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derivado sulfatado (0,026

~ g/

DDT, dieldrín y endosulfán

base leche total). No se detectaron residuos de

n.

p,p'~-HC,

Al compararse los datos obtenidos para las familias de

plaguicidas organoclorados con los LMR se encontró que heptacloro + epóxido de
heptacloro y endrín estuvieron 3,7 y 12,0 veces arriba de la norma mientras que
(a+~)

HCH, aldrín + dieldrín y p,p'-DDT + p,p' -DDD + p,p'-DDE fueron 3,2, 1,4 Y 4,6 veces
menores que el LMR. En referencia a la Ingesta Diaria Aceptable todos los registros fueron
aptos para el consumo. Igualmente se hizo la estimación de los plaguicidas organoclorados
en 96 muestras de leche humana con la misma metodología. El muestreo se realizó durante
enero de 1999 a marzo de 2000 y provino de una zona suburbana de la Ciudad de México.
Los resultados obtenidos fueron I-DDT 2,55
(63%); endrín 0,077

~ g/

aldrín + dieldrín 0,059

~g/

base grasa (98%); I-HCH 0,693

(4,6%); heptacloro + epóxido de heptacloro 0,259
~ g/

~ g/

~ g/

(66%); Y

(68%). La concentración de I-DDT, I-HCH y endrín se

encontró bajo la norma Ingesta Diaria Admisible, IDA, mientras que heptacloro + epóxido
de heptacloro y aldrín + dieldrín sobrepasaron el límite internacional 2 y 2,4 veces en
porcentajes de 23,9 y 35,8 % respectivamente. La presencia de p,p' -DDE fue confirmada
por GC-MS. Se encontraron asociaciones entre presencia de plaguicidas y algunas
variables: a) lugar de residencia de la madre y contenido de p,p' -DDE; b) concentración de
p,p' -DDE y número de lactancia; c) edad de la madre y contenido de grasa en la leche y d)
alimentación con pescado y presencia de plaguicidas. Se encontró una interacción entre
origen rural de las madres y primera lactancia con la sumatoria DDT +DDE y se predijo la
presencia de heptacIoro al aumentar la alimentación materna de leche y bajar su
alimentación con carne.

were contrasted wilh obtained data fo r lhe persistent fami lies of organochlorine compounds
and it was shown lhat Endrin and Heptachlor + heptachlor epoxide were up lhe RML 14.5
and 3.7 times respectively while
(u+~)

-H

CH,

L-DDT + metabolites and Aldrin + Dieldrin

were 3,2, 4.6 and 1.4 times below lhe intemationallimit. Levels oflhe same organochlorine
pesticide residues were measured in 96 samples of human breast milk by lhe same
melhodology from a suburban region around Mexico City during January 1999 to March
2000. Residue mean contents found in the samples were L-DDT 2.55 '¡.tglg (98%); L-HCH
0.693 ¡.tglg (63%); Endrin 0.077 ¡.tglg (4.6%); Heptachlor + Heptachlor epoxide 0.259 ¡.tglg
(66%); and Aldrin + Dieldrin 0.059 ¡.tglg fat base (68%). L-DDT, L-HCH and Endrin were
below ADI but Heptachlor + Heptachlor epoxide and Aldrin + Dieldrin were aboye
intemational values 2.0 (23.9%) and 2.4 (35.8%) times respectively. It was obtained a
confmnatory evidence for p,p' -DDE residue by GC-MS. It was found association between
molher residence site and DDE; DDE content and parity, mother age and milk fat level; fish
feed and presence of pesticides.
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CCSP proteína secretada por células e/aras
CEE Comunidad Económica Europea
CYP Cito cromo P450
CYP2B Isoforma del citocromo P450
CYP3A2 Isoforma del citocromo P450
CYPC ll Isoforma del citocromo P450
D.E. Desviación estándar
Da daltones
DDA die/oro difenil acético ,
DDD I.I -die/oro-2,2-bis (4-e/orofenil) etano
DDE l ,l-die/oro-2, 2-bis(4-e/orofenil) etileno
DDE.grasa DDE x cantidad de grasa
DDMS die/oro-difenil-e/oroetano
DDMU dicloro-difenil-e/oroetileno
DDNU die/oro -difenil-etileno
DDOH die/oro difenil etanol
ico
DDOH-PA metabolitos de die/oro difenil conjugados con ácido palmít
DDT l ,l ,l-trie/oro-2,2-bis(4-e/orofenil) etano
DSI Introducción directa de la muestra
ECD Detector de captura de electrones
EtrO- PE Eter de petróleo
e V electrón- voltio
FAD Agencia de Administración de Fármacos

hCG Gonadotropina coriónica humana
HAPSs Hidrocarburos aromáticos policíclicos
HCB Hexaclorobenceno
HCH Hexaclorociclohexano
HPLC Cromatografia de líquidos de alta resolución
HRGC Cromatografia de gases de alta resolución
IARC Agencia Internacional de Investigación en Cáncer
IC9J Intervalo de confianza de 95%
IDA Ingesta diaria admisible
IDF

Federación Internacional de Lechería

IDT Ingesta Diaria Tolerable
JMP Programa estadístico JUMP
kg/Ha kilogramo/Hectárea
LC Cromatografia de líquidos
LC/MS Cromatografia de líquidos acoplada a espectrometría de masas
LDJO Dosis letal al 50%
LDH Lactato deshigrogenasa
LH Hormona luteiniznte
LMR Límite máximo de Residuos
LOAEL Nivel de efecto adverso observable
log Ka" logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua
log P logaritmo del coeficiente de partición
MCF- 7 Línea celular de cáncer de mama

ng/L nanogramo/litro
NOEL Nivel de efecto no observable
0;2 radical superóxido
o,p '- orto, para 'OEL Límite de exposición ocupacional
OMS Organización Mundial de la Salud
OPS Organización Panamericana de la Salud
p,p '- para, para 'PCBs Polie/orobifenilos
PCDDs Polie/oro dibenzo-p-dioxinas
PCDFs Polie/oro dibenzo furanos
pg/g picogramos/gramo
PLA 2 Fosfolipasa 2
POs

Plaguicidas organoe/orados

ppm partes por millón
pTJo Potencial de toxicidad
R.A. Reactivo analítico
SDD.grasa Suma de DDT y DDE x cantidad de grasa
grasa
SHE.grasa Suma de heptae/oro y epóxido de heptae/oro x cantidad de
SNC Sistema nervioso central
TAG Triacilgliceroles
ton

tonelada

UE Unión Europea

14C isótopo 14 del carbono
3,4-MSF derivados 3,4 metil sulfonados.

dieldrín, heptacloro, clordano, pentaclorofenol y otros policloronaftalenos, con el objeto de
reducir las pérdidas por plagas en la agricultura intensiva y de controlar vectores de
enfermedades endémicas.
Desde 1942, el DDT se introdujo en campañas para el control de vectores en diferentes
partes del mundo y en México se inició su uso en 1946 buscando beneficios en la salud
pública y en la agricultura (Alpuche, 1991).
Estos biocidas también fueron aplicados en la protección de recursos agropecuarios: el
DDT redujo las pérdidas en la producción de papa; el lindano fue usado en cultivos de
arroz, maíz, plátano, en fibras industriales, como protector de madera, en el combate de
moscas y mosquitos y en la eliminación de insectos que parasitan al hombre como la
pediculosis así como en el control de plagas en los almacenes, ya que tiene cierto poder
fumigante.
El heptacloro se ha usado masivamente en el cultivo del algodón y el clordano en el
combate de hormigas y la conservación de la madera (No a, 1998). El endosulfán se ha
empleado en el control de plagas de insectos tanto masticadores como chupadores así como
de ácaros en hortalizas, tubérculos y tabaco (Arias y col. 1990).
El endrín se utilizó por lo menos hasta 1996 en algunos países en el cultivo del algodón y
como rodenticida; mientras que aldrín y dieldrín se usaron en el control de termitas (Ejobi y
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1996). En Uganda se emplearon 80 ton de DDT/año, 392 ton/año de dieldrín para proteger
el plátano y 30 ton para combatir la mosca tsé tsé (Ejobi y col. 1996).
En México se ha utilizado el DDT desde 1955 para controlar las poblaciones de mosquitos
que transmiten enfermedades como el paludismo (Hemández y Pérez, 1995). Antes de
1970, México tenía instalada la capacidad de producir 60% del DDT en Latinoamérica y se
calculó que 1% de la producción mundial de DDT fue usado en el cultivo de algodón en la
Comarca Lagunera (Bordas, 1973; Narro, 1979). De 1971 a 1993 se usaron 226 000 ton de
DDT en campañas sanitarias y se emplearon aproximadamente 500 g por casa asperjada
(López-Carrillo y col. 1996). Botello y col. (1994) citaron la producción de 400 ton de
DDT y 1800 ton de lindano, toxafeno, dieldrín y heptac1oro en 1988.
De 1980 a 1989 resurgió el problema de enfermedades transmitidas por vectores y el DDT
fue usado en campañas intensivas (Rodríguez y col. 1994). En 1986, el mercado de
plaguicidas de diferentes familias registró alrededor de 60 mil toneladas y de ellos 51 %
fueron insecticidas (Ceseña y col. 1994). En 1991 fue señalada la suma de 900 principios
activos de plaguicidas formulados en 6000 preparaciones; el país fabricaba 36 principios
activos entre los que se encontraban DDT, hexac1orobenceno, toxafeno y endrín (Alpuche,
1991). A pesar que en 1984 se formuló la Ley General de Salud, diferentes autores han
enfatizado que el control de estas sustancias en México es deficiente y obsoleto (Albert y
Aranda, 1986; Goodman, 1987, Restrepo, 1992, Albert, 1996). Actualmente, una Comisión
intersecretarial a través del organismo CICOPLAFEST fundado en 1988, regula el uso de
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vivos, se han acumulado residuos peligrosos en el ambiente y se han presentado problemas
de resistencia en la especie combatida. Cada vez se estudian con más detalle las
interacciones de los POs con los factores climáticos y se conoce a mayor profundidad el
metabolismo de los xenobióticos, por tanto se tiene un panorama más claro de sus efectos
sobre la biota (Gold-Bouchot y col. 1995; Albert, 1996; Smith, 1999; Vine y col. 2000).
Se han encontrado anomalías reproductivas en animales que han sufrido contaminación por
plaguicidas y otros compuestos persistentes: a) lagartos del Lago Apopka que sufrió un
derrame de keltano manifestaron penes anormalmente pequeños; b) peces macho que
produjeron vitelogenina, una proteína típicamente femenina; c) prevalencia anormalmente
alta de criptorquidia en panteras de Florida, cuyo hábitat registraba altas concentraciones de
metales pesados y compuestos organoclorados persistentes; d) aumento en la prevalencia de
cáncer testicular y de alteraciones reproductivas en perros que estuvieron expuestos a altas
concentraciones de herbicidas (Cebrián, 1998; Guillette y col. 1999).
En la salud humana los POs inciden alterando funciones que repercuten en procesos
metabólicos (Topari y col. 1996; Hodgson y Levi, 1996; Evangelista y Duffard, 1996),
sobre el perfil endocrino (Kavlock y col. 1996) Y daños genéticos (Smith, 1991) de modo
que su presencia y los efectos son estudiados con interés en la vigilancia sostenida de
residuos (Laug y col. 1951; Sim y MacNeil, 1992; Albers y col. 1996; Albert, 1996; Srnith,
1999; Norén y Meironyté, 2000); por estudios epidemiológicos (López-Carrillo y col. 1996;
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Durante la lactancia se movilizan lípidos del tejido adiposo a la leche (Norén, 1983; Fooken
y Butte, 1987; Jensen, 1988; Sim y MacNeil, 1992; Albers y col. 1996; Waliszewski y col.
2000) y es, de hecho, una vía de destoxificación de las hembras de los mamíferos, de modo
que se ha registrado residualidad de diversas sustancias en ella (Laug y col. 1951; Albert y
col. 1982; Albers y col. 1996; Smith, 1999) y sus derivados (Albert y Reyes, 1978;
Lenardón y col. 1994; Schecter y col. 1997; Vega y col. 2000; Bjerregaard y col. 2001).
Desde 1971 , la Federación Internacional de Lechería (FILIIDF) mediante una consulta a los
expertos del mundo, ratificó la importancia de los plaguicidas organoclorados en la leche
(Heeschen, 1991; Heeschen y B1üthgen, 1991 ; Roos y Tuinstra, 1991 ). La Organización de
Naciones Unidas mediante sus Organismos FAO y OMS (1982, 1985) ha consensado el
uso de estos plaguicidas y ha dado normas de su uso. La reglamentación en los diversos
países ha legislado sus propias normas sujetándose a las direcciones internacionales y en
ocasiones con más restricciones, dado que cada vez se sabe un poco más acerca de los
riesgos y la vulnerabilidad de las comunidades bióticas.
Actualmente ha disminuido su utilización por las directrices legislativas de muchos países
que se han basado en estudios toxicológicos, en las perturbaciones sobre el ambiente y en el
desarrollo de resistencia sobre los organismos a los que se ha dirigído su acción (Smith,
1999, Vontas y col. 2000). Así, Canadá prohibió el DDT en 1969 (Smith, 1999) o la Uníón
Europea eliminó el uso de endrín mediante las normas 79/ 117/CEE y 911188/CEE.
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1996; Czaja y col. 1997; Waliszewski y col. 1998; Torres y col. 1999).
La dimensión de este problema es complejo y es necesarIo valorar los plaguicidas
organodorados persistentes en la leche bajo cualquiera de sus modalidades pero sobretodo
en la leche humana, ya que estos compuestos significan un riesgo para los recién nacidos
cuya alimentación por vía materna es una práctica habitual que las autoridades médicas del
país proponen como el mejor recurso alimentario.

JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO
Las condiciones sociopolíticas de la República Mexicana, las estructuras del país en las
áreas de protección a la salud pública y al medio ambiente, la numerosa población expuesta
con poca información acerca de los beneficios y riesgos en el manejo de POs y su
contenido en los alimentos, son hechos que no aseguran que en el futuro próximo se
resuelvan los problemas presentes.
Entre las necesidades que se tienen en este rubro, es prioritaria la realización de una
vigilancia sostenida en diferentes alimentos y en particular en la leche dado su alto
consumo y la susceptibilidad de acumular POs. Al establecerlo como una práctica
permanente se podrán programar acciones conducentes a disminuir estos contenidos, a
sustituir los dorados por otras sustancias de menor residualidad y mediante esto, proteger la
salud de las poblaciones humanas y el medio ambiente.
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poblaciones periféricas de la Ciudad de México en proporciones mayores a las normas
internacionales vigentes.

,
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la presencia de plaguicidas organoclorados seleccionados en leches reconstituida y
humana.

OBJETIVOS PARTICULARES
l . Evaluar el nivel de residuos de los plaguicidas hexaclorociclohexano (HCH), aldrín,
dieldrín, endrín, heptacloro y su epóxido, diclodifeniltricloroetano (DDT) y sus
metabolitos

en

leche reconstituida de

la zona metropolitana,

según

la

reglamentación vigente.
2. Evaluar los contenidos de los mismos plaguicidas organoclorados en leche humana
de una población seleccionada de la Ciudad de México.
3. Correlacionar los datos de plaguicidas organoclorados con las variables referentes a
origen, edad de la madre, número de lactancia y hábitos alimenticios de las madres
donadoras de leche. Describir las varianzas simples y realizar los estudios
multivariados para obtener las contribuciones de los factores al proceso de la
contaminación por plaguicidas en la leche humana.
6

Los nombres químicos de estos compuestos según nomenclatura de la ¡UPAC son los
siguientes y sus estructuras se presentan en la Figura 1.1.
Aldrín:

1,2,3,4, 10,1O-hexacloro- l ,4,4a,5,8,8a-hexahidro-exo-l ,4-endo-5,8-

dirnetanonaftaleno.
Dieldrín: 1,2,3,4, l O, 10-hexacloro-6, 7 epoxi-l ,4,4a-5,6, 7,8,8a-octahidro-exo-l ,4-endo-5 ,8dimetanonaftaleno.
Endrín:

1,2,3,4,10,1 0-hexacloro-6, 7,epoxi-l ,4,4a,5,6, 7,8,8a-octahidro-endo-l ,4-endo-5,8 -

dimetanonaftaleno.
Heptacloro: 1,4,5,6,7 ,8,8-heptacloro-3a,4, 7,7 a,tetrahidro-4,7-endo-metilenindeno.
Epóxido de heptacloro: 1,4,5,6, 7,8,8-heptacloro-2,3-epoxi-3a,4, 7, 7a,tetrahidro-4, 7-endometilenindeno.
Endosulfán: 6,7,8,9,10, 1O-hexacloro-l ,5,5a,6,9,9a-hexahidro-6,9 metano-2,4,3 benzo-dioxatiepin 3-oxido.
HCH: 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano.
p,p' -DDT: 1,1, l-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano.
p,p' -TDE o DDD: 1, l-dicloro-2,2-bis (4-clorofenil) etano.
p,p' -DDE. 1, l-dicloro-2,2-bis(4-clorofenil) etileno.
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FIGURA 1.1 Estrtlcturas moleculares de plaguicidas organoclorados persistentes
La estabilidad química de los isómeros del HCH está en razón de su conformación estable
de silla que respeta ángulos de 109 0 Y las orientaciones de los seis átomos de cloro son
axiales, ecuatoriales o combinadas (Juaristi, 1997). Se presume que el p-HCH mantiene
predominantemente posiciones axiales, que significan mayor estabilidad y menos
vulnerabilidad a la degradación.
El hexaclorociclohexano técnico es una mezcla de ocho isómeros; los más frecuentes son
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El DDT tiene un peso molecular de 354,49 Da, es prácticamente insoluble en agua a 25°C,
su presión de vapor es de 1,5 x 10-7 mm Hg a 20°C, por lo que se considera no volátil, pero
puede pasar al aire a partir del suelo; su punto de ebullición es de 185-187°C a 0,05 mm de
Hg (Tomlin, 2000). La luz ultravioleta lo transforma en DDE por pérdida de una molécula
de HCI. El DDT técnico tiene la siguiente composición: p,p' -DDT, 77, I %; o,p' -DDT
14,9%; p,p'-DDD 0,3%; o,p'-DDD 0,1%; p,p'-DDE 4,0%; o,p'-DDE 0,1%; Y 3,5% de
compuestos no identificados (Arias y col. 1990; Smith, 1991). Los valores log

