenia del
vanadio.
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(Toxicity of acrolein)

ARNAIZ LÓPEZ, A.M., PERMANYER FABREGAS, J.J.
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Resumen

En este trabajo se efectúa una revisión bibliográfica de la toxicidad
de la acroleína, polucionante ambiental de gran repercusión toxicológica
en el hombre, que actúa a nivel bioquímico y posee potenciales efectos
mutagénicos, carcinogénicos y teratogénicos.

Palabras clave: Acroleína, 2-propenal, toxicidad.

Suomary

This paper is a review of the acrolein toxicity, an environaental
pollutant with a great influence on huaan beings. It shows an action on
biochemical level and has mutagenic, carcinogenic and teratogenic effects.

Key words; Acrolein, 2-propenal, toxicity.

INTRODUCCIÓN

La acroleína o 2-propenal es un líquido volátil, incoloro o

ligeramente amarillento, de olor desagradable, acre y penetrante. El
interés de su estudio radica en que es un polucionante ambiental puesto
que se origina cooo subproducto en ciertas industrias quíaicas y se libera
en los escapes de los automóviles, huao del tabaco y calentaaiento de
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aceites (Champeix et Catilina, 1967). El mesooerismo de dicha molécula se
produce por la conjugación entre el doble enlace etilénico y carbonílico
así como a la posesión de un átomo de oxígeno electronegativo, que causa
la polarización del sistema y convierte al carbono 0 en electrófilo. Este
hecho confiere a la acroleína una elevada reactividad (Izard et Liberaann,
1978).

La acroleína ejerce su acción tóxica de forma localizada y/o
sistémica antes de metabolizarse en el hígado por oxidación y conjugación.
Posteriormente es eliainada por vía renal en forma de derivado oercap-
túrico.

Su proyección epidérmica provoca una irritación cutánea con eritema,
que se acompaña de una reacción edeoatosa de intensidad variable. El

contacto con la mucosa ocular da lugar a una blefaroconjuntivitis con
edeaa parpebral, secreciones fibrinosas o purulentas y lesión corneal. Los
vapores de acroleína a baja concentración presentan una fuerte acción
irritante que se aanifiesta, fundaaentalaente, en forma de hipersecreción
lacriaal y nasal. La acroleína tiene una acción inaediata e intensa sobre
la mucosa respiratoria; a nivel de las vías aéreas superiores, destruye la
mucosa y provoca un edeaa importante en la subaucosa, produce lesiones
graves en los conductos tranqueobraquiales y aás moderadas en el
parénquioa pulaonar. La acción irritante e inflamatoria es debida al doble
enlace de la molécula y la acción necrosante al grupo aldehido. La
inhalación del tóxico de foraa repetida puede revestir las características
de una intoxicación crónica, que puede llevar a la aparición de patologías
tales cooo bronquitis crónica y enfisema pulaonar.

Nuestro trabajo pretende realizar una revisión bibliográfica sobre
los efectos tóxicos de la acroleína, que incluyen desde una reactividad
específica con ciertas funciones quíaicas de bioaoléculas iaprescindibles,
hasta la aanifestación de una sintoaatología general característica de la
intoxicación por irritantes aabientales.

Actividad a nivel bioquímico

Según la Teoría Bioeléctrica de Szent-Gyorgi, la acroleína puede
actuar cooo un regulador universal del crecimiento celular, ya que las
interacciones que se producen entre los dadores y aceptores de electrones
suponen una reacción biológica cuyo balance es fundaaental para la vida de
la célula. La célula es rica en dadores (cobo por ejeoplo el grupo
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sulfhidrilo) y pobre en aceptores, ya que sólo los grupos carbonílicos
parecen ser capaces de actuar cooo tales. La fuerza de dichos aceptores de

electrones se incrementa introduciendo otro doble enlace en la posición a.y
por tanto, la acroleína cuople todos los requisitos fundaoentales para
actuar como un dador de electrones inhibiendo el crecimiento postulado por

Szent-Gyorgi (Izard, et al., 1967; Alarcón, 1970; Alarcón, 1972; Kane et
Alarue, 1977; Izard and Libermann, 1978).