Kow

(coeficiente de partición octanol agua) del DDT y DDE son 5,76 y 5,83 respectivamente
(Travis y col. 1988).
El heptacloro tiene peso molecular de 373,35 Da, funde entre 95-96°C, hierve a 135-1 45°C;
su densidad es 1,58 g/cm3 y su solubilidad en agua es de 0,056 mg/L (Tomlin, 2000). Es
estable a la humedad, al aire y al calor y no se degrada por la luz \,lltravioleta. Se transforma
en su epóxido que es más estable y su presión de vapor es 3.10-4 mm de Hg a 20°C (Smith,
1991); ellog Kow es 5,40 (Travis y col. 1988).
El aldrín tiene una presión de vapor de 6 x 10-6 mm de Hg a 25°C y su densidad es 1,70
g/mI a 20°C, es estable ante los ácidos débiles, las bases y el calor y es sensible a la luz
ultravioleta. En presencia de los ácidos fuertes y dentro de los organismos se transforma en
dieldrín, el cual es más estable (Smith, 1991). El dieldrín tiene peso molecular de 380,93
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El endosulfán es una mezcla de dos estereoisómeros; uno de ellos, el a-endosulfán o
endosulfán

r, tiene la configuración exo y el
~-endosulfá

o endosulfán II corresponde a la

configuración endo. Su peso molecular es 406,95 Da, el a-isómero funde a 109°C y
constituye el 70% de la mezcla pura, el otro isómero forma el 30% restante y funde a
213°C; el logaritmo del coeficiente de partición es 4,74; su densidad es de 1,8 g/cm 3 ; el a
se disuelve en el agua en proporción de 0,32 mgIL y el isómero
~

en 0,33 mgIL (Tomlin,

2000). Es sensible a los ácidos y bases y en ambientes húmedos se transforma en
endosulfandiol que carece de acción insecticida (Arias y col. 1990).
De las propiedades fisicoquímicas de los POs derivan fenómenos cruciales como la
contaminación, la persistencia, la bioacumulación y la biomagnificación.
Los residuos de los POs en suelos, agua, aIre, alimentos y seres VIVOS, aun en muy
pequeñas concentraciones significan una forma de contaminación del ambiente. Estos
residuos en los niveles bióticos y abióticos son responsables de toxicidad y su transporte a
lo largo de las cadenas tróficas perturba las relaciones entre poblaciones y difunde los
efectos perniciosos.
La persistencia es la capacidad de una sustancia para permanecer en un sustrato del
ambiente, después de haber cumplido el objetivo por el cual se aplicó. De este concepto
deriva la vida media que significa el tiempo necesario para degradar la mitad del compuesto
aplicado. En el caso de los organoclorados este dato es variable; para el DDT diversos
investigadores al referirse a diferentes sustratos han calculado desde 4,2 años o más (Smith,
12

suelo son vehículos muy eficientes en la dispersión de dichos compuestos.
Los organoclorados afectan la vida acuática en los niveles de fitoplancton, zooplancton y
macrovida acuática. El fitoplancton manifiesta una sensibilidad variada a los POs (Botello
y col. 1994) y se ha reconocido que una concentración de 1 f.lg/L de DDT inhibe de manera
incipiente la fotosíntesis . La concentración promedio que afecta el zooplancton es de 25
f.lg/L a 1 mg/L, siendo dañadas de modo especial las larvas de insectos y crustáceos,
algunas de las cuales mueren a concentraciones de nglg.
De la macrovida acuática los peces y mamíferos marinos son los más vulnerables a estas
sustancias. Tanabe y col. (1984) han medido que si en el agua hay 0,4 ng/L de DDT, en los
delfines encuentran 5200 f.lglkg de este plaguicida. La sensibilidad de los organismos puede
originar perturbaciones ecológicas o la muerte de especies: se ha calculado la muerte de
144 millones de peces en 4 200 accidentes causados por los organoclorados sólo en EE.
UU., durante 30 años (Alpuche, 1991 ).
Se considera que la sensibilidad de los anfibios y reptiles es mayor que la de las aves, y la
de éstas, mayor que la de los mamíferos. La ingestión crónica de DDT por ciertas especies
de aves, ha provocado un descenso en el peso y en el grosor del cascarón, lo que hace más
frágil sus huevos y están más sujetos a la depredación y a alteraciones reproductivas
(Heuschler, 1975); en EE.UU. el águila calva ha disminuido 19% el grosor del cascarón
(Alpuche, 1991).
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En general, sus efectos tóxicos se observan con mayor rapidez después de su ingestión, más
que por una exposición dérmica o inhalación (Skaare y y col. 1988; Albers y col. 1996).
Cuando ocurre una exposición súbita a ellos, la sangre se sobresatura con los plaguicidas
inalterados; el hígado metaboliza una parte de ellos y la grasa secuestra algunos de los
compuestos originales así como sus metabolitos. La acumulación de dichos plaguicidas en
el tejido adiposo impide que lleguen a sitios críticos del sistema nervioso; sin embargo,
cuando ocurre una movilización repentina de las grasas, pueden alcanzar concentraciones
en sangre suficientes para causar intoxicaciones agudas (Ríos, 1997).
Los POs también atraviesan la barrera placentaria y se encuentran en concentraciones
importantes en el feto; los niños nacen con concentraciones sanguíneas de DDT inferiores a
las que se encuentran en sus madres (Saxena y col. 1981; Sikorski y col. 1990; Storelli y
Marcotrigiano 2000) y esto indica que la placenta retiene una parte del DDT que llega a ella
pero en ocasiones el neonato puede alcanzar concentraciones apreciables de este producto
(Saxena y col. 1981 ; Ríos, 1997; Czaja y col. 1997b; Storelli y Marcotrigiano, 2000;
Waliszewski y col. 2000).
Los elevados coeficientes de partición octanol-agua para DDT y DDE son la causa de su
almacenamiento preferencial en el tejido graso; su acumulación en otros tejidos está en
relación con la cantidad de grasas neutras que estén ahí presentes (Travis y col. 1988; Noa
1998) y recientemente se les ha identificado unidos a proteínas del plasma (Waliszewski y
col. 2000b; López-Carrillo y col. 200 1). La exposición a dosis repetidas de DDT en la
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dismutasa y catalasa (Gutiérrez y col. 2000).
Los procesos metabólicos tienen un papel importante en la duración de la acción tóxica, ya
que favorecen la eliminación de las sustancias por la orina debido a la introducción de
grupos polares en sus moléculas, aunque a veces las últimas son más tóxicas (Larsen, 1988;
Josephy y col. 1997; Troisi y col. 2001 ).
La biotransformación del DDT es un tema acuciante y desde 1964 se inició su estudio para
conocer las rutas de acción. En el hígado humano, se transforma por descloración reductiva
a DDD. Además el DDT es lentamente convertido por deshidrocloración para dar DDE;
este compuesto es más estable que el DDT y el DDD es menos estable que el DDE y DDT.
Está demostrado que las ratas son rápidamente desintoxicadas por la vía del dicloro-difenilcloroetileno (DDMU) para dar dicloro-difenil-cloroetano (DDMS), mientras que en los
riñones el DDMS pasa a dicloro-difenil-etileno (DDNU), éste, probablemente a través de
un alcohol (DDOH), se convierte en un aldehído y después en el ácido dicloro difenil
acético, DDA. Los órganos fundamentales del metabolismo del DDT son el hígado y el
riñón como ha sido evidenciado por los estudios de Harris y McLellan (1994).
Los POs se pueden eliminar lentamente del organismo a través de las heces y la orina y
multitud de estudios evidencian que la leche es una forma específica de eliminación ya sea
inalterados o transformados (Timbrell, 1982; Larsen, 1988; Albert, 1996; Smith, 1999).
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En los organismos

VIVOS

operan rutas de destoxificación para una gran cantidad de

xenobióticos y se conocen como Reacciones de Fase 1, Fase II y Fase

m.

En la primera se

han estudiado algunas vías en las cuales participan miembros de la familia de las
hemoproteínas que tiene más de 500 isoformas del citocromo P450 llamado CYP; la fase II
se realiza por otras múltiples enzimas, las cuales participan en reacciones de conjugación y
forman sustancias polares que son más fácilmente excretadas. En el momento actual, se
conocen también las llamadas reacciones de Fase III en la que están implicados sistemas
catalíticos que forman compuestos sulfónicos de alta toxicidad (Troisi y col. 2001).
Estudios recientes han dado información sobre la presencia de derivados 3,4-MSF,
metilsulfonados (MSF) que se han encontrado como metabolitos de la fase III de
destoxificación de compuestos muy lipofilicos que contienen posiciones 2,5 dicloro o 2,3,6
tricloro. El número y proporción de MSF es intra e interespecífico y depende de la
capacidad destoxificante del hígado. Estos compuestos son contaminantes ubiquos de
mamíferos marinos, se les encuentra en órganos ricos en lípidos pero también en otros que
no lo son. Por la habi lidad del grupo polar sulfón para unirse a proteínas, tiene mucha
afinidad con la uteroglobina (UG) y la proteína secretada por células claras (CCSP) la cual
ha sido identificada en pulmón (Troisi y col. 200 1).
Los compuestos mencionados poseen una afinidad por la unión a UG que supera la de la
progesterona por varios ordenes de magnitud; esto puede significar que los MSFs alteren la
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se presentó en el Mar de Wadden; ahora se presume que los mecanismos de los efectos
tóxicos de inrnunosupresión, transtornos reproductivos y la disrupción endocrina
registrados en esas ocasiones, involucren metabolitos de MSF más que las moléculas
originales. Troisi y col. (2001), estudiando este fenómeno han medido los contenidos de
DDT, de PCBs y de MSF asociados a moléculas involucradas en estos procesos.
Durante los procesos de destoxificación se realizan reaccIOnes de hidroxilación,
oxigenación, epoxidación, N-oxidación, desalquilación, con productos en muchas ocasiones
más tóxicos que los precursores. Dichos productos electrofilicos tienen alta afinidad por
moléculas nucleofilicas como proteínas y ácidos nucleicos y al unirse a éstas, forman
aductos de naturaleza mutagénica (Elangbam y col. 1991; Josephy y col. 1997; Mansuy
1998; Prado y Albores, 2001).
Entre los efectos de los xenobióticos sobre la salud, se encuentran los genéticos y
metabólicos que afectan los sistemas nervioso, reproductor, inmunológico, endocrino y
conductual (Kavlock y col. 1996; Topari y col. 1996; Hodgson y Levi, 1996; Vine y col.
2000).
Los estudios de Kavlock y col. (1996) han acuñado el término de disruptores endocrinos
con los cuales se define a "agentes exógenos que interfieren en la producción, liberación,
transporte, metabolismo, unión, acción o eliminación de hormonas naturales en el cuerpo
responsables del mantenimiento de la homeostasis y la regulación de procesos de
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entre dosis y respuesta. Esta neurotoxicidad conductual, resultante de exposición a
estrógenos o sustancias semejantes a ellos, se añade a la modificación de la relación entre el
peso de un órgano y el peso total del cuerpo, a las alteraciones en hígado, próstata,
prepucio, longitud del fémur en organismos macho; en las hembras se registran
anormalidades en vagina, útero y ciclo menstrual. Los procesos de neurogénesis,
sinaptogénesis, gliogénesis y mielinización en el sistema nervioso son susceptibles de
interferencia por los disruptores endocrinos sobre todo en la primera generación de
roedores.
La actividad de los POs sobre la respuesta inmune se manifiesta en aumento de y
globulinas, disminución de la citocromo oxidasa y la peroxidasa en leucocitos de sangre
periférica así como aberraciones cromosómicas en linfocitos de la misma sangre periférica,
que se han considerado como indicadores de acción mutagénica. Es frecuente observar
alergias e irritabilidad como uno de sus efectos (Arias y col. 1990; Dewailly y col. 2000;
Vine y col. 2000).
En el metabolismo de carbohidrato s se ve aumentada la concentración de aldolasa, la
glucosa-6-fosfatasa y la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. Igual, se ha aumentado la
concentración de la lactato deshidrogenasa y sus isoenzimas LDH¡ y LDH3 a la vez se ha
visto decrecer la actividad de las fracciones LDH 2 , LDH.¡ YLDH5.
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compuestos polares como fenoles y derivados metilsulfonados que son tóxicos y otros que
son electrofilicos, capaces de formación de aductos mutagénicos.
Algunos estudios asocian la actividad del DDT con la inducción de neoplasias en el hígado
de rata (Kavlock y col. 1996); no hay duda que este plaguicida causa cambios hepáticos en
roedores y que dichos cambios progresan hasta la formación de tumores en diferentes
especies, especialmente en el ratón. Sin embargo, la inducción potencial de carcinoma
hepatocelular en los humanos, aún no es concluyente.
La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) ha mostrado que el DDT da
respuesta carcinogénica positiva en el ratón y rata, negativa en el hámster y no concluyente
en el mono; el DDE es positivo para el ratón (Smith, 1991).
Entre los efectos conocidos del DDT pueden citarse: cambios en CYP2B, en enzimas de la
gluconeogénesis, despolarización de la membrana plasmática, actividad oxidativa,
liberación de calcio, alteración del transporte de Na 1+, K 1+ y algunas vitaminas, marcado
efecto estrógenico por el cual se vincula con cáncer mamario y testicular y daños en el
sistema inmunológico (Smith, 1991 ; Topari Y col. 1996; Dewailly y col. 2000; Vine y col.
2000).
Es bien sabida la participación del DDT y/o sus metabolitos en la síntesis de hormonas
sexuales, modificando concentraciones y actividades de diferentes citocromos que
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humanos no apoyan la tesis que el DDT es agente causal de procesos neoplásicos de mama
(Krieger y col. 1994; Ekstrom y col. 1996; López-Carrillo y col. 1996; Matuo y col. 1996).
Estimula la biosíntesis de vitelogenina, proteína exclusivamente femenina en peces macho
y reduce la velocidad de desarrollo testicular en truchas que están en proceso de
maduración (Buhler y col. 1998). En el lago Apopka, se modificó la relación de género
entre los lagartos por derrames de kepona, aumentando las poblaciones femeninas
(Guillette y col. 1999).
Exposiciones a DDT tienen efectos sobre la síntesis de testosterona (Krauze, 1977) e
inducen las hidroxilasas correspondientes (S ierra-Santoyo y col. 2000) y modifica el
CYP3A2 con efectos masculinizantes en hembras.
El DDE se ha asociado con el descenso de la testosterona plasmática, considerándose como
un potente antiandrógeno. El meta-análisis retrospectivo sobre salud reproductiva que
cubrió estudios referentes a 60 años y en el cual participaron 14947 hombres normales, lo
responsabilizó de estos efectos: a) disminución de la concentración de esperma, b)
disminución del volumen seminal, y c) descenso en la movilidad espermática (Topari y col.
1996).
Eriksson (1991) estudió los períodos de maduración crítica, cuando se establecen
conexiones neuronales, se adquieren cualidades sensoriales y motoras y se instala la
sinaptogénesis. Estos periodos de grande actividad cerebral del sistema colinérgico de
ciertos mamíferos incluyendo la especie humana, coinciden con el periodo de lactancia
20

mayor estabilidad química y por lo mismo, mayor persistencia en el ambiente le confieren
caracteristicas de mayor riesgo en la salud.
Entre los mecanismos de acción presuntivamente responsables de la acción del DDT están
las evidencias de su participación en la transmisión del impulso nervioso en el axón de las
células del sistema nervioso central, por lo cual interfiere en el intercambio de cationes
sodio y potasio a través de membrana y así se prolonga la fase de hiperexcitabilidad del
potencial de acción e impide que se restaure la polarízación después del paso del impulso
(Kavlock y col. 1996).
Se ha sugerido que el responsable de la alteración de la permeabilidad de la membrana del
axón podría ser un complejo de transferencia de carga entre el DDT y algún constituyente
de la fibra nerviosa. El DDT tiene afinidad por los Iípidos de la membrana de la vaina del
axón y provoca descargas repetidas que se manifiestan por temblores (Kavlock y col.
1996).
Isoformas del CYP hepático también están implicadas en la destoxificación de ciertos
fármacos; se han dado datos sobre la dificultad para elimínar la antipirina en presencia de
200 ng de p,p' -DDT + p,p' -DDE por mI de plasma. El DDT por medio del citocromo P450,
potencia la acción de sustancias genotóxicas o carcinogénicas, como la fluoro-2-acetamida
(Arias y col. 1990).
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Los isómeros de HCH excepto el lindano, son depresivos del sistema nervioso e inducen
enzimas microsomales en hígado . . Aunque no se ha encontrado que el
~-HC