TXB.

F0SF0LIPID0S

C00H
4

ACIDO ARAQUIOONICO

1Ciclooxigenasa W Lipooxigenasa

I 1
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P662- ♦ P6H,
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-fr PGI.
Trooboxano

sintetasa

Prostagladin

Endoperóxido E
Isonerasa

P6E2*
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-fr. PGF.

Isomerasa

PGF.

Figura 1. Metabolisao del ácido araquidónico

La importancia de la reacción entre la acroleína y los grupos
sulfhidrilo radica en que el bloqueo de éstos es un sistema de inacti

vación de nuoerosos sistemas enzioáticos, ya que existen enziaas que
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poseen en su centro activo un grupo sulfhidrilo para el que la acroleína
es el sustrato más activo, como ocurre con la glutation-S-transferasa y la
alcohol- dehidrogenasa, cuya inhibición causa la subsiguiente disminución
de la proporción NADH/NAD (Boyland and Chasseaud, 1967; Alabert et al.,
1971; Wills, 1976; Izard and Liberaann, 1978).

Basándose en la reactividad de la acroleína con los grupos
sulfhidrilo y en su capacidad de conjugarse con el glutation, Grundfest et
al. 1982, postulan que puede afectar a la velocidad de síntesis de
protaglandinas y leucotrienos. Tanto la acroleína como el zymosan activan
la hidrólisis de fosfolípidos y la liberación de ácido araquidónico en los
oagrófagos de las ratas. En el oetabolisoo del ácido araquidónico (Fig. 1)
intervienen una serie de enzioas de tipo sintetasa e isomerasa que

conllevan a la formación de troaboxano A (TXA.) y de diversas
protaglandinas. La enzima prostaglandin-endoperóxido E-isoaerasa es
sulfhidril dependiente y requiere al glutation como coenziaa, mientras que
la troaboxano-sintetasa no se ve afectada por los reactivos de los grupos

sulfhidrilo, de ahí que en los aacrófagos estimulados por acroleína la vía
metabólica del ácido araquidónico se desvie hacia la formación de

tromboxano A , que se liberará antes que la prostaglandina E (Grundfest
et al., 198¿). La reacción producida por la acroleína es una reacción
irreversible, pues forma un enlace covalente con la enzima.

La acción de la acroleína sobre los ácidos nucleicos consiste en su

reacción con los desoxirribonucleótidos aodificando la estructura del DNA

formado y en la modificación de la actividad de las enzimas RNA y DNA-
polioerasa (Oecroix et al., 1971, Houlé, et Frayssinet, 1971, Munsch and
Fraussinet, 1974; Izard and Liberaann, 1972, Munsch et al., 1974; Izard

and Liberaann, 1978, Chung et al., 1984).

La acroleína inhibe la aotilidad de los cilios tanto en los

organismos unicelulares cooo en la aucosa respiratoria de anioales

superiores y esta ciliastasis "in vivo" puede ser inducida por unión de la
acroleína con las proteínas flagelares contráctiles constituidas por
fibras ricas en grupos aainotiol. (Wynder et al., 1965; Izard et al.,
1967; Battista and Kensler, 1970a; Battista and Kensler, 1970b; Izard and

Liberaann, 1978).

Green and Kass (1965), Izard and Liberaan (1978) y Astry and Jakab
(1983), indican que la acroleína provoca una supresión de las defensas
antibacterianas pulmonares por acción sobre la morfología y funcionalidad
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de los macrófagos. Otros autores, sin embargo, sostienen que dicho aumento
en la susceptibilidad a la infección por vía aérea desaparece después de
varios días de intoxicación (Roussel et al., 1973; Bouley et al., 1976).

La inhalación de acroleína produce, por otra parte, la disminución
refleja de la velocidad de respiración, parámetro adoptado por algunos
autores para evaluar la irritación sensorial producida por dicho tóxico. A
partir de los datos experimentales obtenidos en la disoinución de la
velocidad de respiración en anioales y extrapolando este valor a la
severidad de la irritación en ojos, nariz y garganta observada en el
hombre, se ha establecido como valor umbral límite (TLV) para la acroleína
en ambiente el de 0,1 ppo (Documentation of Threshold Lirait Valúes for
substances in workroom air, 1971).

Por último, la acroleína posee propiedades siapaticomiméticas que se
traducen en modificaciones en la presión alterial por liberación de
norepinefrina de las terminaciones nerviosas adrenérgicas (Laurence and
Rosenheim, 1960; Egle, 1972; Green and Egle, 1983).

Hutagénesis, Teratogénesis y Carcinogénesis

La actividad autagénica de la acroleína se basa en los siguientes
puntos:

1- La actividad mutagénica más alta se obseva para los miembros más
pequeños de series homologas, tanto para los alcoholes alílicos cooo
para los coapuestos carbonílicos insaturados, siendo estos últioos
los outágenos oás potentes.

2- Los factores que influyen en la electrofília de los conpuestos
carbonílicos iaplican una correlación positiva con la actividad
nutagénica.

3- Los coopuestos que no son outágenos "per se" no ganan outagenicidad
cuando se incuban con mezclas S9 (preparaciones oicrosooales de
hígado de rata y haoster ricas en grupos tiol). Adeaás, los
mutágenos con actividad directa, cooo la acroleína, son inactivados
por la mezcla S9 proporcionaloente a sus propiedades electrófilas
(Izard and Libermann, 1978; Lijinsky and Andrews, 1980; Lutz et al.,
1982; Basu and Marnet, 1984).
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En la Tabla I se resumen distintas teorías sobre los mecanismos de

acción mutagénica de la acroleína.

TABLA I. MECANISMOS DE ACCIÓN MUTAGÉNICA DE LA ACROLEÍNA

Mecanismo Referencia

- Interacción covalente con los Schunstein et al., 1977
ácidos nucleicos.

- Epoxidación enzioática del enlace
olefínico, lo que suministra a la
molécula el suficiente carácter Bartsch et al., 1979
electrófilo para reaccionar con
los ácidos nucleicos.

- Mecanismo de tipo radicalario. Lutz et al., 1982

- Adición nucleofílica sobre el Basu and Marnett, 1984
carbono aldehídico.

Se ha demostrado la acción inhibitoria de la acroleína sobre la oitosis

celular fundaoentalaente sobre la fase C, con aetafases y anafases
anormales y alteraciones croaosóaicas que inducen anomalías morfológicas
en la progenie (Izard and Liberaann, 1972; Maraño and Deoestéte, 1976).

Se ha postulado que la liberación de acroleína "in vivo" cooo un

metabolito de la ciclofosfaaida es parcialaente responsable de la tera-
togenicidad y de la toxicidad de esta droga ya que según Gurtoo et al.,
1978 su poder teratogénico se debe, por una parte, a la alquilación del
DNA por la fosforaaida oostaza con lo que se iopide el apareamiento de
bases y, por otra parte, a las alteraciones en las proteínas por acción de
la acroleína. Para el estudio experimental de dicha hipótesis se ha
eopleado la desclorociclofosfaaida cuyos productos de degradación son la
acroleína y el derivado no alquilante de la fosforaaida mostaza (que
carece de la actividad teratogénica de la fosforaaida oostza) (Chung et
al., 1984; Mirkes et al., 1984).
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Otros autores demuestran la necesidad de que la acroleína llegue a los
centros susceptibles de teratogénesis del embrión para que se manifieste

su acción (¡tirkes et al., 1981; Korhonen et al., 1983).