sea

carcinogénico cuando está solo (López-Carrillo y co l. 200 1) se ha observado este efecto
cuando se admini stra junto con un bifenilo policlorado. El isómero a se reconoce el más
tumorigénico en ratones, considerándose un promotor de estos procesos, al igual que el
lindano o el HCH técnico (Smith, 1991).
Las condiciones de estrés nutricional o cualquier nivel de deficiencia proteica, conducen a
una deposición del doble de
~-HC

en ratas preñadas o en hembras no preñadas y la

cantidad de esta sustancia transferida de la madre a su cría es aproximadamente 10 veces
más alta durante la lactancia que durante la gestación (Oshiba y Fujita 1974).
Ratas macho destetadas, baj o un régimen experimental de inclusión en la dieta de O, 2, 10,
50 Y 250 mg de
~-HClkg

de peso corporal durante 13 semanas, respondieron con

inducción de enzimas microsomales hepáticas a dosis >2 mg!kg, el peso de los testículos
descendió a dosis >50 mg!kg y se observó atrofia testicular a 250 mg!kg (Evangelista y
Duffard 1996).
Lindano
Es un agente convulsionante que interfiere con el aprendizaje, a largo plazo afecta al
hipocampo y altera la adquisición de nueva información. Su sitio de acción es la sinapsis,
aumentando la liberación de neurotransmisores (Evangelista y Duffard, 1996), alterando los
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disminución de monofosfato de adenosina cíclico, cAMP (Daisenter y col. 1997; Ronco y
col. 2001)_
Las manifestaciones de esas alteraciones son: cambios degenerativos en los testículos,
alteración en el metabolismo de la testosterona, descenso del andrógeno en los niveles
plasmáticos, disminución del peso de testículos, decremento en la cuenta espermática y
aumento en el porcentaje de anormalidades en el esperma.
Cuando se hacen aplicaciones tópicas de soluciones de lindano al 1%, se encuentran
concentraciones de 8 flg/g en los testículos, concentración capaz de alterar la síntesis de
testosterona y de cAMP (Suwalsky, 200 1).
El lindano ha manifestado efectos sobre los microsomas y mitocondrias de hígado y de
corazón en pájaros (Gutiérrez y col. 2000). Se acumula en la bicapa lipídica induciendo
cambios en la estructura membranal y modifica actividades de la misma; de hecho se le ha
encontrado junto con otros isómeros del HCH, HCB, ciclodienos y DDT en tejido adiposo,
músculo de mama, hígado, corazón y pulmón.
El lindano se metaboliza por enzimas microsomales en una variedad de metabolitos
susceptibles de conjugación para ser eliminados. En el hígado, órgano preferencial de
carácter metabólico, se ve aumentada la capacidad de generar radicales superóxido y se
aprecia un aumento en indicadores de la peroxidación de Iípidos, disminuyen las
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Estos cambios en la estructura membranal están en relación directa con modificaciones en
la actividad de fenómenos de transporte, defensa y apropiación de energía de los múltiples
organelos membranales de la célula.

Dieldrín

Se ha investigado la selectividad de su respuesta entre diferentes animales, Kamendulis y
col. (2001) han reconocido que el dieldrín es un inductor de hepatogénesis en el ratón, a
diferencia de la rata. U na dosis aguda o varias dosis subcrónicas inducen síntesis de ADN e
incrementa la ploidía nuclear sin la concomitante división celular. En ratones macho
B6C3FI con 3 mg de dieldrín por kilogramo de dieta durante tratamientos por 14, 28 o 90
días se apreciaron los siguientes cambios: aumento del peso del hígado y su peso relativo al
peso total, aumento de la síntesis de ADN, octaploidía (8N), aumento del índice de mitosis
a partir del día 14 y disminución mayoritaria del índice apoptótico en ratón en relación a la
rata.
Evangelista y Duffard (1996) han citado su actividad estrogénica, manifiesta en patos
expuestos a este tóxico ya que presentaron perturbaciones en la fertilidad y adicionalmente
exhibieron neutotoxicidad.
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rata; también parece inhibir la ATPasa de Ca2+ y Mg 2+ lo cual aumenta la disponibilidad
del calcio en las vesículas sinápticas causando un aumento en la liberación del transmisor.
El heptacloro en la especie humana produce transtomos como leucemias y trombocitopenia.
En trabajadores con exposición ocupacional a diferentes plaguicidas se les ha encontrado en
sangre en concentraciones entre el límite de detección y 0,069 ppm; el heptacloro
generalmente no se detecta en los tejidos pero a menudo su epóxido se registra en la grasa,
sangre, órganos y en la leche. No es estrogénico pero sí lo es su derivado, el 1rudroxiclordano.
Se ha marcado como concentración umbral 0,5 mg/m3, la cual indica que la incorporación
ocupacional de 0,07 mg/kg/día de heptacloro y su epóxido es segura (Smith, 1991 ).

AldrÍn

El aldrín se metaboliza rápidamente en dieldrín en diferentes organismos incluyendo los
humanos y hay evidencia que este plaguicida causa daños cromo so mal y renal. Igualmente
se han registrado evidencias de la presencia de aldrín y dieldrín marcados con isótopo de
14C en tejidos cartilaginosos de madres y fetos.
Debido a la formaci ón de su epóxido, se ha estudiado su implicación con las enzimas
microsomales hepáticas y ciertas investigaciones señalan la formación de un nuevo
metabolito, el endo-dieldrín cuando hay un exceso de dieldrín y una forma particularmente
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. el electroencefalograma de personas intoxicadas con aldrín (Smith, 1991).
Endrín

Este compuesto es altamente tóxico comparado con los insecticidas provenientes de los
hidrocarburos clorados y se ha visto que las ratas jóvenes son menos susceptibles que las
adultas.
El metabolismo oxidativo del endrín es responsable de su eliminación relativamente
eficiente; sin embargo los tres metabolitos que derivan de él son más tóxicos que el
originario: el 12-cetoendrín, el sin-12-hidroxiendrín y el anti-12-hidroxiendrín.
Su vida media es de 2-3 días en machos y de 4 días en hembras después de una dosis de 0,2
mg/kg; los metabolitos hidroxilados se excretan por las heces fundamentalmente como
conjugados con radical sulfato o glucurónido (Smith, 1991).
La actividad oxidativa mediada por el CYP ha sido motivo de estudio en conejos y ratas y
ha sido encontrada actividad de hidroxilasa de benzopireno en los microsomas hepáticos de
ratones resistentes a endrín.
El endrín no se considera teratogénico bajo condiciones prácticas y no se acumula en
sangre, por lo tanto su exposición tiene menos riesgo, sin embargo se han registrado casos
de muerte con este insecticida; tal es el caso que Kintz y col. (1992) refirieron como un
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hecho estudios que relacionan la presencia de estos p1aguicidas y otros compuestos también
clorados en síndromes, enfermedades o epizootias. Priyadarshi y col. (2000) han estudiado
mediante un meta-análisis la contribución de la exposición a plaguicidas con la enfermedad
de Parkinson (EP).
El estudio evidencia que la exposición es un factor de riesgo y el intervalo de confianza
mencionado en el trabajo indica un alto poder estadístico para este hallazgo. Se apoya una
asociación entre la exposición y EP y se excluye la posibilidad de sesgo. Analizan que los
enfermos con EP presentan un daño en el sitio del Complejo 1 de la cadena respiratoria en
mitocondria y que es el sitio de inhibición por el contaminante 1-metil-4-fenil-1,2,3,6tetrahidropiridina, (MPTP). La enzima está reducida en las células de cerebro y plaquetas
de enfermos con EP y tal alteración causa destrucción selectiva en neuronas
dopaminérgicas de la vía nigrostriatal en humanos y otros primates.
Los daños genéticos y metabólicos que los contaminantes ambientales han causado en
humanos no son los únicos. Los daños ecológicos en la perturbación de poblaciones han
des balanceado las relaciones presa-depredador, el adelgazamiento de cascarón de huevo en
aves ha transtornado las capacidades de sobrevivencia de diferentes especies como el gran
búho cornudo (Bubo virginianus) . Los pájaros rapaces y los mamíferos marinos, puntos
finales de cadenas tróficas, biomagnifican los contenidos de estos compuestos con daños
incalculables para la biosfera (cormoranes, golondrinas marinas, halcones cola roja, focas,
delfines y ballenas) (Heuschler, 1975; Alpuche, 1991 ; Troisi y col. 2001).
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resistencia a insecticidas organoclorados y organofosforados. Junto con estas enzimas, se
han estudiado ciertas esterasas, monooxigenasas y acetilcolinesterasas (V ontas y col. 2000).
Se ha calculado que más de 300 especies de organismos poseen líneas resistentes a uno o
más POs (Alpuche, 1991).
Las enfermedades ocupacionales de producción, formulación y manej o de los plaguicidas
son un riesgo para las poblaciones involucradas. Las investigaciones de Larsen (1988)
mencionan efectos tóxicos del lindano, DDT, heptacloro y su epóxido, aldrín, dieldrín y
Ct+~-(H)

sobre ratones y también se ha valorado depresión de la reserva respiratoria,

disfunción del sistema nervioso vegetativo, hipertensión, hiperlipoproteinemia sérica,
dermatosis y transtomos renales (Plestina, 1986).
Los estudios epidemiológicos y toxicológicos apuntan en la actualidad a estudiar las
respuestas con mezclas de plaguicidas, ya que en la agricultura y otras actividades
antropogénicas, así se han usado. Generalmente se ven potenciados los efectos, por
ejemplo: los organofosforados son sinérgicos con los organoclorados y el lindano aumenta
unas diez veces su capacidad insecticida cuando se adiciona de 5-25% de bifenilos
policlorados (Kadis, 1991).
Un factor determinante en la vulnerabilidad de los organismos es la condición nutrimental;
la desnutrición sobre todo a nivel proteico predispone a los organismos a los efectos tóxicos
(Casarett, 1986; Saleh y col. 1996).
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aborígenes cuya dieta es fundamentalmente de mamíferos marinos y los considera los
individuos más expuestos; entre ellos sobresalen las mujeres preñadas y sus niños
prenatal mente afectados. El estudio se realizó en l 236 individuos y encontraron DDE en
el 100% de muestras, 94,6% con p,p'-DDT, además de aldrín,
~-HC,

toxafeno,

congéneres de PCBs y otros plaguicidas. Bjerregaard y col. (2001) señalaron que las
concentraciones encontradas superaban 3,9 veces las registradas en el Báltico que ya eran muy
contaminadas.
Los POs absorbidos por las madres gestantes atraviesan la membrana placentaria y generan
un equilibrio entre el organismo materno y el feto. Esto implica un transporte químico entre
los tejidos matemos y los fetales a través de procesos de transporte pasivo y equilibrio de
los plaguicidas. Dicho equilibrio permite una distribución rápida y uniforme para ciertas
estructuras que pueden medirse cuando se toma como base cuantitativa el contenido de
grasa (Storelli y Marcotrigiano, 2000; Waliszewski y col. 2000).
Saxena y col. (1981) ya habían estudiado dicho fenómeno, encontrando una correlación
entre el contenido de estos residuos y la edad, hábitos dietéticos y lugar de residencia de la
madre. El embarazo involucra transferencia de Iípidos y lipoproteínas de tejidos matemos
al feto a través de la placenta y su subsecuente transformación en el feto es lenta debido a la
menor actividad de ciertas enzimas destoxificantes en él (Waliszewski y col. 2000).
Existen conceptos claros que definen el daño general de una sustancia en alguna especie,
generalmente rata o ratón. Estos son:
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•

El NOEL aporta la base para el cálculo del IDA o Ingesta Diaria Admisible o para
la Ingesta Diaria Tolerable, IDT, expresada en mglkg de peso corporal/día. Este
dato, generalmente tiene un factor de seguridad de 100, aunque en algunos casos
puede ser de 1000.

•

El Codex Alimentarius, organismo internacional integrado . por expertos de la
Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), es el encargado de normar la presencia
de residuos y contaminantes en los alimentos. Este organismo creó comisiones de
trabajo encargadas de los residuos y contaminantes en los alimentos y
concretamente en la leche. De acuerdo a consultas, a monitoreos de estas sustancias
y a los estudios realizados, el Codex Alimentarius establece el Límite Máximo de
Residuos permitido (RML), el cual está expresado en miligramos de plaguicida por
kg de alimento. En muchas ocasiones, los resultados para la leche o sus derivados se
dan en base grasa y así se explicita (F AO/OMS, 1982).

•

El límite de exposición ocupacional OEL, cuyo objetivo es la prevención en
trabajadores, expresa la máxima concentración de un contaminante en la zona de
respiración de los trabajadores. Para establecer estos criterios, en Suecia han
incorporado las aportaciones transcientíficas a la información científica, (Edling y
Lundberg, 2000).

•

Los objetivos al fijar los límites de efectos observados, OEL, han sido disminuir los
riesgos a la exposición y para esto se han marcado tres dominios en las variables:
perceptivo, de realización y fisiológico. El diseño de los estudios para fijar estos
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que es 1 mg/kg. El parámetro se obtiene a partir del LOso del control en mg/kg
sobre el LOso del tóxico x kg del plaguicida vendido.
•

La OMS en 1994 recomendó clasificar los plaguicidas por riesgos y los llamó de
clase 1, 2 o 3 bajo· estos criterios: Clase 1) Con riesgo de envenenamiento a
humanos o animales domésticos. Clase 2) Asociado a considerable riesgo de
envenenamiento y Clase 3) Otros plaguicidas. La clase 1 sólo puede ser usada
profesionalmente por alguien que obtenga permiso especial; la clase 2 es de uso
profesional y la clase 3 por cualquier persona. También se ha empleado un método
para medir el potencial de carcinogénesis usando benzo a-pireno como un referente
(Ekstrom y col. 1996).

1.3 LEGISLACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES

La Organización Mundial de la Salud y la FAO, a través del Codex Alimentarius han
establecido límites precisos en el contenido de residuos tóxicos con el objeto de proteger a
las poblaciones de los riesgos que se conocen. Los principales parámetros que ha fijado en
relación a los plaguicidas persistentes en leche son el LMR y la IDA, el primero para leche
vacuna y el segundo se vincula en la práctica a la leche humana.
Los organismos nacionales frecuentemente respetan estas recomendaciones y en ocasiones
fijan su propia normatización de acuerdo a sus condiciones ambientales, los resultados de la
investigación actual y sus políticas de salud pública. Oe ese modo, la Unión Europea, al
constituirse como organismo multinacional, estableció límites de presencia de estas
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aprecia que Canadá que prohibió el uso del DDT en 1969; Suecia y Noruega en 1970;
Australia, Finlandia y Polonia en 1971 ; EE.UU. en 1972; Italia en 1973; Alemania y
Portugal en 1974; Checoeslovaquia y España en 1977 (Smith, 1999) manifiestan menores
contenidos que sitios con otro tipo de climas o de políticas sobre estos compuestos como
Hong Kong que lo prohibió en 1983, China y Turquía que lo restringieron en 1983 o
México que lo hizo en 1991 (CICOPLAFEST 1997). Dada su alta persistencia, se estima
que son necesarios 5 o 6 años después de su eliminación para apreciarse una reducción
clara en la leche humana.

1.3.1 LEGISLACIÓN MEXICANA
En México se ha implementado una reglamentación que prohibe, conforme al Diario
Oficial de la Federación del 3 de Enero de 1991, la importación, fabricación, formulación,
comercialización y uso de a1drín, dieldrín, endrín y mirex; la comercialización y uso de
BHC y toxafeno. Quedan clasificados como restringidos el DDT, clordano, lindano y
metoxicloro (CICOPLAFEST, 1997).
A pesar de tales restricciones y prohibiciones, Botello y col. (1994) y López Carrillo y col.
(1996) han dado informes respectivos de fabricación y consumo de estos compuestos. En el
Foro Internacional de Seguridad Química en 1996, se habló que México reduciría en 80%
el uso de DDT en los 5 años siguientes y que en el 2007 sería eliminado completamente;
sin embargo aún se han encontrado concentraciones objetables de los mismos en algunos
lugares del territorio nacional.
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estacionalidad y se reconocen variaciones en cada uno de los componentes grasos . El
contenido de grasa en la leche humana se registra entre 2,0- 2,7 % (Bates y Prentice, 1994)
y diversos autores calculan 2,5 %, siendo un poco menor que la vacuna. En madres
marginalmente nutridas, la cantidad de grasa y la naturaleza de las moléculas lipídicas,
varía (Villalpando y col. 1995). El contenido de grasa sufre variaciones individuales así
como dentro de un mismo proceso de lactancia.
Los compuestos tóxicos pueden unirse a componentes naturales de la leche, de hecho los
plaguicidas se disuelven en la grasa láctea, alterando no sólo el beneficio nutrimental sino
generando perturbaciones serias. De igual modo, la presencia de DDT altera el patrón
electroforético de las bandas de lisozima y a-lactoglobulina y tanto aldrín como HCHs
modifican a las caseínas (Saleh y col. 1996).
lA.1 MODAL1DADES DE LECHE

Existen diversas modalidades de leche: la humana, alimento exclusivo de los recién
nacidos, la leche cruda de vaca que generalmente se pasteuriza o esteriliza para el consumo
humano, las leches deshidratadas, las de fórmula infantil, y actualmente se han
comercializado las leches reconstituidas o fórmulas lácteas.
La leche reconstituida no contiene los mismos componentes grasos que la leche natural,
sino que está formulada con aceites vegetales, generalmente de palma, pero también de
coco, girasol, cártamo o soya parcialmente hidrogenados y adiciones de vitaminas A y D
(Leche Industrializada Conasupo, 1987). Por esta razón se considera que tiene menor
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1.4.2 LA LACTANCIA
Los lípidos del plasma cambian durante el embarazo; antes del alumbramiento y después de
él hay cambios hormonales dramáticos, por tanto, las sustancias que inciden en las grasas y
las hormonas tienen un claro efecto sobre la producción láctea (Norén, 1983).
La lactancia es una práctica natural y en muchas culturas sostenida por los beneficios que
representa para el neonato; en México se valoró en 86% (Torres y col. 1999). Aparte de los
motivos nutricionales están los múltiples agentes protectores, antiinfecciosos, psicológicos,
emocionales y relacionales positivos y hasta los económicos. Hay estudios como los de
Lucas y col. (1992) que relacionan la lactancia con un mayor cociente intelectual del
lactante.
Existe una relación directa entre algunos componentes de la s¡mgre y la leche ya que por vía
sanguínea se alimentan los alveólos galactóforos que son los sitios donde se produce la
leche y una abundante red de estas estructuras conforma la glándula mamaria (Ramos,
1990). De modo que la presencia de sustancias provechosas o dañinas en la sangre de la
madre, están contenidas en la secreción láctea y según el cálculo de Jensen (1983) y
Galetin-Srnith y col. (1990) un niño de 5 kilogramos de peso consume 800 mI diarios de
leche, de ahí que el aporte de todos sus componentes incida sobre la salud del infante.
Diversos estudios han hecho referencia a la influencia de los POs disminuyendo el periodo
de lactancia (Rogan y col. 1987; Dewailly y col. 1996). La investigación de Gladen y
Rogan (1995) en un pueblo del norte de México señaló una disminución de 7,5 a 3 meses y
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plaguicidas generalmente están asociados a los fosfolípidos en las capas superficiales de los
glóbulos grasos, aunque también se unen a los triacilgliceroles en el interior del mismo;
inclusive, se han registrado unidos a proteínas del suero y a las caseínas a y
~

(Saleh y col.