Respecto a la actividad carcinogénica de la acroleína se ha postulado
la posibilidad de que posea una actividad precarcinogénica por un
mecanismo de acción seoejante al de glicial. Sin embargo, todavía no se ha
demostrado experimentalmente que la acroleína posea una actividad
carcinogénica directa (Feron and Kruysse, 1977).
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DETERMINACIÓN DE RESIUDOS DE PLAGUICIDAS

ORGANOCLORADOS EN CREMAS Y MANTEQUILLAS MEXICANAS

(Organochlorinated pestícide residues „
in samples of cream of milk and butter from México)

L. ALBERT1, J. FLORES, R. REYES

1. INIREB. Apdo. postal 63. 9100 Xalapa, Veracruz. México.

Resumen

Se realizó un estudio sobre el contenido de residuos de plaguicidas

organoclorados y sus derivados en muestras de cremas y mantequillas oexica
ñas. Se encontraron elevados porcentajes de frecuencia de ¿O,/?-DDT y sus
productos de transforoación, p,p'-üüí y p,p'-0DÜ, así cooo del lindano
y sus isómeros y de algunos plaguicidas ciclodiénicos. Los porcentajes de
frecuencia e igualmente algunas concentraciones de estos compuestos reba
san los niveles descritos para otros países.

Palabras clave: Plaguicidas organoclorados, cremas de leche, mantequillas,
productos lácteos, p,p -DDT.

Summary

A stdy was carried out on the content of organochorinated pesticide
residues and their derivatives in Hexican saoples of cream of milk and

butter. The per cent frequencies of ,0,,0-DDT and its transformation pro
ducís, p,p'-Düí and p,p-bOD, were very high, as well as those from lindane
and its isooers and sooe ciclodienic pesticides. These percentages, as

well as some of the found concentratio- are higher than those described

for other countries.

# Este trabajo se realizó en el Departamento de Química del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.
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Keywords: Organochlorinated pesticides, creao of milk, butter, dairy pro
ducís, p,p'-DDJ.

INTRODUCCIÓN

El uso de los plaguicidas sintéticos ha oodificado las prácticas
agrícolas e incrementado la producción de alimentos; además, ha ayudado
a la erradicación de diversas plagas que causan daños graves a las plantas,
a los animales y a la salud del hombre (Melnikov, 1971). Sin embargo, di
cho uso ha traído problemas antes desconocidos; por ejmplo, la gran persis
tencia y estabilidad de algunos de estos productos origina que ellos y sus
derivados se encuentre ampliamente distribuidos en el aobiente y que se
hayan acuoulado sobre todo en los tejidos grasos anioales (Gould, 1966 y
Zweig, 1973). Cooo resultado, se ha alterado el equilibrio biológico en
numerosas regiones del oundo, con el consecuente daño para los ecosistemas
afectados (Matsumura, 1972). Por otra parte, se ha comprobado que la expo
sición crónica del hombre a estos coapuestos produce infiltración grasa
en el hígado, incluyendo hipertrofia centrolobular y oarginación de granu
los citoplasoáticos y liposporas; algunos de estos productos tienen, ade
más efectos endocrinos adversos (Menzie, 1969 y Kay, 1973). Existen datos
que sugieren una relación entre cáncer de hígado y acuoulacion de plaguici
das en este órgano (Radomski, 1973). Provocan también otras alteraciones
en el metabolismo del calcio y de las hormonas sexuales en las aves (Gould,
1966 y Kenaga, 1972). Aún están en desarrollo numerosos estudios sobre los
efectos adversos de los plaguicidas sobre la vida humana y animal y día
a día se obtienen nuevos datos sobre dichos efectos.

Cuando el ganado lechero ha estado expuesto a los plaguicidas, ya sea
a través del ambiente o de los alimentos, segrega lentaoente residuos en
la leche; esta eliminación puede mantenerse durante tiempo prolongado, aun
que haya cesado la exposición (Knipling et al., 1966 y Kenaga, 1972). Debí
do a los daños que originan estos coopuestos y el riesgo que supone para
la población se han realizado diversos estudios en algunos países cooo Es
tados Unidos (Duggan, 1967), Canadá (Frank et al., 1975) y Aleoania (Hees-
chen, 1976) que condujeron al establecimiento de líoites de tolerancia pa
ra las concentraciones de dichos residuos en los alimentos para el ganado
así como en la leche y productos derivados.

En México se carece de una legislación completa que controle eficaz
mente el uso de estos compuestos. De igual manera, no se han establecido
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los límites aceptables para estos residuos en diferentes alimentos de ori
gen animal. Por otro lado, aunque se han realizado relativaoente pocos
estudios sobre residuos de pesticidas organoclorados en alioentos en Méxi
co, los resultados han sido alarmantes (Albert, 1983), por lo que se hace
necesario disponer de oás datos sobre este particular.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para realizar este estudio se utilizaron reactivos, disolventes,

patrones, equipo auxiliar y de cromatografía gas-líquido (GLC) y condicio
nes operativas que han sido descritas previaoente (Albert y Reyes, 1978).

La obtención y conservación de muestras, así cooo el lavado del mate
rial, la purificación de los disolventes y la activación de los reactivos
se realizaron taobién como se describe en dicho artículo.

En la tabla I se indica el origen de las muestras de crema y de mante
quilla aquí estudiadas.

TABLA I. ORIGEN DE LAS MUESTRAS DE CREMA DE LECHE Y MANTEQUILLA

CREMA DE LECHE MANTEQUILLA

Muestra Origen Muestra Origen

C-l México, D.F. (SM) M-l México, D.F. (SM)

C-2 Culiacán, Sinalóa (M) M-2 México, D.F. (SM)

C-3 México, D.F. (M) M-3 México, D.F. (SM)

C-4 México, D.F. (M) M-4 México, D.F. (SM)

C-5 México, D.F. (M) H-5 México, D.F. (SM)

C-6 México, D.F. (SM) M-6 México, D.F. (SM)

C-7 México, D.F. (SM) M-7 Torreón, Coahuila (M)

C-8 México, D.F. (M) M-8 Melbourne, Ausitralia

C-9 México, D.F. (M)

C-10 México, D.F. (SM)

C-ll México, D.F. (SM)

C-12 Torreón, Coauhila (M)

Clave: (M) procedencia de un mercado ; (SM) pirocedencia de un supermercado
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Extracción de los lipidos

La extracción de los lipidos de las ouestras de crema de leche y man
tequilla se realizó con cloruro de oetileno según el método del Alberta
Department of Agriculture, Canadá, 1973. Los lipidos extraídos de esta ma
nera se purificaron por partición con dimetilformamida (DMF) según De Fau-
bert-Maunder et al., 1965.

Análisis cualitativo

El análisis cualitativo de los plaguicidas se realizó comparando los

tieopos de retención del crooatograoa de una mezcla patrón de plaguicidas
con los tiempos de retención de los picos obtenidos en los crooatograaas
de los extractos de las ouestras. Se utilizó aldrin como estándar interno.

Análisis cuantitativo

El análisis cuantitativo se realizó relacionando la altura de los

picos de los plaguicidas en los crooatograaas de las ouestras con la de

los picos de los patrones de acuerdo con el método descrito anteriormente

(Albert y Reyes, 1978).

Análisis de control

Para el análisis las ouestras se agruparon en series de cuatro; para

cada serie se realizó un análisis de recuperación con una muestra libre

de plaguicidas (H-8) a la que se agregaron dieldrin y B-BHC.

Además en todas las series se realizó un análisis en blanco como con

trol de las impurezas que pudieran proceder de los reactivos o del mate

rial y que pudieran interferir en el análisis coaparándola por duplicado

con una muestra de la serie elegida al azar.

Identificación de los plaguicidas

La identidad de los plaguicidas encontrados se confirmó por el método
multicolumna (Simmons et al., 1967) utilizando tres columnas con rellenos
de diferente polaridad. Estas fueron OV-210, OV-225 y OV-101 (Applied
Science, Inc.)

Los plaguicidas hallados a concentraciones superiores a 0,5 pg/g se
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confirmaron adicionaloente por cromatografía en capa fina (Chau, 1972 y
Gothe, 1974). Se utilizaron reacciones químicas para confirmar la identi
dad de p,p' -DDE, p,pr -DDD, ^yo'-DDT, dieldrin y endrin (Chau, 1972
y Miles, 1972) cuando la concentración de los residuos de estos plagui
cidas excedía los niveles de tolerancia internacionaloente aceptados.