1996).
Dado que los POs se acumulan en el tejido· adiposo, de ahí se movilizan a la sangre y ésta
mantiene una estrecha relación con la leche. Dicha movilidad depende de la propia
naturaleza química del plaguicida, se manifiesta con diferencias particulares y de manera
independiente bajo un comportamiento no lineal. Los POs de sangre materna pasan
parcialmente por placenta a la sangre del feto ; así ha sido revisado por trabajos de
investigadores como Jensen (1983); Larsen (1988); Dhaliwal (1990); Czaja y col. (1997b) y
Waliszewski

y col. (2000). Se puede encontrar este nivel descendente: tejido

adiposo>leche>sangre>placenta>cordón umbilical. López-Carrillo y col. (2001) refieren
que de 1,5-2 años de lactancia se requieren para reducir en 50% los niveles de p,p'DDE en
el suero.
La afinidad de los POs por la grasa fue demostrada por Luquet y col. en 1974 y más tarde
se encontró el siguiente orden decreciente en la leche humana: epóxido de heptacloro,
aldrín, dieldrín, a-HCH y y-HCH. En la leche de vaca los POs predominantes son
heptacloro y dieldrín, a-HCH y y-HCH con niveles de transferencia decreciente, mientras
que en ovejas y cabras se encuentra aproximadamente la mitad de POs (Deiana y
Fatichenti, 1992). Dicho contenido de plaguicidas como el DDT se ve disminuido por
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in-Smith y col.
1996; Czaja y col. 1997b) Y disminuyen en las lactancias sucesivas (Galet
datos en poblaciones
1990; Skaare y Polder, 1990; Albers y col. 1996) y son más altos los
Los niveles de DDE
rurales que urbanas (Tanabe y col. 1990; Waliszewski y col. 1996a).
la concentración de
aumentan 0,17 ppb/año de edad, situación que se ve aumentada por
colesterol (p= 0,0003) Y de la grasa total (Laden y col. 1999).
o o un consecutivo
El primer hijo recibe una carga de 1,5-2,1 veces mayor que el segund
edad, peso, número
(Skaare y Polder , 1990, Waliszewski y col. 2000). Los factores como
cia de estos residuos
de parto, hábitos alimenticios y hábito de fumar condicionan la presen
Los resultados
tóxicos (Albers y col. 1996; Czaja y col. 1997b ; Torres y col. 1999).
entre la ingesta de
también reflejan las variaciones estacionales y el tiempo transcurrido
col. 1997b; Torres y
alimento y la toma de muestra (Jensen, 1988; Norén , 1983; Czaja y
col. 1999).
os presentes en
Mes y col. (1984) encontraron que la cantidad de plaguicidas organoclorad
de su nacimiento.
los lactantes de tres meses estaba aumentada en comparación con la fecha
es de los POs, en
Galetin-Smith y col. (1990) calcularon según los contenidos prevalecient
DE y 0,66 mg de
108 días para lactantes de 5 kg de peso, la presencia de 4,25 mg de p,p'-D
el 90% del HCH
p,p'-DDT. Tanabe y col. (1990) señalaron que el p-HCH representaba
total en la leche humana en Japón.
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Bajo una predicción de Albers y col. (1996), se espera que la edad de la madre lactante
aumente y el período de lactancia disminuya, lo que significa que los POs junto con otros
tóxicos como los polic1orobifenilos, las c1orobenzo-p-dioxinas y los polic1orofuranos
aumenten con gran impacto sobre las futuras generaciones. Sin embargo, el beneficio de la
leche humana, prevalece (Lucas y col. 1992; Mitchell, 1997) y ningún alimento la
reemplaza con ventaja.

1.5 CONTENIDO DE PLAGUICIDAS
La literatura internacional informa sobre contenidos de plaguicidas organoc1orados tanto en
países europeos occidentales como orientales: Reino Unido (Dwarka y col. 1995), España
(Hemández y col. 1993), Suecia (Norén, 1988; Norén y Merionyté, 2000), Polonia (Czaja y
col. 1997a), República Checa (Schoula y col. 1996) Y otros, refieren sus resultados. La
franja tropical del mundo presenta niveles considerables de dichos compuestos y tales datos
señalan la contribución de estas zonas geográficas y socioeconómicas a la contaminación
ambiental (Durham, 1974; Kalra y col. 1994; Nair y col. 1996; Cok y col. 1997). Países de
Asia y África enfrentan situaciones serias como las señaladas en Jordania (Alawi y col.
1992), India (Awasthi y Ahuja, 1995), Kazajstán (Hooper y col. 1999), Uganda (Ejobi y
col. 1996), Nigeria (Osibanjo y Adeyeye, 1997) y Zimbawbe (Chikuni y col. 1991 Y 1997).
La situación en América es muy variada: Los Estados Unidos, Canadá (Mes y col. 1984;
Mes, 1994; Newsome y col. 1995) y Cuba (Noa y col. 1992) han mantenido valores
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Waliszewski y col. 1998; Torres y col. 1999; Waliszewski y col. 2000).
La Tabla 1.1 recoge datos de presencia de POs en diferentes países y en diferentes
modalidades de leche; en ese registro puede apreciarse una distribución regional que guarda
relación con climas, legislaciones y condiciones socioeconómicas distintas.
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0,303
2
Chile
0,0592
Cuba
3
0,0231
E.U.A
4
E.U.A
1
0,378
Guatemala
1,105
3
Nicaragua
0,1291
Nicaragua
0,005-0,0681
Venezueta
Asia
0,872
1
Bielorusia
1,561
1
India
1,88
1
Japón
0,45'
Jordania
1
4.220
1
Sur Vietnam
2,357
1
Turquía
0,3361
Ucrania
Australia
0,55Australia
Europa
1
Alemania
1
0,660
España
0,0045
España
1
0,89
Finlandia
0,079Francia
1
<0,031
Holanda
Noruega
1
0,00391
Polonia
0,83-1,28
1
Rep. Checa
<0,02*
1
R. Unido
1
Suecia
*DDT; *- meti1sulfón p,p' -DDE en ng/g

0,541
0.0207

2,805

0,317
2,04
6,280
2,013
2,457

Pinto y col. 1990
Noa y col. 1992
Schecter y col. 1989
Schecter y col. 1997
Winter y col. 1976
Zapata y col. 1995
Lacayo y col. 2000
Brunetto y col. 1996
Barkatina y col. 1998
Kumar y col. 1996
Slorach y Vaz, 1983
Alawi y co l. 1992
Schecter y col. 1989
Cok y col. 1997
Gladen y col. 1999
Albers y col. 1996

0,534
0,0187
0,011
2,183
0,550
0,820
0,025
0,40
3,11-1,57**

Fürst y col. 1994
Hemández y col. 1993
Picó y col. 1995
Wickstrom y col. 1983
Bordet y col. 1993
Albers y col. 1996
Skaare y col. 1988
Czaja y col. 1997
Schoula y col. 1996
Dwarka y co 1. 1995
Norén y Meironyté, 2000
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concentraciones.
En leches humanas alemanas se estimó p-HCH en 0,113 Ilglg (Schecter y col. 1989); en el
Reino Unido (Dwarka y col. 1995) infonnaron valores de 0,008 Ilglg, mientras que Pinto y
col. (1990) en Chile calcularon 0,375 Ilglg para u+p-HCH para leche vacuna pasteurizada.
En Jordania los residuos de heptacloro fueron de 0,70 Ilglg (Alawi y col. 1992) mientras
que en España (Hemández y col. 1993) citaron 0,0009 Ilglg del epóxido de heptacloro que
es un metabolito del primero. Estas grandes diferencias puntuales reflejan una variedad de
condiciones climáticas, socio económicas, culturales y nonnativas.
A partir de las restricciones y prohibiciones legales en el uso de POs, se ha reducido su
contenido en leche y derivados. Australia ha señalado un descenso de 33% de DDT desde
1971 que fue restringido hasta 1980 (Stacey y col. 1985). En Alemania han descendido los
contenidos de HCH y DDT entre 80 y 90% (Shade y Heinzow, 1998; Stutz y Scherbaum,
2000); en Suecia los niveles han bajado de 3081 pglg base grasa a 483 pglg de L-DDT y las
ADIs han declinado hasta ser 10 veces inferiores a las recomendaciones de la FDA en
E.UA (Ekstrom, 1996). Israel (pines y col. 1998), Polonia (Sikorski y co l., 1990),
Noruega (Johansen y col. 1994), Reino Unido (Dwarka y col. 1995), Dinamarca (Ekstrom y
col. 1996), España (Urieta y col. 1996), Italia (Gallo y col. 1996), Canadá (Craan y Heines,
1998) han dado resultados evidentes de este descenso a partir de la aplicación estricta de las
legislaciones. Norén y Meironyté (2000) calcularon que el decremento del 3-metilsulfonil
p,p' -DDE en Suecia respondía a la ecuación y= 5,2987e-O·1214x mientras que en otros países
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Plaguicida

LMR I

IDA2

NOEL

Factor

de

seguridad
Hexaclorobenceno
a-HCH
p-HCH
y-HCH

0,5

°,
°,

lb

75
0,2

b

Heptacloro y epóx. heptacloro 0,15

0,008

0,075

100

0,0005

0,025

250

Aldrín y Dieldrín

0,15

0,0005<

0,025

250

Endrín

0,02

0,002

0,025

125

L-DDT

1,25**

0,020+

0,25

1O

Clordano

0,05

Endosulfán

0,5

Los resultados se expresan en base grasa, asumiendo que la leche contiene 4% de grasa.
'Codex Alimentarius, 1993 (mg!kg en base grasa) para leche vacuna. 2F AO/OMS (1985) en
mg!kg peso corporal.
bpara la UE; +0,005 para la UE; ** 1,0 para la UE; <0,000 1 (Lu, 1992).

En México, los primeros trabajos que indicaron la presencia de los POs fueron referidos por
Albert y Reyes en 1975 estudiando leche y productos lácteos (Albert y Reyes, 1978; Albert
y col. 198 1; Albert y col. 1982) los cuales dieron elevada incidencia de estos compuestos;
en 1982 las leches no rebasaron los límites de tolerancia de la F AO/OMS mientras que en
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presencia de DDT y sus metabolitos en muestras de leche en diferentes modalidades y sitios
del país.

Waliszewski y col. (1996a) en el estado de Veracruz, encontraron presencia de p-HCH,
p,p'-DDT y p,p'-DDE en el 100% de las muestras de leche humana estudiadas y no
hallaron aldrín, heptacJoro y su epóxido en ninguna muestra. Prado y col. (1998) registraron
en muestras de leche pasteurizada, datos objetables para endrín, aldrín + dieldrín y a + p(HCH); al heptacJoro y su epóxido en el límite permisible, mientras que la ¿-DDT y el
lindano estuvieron en valores inferiores a los LMR establecidos por el CODEX
Alimentarius. La Tabla 1.3 recoge la concentración encontrada en diferentes estudios
hechos en el país.
Además de registrarse en leche de diversas modalidades y sus derivados así como en la
leche humana, se ha encontrado en leches evaporadas (Albert y col. 1982); quesos (Albert y
Rendón, 1988) y otros alimentos ricos en grasa como huevo de gallina (Albert, 1996).
Existen datos de su presencia en agua de drenaje (Albert y Aranda, 1986); en sedimentos de
áreas costeras (Rosales y col. 1985; Botello y col. 1994; Gold-Bouchot y col. 1995; Rueda
y col. 1997) registrándoseles en la biota acuática del noroeste de México, Campeche,

Chiapas y Veracruz; en tilapia en Mexicali, B.C. (Gutiérrez y coI.J988); en charales en el
centro del país, en peces y en crustáceos como almejas; en cascarón de huevo de halcones
Fa/co rufigu/aris y en cormoranes (Albert, 1996); organismos de sistemas lagunares
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1,47

1989

Viveros y Albert.

C. de México

0,594

1996

López-Carrillo y col.

C. de México

0,594

1999

Torres y col.

1996

Prado y col.

1,064

1997

Prado y col.

0,82

1975

Albert y Reyes.

0,53

1996

Waliszewski y col.

5,017

1996

Waliszewski y col.

0,032

1996

Waliszewski y col.

1,74

C. de México

C. de México

3

C. de México

1

C. Lagunera

2

Veracruz

2

Veracruz

1

Veracruz

4

Veracruz

1

5,718

3,885

1998

Waliszewski y col.

Veracruz

5

5,507

4,776

1999

Waliszewski y col.

Tabasco

1

3,5

1993

Herrera.

Sonora

1

2,5- 12,5

1995

Gladen y Rogan.

6,31

1991

García y Meza Montenegro.

2000

Vega y col.

0, 12

0,09-

1,271-

Valle del Yaqui
C. de México

4

0,012

C. de México

6

0,27

0,09

98-99

Este trabajo.

2,55

2,31

99-00

Este trabajo.

C. de México
-DDT

"Modalidad: 1= leche hwnana; 2=leche vacuna cruda; 3=leche vacuna pasteurizada;
4=mantequilla; 5=calostro; 6= leche reconstituida.
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En las últimas décadas los diferentes sistemas de detección con alta selectividad y
sensibilidad e inclusive los de espectrometría de masas (MS) han dado gran avance a la
analítica de los compuestos que se registran como trazas. Los métodos de acoplamiento
entre cromatografia de líquidos (LC) y GC han sido afortunados en la sensibilidad de las
mediciones caracterizadas por alta polaridad y termo labilidad. Las técnicas LCIMS han
ofrecido mejores separaciones en las columnas, mayor robustez en los análisis y en algunos
sitios se han implementado estudios de rutina con estos equipos.

También se cuenta con técnicas de introducción directa de la muestra (OSI) acoplada a
GCIMS-MS en determinaciones múltiples de POs. Cuando los residuos son únicos o muy
lábiles o polares se usa LC con detectores específicos como UV o detectores
electroquímicos (Valverde, 2000). Vetter y col. (2000) encontraron por Cromatografia de
Líquidos de alta Reso lución (HPLC) y por GCIECNIIMS (Cromatografia de gases con
detector de captura de iones negativos acoplado a espectrometría de masas) altos niveles de
Q, un organoclorado desconocido de fórmula C9H3Cl¡N2 en muestras de leche humana en
proporción de 12-230 Jlglkg de lípído. La sensibilidad de estos equipos ha logrado medir
0,7-0,9 fg/m 3 de esta molécula que se ha encontrado en el aire del Antártico y en vej iga de
focas de la costa sureste de África.