RESULTADOS

Con este trabajo se ha obtenido una evaluación de los niveles de resi^
dúos de plaguicidas organoclorados presentes en cremas de leche y mantequi
lias mexicanas.

TABLA II. PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN CREMAS DE LECHE

ANÁLISIS CUALITATIVO

Número de la muestra Muestras positivas
Plaguicida ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sobre totalsobre total X

12/12 100

10/12 83,3

3/12 25

12/12 100

8/12 66,6

9/12 75

4/12 33,3

10/12 83,3

6/12 50

a -BHC + + + + + + + + + + +

Y -BHC + + + ♦ + + + + + +

8 -BHC + ♦

p,p'-DDí +♦♦ + ♦ + + + + + +

^,^'-000 + + + + + + +

p-p'-OW + + + ♦ + + + +

Aldrin ♦ + ♦ ♦

Dieldrin +++++++++

Telodrin + + + + + +

Epóxido del + + + 3/12 25
heptacloro

Número de

plaguicidas 458997758456
por muestra

Valores superiores a los límites establecidos por la FAO para la suma de
este plaguicida y sus metabolitos.
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TABLA III. PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN MANTEQUILLA

ANÁLISIS CUALITATIVO

„, ... Número de la muestra e
Pl39U1Clda 1 2 3 4 5 6 7 8§

Muestras positivas

sobre total X

7/7 io:

6/7 85,7

4/7 57,1

7/7 100

6/7 85,7

5/7 71,4

6/7 85,7

1/7 14,3

O-BHC + + + + + + +

Y-BHC + + + + + +

B-BHC + + + tf

p,p'-DDí + + + + + + # +

p,p '-ODD + + + + + #

p,p'-001 + + + + ft

Dieldrin ++++++

Endrin #

Núoero de

plaguicidas 74658751
por auestra

#
Valores superiores a los líoites establecido por la FAO para la suma de

este plaguicida y sus oetabolitos.
§
Muestra procedente de Australia.

En las tablas II y III se presentan los resultados del análisi cuali
tativo de los residuos objeto de nuestro estudio, hallados en las auestras

de crema de leche y mantequilla, respectivamente. Se observa que en las

primeras encontramos como mínimo 4 plaguicidas y 9 como aáxiao; en el caso
de las mantequillas se observa un mínimo de 1 coopuesto y un máximo de 8.
Debe hacerse notar que en algunas de las auestras el pico correspondiente

a p,p'-00í era tan ancho que podría haber ocultado los picos de dieldrin,
endrin y epóxido del heptacloro si éstos hubieran estado presentes.

Para algunos de dichos coopuestos las concentraciones fueron oayores

que los líoites recomendados por la Codex Alioentarius Comoission (CAC)
1972,1974.
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En la tabla IV se presentan los resultados del análisis cuantitativo

de residuos de plaguicidas hallados en las muestras de crema de leche y

én la tabla V, los obtenidos para las muestras de mantequilla. En ambos

casos se incluyen las concentraciones oínioa, máxima así como el promedio

con la desviación típica correspondiente.

TABLA IV. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN CREMA DE LECHE.

ANÁLISIS CUANTITATIVO1

Plaguicida Inteirvalo Media + s.d.

a-BHC TT - 0,04 0,02 + 0,01

6-BHC nd+ - 0,03 0,01 + 0,02

Y-BHC nd - 0,42 0,15 + 0,24

Z-BHC T - 0,47 0,07 + 0,13

Dieldrin nd - 0,04 0,02 + 0,15

Telodrin nd - 0,05 0,03 + 0,01

Ptp'- DDE nd - 0,31 0,07 + 0,09

p,p'- ODD nd - 0,05 0,03 + 0,01

p,p'- ODT nd - 0,07 0,04 + 0,01

Z DOT DOT 0,03 - 0,43 0,12 + 0,12

§
pg/g sobre grasa total (ppm).TT = trazas, 0,007 ppm <trazas< 0,001 ppo,

tnd =» no detectable (< 0,001 ppo)
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TABLA V. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN MANTEQUILLAS