La analítica de los residuos tóxicos que están presentes en concentraciones del orden de
ng/g (Ppb) o pg/g (ppt) en matrices biológicas y son complejas per se, en el presente ha sido
resuelta por sistemas de alta especificidad, de buena resolución y de aceptable rapidez. Los
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muy pequeñas o los analitos están en concentraciones bajas en sus matrices. A continuación
se señalan algunos métodos referidos en la literatura.
Antes de la extracción, algunos investigadores han adicionado metanol para romper el
glóbulo de grasa (Redondo y col. 1991), otros han empleado 1 mi de ácido sulfúrico en
frascos viales herméticos, sometiéndolos a baño de ultrasonido por 10 minutos, (Bernal y
col. 1992) lo cual procede para los HCHs, DDT, DDE, DDD y heptacloro, pero no es
adecuado para endrín, endrín aldehido, dieldrín, endosulfán I y n.
Para la etapa de la extracción se ha descrito uno o la combinación de diversos recursos
como métodos de partición líquido-líquido o bien tratamientos con ácidos o bases. En la
purificación se emplea cromatografia de adsorción con florisil (IDF, 1991; Schenk y col.
1996) sílica gel (Bennett y col. 1997) o alúmina (Gi llespie y col. 1995) unidos a grupo
octadecilo (Torreti y col. 1992) dependiendo de la complejidad de la matriz. Los residuos
de POs presentes en muestras ricas en grasa, se han separado inicialmente de la grasa por
cromatografia de líquidos mediante una columna C 18 usando disolventes orgánicos como
fase móvil (Barcarolo 1990; Barcarolo y Tutta 1992).
Gillespie y col. (1995) trabajaron en la separación de plaguicidas organoclorados en
muestras ricas en grasa como leche, aceites vegetales y mantequilla con cartuchos de
alúmina-N de extracción en fase sólida con fases normal y reversa y pequeños volúmenes
de disolventes. La extracción en fase sólida con cartuchos de florisil (silicato de magnesio)
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El tratamiento de las muestras en la extracción de los analitos de interés también se ha
realizado con energía de microondas (López-Ávila y col. 1998) o mediante fluidos
supercríticos como C02 (Lee y col. 1995). En muchas ocasiones en la misma etapa de
extracción se realiza la purificación de los analitos.

La cuantificación se hace generalmente por GC-ECD utilizando una o dos columnas de
diferente polaridad que contienen fases de metilsilicona o siliconas con 5, 7 o 50% de
grupos fenilo (Redondo y col. 1991) o bien por Cromatografía de Gases de Alta Resolución
(HRGC) o Cromatografía de Exclusión Molecular. Cuando se acopla un LC a GC, es
necesario que el volumen que entra al cromatógrafo de gases, sea pequeño; autores como
Hoff y col. (1997) han resuelto esto mediante interfaces en la columna del LC.

Otro recurso ha sido realizar la identificación y confirmación con dos columnas en paralelo
y HRGC. Torreti y col. (1992) confirmaron sus resultados por medio de un programa que
medía el índice de retención con un método automatizado de interpolación.

La cuantificación puede hacerse por GC-ECD que tiene excelente sensibilidad. La
confirmación de los analitos puede llevarse a cabo acoplando el cromatógrafo de gases a un
espectrómetro de masas GC-MS en los cuales, los sistemas de ionización fragmentan las
moléculas de manera específica y su identidad se confirma mediante la biblioteca del
aparato.
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2.2 APARA TOS
Cromatógrafo de Gases Hewlett Packard 6890.
Detector de Captura de Electrones.
etilsilicón al 5%.
Columna de 30 m, 0,25 mm D.!., 0,25 !lm de espesor de capa y fenilm
Sistema de integración Hewlett Packard 6890 Series.
n 5475 Mat CGQ.
Cromatógrafo de Gases acoplado a Espectrómetro de Masas marca Finiga
Electric.
Espectrofotómetro de luz infrarroja (Milko-Scan 133 B ) marca Foss
Columnas de vidrio de 30 cm x 22 mm D.!.
Liofilizadora marca Labconco.
Sistema Soxhlet Lab-line Multi-unít Extraction Heater.
Sistema de destilación de disolventes.
Evaporador rotatorio al vacío marca Büchi R-114 .
Balanza analítica marca Mettler H31 AR.
Mufla marca Vulca n A-550.
Estufa marca Felisa-Horno.
Micropipetas marca Finnpipette (Lab Systems).
Tubos cónicos aforados.
Desecador.
Tubos de polipropileno.
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Metanol grado HPLC de Mallinckrodt.
Florisil (Floridin Co) 60-100 mallas de J.T. Baker.
Sulfato de sodio anhidro polvo, Reactivo Baker.
Fibra de vidrio grado plaguicida.
Papel Whatman # 3.
Programa Estadístico 1MP versión 3.1.2.
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correlación, la pendiente y el intercepto.
Las áreas bajo los picos de los cromatogramas a las diferentes concentraciones fueron
integradas, graficadas y tratadas por el método de mínimos cuadrados y se obtuvieron las
ecuaciones de las rectas cuyos valores de las pendientes, interceptos y coeficientes de
correlación se anotan en la tabla 2.1.

2.4.2 Límite de Detección
Es la cantidad mínima de analito detectada con un cierto nivel de confianza y que
corresponde a una señal analítica netamente diferenciada de la que produce el ruido de
fondo. Uno de los criterios más ampliamente utilizado en cromatografia para establecer el
límite de detección es calcular la cantidad o concentración de so luto que produce una señal
analítica equivalente a tres veces la desviación estándar del ruido de fondo sobre la
pendiente obtenida en el calibrado (Carabias y col. 2000). Se calculó a partir del ruido de
fondo del aparato, dividido entre la pendiente de la recta obtenida para cada plaguicida
según la fórmu la

LD= 3cr/m
Los límites de detección se estimaron entre 0,010 y 0,034 flg/g (Tabla 2.1).
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Epóxido Heptacloro

7,05

4,24.10-4

0,998384

0,016

Endosulfán I

6,99

4,49. 10-4

0,998549

0,013

p,p' -DDE

1,49

7,36.10-4

0,995763

0,029

Dieldrín

2,60

3,6.10-4

0,996910

0,034

Endrín

7,2

6,29.10-4

0,9983 13

0,0 17

Endosulfán II

7,7 1

4,53 .10-4

0,999426

0,016

p,p'-DDD

1,1

7,44.10-4

0,996564

0,020

Endrín aldehído

7, 19

7,88.10-4

0,993933

0,018

Endosulfán sulfato

1,26

6,76.10-4

0,999036

0,036

p,p'-DDT

9,02

6,44.10-4

0,998310

0,016

2.4.3 Porcentaje de recuperación en la extracción de la grasa
Los valores de recuperación se calcularon llevando a cabo todo el procedimiento analítico,
excepto la muestra y en su lugar se adicionó I mi de la disolución patrón de los plaguicidas
a una concentración de 20 nglml. La recuperación se calculó mediante una relación
porcentual de los valores medidos frente a los patrones solos en sus registros
cromatográficos.
Con el objeto de determinar la recuperación obtenida en la etapa de extracción de la grasa,
se valoró ésta mediante una serie de dispositivos de destilación y fortificados con una
cantidad conocida de los 16 plaguicidas, los cuales fueron sometidos a la extracción en
Soxhtlet durante 8 horas. Los valores promedio encontrados fueron excelentes (de acuerdo
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A esta determinación se le trató igual que las muestras de leche sustituyendo ésta por un
volumen de 1 mi de disolución del patrón de plaguicidas a una concentración de 20 ng/ml.
Se calculó la recuperación con las áreas promedio obtenidas para cada plaguicida en los
cromatogramas por analizar y las obtenidas en los cromatogramas de los patrones sin
tratamiento.
Los valores arriba de 80% de recuperación se consideran buenos (IDF, 1991) porque
ofrecen evidencia que los procedimientos implicados en la determinación cuantitativa de
los POs no alteran sustancialmente sus contenidos. Los resultados obtenidos del promedio
de las determinaciones se presentan en la Tabla 2.2 y se consideran excelentes y buenos
para 13 compuestos, aceptable para endrín y pobres para el edosulfán II y endrín a1dehido.
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Aldrín

84,77

92,2

Epóxido de heptacJoro

96,2

86,1

Endosulfán 1

101,82

85,3

p,p'-DDE

96,98

85,2

Dieldrín

94,6

80,8

Endrín

96,3

75,4

Endosulfán II

94,73

57,9

p,p'-DDD

96,75

86,5

Endrín aldehído

45,65

65,3

Endosulfán sulfato

102,73

98,5

p,p'-DDT

98,23

88,3

2.4.5 Prueba de Precisión
Para que una metodología analítica sea aplicable al análisis de rutina es necesario que el
procedimiento presente una buena precisión. Se corrió una prueba de repetibilidad
mediante una disolución de 16 ng/ml el mismo día y en las mismas condiciones. Para la
leche reconstituida con 4 o 5 repeticiones y para leche humana 10 repeticiones. Las áreas
bajo los picos de los cromatograrnas fueron medidos calculándose la media, desviación
estándar y coeficiente de variación. Se propuso un intervalo de confianza de 95 % con una
prueba de hípótesis.
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HCH y dieldrín.

TABLA 2.3 Prueba de Precisión en Leche Reconstituida a Concentración de 20 ng/m/
Plaguicida

Media

Desviación Est.

C.V.

1C95

a-HCH

18,75

1,27

6,7

16,21 -21,29

~-HC

27,57

10.94

39,6

5,69-49,45

y-HCH

18,37

1,68

9,1

15,01-21,73

ó-HCH

18,26

7,33

30,1

3,6-32,96

Heptacloro

19,66

3,81

17,8

12,04-27,28

Aldrín

18,25

1,95

10,6

14,3 5-22,15

Epóxido de heptacloro

20,25

4,01

19,8

12,23-28,27

Endosulfán 1

20,71

3,63

17,5

13 ,45-27,97

DDE

22,63

5,32

23 ,5

11 ,99-33,27

Dieldrín

12,12

3,29

27,2

5,54-18,7

Endrín

18,78

4,10

21,1

10,58-26,98

Endosulfán II

20,55

2,98

14,5

14,59-26,51

DDD

18,13

3,85

21, II

10,43-25,83

Endrín aldehído

19,09

3,87

19,13

11 ,35-26,03

Endosu1fán sulfato

12,67

1, 10

8,6

10,47-1 4,87

DDT

20,71

5,29

25,02

10,13-31,29
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Plaguicida

Media

Desviación Est.

C.V.

IC95

a-HCH

24,89

0,97

3,90

22,95-26,83

p-HCH

20,62

0,48

2,33

19,66-21 ,58

y-HCH

23,63

1,01

4,26

21 ,61-25,65

8-HCH

14,42

0,37

2,55

13 ,68-1 5,16

Heptacloro

22,19

0,76

3,42

20,67-23,7 1

Aldrín

26,26

1,41

5,36

23,44-29,08

Epóxido heptacloro

21,68

0,62

2,85

20,44-22,92

Endosulfán 1

22,28

0,89

4,01

20,50-24,06

DDE

24,72

1,56

6,32

2 1,69-27,84

Dieldrín

15,08

1,81

12,02

11 ,46-18,70

Endrín

24, 11

1,70

7,05

20,7 1-27,5 1

Endosulfán II

21,43

0,80

3,76

19,83-23,03

DDD

19,28

0,90

4,66

17,48-21 ,08

Endrin aldehido

20,26

0,33

1,61

19,6-20,92

Endosulfán sulfato

8,59

1,27

14,82

6,05-11 , 13

DDT

20,43

1,14

5,58

18,15-22,71

Respuesta de los blancos
Para cada serie de cromatogramas se corrió un blanco y las señales cromatográficas
fueron satisfactorias; a continuación se describe un ejemplo de este registro en la Figura
2.1. Cuando se obtuvieron picos, eran calculados y sustraídos a las señales
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La purificación consistió en remover del extracto los materiales capaces de interferir, a fin

de obtener una solución de los residuos extraidos en un disolvente, el cual fuese adecuado
para un análisis cuantitativo por el método seleccionado.
La determinación se llevó a cabo por Cromatografia Gas-Líquido (GLC) con detector de
Captura de electrones (ECD).
La confirmación, en los casos que así procedió, tuvo por objeto verificar la identidad del
residuo de plaguicida.
Se tuvieron los cuidados pertinentes con los estándares de los plaguicidas, pureza de los
disolventes, agua, limpieza del material usado y equipo empleado a fin de eliminar
interferencias.
Periódicamente, se verificó la sensibilidad del detector del cromatógrafo para asegurar la
iinealidad de las gráficas de calibración. La pureza de los gases se mantuvo mediante la
adquisición adecuada y el correcto estado de las trampas de carbón activado. De manera
usual se aseguró la estabilidad de la respuesta, se corrieron blancos electrónicos y las
muestras entre dos cromatogramas de estándares.
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tuvo dos presen tacion es,
marcas comer ciales de leche reconstituida . Dado que cada marca
y presen tación .
se deseó valorar si el contenido de POs era semejante o no, en marca
ficar los POs sólo en
M ues treo. Por razones de temporalidad y recursos, se decidió cuanti
16 muest ras de las dos
una marca; para elegir ésta, se realizó una prueba prelim inar con
de los compu estos a
marcas de leche, A y B; la marca que manifestó mayor contenido
as comer ciales fueron
medir se seleccionó para un muestreo mayor. Las muestr
s de autoservicio de la
seleccionadas bajo un criterio empírico y se obtuvi eron de tienda
comercial denom inada
Ciudad de México. Se tomaro n 50 muestras de la leche reconstituida
de 1998 a abril de
A y 16 muestras de la leche B, correspondientes a los meses de febrero
metrop olitana bajo dos
2000. Las muest ras fueron de dos marcas comer ciales de la zona
as.
presentaciones de 500 mI y de 1000 mI, cubriendo un total de 66 muestr
grasa láctea, fue preciso
Extra cción d e gr asa. Ya que los POs se encuen tran disueltos en la
de extrac cion de grasa,
extraer dicha porció n. A las muestras se les sometió a un proceso
protocolo:
según el método de Frank y col. (J 970) que consistió en el siguiente
de una soluci ón de
Una muest ra de leche de 250 mi se adicionó de igual vo lumen
idos en un matraz
hexametafosfato de sodio al 5 % y 2,4 % de Tritón-XIOO conten
tizado a 90°C y se agitó
volumétrico, el cual se colocó por 15 minuto s en un baño termos
o tres veces, extrayendo
vigorosamente por unos dos minutos repitiendo esta operación dos
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interno con flori sil
Se empacó una columna de 30 cm de longitud y 30 mm de diámetro
tratado a l30 °C
(silicato de magnesio) previamente calcinado a 550 °C por ocho horas,
en reposo durante
durante 5 horas y desactivado parcialmente con 4 % de agua y mantenido
g de sulfato de sodio
12 horas. La columna empacada con 6 g de florisil 60-100 mallas y 4
muestra de grasa y se
anhidro, previamente calcinado a 650 ° C, fue cargada con 200 mg de
mayor de 3 ml/min.
eluyó con 72 mi de solución hexano :diclorometano 4: 1 a un flujo no
rotatorio de vacío a
Una vez obtenido el eluato, se llevó casi a sequedad en evaporador
para inyectar al
35°C, redisolviendo el residuo en 2 mi de isooctano grado nano grado
cromatógrafo.
por cromatografia de
Cuantificación. La cuantificación de los plaguicidas se llevó a cabo
do con detector de
gases en un equipo Hewlett Packard Modelo 6890 Series Il, equipa
Ni) con integrador de áreas modelo 6890. Columna capilar
naria con 5% de
SPB-5 de 30 m x 0,25 mm D.I.x 0,25 ¡un de espesor de capa de fase estacio
por los Patrones
fenilmetilsilicón con las recomendaciones oficiales marcadas

captura de electrones (ECD

63

Internacionales (IDF 75 C:1991).
° C, temperatura del
Las condiciones de operación fueron : temperatura del inyector 260
no a 30 ml/min ,
detector 320°C, gas de arrastre helio a 1 ml/min, gas auxiliar nitróge
de inyección 1 Ill. El
estándares de Chem Service a concentración de 20 ng/ml y volumen
programa de temperatura fue el siguiente:
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de identificación con
correspondientes utilizando el tiempo de retención como parámetro
ar externo. Los
un 0,5% de desviación absoluta y la fórmula convencional para estánd
resultados se dieron en ¡.¡g/g en base grasa anhidra.
2.5.2 Leche Huma na
prospectivo de 100
Se propuso un estudio observacional, descriptivo, transversal y
el contenido de
muestras 'de leche de madres lactantes durante 1 año para cuantificar
servicios de salud en
plaguicidas organoclorados en una población suburbana usuaria de los
encontrado con los
el Hospital Materno Infantil de Tláhuac y relacionar el contenido
.
factores referidos por las mismas mujeres y registrados en cuestionarios
de 1999 a marzo
Mues treo. Se reunieron 108 muestras de esta categoría de leche de enero
médico del propio
de 2000 mediante un muestreo "por juicio " realizado por el equipo
inclusión fueron los
hospital de las madres que recibían consulta postparto. Los criterios de
ente, de madres sanas
siguientes: dichas muestras se tomaron a la misma hora aproximadam
niño. La edad de las
con hijos sanos, nacidos a término y las madre s alimentaban sólo un
madres donadoras
madres fue establecida entre 18 y 40 años. Se excluyeron del estudio
turamente.
excesivamente jóvenes o enfermas, con hijos enfermos o nacidos prema
nacimiento, sobre
La leche fue tomada por expresión manual, después del quinto día del
secuencialmente. Las
tubos de propileno estériles y enjuagados con acetona y hexano
muestras se mantuvieron a -20°C hasta su análisis.
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Extracción de l
se en reflujo para
de ebullición para disolver la grasa presente en la muestra, manteniéndo
asegurar la disolución completa.
es menores: las
Se siguió el método referido por Brunetto y col. (1996) con modificacion
fueron colocadas en
muestras de leche liofili zada en una proporción aproximada de 2 g,
t; se utilizó un
cartuchos de papel Whatman # 3 los cuales se instalaron en el equipo Soxhle
papel utilizado a su
volumen de 100 mi de hexano manteniendo el reflujo por 8 horas. El
vez fue purificado con el mismo procedimiento.
rotatorio al vacío, y
El disolvente conteniendo la grasa obtenida fue separado en evaporador
pesados. Se dejó
ésta última fue redisuelta en 2-4 mi de hexano y transvasada a viales
cuantificó la grasa
evaporar el disolvente a temperatura ambiente y con nueva pesada se
extraida.
de modo de obtener
La cantidad de grasa determinó el aforo al que se llevó cada muestra,
serie de muestras
100 mg/ml. Se analizaron también los blancos correspondientes a cada
trabajadas.
Se sIgUieron los
Purificación y Cuantificación de los plagui cidas organ ocIora dos.
mismos procedimientos referidos para la leche reconstituida .
marca Finigan 5475
Confi rmaci ón. Este procedimiento se realizó en un equipo GC-MS
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padre del niño.
2.5.3 Análisis Estadístico
ptiva, prospectiva,
La estructura de investigación correspondió a una encuesta descri
observacional y transversal.
los 16 plaguicidas
Las variables numéricas fueron: contenido en ¡.tglg de cada uno de
y-HCH, o-HCH, heptac1oro, aldrín, epóxido de
organoc1orados: a-HCH , ~-HC,
p,p' -DDD, endrín
heptac1oro, endosulfán 1, p,p' -DDE, dieldrín, endrín , endosulfán II,
en kg; número
aldehído, endosulfán sulfato y p,p' -DDT; edad en años y peso de la madre
días a la semana que
de lactancia; años de residencia en la ciudad de México; número de
kg) al muestreo.
come carne, leche, pescado y verduras; edad (en días) y peso del niño (en
rdial de la madre y
Las variables categóricas fueron: uso de plaguicidas; actividad primo
ocupación del padre del niño.
Mediante el programa JMP versión 3.1.2 se hizo:
el descriptivo de las
a) El análisis descriptivo de la concentración de los 16 plaguicidas y
variab les respondidas por las madres donadoras de leche humana.
las variables del
b) Un análisis bivariado de todos los plaguicidas estudiados con
cuestionario.
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el endosulfán sulfato.
plaguicidas. La
Por otro lado, 16 muestras de leche B registraron en promedio tres
de 0,005 Ilg/g base
presencia de aldrín en todos los casos con una concentración promedio
El a-HCH estuvo
leche total, fue semejante a la leche A (0,006 Ilg/g base leche total).
seis veces menor
presente en 50% de los casos con una concentración media de 0,002 Ilg/g,
frecuencia de 35,8%
que la leche A, mientras que el epóxido de heptacloro manifestó una
A. Las diferencias
con 0,005 Ilg/g base leche total, aproximadamente el doble que la leche
, heptacloro, aldrín,
entre las dos poblaciones fueron significativas para el a -HCH , ~-HC
aldehido. Estuvieron
epóxido de heptacloro, endrín, p,p'-DDE, endosulfán sulfato y endrín

ausentes
~-HC

,

p,p' -DDT, p,p'-DDD, dieldrin, endosulfán 1 y endosulfán sulfato.

de leche A en sus
Con dichos resultados preliminares se optó por estudiar 50 muestras
presentaciones de 500 y 1000 mL.
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y-HCH

0,0048

o-HCH

0,0056

6,25

0,0056

7,1

Heptacloro

0,0208

62,5

0,0084

68,8

Aldrín

0,006

56,25

0,0048

lOO

Epóxido de heptacloro

0,002

12,5

0,0048

35,8

Endrin

0,018

6,25

0,0084

14,3

p,p' -DDE

0,008

12,5

0,002

2 1,4

p,p' -DDD

0,012

37,5

p,p'-DDT

0,008

6,25

Dieldrín
Endosulfán 1

N.O.
N.O.

N.O.
N.O.

N.O.
N.O.
N.O.
N.O.

Endosulfán TI

0,0052

12,5

0,002

14,3

Endrín aldehído

0,0024

6,25

0,0108

7,1

Endosulfán sulfato

0,01 24

25

N.O.

en la Tabla 3.2 en la
Los valores encontrados para la población total de estudio se muestran
de 500 mi y las
cual se se han separado las muestras correspondientes a la presentación
superiores al 50%
correspondientes a la presentación diluida. Se apreciaron frecuencias
en la presentación
para a-HCH y heptacloro y los contenidos mayores se encontraron
localizaron en once
concentrada. Valores de frecuencia iguales o menores al 20% se
ra y se observó la
plaguicidas; o-HCH y endosulfán TI sólo se presentaron en una muest
as se registraron en
ausencia de p-HCH , DDT y dieldrín. Las concentraciones más elevad
do. Para juzgar la
endosulfán 1 y su derivado sulfatado así como en endrín y su aldehí
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~-HC

N.D.

N.D.

y-HCH

N.D.

0,0008

4

o-HCH

0,0030 ± 0,0022

14

0,0056

4

Heptacloro

0,0057 ± 0,0057

80

0,0066 ± 0,0082

72

Aldrín

0,0042 ± 0,0052

24

0,00 18 ± 0,001

20

Epóxido de

0,012 ± 0,0094

16

0,0021 ± 0,0009

8

Endrín

0,0095 ± 0,0092

8

0,0057 ± 0,0025

8

p,p'-DDE

0,0045

4

0,0033 ± 0,001

8

p,p'-D DD

0,0095 ± 0,0078

20

0,0033 ± 0,0029

p,p' -DDT

N.D.

N.D.

Dieldrín

N.D.

N.D.

Endosulfán 1

0,0177 ± 0,0039

28

0,0178 ± 0,009

Endosulfán II

0,0067

4

N.D.

Endrín aldehído

0,020 ± 0,Dl

20

0,0135 ± 0,0006

8

Endosulfán sulfato

0,026 ± 0,0312

20

0,0052 ± 0,005

8

heptacloro

°

28

tación de 1 1.
N.D. no detectado; leche 1 = presentación de 500 mi ; leche 2= presen

~-HC

cidas más
p,p' -DDE y epóxido de heptacloro se han clasificado entre los plagui
ee y col. 1997), razón
persistentes (Gladen y Rogan, 1995; Hodgson y Levi, 1996; Banerj
,

contenidos ya que
por la cual las legislaciones locales e internacionales buscan abatir estos
ST, 1997). En este
sus efectos tóxicos son evidentes (FAO/WHO, 1985; CICOPLAFE
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presencia del metabolito excedió la cantidad del precursor.
y DDE que sumó
La ausencia de DDT y la baja concentración de los metabolitos DDD
a, de modo que
0,011 ¡.¡g/g base leche total, pareció sugerir una exposición ligera y antigu
productos de su
no se registró el contaminante original y en poca medida los metabolitos
degradación.
que el referido por
El contenido de p,p' -DDE de 0,0044 ¡.¡g/g fue 4,8 veces menor
l mexicana que
Waliszewski y col. (1995) para leche de vaca en una zona tropica
total. La presencia
correspondió a 0,53 ¡.¡g/g base grasa, equivalente a 0,021 ¡.¡g/g base leche
4% y 0,0044 flg/g de
de p,p' -DDD con 20% de muestras positivas y 0,0094 ¡.¡g/g sobre el
la formación del
p,p' -DDE , pareció indicar que han prevalecido las condiciones para
parte de la presencia
metabolito en condiciones reductoras aunque parece más probable que
DDT técnico que los
de p,p'-DDE y p,p'-DDD sea causada por la propia composición del
contiene en 4,0 y 0,3% respectivamente.
total fue bajo pero
El valor medio encontrado para el heptacloro de 0.0056 ¡.¡g/g base leche
(F AO/OMS, 1982)
su epóxido que se registró en 0,012 ¡.¡g/g superó en dos veces el LMR
3.3). Noa y col.
permitido para heptacloro + epóxido de heptacloro en leche vacuna (Tabla
¡.¡g/g base leche
(1992) citaron un contenido total de heptacloro con porcentil 90, de 0,0005
total para leche cruda de vaca en Cuba.
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inferior 0,0039 ¡.¡glg base leche total, un valor objetable cuando se com
valor promedio
0,0008 ¡.¡glg base leche total , significando que rebasó la norma 5 veces. El
ó el endrín aldehído
de 0,0095 estuvo 12 veces arriba. Con valores altos también se registr
el cual presentó 0,020 ¡.¡glg base leche total.
entre sí, de 0,018 Y
El endosulfán 1 y el endosulfán sulfato manifestaron valores semejantes
superiores a las
0,026 ¡.¡glg base leche total, acusando las concentraciones más altas, siendo
registradas por Maitre y col. (1994) de 0,0007 ¡.¡glg base leche total.
ntes a a)
Las sumato rias de los contenidos en cmco familias de POs, correspondie
ticos y e) endrín
ci1clohexanos, b) heptacloro y su epóxido, c) aldrín + dieldrín, d) aromá
LMR (F AO/OMS,
fueron comparados con los Límites Máximos de Residuos permitidos,
1982) y se presentan en la Tabla 3.3.
cia de Heeschen y
La sumatoria de HCH rebasó la norma 2 veces al tomar la referen
ntarius (1993) que
Blüthgen, (1979) pero está 3,2 veces bajo la norma del Codex Alime

+ epóxido de
permite para a + p-HCH 0,034 ¡.¡glg base leche total. La 2:-Heptacloro
12 veces arriba; en
heptacloro fue 3,7 veces más alta y en endrin el contenido se situó
internacional y la
cambio, los residuos de aldrín + dieldrín se mantuvieron abajo del límite
límite fijado por el
sumatoria del DDT fue 4,6 veces inferior al valor permisible del
como criterio de
organismo internacional para leche vacuna. Dicho parámetro se tomó
fue equivalente a
comparación ya que el consumo cualitativo de esta modalidad de leche
otros productos pasteurizados.
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Ilg/g base leche total. A pesar de las diferencias en las coordenadas temporo-espaciales se
apreció un descenso en su contenido de 3,6 veces, dato que presentó congruencia con las
tendencias en la disminución del uso de los referidos plaguicidas (Albert, 1996; Smith,
1999), sobre todo cuando esta modalidad de leche reemplaza su grasa butírica con acietes
vegetales.
Muchos estudios han señalado la presencIa mayoritaria del isómero
~

sobre a-HCH

(Tan abe y col. 1990; Kalra y col. 1994; Albers y col. 1996; Muk.herjee y Gopal, 1996), pero
en este estudio no se registró ninguna muestra con frecuencia positiva de este compuesto, lo
cual disminuyó el riesgo correspondiente a un plaguicida tan persistente.
TABLA 3.3 Comparación del Contenido de Plaguicidas Organoclorados en Leche Reconstituida
A y el Límite Máximo de Residuos (Presentación 500 mi, n=25)

LMR*

MediaILMR

0,0104

0,034* *

0,305

¿-Heptacloro + Epóxido heptacloro

0,0224

0,006

3,73

Aldrin + Dieldrín

0,0042

0,006

0,7

Endrín

0,01

0,0008

12

¿-DDT+ DDE+DDD

0,011

0,05

0,216

Familias de plaguicidas

Contenido de POs

(Ilg/g base leche
total)
¿-a+
~-HC

*FAOIOMS 1982, para leche vacuna (base leche total); ** UE, 1993.
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a que el parámetro
LMR, el valor calculado de IDA no reflejó la misma gravedad, debido
similar sucedió con el
internacional del LMR guarda un factor de seguridad de 250. Algo
la ingesta de 500 mI se
endrín para el cual su factor de seguridad es 125 (Lu, 1992). Si
más protectores.
refiriese a un adulto de 60 kg de peso, los valores resultarían tres veces

y Calculada
TABL A 3.4 Comparación entre la Ingesta Diaria Admis ible Establecida
para la Leche A
Plaguicidas

L a+ 13 -HCH

IDA * ~g/k

peso

IDA permitido para IDA calculado para

corporal/día

20 kg peso corporal

la leche A **

12

240

3,9

lO

8,4

Heptacloro + Epóx ido de 0,5
heptacloro
Aldrín + Dieldrín

0,1

2,0

1,57

Endrín

2,0

40

3,6

L-DDT + DDE + DDD

20

400

4,05

*FAOIOMS,1985

**Bajo la asunción de una ingesta de 500 mi y 3,0% de grasa
adicionarse de agua para su
La leche reconstituida que se presentó en un volumen de 500 mi debía
el doble de la leche envasada
consumo, por lo tanto la concentración de grasa en dicho envase , sería
aciones comerciales, se
en I L. Con objeto de conocer si había diferencias en las dos present
la concentración final de POs
compararon los resultados obtenidos con una finalidad teórica, ya que
valores donde se apreció
sería equivalente en el consum o. La figura 3.1 puso de manifiesto estos
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permitiría hacer una
El pequeño número de muestras (n=16) de la leche reconstituida B no
s podría dar una
comparación en sentido estricto con la leche A (n=50) pero su análisi
mencionadas fueron
aproximación en el contenido de POs persistentes. Las muestras
aldrín de la leche A;
semejantes en los contenidos residuales de y-HCH , o-HCH, endrín y
altos en epóxido de
menores que a-HCH , p,p' -DDE, endosulfán II y heptacloro pero más
en la leche B con
heptacJoro y endrín aldehído (Tabla 3.1). Las frecuencias superiores
DDE; menores en arelación a la A se dieron en aldrín, epóxido de heptacloro, endrín y
lfán sulfato.
HCH y estuvieron ausentes DDD, DDT, dieldrín, endosulfán 1 y endosu
total) rebasando la
Los valores objetables correspondieron al endrín (0,008 fLg/g base leche
oria alcanzó 0,013
norma del LMR 10,5 veces y a L-HeptacJoro + epóxido ya que su sumat
se aprecia en la
fLg/g base leche total y estuvo 2.2 veces arriba del límite permitido como
inferiores a 1,0
razón concentraciónILMR de la Tabla 3.5; los otros valores con cifras
quedaron debajo de la norma .
si el valor calculado
Las razón IDA calculada sobre IDA establecida puso de manifiesto
para la leche A
para un niño de 20 kg con la íngesta de 500 mI como fue considerado
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0,013

2,2

0,495

Aldrín + Dieldrín

0,005

0,8

0,9

Endrín

0,008

10,5

0,078

¿ DDT + DDE + DDD

0,002

0,04

0,012

Heptacloro + Epóxido de
heptacloro

• base leche total
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heptaclo
y endosulfán 1, 25%.
40 para p,p' -DDT Y 38 el epóxido de heptacloro; endrín aldehído 27%
y endrín con
Los de menores frecuencias fueron el endosulfán 11, ó-HCH, y-HCH

frecuencias 18% o inferiores.
misma razón una
Se encontraron altas variaciones individuales en las muestras y por esa
epóxido de
desviación estándar elevada; sobresalieron p,p' -DDE, p,p' -DDT , ~-HC,
ntes particulares. El
heptacloro y endosulfán 11 y parecieron reflejar exposiciones o accide
número promedio de plaguicidas encontrados por muestra fue de 6.
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Ii-HCH

0,016-0,23

0,0

Heptacloro

0,014-0,449

0,120± 0,104

66

Aldrin

0,0 12-0,25

0,059± 0,042

67,6

Epóxido de heptacloro

0,020-0,816

0,139± 0,127

37,9

Endrín

0,024-0, I 38

0,077± 0,042

4,6

p,p'- DDE

0,043-50,01

2,3 1± 6,2 19

93

p,p '-DDD

0,023 -0,64

0, 124± 0,0904

44

p,p' -DDT

0,026-5,84

0,117± 0,128

40

Dieldrín

N. O.

N.o.

N .O.

Endosu1fán 1

0,005-0,543

0,202± 0,1 45

25

Endosulfán II

0,028-1 ,02

0,113± 0,106

17,6

Endrín aldehído

0,026-0,363

0,1 14± 0,089

26,9

Endosulfán sulfato

0,007-0,578

0,1 17 ± 0, 132

.).)