ANÁLISIS CUANTITATIVO §

Plaguicida Intervalo Media ± s.d.

ct-BHC

Y-BHC

B-BHC

Z BHC

Dieldrin

Endrin

p,p'~ DDE

P>P'~ DDD

p,p'~ DDT

L DDT

0,02 - 0,12

nd + - 0,0h"

nd - 1,33

0,02 - 1,45

nd - 0,03

nd - 0,25

0,04 - 4,31

nd - 0,19

nd - 0,67

0,06 - 5,16
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0,06 + 0,05

0,03 + 0,02

0,49 + 0,73

0,29 + 0,52

0,02 + 0,01

insuf*

0,69 + 1,60

0,07 + 0,07

0,18 + 0,27

0,87 + 1,90
_

iig/q sobre grasa total (ppm).tnd ° no detectable (<0,001 ppo).
finsuf = Datos insuficientes para obtener un promedio significativo

-DISCUSIÓN

La mayoría de muestras de cremas de leche presentó, en promedio, nive
les de concentración de residuos inferriores a los aceptados por la FAO
(1971), la CAC (1972, 1974) y por varios países (Melnikov et al., 1971,
US-FDA, 1973, Food and Drug Directorate, 1976). Estos valores se presentan
en la tabla VI.

Es importante hacer notar que en las,muestras de crema de leche se
encontraron residuos de algunos compuestos que no.aparecieron en las de
mantequilla, por ejeoplo telodrin y epóxido del heptacloro. Este hecho pue
de deberse al disferente origen de las ouestras, o bien, a la posibilidad
de que las cremas de leche contengan grasas vegetales lo que, naturalmente,
requeriría una investigación adicional.

Otro hecho importante es la presencia de p,p -DDE, principal produc
to de transformación del p,p'-W\, en el 100 X de las ouestras de ambas
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clases. Tal circunstancia obedece sin duda al amplio uso que de este pla

guicida se ha hecho en México a partir de 1950, lo que debe haber causado
una amplia dispersión en el ambiente y su bioacuoulación en los distintos
niveles de las cadenas tróficas. Es aún más importante haber demostrado

la presencia de p,p'-DDl en más del 70 X de las ouestras de crema de le
che y mantequilla, ya que, en teoría, el uso de este plaguicida ha sido
severamente restringido por el gobierno mexicano desde 1979.

TABLA VI. LIMITES DE TOLERANCIA PARA RESIDUOS

DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN PRODUCTOS LÁCTEOS1

Plaguicida FAO2 CAC3 EUA14 CANADÁ5 RUSIA6

Y BHC

BHC

0,1 0,2 0,3

0,3

0,3

0,3

NP7

NP

Aldrin/dieldrin8
Clordano 9

Endrin

0,15

0,05

0,02

0,125 0,3

0,3

0,1

0,1

0,02

NP

Heptacloro/
epóxido del heptacloro1 0,15 0,15 0,3 0,125 NP

DDT !1 1,25 1,25 1,5 1,0 NP

IExpresados en pg/g sobre grasa total (pom)
2FA0, 1965; FAO, 1971
3CAC, 1972; CAC, 1974
"FDA, 1973
SFDD, 1974
6Melnikov et al., 1971

7NP, no permitido
8Suma de aldrin y dieldrin, ya se encuentren individualmente o juntos,

expresados cooo dieldrin.
9Suoa de cL<J clordano, ¿/la/Tx)clordano y oxiclordano, individualmente

o juntos, expresados cooo oxiclordano.
l0Suma de heptacloro y epóxido del heptacloro, expresados como hepta

cloro.

II Suma de p,p'- DDE, p,p'-O00 y p,p'-Oül, ya se encuentren indivi
dualmente o juntos, expresados cooo p,p - DDT.
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Sin eobargo, el hecho de encontrar p,p'-ON con una frecuencia tan
elevada en estos alioentos es prueba fehaciente de que los controles en
el uso de este plaguicida en México distan oucho de ser eficaces.