""

N.O. no detectado
DDT Y metab olitos

staron contenidos
Del 93 % de frecuencias positivas para el p,p' -DDE , 80% manife
dato. El contenido
inferiores a 1,0 ¡.¡g/g mientras que los restantes sobrepasaron ese
fue semejante con
promedio de p,p'-D DT fue de 0, 117 ¡.¡g/g base grasa y el p,p' -DDD
donde el p,p'-D DE
0,124 ¡.¡g/g base grasa. La sumatoria L DDT+DDE+DDD fue 2,55 ¡.¡g/g
significó el 90%.
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estrategi
(Smith , 1999).
os países indica
La presencia de los metabolitos del DDT registrada en estudios de divers
en Brasil encontraron
condiciones socioeconómicas, climáticas y normativas diferentes. Así
1992); en Suecia
que la L-DDT+DDE+DDD fue 0,025 ¡.tglg base grasa (Matuo y col.
La India (Kumar y
(Ekstrom y col. 1996) informaron que fue 0,06-0,71 ¡.tglg base grasa; en
calcularon 2,357
col. 1996) señalaron 1,561 ¡.tglg base grasa y en Turquía (Cok y col. 1997)
¡.tglg base grasa.
olito mayoritario
Las concentraciones encontradas en este estudio para p,p'-DDE, el metab
base grasa; Francia
fueron semejantes a las de Kenya (Kanja y col. 1992) de 2,31 ¡.tglg
grasa (Cok y col.
(Bordet y col. 1993) de 2,18 ¡.tglg base grasa; Turquía de 2,012 ¡.tglg base
1996) y Nicaragua (Lacayo y col. 2000) con 2,80 ¡.tglg base grasa.
país en el cultivo de
El DDT en México ha sido usado masivamente en ciertas zonas del
insectos como el
algodón (Albert, 1996) y para controlar enfermedades transmitidas por
DDT y su principal
paludismo (Rodríguez y col. 1994). Por otro lado, la toxicidad del
os y neurotóxicos
metabolito el p,p' -DDE, ha sido vinculada con efectos hepatocarcinogénic
, 1995; Kumar y col.
así como transtornos reproductivos e inmunológicos (Gladen y Rogan
He, 2000). En virtud
1996; Kavlock y col. 1996; Hodgson y Levi, 1996; Topari y col. 1996;
de su alta ocurrencia se confirmó el dato por espectrometría de masas.
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de la contaminación
El contenido de DDT ha sido tomado como un indicador biológico
y toxicidad hay un
(Smith, 1999) y en el sentido que DDE expresa mayor persistencia
la disminución de
interés generalizado en las legislaciones nacionales e internacionales por
se apreciaron los
estas cifras. Con esta visión se recogieron diferentes estudios donde
so a lo largo del
contenidos de p.p' -DDE y pudo observarse de manera global su descen
les que dependen de
tiempo, tomando en cuenta que los datos son respuestas multifactoria
adas (Tabla 3.7).
las condic iones geográficas, sociales y culturales de las poblaciones estudi
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Ciudad de México
Ciudad de México, 1997

1,064

Prado y col. 2001

Ciudad de México

2,31**

Presente trabajo

·zona urbana
•• zona suburbana
Hexaclorociclohexanos

familia y ha sido
El p-HCH se manifestó como el plaguicida mayoritario de esta
ee y col. 1997).
considerado el más persistente del grupo (Srnith, 1991; Lu, 1992; Banerj
el contrario las
Dicho isómero superó 6,4 veces el contenido de l a-HCH y por
ron a 0,074 y 0,059
concentraciones de los isómeros y y 1) fueron bajas ya que correspondie
nte.
¡.¡glg base grasa y sus frecuencias alcanzaron 7,4% y 12% respectivame
indicó un valor de
La sumatoria de (a+p) -HCH que usualmente se maneja en la literatura
3.8) al incluir los
0,565 ¡.¡glg base grasa y el valor llegó a 0,693 ¡.¡glg base grasa (Tabla
de la toxicidad del
cuatro miembros de la familia , ya que actualmente se tienen evidencias
Vaz (1983) habían
lindano (Gutiérrez y col. 2000). Estudios anteriores de Slorach y
-Bañuelos y Mezaseñalado valores de 0,4 ¡.¡glg base grasa para la sumato ria y García
base grasa.
Montenegro (l991) en el Valle del Yaqui Sonora registraron 1,24 ¡.¡glg
donde su uso es
La presencia de ese grupo de plaguicidas en las zonas tropicales del mundo
r y col. 1996)
mayoritario ha registrado valores de 0,013-0,713 ¡.¡glg base grasa (Kuma
,•r
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lindano.
Plaguicidas ciclodiénicos
Familia del heptacloro
doble de su
La frecuencia con que se presentó el heptacloro fue cercanamente el
es de ambos
metabolito, el epóxido de heptacloro; en cambio, las concentracion
se observaran
compuestos fueron semejantes (0,120 Y 0,139 Jlg/g base grasa). Si sólo
ente reciente
las frecuencias, se podría suponer que la contaminación fue aproximadam
que tuvieron
porque hubo un 66% de muestras que presentaron heptacloro frente a 38%
había degradado
el metabolito que se originó del primero, lo cual significó que no se
lo cual ratificó
suficientemente. La razón epóxido de heptaclorolheptacloro fue de 0,576
lo enunciado.
til 90 de 0,245
Cuando se vieron los contenidos del heptacloro (0,014-0,449) con porcen
90 de 0,186 Jlg/g
Jlg/g base grasa y su metabolito derivado (0,020-0,816) con porcentil
verificó que el
base grasa y se relacionaron con los valores máximos registrados, se
os del cuantil
10% de las muestras expresaba valores muy superiores a los datos referid
90% de los dos analitos.
lorolheptacloro
Al calcular la razón de las medias de la concentración epóxido de heptac
heptacloro habia
resultó 1,158, valor que sugirió que sólo una pequeña parte del
n fue evidente
generado su epóxido y al observar los valores máximos esta tranformació
igual cálculo
aunque no generalizada. Pero el significado fue diferente cuando se hizo
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(Sim y MacNeil
desde ahí son excretados en la leche dependiendo de su movilización
1992).
objetable, ya
La sumatoria de estos dos analitos fue de 0,259 Ilg/g base grasa, dato muy
evidencias que
que los efectos tóxicos de estos compuestos han sido estudiados dando
el epóxido se ha
el heptac1oro actúa como promotor en los procesos neoplásicos y
Josephy y col.
vinculado con efectos mutagénicos (Smith, 1991; Jiturani y col. 1995;
MS en 1985
1997). Como un dato referencial los Organismos Internacionales FAO/O
han recomendado no exceder el valor de 0,0005 mg/kg peso corporal/día.
loro de 0,24
Viveros y Albert (1990) informaron de contenidos de epóxido de heptac
-Bañuelos y
Ilg/g base grasa con 45% de frecuencia en la Ciudad de México y García
0,08 Ilg/g base
Meza-Montenegro (1991) para la región de Yaqui en Sonora dieron
1oro estimaron
grasa para dicho compuesto y para l:-Heptac1oro + epóxido de heptac
sitúan muy por
1,24 Ilg/g base grasa. Los resultados presentados en este trabajo se
debajo de los comentados en la surnatoria en el norte del país en esa época.
leche de mujere s
Alawi y col. (1992) encontraron 0,70 Ilg/g base grasa de heptac1oro en
Bordet y col.
en Jordania; Matuo y col. (1992) en Brasil hallaron 0,02 Ilg/g base grasa;
calcularon
(1993) refirieron para Francia 0,097 Ilg/g base grasa y Lacayo y col. (2000)
y col. (1993) en
valores entre 0-0,10 Ilg/g base grasa. Para el epóxido, Hernández
aron contenidos
España dieron valores de 0,0009 Ilg/g base grasa; en Turquía se registr
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Aldrin y Dieldrín
compuestos se
El metabolismo del aldrín lo convierte en dieldrin, por lo tanto estos
en 0,059 ¡.tg/g
vinculan en sus contenidos. La presencia de residuos de aldrín se calculó
las muestras
con una frecuencia de 68% y el dieldrín estuvo ausente en todas
estudiadas.
eptible hasta el
Probablemente, la transformación de aldrín en dieldrín haya sido imperc
reciente y aún no
momento del estudio, bien porque la exposición al primero haya sido
encontró en bajas
se detectó su presencia; bien porque la concentración de aldrín que se
s que hubiesen
proporciones haya generado menores concentraciones de dieldrín, valore
0,034 ¡.tg/g.
caído abajo del límite de detección del sistema cromatográfico que fue
estos el valor
La FAO/OMS (1985) ha establecido como IDA para esta pareja de compu
la concentración
de 0,000 I ¡.tg/g por kilogramo de peso corporal por día y a pesar que
consecuencias
de aldrin fue de 0,059 ¡.tg/g Y no se encontró dieldrín, se señalan sus
estuvieron dos
adversas sobre la salud al estimar que 35,8 % de las muestras estudiadas
veces arriba de la norma.
encontrado
En el norte del país, García-Bañuelos y Meza-Montenegro (1991) habían
t y col. (1993)
0,236 ¡.tg/g base grasa de aldrín y 0,048 de dieldrín. En Francia, Borde
menor al ahora
refuieron datos del primero de 0,024 ¡.tg/g base grasa, 2,5 veces
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al de su vida
Parece plausible que su contaminación corresponda a un periodo menor
y vectores de
media ya que fue utilizado en el combate de hormigas, pulgones
animales.
enfermedades tropicales y en almacenamiento de granos para alimentos
Endrín y endrín aldehído
4,6% mientras
La menor frecuencia de los POs estudiados se presentó en el endrín con
do/% endrín de
que su aldehido señaló 26,9% lo cual marcó una razón % endrín aldehi
. La razón
5,8 que sólo significó un proceso de biotransformación inicial
rmación inicial
correspondiente a sus contenidos fue de 1,48 que argumentó la transfo
de peso corporal
de endrín en su aldehído. El IDA establecido para endrín es 2 ¡.¡g/kg
por día y la sumatoria de los dos analitos fue de 0,191 ¡.¡glg base grasa.
Francia (Bordet
Se ha registrado endrín en concentraciones de 0,058 ¡.¡glg base grasa en
que guardan
y col. 1993) y 0,033 ¡.¡glg base grasa en Nicaragua (Lacayo y col. 2000)
del país Garcíasimilitud en el orden de magnitud con el dato presente. En el norte
grasa, diez veces
Bañuelos y Meza-Montenegro (1991) encontraron 0,523 ¡.¡glg base
más que el valor ahora estimado.
diversos cultivos
En la actualidad su uso está prohibido pero anteriormente se aplicó en
A pesar de estar
usados como materias primas en la elaboración de alimentos animaíes.
as de algodón,
catalogado como un "compuesto en desuso" pudo ser utilizado en semill
tación animal y
sorgo, trigo, maíz, cebada, ingredientes que suelen contribuir a la alimen
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de la norma
Jlg/g base grasa, por tanto los valores encontrados se consideraron dentro
n para valorar
vigente para leche vacuna y sólo pueden tomarse como una aproximació
evidenciado la
un límite en la alimentación humana. Sin embargo, algunos estudios han
1993); Maitre y
toxicidad de los endosulfanes (Arias y col. 1990; Peterson y Batley,
base grasa y los
col. (1994) en La Argentina calcularon su presencia en 0,017 Jlg/g
ninguno de
estudios de Waliszewski y col. (1998) en Veracruz, México, no encontraron
estos compuestos.
(Larsen,
~-HC
Numerosos autores han revelado alta persistencia de compuestos como
(Smith, 1991) Y
1988; Albers y col. 1996; Banerjee y col. 1997), epóxido de heptacloro
tejidos y con ello sus
p,p'-DDE (Smith, 1999), por lo cual se alarga su permanencia en los
estos como datos
efectos tóxicos. En esta óptica, se acotaron las sumatorias de estos compu
n en la Tabla 3.8
que permitieran juzgar la calidad de la leche humana, las cuales se recoge
que enfatiza los valores ya comentados.
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La FAO/OMS (1985) ha establecido en el parámetro IDA, Ingesta Diaria Admisible, una
indicación precisa hacia la protección de los lactantes; ésta corresponde a 12 Ilglkg de peso
corporal/día para L-HCH; 0,5 Ilglkg de peso corporal/día para heptacloro + epóxido de
heptacloro, 0,1 Ilglkg de peso corporal/día para la suma aldrín + dieldrín, 2 Ilglkg de peso
corporal/día para endrín y 20 Ilglkg de peso corporal/día para L-DDT. Si se asume un peso
de 5 kilogramos para el lactante, 2,57% de grasa promedio para la leche humana analizada
y se calculan 800 mI de leche ingerida por día, se tienen los valores informados en la Tabla
3.9 en la cual se aprecia que la in gesta correspondiente al L-HCH, endrín y L-DDT están
bajo la norma, no así heptacloro + epóxido de heptacloro ni aldrín + dieldrin que la rebasan
2 y 2,4 veces respectivamente con porcentajes de 23,9 y 35,8% los cuales están en
condiciones de riesgo.
Los resultados encontrados refuerzan los conceptos expresados por Deiana y Fatichenti
(1992) que señalaron la mayor afinidad de los lípidos de la leche humana por el epóxido de
heptacloro y por el aldrín. Igualmente son congruentes con la abundante información que la
leche humana biomagnifica los POs más que la leche vacuna (Fooken y Butte, 1987; Picó y
col. 1995; Gladen y Rogan, 1995; Evangelista y Duffard, 1996; Brunetto y col. 1996;
Waliszewski y col. 1998). Los datos encontrados en este estudio se vinculan con leches
pasteurizadas analizadas en la Ciudad de México en 1998, las cuales registraron endrín y
aldrín + dieldrin en valores objetables y al heptacloro y su epóxido en el límite de
tolerancia (Prado y col. 1998).
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** IDA calculada en este estudio
Factor es de influe ncia en la presen cia de POs
ciertos factores como
La presencia de los plaguicidas organoclorados está relacionada con
o de lactancias y la
la edad de la madre, su origen ya sea rural o urbano, el númer
narios respondidos
alimentación. En la Tabla 3.10 se describen algunos datos de los cuestio
por las madres donadoras de leche humana.

sta a Madres
TABL A 3.10 Valores Promedio de Variables Provenientes de la Encue
Donadoras de Leche Huma na
Origen de la madre

Lactancias

Uso de plaguicidas

1

2

3

Rural

Urbano

Positivo

Negativo

55

29

24

43

65

34

74

didos por las madres
En los aspectos preliminares del análisis de los cuestionarios respon
tes fue de "1,2 días;
donadoras, se pudo valorar que la edad promedio de 76% de los lactan
fueron de segunda
que 50,95% de estos niños eran sujetos de una primera lactancia, 26,8%
rural de las madres se
lactancia y 22,2% de una tercera o subsecuente lactancia. El origen
31.5 % de las mujeres
ubicó en 39,8% y el 60,18% restante tuvo un origen suburbano. El
respondió que usó insecticidas en su casa o en el trabajo.
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El 76% de los niños
La edad de los niños se estratificó como se muestra en la tabla 3.12:
promedio de 7,2
cuya edad al muestreo se ubicaba entre 5 y 15 días, manifestó una edad
de edad según se
días; los niños fueron muestreados generalmente antes de los tres meses
aprecia en la correspondiente tabla.

Rango de

TABL A 3.12 Distribllción de la Edad de los Niños al Muestreo
Edad promedio (días)
edad de los niños Porcentaje de muestras

(días)
5-15

76

7,2

16-30

3,6

26,6

31-60

8,4

38

61-90

7,2

63

>90

4,8

178

México se calculó en
El tiempo de residencia promedio en zonas periféricas a la Ciudad de
fue de 3,1 kg. El
18 años y en sitios rurales en 3,5 años. El peso promedio del niño al nacer
del lactante se ocupó
94 % de las madres tuvo su principal actividad en el hogar, y el padre
cadas.
mayoritariamente en la industria (50%) y 31 % en actividades no clasifi
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madre con cuatro
uso o no uso de insecticidas. Las policategóricas: ocupación de la
les referentes a la
categorías y las del padre del niño con otras cuatro . Estas variab
ico y la escolaridad
ocupación permitieron tener una aproximación del status socioeconóm
de los padres .
o de lactancia y la
Variables como la edad de la madre , su origen rural o urbano, el númer
la contaminación de
alimentación materna se han encontrado relacionadas en el proceso de
Skaare y col. 1988;
matrices biológicas como la leche humana (Rogan y Gladen, 1985;
y col. 1999). En los
Mes, 1994; Waliszewski y col. 1996a; Albers y col. 1996; Torres
ntes (Fooken y
cuestionarios respondidos se describieron las que se consideraron pertine
1998) y el análisis
Butte, 1987; Tanabe y col. 1990; Czaja y col. 1997b; Waliszewski y col.
s de este fenómeno
estadístico permitió encontrar asociaciones y correlaciones multivariada
que refleja interacción entre variables (Méndez, 1992).

a) Estad ística descri ptiva para los cuestionarios
nas señalando ya
Se describieron las variables de los cuestionarios con sus medias y media
ti les 10 y 90% así
fuera su similitud o sus diferencias, se ha anotado el rango entre cuan
categóricas (Tabla
como la desviación estándar y el valor de probabilidad en variables
3.13).

de residencia en la
Las diferencias entre medias y medianas para edad del niño, años
tación habitual con
Ciudad de México o fuera, alimentación habitual con leche y alimen
87

tación con carne y
del niño y las ya comentadas de edad del niño al muestreo, alimen
alimentación con pescado.
(n=96)
TABL A 3.13 Estadística Descriptiva de las Variables del Cuestionario
Porcentil 10- Desviac. Probabilidad
Mediana
Media
Variable
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Estándar

Edad de la madre (años)

23,83

22

18 - 32,3

5,45

Peso de la madre (kg)

59,27

58,5

50 - 68,9

10,10

Peso del niño (kg)

3,11

3,1

2,55 - 3,72

0,487

Edad del niño (días)

35,13

8

6 - 81,2

65,44

Número de lactancia

1,9

2,0

1 - 3,3

1,188

Residencia en C. México

14,593

18

0-28

10,5

Años fuera de C. México

9,25

3,5

0-24 ,3

10,39

Peso madre al nacoNiño

64,4

64

53 ,7 - 73,3

10,35

Alimentación/leche

4,97

7

1,0-7 ,0

2,635

Alimentación/carne

2,468

2

0,7 - 5,0

1,67

AJimentación/verduras

5,33

7

2,0 -7,0

2,14

AJimentación/pescado

0,489

O

0- 1,3

0,739

Ocupaciónlhogar

0,947

NolUso insecticidas

0,708

Origen urbano

0,572

Origen rural

0,427
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3.3.4), dato anteriormente comentado.
de las Variables
FIGU RA 3.3 Representaciones Gráficas de la Estadística Descriptiva

CD -

!

~

1- '"

1- 30

1

• ""

2

•

3

1- 2•
¡-,.