En la tabla VII se presentan, comparativamente, los resultados de al
gunos estudios sobre presencia de plaguicidas organoclorados en mante
quilla que se han realizado en otros países y los hallados por nosotros;
se observa que en las muestras estudiadas en este trabajo algunos plagui
cidas se encuentran en mayor concentración que en las procedentes de
Dinamarca, Australia y Reino Unido (Eggan et al., 1966) y de Alemania
(Heeschen, 1972). Es ioportante resaltar que el uso de algunosde los pla
guicidas encontrados en este estudio, cooo DDT y derivados, dieldrin,
endrin y lindano, ha sido restringidop por la ley en gran número de países
en razón, sobre todo, a sus propiedades adversas para la salud, a largo

plazo.

TABLA VII. RESIOUOS DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN MANTEQUILLAS

PROCEDENTES DE VARIOS PAÍSES l

PLAGUICIDA OINAHARCA-'AUSTRALIA2 U.K? ALEMANIA3 MÉXICO-

Y8HC 0,05 8,03

I BHC 5 0,02 0,03 0,05 0,14 0,29

p, p '-ODE
p, p '-ODT 0,02 0,10 0,02

0,10

0,12

0,69

0,18

I DDT 6 0,05 0,41 0,05 0,86

Dieldrin 0,04 0,01 0,03 0,02

Aldrin 0,03 T7

Endrin 0,03

Concentraciones oedias en u.g/g sobre grasa total (ppo)
Eggan et al., 1966
Heeschen, 1972

Oatos de este estudio

Suma de todos los isómeros de BHC presentes en las muestras

Suma de p,p'-0D£, p,p'- DDD y /?,/>'- DDT, individualoente o
juntos, expresados cooo yO,/?'-0DT

Trazas, < 0,01 u,g/g
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También es importante hacer notar que las concentraciones de residuos

encontrados en las mantequillas superan a las que se han hallado en las
cremas de leche, por lo que las primeras resultan oás útiles para realizar
estudios procpectivos a nivel regional en relación con el problema de la
contaminación de alimentos por residuos de plaguicidas organoclorados y

sobre el riesgo que éstos comportan para la salud de una comunidad.

En la gráfica I se presentan,comparativamente, los resultados de este
y los procedentes de Estados Unidos (Duggan, 1967). En ella se aprecia
evidenteoente la gran diferencia que existe en la frecuencia de la conta-
oinación por este tipo de residuos en aobos países y, por tanto, el oayor
riesgo al que están expuestos los consuoidores mejicanos de estos produc
tos.

Por último, debe resaltarse que los datos de este estudio son siraila-
res a los obtenidos en otros realizados en México (Albert y Reyes, 1978
y Albert, 1983) por lo que se señala tanto la necesidad de continuar con
ellos, como la de hacer estudios paralelos sobre las comunidades que pue
dan estar afectadas, en particular la de Torreón, Coahuila, de donde proce
dían las muestras con concentraciones oás elevadas de estos contaminantes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados que aquí se presentan deouestran que en México no se
ha puesto suficiente atención a los problemas que puede causar el uso in
moderado de plaguicidas organoclorados.

Los resultados de este estudio indican que el nivel que tiene actual
mente la contaminación por residuos de plaguicidas organoclorados en
México es relativamente alto. Oebe enfatizarse que se encontraron residuos
de plaguicidas de reconocido efecto adverso y en concentraciones que exce
den los límites de tolerancia establecidos en otros países. Por ello, se
recomienda actualizar, coopleoentar y reglaoentar las leyes vigentes en
México que regulan el uso de estas sustancias con objeto de proteger a la
población del riesgo que cooporta la exposición crónica a esta agresión
quíoica.

Si estas oedidas se llevan a cabo de una oanera eficaz, es posible
que se evite que los plaguicidas persistentes continúen diseminándose en
el medio aobiente del país y que sus concentraciones lleguen a causar alte
raciones de orden ecológico y toxicológico que, con seguridad, repercu-
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tiran de manera negativa en las futuras generaciones de mexicanos.
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