,

•

7

•

Figura 3.3. l. Histograma y Diagrama de Caja del Número de Lactal/cia
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Figura 3.3.4 Representación de la Ocupación de la Madre

pondió a una primera
La Figura 3.3.1 indica que la mayoría de los sujetos de estudio corres
peso de la madre al
lactancia, dato anteriormente comentado. La Figura 3.3.2 describe el
Figura 3.3 .3 indica
nacimiento del niño cuyo máximo se ubicó estre 60 y 70 kilogramos. La
días a la semana y la
el número de sujetos que tuvo su máxima ingesta de carne entre 2 y 3
su tiempo al hogar,
Figura 3.3.4 muestra que la mayoría de las mujeres del estudio dedicó
lo cual está en relación directa con su status socioeconómico.
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O y en el 90% se
En el cuantil de 10% todos los plaguicidas presentaron el valor de
DDE y en menor
encontraron valores muy superiores a la mediana; ese fue el caso del
grado se apreció el mismo efecto en

~ -H

CH

,

epóxido de heptacloro y DDT, lo cual sugirió

que modificaron
situaciones de presumibles exposiciones ocupacionales o accidentales
tud considerable .
seriamente los estimadores promedio totales generando errores de magni
ilidad que refleja la
De hecho, en diversos trabajos se ha presentado esta acusada variab
(Albert, 1996;
diversidad de factores que influyen en las mujeres y su producto lácteo
cia relativamente
Waliszewski y col. 1998). La mayoría de las muestras presentó una presen
ciones inusuales
baja de esos residuos; de hecho , los casos específicos que referían exposi
sis operativa que
fueron del orden de 6-10%. Los valores encontrados apoyaron la hipóte
s eslabones de
había formu lado la presencia de estos plaguicidas persistentes en los último
las cadenas tróficas.
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Epóxido de heptacloro

0,06243

O

0,1279

0-0,1 869

Endosulfán 1

0,05608

O

0,1193

0-0,2 476

DDE

1,9207

0,435

6,2193

0-3,2 13

Dieldrín

O

O

O

O-O

Endrín

0,0047

O

0,0202

O-O

Endosulfán II

0,0226

O

0,1064

0-0,0 66

DDD

0,0573

0,005

0,0904

0-0,2 06

Endrín Aldehído

0,0327

O

0,0659

0 - 0,140

Endosulfán sulfato

0,0432

O

0,0965

0-0,1 54

DDT

0,1531

O

0,6522

0 - 0,220

" J.lg/g base grasa
b) Análisis bivari ado
les del cuestionarío,
Se describió el análisis bivariado de los plaguicidas con las variab
t de Student
anotando el coeficiente de correlación y la significancia de la prueba
prueba de ../ que se
correspondiente. Los valores significativos se presentan, así como la
rica.
hizo en el caso de encontrar valores significativos en una variab le categó
origen de la madre
Sólo se encontró significancia en el análisis bivariado de DDE con el
ewski y col. (1996a).
(p= 0,04) en concordancia con los resultados presentados por Walisz
con alimentación/pescado, y y-HCH con número de lactante se
la prueba de X2
encontraron tendencias que no fueron concluyentes. Cuando se realizó
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En las asociaciones

~-HC

ntos de estudio
El diseño de trabajo tuvo una representatividad parcial ya que los eleme
las condiciones del
fueron las muestras disponibles .y al estar limitadamente acotadas
turos, por lo cual,
muestreo, hubo poca homogeneidad. El diseño excluyó los niños prema
Hospital Matemoel 2,7-4,3% de prematurez estimado para los años 2000-2001 en el
de la Secretaría de
Infantil de Tláhuac, sitio del muestreo (Dirección General de Estadística
al de concentración
Salud) o hasta 12% calculado en el año 2001 para el caso del Hospit
icación personal)
"Luis Ayala Castelazo" de la Ciudad de México (Eguía , C., comun
rados, ya que dicho
subestimó en esa proporción los contenidos de plaguicidas encont
hubo otros factores
transtomo se ha asociado con altas concentraciones de DDE. Además,
al, el hábito de
que influyeron y no se tomaron en cuenta como el índice de masa corpor
tr6m y col. 1983;
fumar y el aumento de peso de la madre durante el embarazo (Wiks
Skaare y col. 1988; Albers y col. 1996).
divariadas: la 3.4.1
En la Figura 3.4 se presentan respue stas gráficas de tres asociaciones
cual se aprecia una
muestra la asociación entre y-HCH y número de lactancia en la
de lactante (Figura
tendencia de respuesta más pronunciada que con heptacloro y número
una respuesta del
3.4.2). Cuando se exploraron asociaciones con variables binarias se tuvo
y uso o no uso de
tipo de la Figura 3.4.3 que representó la asociación entre heptacloro
cativas.
insecticidas en la que las respuestas fueron semejantes y por tanto no signifi
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do de Heptac/oro
Figura 3.4.3 Influencia del Uso de Insecticida sobre Conteni

una ocurrencia de
Se buscó una relación entre la presencia de p,p' -DDE que apareció con
este tóxico en las
93% en las muestras estudiadas y quiso conocerse la presencia de
para la primera
diferentes lactancias. El patrón referido se presenta en la Figura 3.5
ión del valor
lactancia y para las segunda y tercera lactancias fue semejante a excepc
madre, se redujo la
máximo de 50 ppm. Se aprecia que a medida que aumentó la edad de la
informados por
cantidad de p,p' -DDE en la leche lo cual guardó congruencia con datos
y Polder (1990);
Norén (1988); Rogan y col. (1987); Galetin-Smith y col. (1990); Skaare
997b). La lactancia
Albers y col. (1996); Waliszewski y col. (1996a) y Czaja y col. (1
modo que permite
acumulada es una forma más precisa de considerar a esta variable, de
s y col. 1999;
una estimación objetiva del tiempo de excreción de los plaguicidas (Torre
no fue posible su
Waliszewski y col. 2000; López-Carrillo y col. 200 1). En nuestro caso
y edad promedio de
manejo ya que el 51 % de las muestras provenían de primera lactancia
los níños de 8 días.
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e) Estud io de Congl omera dos
que presentaron los
Considerando las semejanzas en la concentración de plaguicidas
73 sujetos agrupó
sujetos , se generaron 5 conglomerados. El conglomerado C # l con
mayor presencia de
valores altos de DDT, DDE Y endosulfán II; C # 2 agrupó 6 sujetos con
a 13 sujetos con la
un plaguicida cuando bajaba DDT, DDE y endosulfán II y C # 3 agrupó
se seleccionaron los
mayor contam inación de todos los POs. Al producir el dendrograma
suj etos. Al comparar
conglomerados # l Y #3 Y los otros fueron desechados por tener pocos
s de varianza, se
los 2 grupos en sus características del cuestionario por medio del análisi
el grupo 3 (p=O.02) y
observó una asociación signifi cativa entre la alimentación con leche y
3 (p=O.07). No se
una significancia marginal entre la alimentación con carne y el grupo
edad de la madre ,
encontraron diferencias significativas en los promedios de las variables:
de México, edad
origen de la madre , número de lactancia, años de residencia en la Ciudad
del niño, alimentación con pescado ni alimentación con verduras.
a que se muestra
Se generó una tipología diferente a partir de los cuestionarios de la maner
2 conglomerados
en la Tabla 3.15 para establecer correlaciones numéricas con los
les anteriormente
anteriores de plaguicidas y no se encontraron asociaciones con las variab
la asociación entre
citadas , pero se encontró que el análisis de la varianza aumentó
se hizo una prueba
consumo de leche y el grupo 3, y fue significativa (p=O.04) cuando
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Años en C. Mex Pocos
Años fuera

Muchos

Peso niño

Liger. Menor

Pocos
Mayor

Edad niño
Alimentación
Menor

Leche

Meno r

Mayor

Pescado

Máximo

Carne

Máximo

Verduras

Nulo

Menor

Mayor

el punto de vista
d) Se exploró una asociación entre los plaguicidas más importantes desde
el presente estudio y
de su naturaleza más tóxica y/o persistencia así como su ocurrencia en
ionados fueron:
los 4 conglomerados mencionados anteriormente . Los plaguicidas selecc

•
•
•

Heptacloro

•

DDE

•

DDT

~-HC

Epóxido de heptacloro

encontrando:
Que el grupo 1 se asoció con mayor contenido de
~-HC,

epóxido de heptacloro y DDE Y

ciones numéricas se
el 4 con mayor presencia de heptacloro y DDT. Al realizar las correla
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de residencia en la
agruparon niños con edad menor, de mayor lactancia, con menos años
; y en el grupo 3
Ciudad de México y con intermedia alimentación láctea por la madre
quedaron las madres con mayor alimentación con leche.
para el DDT y el
En este análisis se encontró una diferencia marginalmente significativa
mayor carga de grasa
patrón 3 (p = O, 1). Con mayor consumo de leche por las madres, hubo
una asociación al 5%
Yahí se encontró el residuo de plaguicida DDT. También se encontró
edio consumo de
(p= 0,05) entre p-HCH y los patrones I y 2, marcados con menor e interm
y col. (1999).
leche por las madres, dato en concordancia con los presentados por Torres
les número de lactancia y
f) Se generaron tres conglomerados que incorporaron las variab
alimentación con leche de la siguiente forma:
1) primera lactancia y baja alimentación con leche
2) bajas lactancias y alta alimentación con leche
3) lactancias mayores y alta alimentación con leche
correlación entre
y se exploró su correlación con la sumatoria DDT +DDE , no encontrando
s atípicos en el
ellas (p=0,36). Cuando se exploró la respuesta eliminando dos valore
para el grupo l con
contenido de DDE solamente se encontró una tendencia no' concluyente
cloro + epóxido
p= 0,19. Algo semejante sucedió al al asociar los mismos grupos con heptra
de heptacloro.
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o y el cualitativo,
Se hizo evidente una síntesis entre el paradigma cuantitativo, objetiv
s y condiciones
subjetivo. Los valores de los residuos de POs se vieron afectados por factore
trados guardaron
de vida de la población evaluada (Méndez, 1993). Los resultados encon
os en un contexto
una conexión estrecha con el medio social originario, están inmers
sta que describe
económico y cultural además de responder a un ámbito biológico, respue
una interacción compleja y dinámica.
la Madre con
FIGU RA 3.6 Interacción entre el N úmero de Lactancia y el Origen de
DDT+ DDE
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Los valores promedio de DDE.grasa para los conglomerados 1 y 2 fueron prácticamente
iguales y algo parecido sucedió con la desviación estándar y el rango . Sin embargo, para los
valores promedio de SHE.grasa (suma de heptacloro + epóxido de heptacloro con la grasa),
el conglomerado 2 con 15 elementos fue 4 veces mayor que el conglomerado 1 y se
confirmó que el rango de concentración del conglomerado 2 llegó a ser 2 veces mayor que
el primero. Esto significó una mayor potencia en la variable heptacloro + epóxido de
heptacloro al interaccionar con la grasa que la registrada por la interacción grasa con DDE.
Además el conglomerado 3 fue un subconjunto del conglomerado 2.

TABLA 3.16 Características de 3 Conglomerados con Variables Transformadas
Min-Max

Conglom/ Medias Dv. St.

Min-Máx.

merado/ DDE.grasa DDE.

DDE.

sujetos

SHE.grasa

SHE.Grasa

Grasa

Grasa

Conglo

Medias

sujetos

Dv. St.

SHE.
grasa

1153

1,205

1,16

0-6,16

1153

0,39

0,27

0-0,18

2/15

1,333

1,62

0-4,42

2/ 15

0,30

0,28

0,18-0,2 1

3/5

9,724

2,802

7,-13 ,9

3//4

0,08

0,08

0,13-0,15

Más aún, al analizar el promedio de la variable SDD.grasa (suma de DDT + DDE) para el
conglomerado 3/4 (datos no mostrados en la tabla) se le encontró aproximadamente 6 veces
mayor que para el conglomerado 2/ 15 con valores de 10,18 Y 1,8 para el promedio y
desviación estándar respectivamente y el rango alcanzó 7,57-14,27. Las correlaciones entre
SDD.grasa y DDE.grasa alcanzaron el valor de 0,97 mientras que la SHE.grasa con
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heptacloro y su epóxido.
Los modelos estadísticos propuestos, basados en la información bibliográfica de numerosos
estudios (Skaare y Polder, 1990; Tanabe y col. 1990; Gladen y Rogan, 1995; Albers y col.
1996; Czaja y col. 1997b) incluían las mismas variables pero la variabilidad de los datos no
permitió encontrar asociaciones de mayor potencia.
La mayoría de los estudios mencionados señaló asociaciones positivas con la edad de la
madre y origen rural así como una asociación negativa con el número de lactancia (Norén,
1983; Bouwman y col. 1990; Matuo y col. 1992; Waliszewski y co1.l996; Brunetto y col.
1996; Schoula y col. 1996; Torres y col. 1999). Sin embargo también se han encontrado
estudios que muestran la no asociación entre la presencia de residuos persistentes y las
variables mencionadas (Frkovic y col. 1996; Quinsey y col. 1996; Lacayo y col. 2000).
i) Dado que los heptacloros se encontraron en al análisis cuantitativo como objetables por
sobrepasar el IDA reglamentario, que se habían encontrado diferencias significativas para
alimentación materna con leche y marginal con alimentación con carne, que se estimó
importante la variable del contenido de grasa, se propuso un modelo logístico para
aproximarse al fenómeno de la contribución de factores en la presencia de plaguicidas
persistentes. Se encontró que a mayor edad de la madre menor contenido de grasa en la
leche (p<0,001 ), se vinculó el contenido de grasa con ocupación l (campo) del padre del
niño (p<0,05) que en la teoría del fenómeno expresa poca o nula vinculación. La
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explorados y se confirmó una asociación entre cantidad de POs y la grasa (p= 0,05). La
variable grasa y la ocupación 1 se corrigieron por edad de la madre; el modelo incorporó las
variables peso de la madre, edad del lactante, origen de la madre, alimentación con
verduras, número de lactante y no hubo significancia en el modelo.
j) Se exploró un nuevo modelo con una condición acerca del aumento en el número de
lactancia corregido por el origen de la madre y se hizo una regresión a pasos hacia delante
relacionándolo con heptacIoro. En el modelo inicial, no se encontró significancia. El
número de lactancia, edad de la madre y alimentación con carne no fueron significativos y
sólo resultó significativo el efecto de la alimentación con leche (p

=

0,02). No es que la

alimentación con carne no influyera, sino que debe estar integrada corno covariable en el
modelo. Un estimador estadístico puede indicar poca contribución en un modelo, pero su
vinculación en la teoría del fenómeno , aumenta el grado de certeza. Eso ha pasado en el
presente estudio, donde las contríbuciones numéricas son de baja significancia pero la
teoría apoya su participación en el fenómeno (Méndez, 200 1).
Un modelo de regresión múltiple permitió hacer una predicción de la concentración de
heptacIoro en función de los alimentos ingeridos y sus contribución grasa mediante una
gráfica de contornos. La Figura 3.7 indicó que a medida que aumentó la alimentación con
leche y bajó la alimentación con carne, los valores de contenido de heptacloro fueron
mayores. Con el objeto de valorar si la concentración de IDA para el heptacIoro + epóxido
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estadística descriptiva en la cual se indicó que a porcentil 90, el valor fue 1,3 veces por
semana. La literatura habla de una decidida influencia en poblaciones que lo consumen en
proporción de 100 g a la semana (Albers y col. 1996; Atuma y col. 1996; Norén y
Meironyté, 2000; Dewailly y col. 2000; Troisi y col. 2001; Bjerregaard y col. 2001), lo que
no ocurre en estos medios.
FIGURA 3.7 Predicción del Contenido de Heptacloro y Alimentación con
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entre variables.
Pudo apreciarse que la validez interna de la encuesta descriptiva fue limitada y se ajustó
mediante el análisis bivariado de los 16 plaguicidas y la categorización de variables en la
elaboración de modelos logísticos y de conglomerados. Se modelaron los efectos de las
variables de interés y se trató de eliminar los factores de confusión en los modelos
planteados. Algunos de ellos fueron: la diversidad de los momentos de la lactancia en cada
mujer o si la muestra era anterior o posterior al amamantamiento (Jensen, 1983), la
diversidad de tiempos transcurridos entre la alimentación materna y el amamantamiento.
La validez externa del estudio fue considerada aceptable, ya que permitió un grado de
extrapolación a una numerosa población de condiciones socioeconómicas, de edad y
hábitos alimenticios semejante a la unidad de estudio. El presente trabajo significó un
diagnóstico de una población suburbana donde la distribución de las variables en la unidad
de estudio fue semejante a la población de donde provenía. Las muestras disponibles
formaron una población de características semejantes a la originaria y ésta se definió a
partir de dichas muestras.
La validez del constructo fue considerada adecuada, sustentada por las pruebas de
calibración, coeficientes de correlación, recuperación, precisión y límites de detección.
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En las muestras de leche humana se encontró que ¿ -Heptacloro + epóxido de heptacloro y
aldrín + dieldrín sobrepasaron la norma internacional IDA 2,07 Y 2,42 veces con
frecuencias de 23,9% y 35,8% respectivamente. ¿-HCH, ¿-DDT y endrín estuvieron por
debajo de la norma mencionada. Estos resultados se refieren especialmente a 51 % de
madres de primera lactancia; afectan a 76% de niños de 8 días de edad y corresponden a
60,2% de madres de origen suburbano de edad entre 20-22 años.
Se encontró asociación positiva entre la presencIa del DDE y ongen de la madre;
asociaciones negativas entre edad de la madre con cantidad de grasa y presencia de DDE
con número de lactancia. Se estimaron contribuciones a la presencia de DDT por la
alimentación materna de leche y al contenido total de los POs por la alimentación con
pescado y una predicción de presencia de heptacloro con el aumento de alimentación
materna de leche y bajo consumo de came.
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homogénea.
Sería plausible que el abordaje de la presencia de plaguicidas organoclorados y la salud
pública se hiciese con un enfoque mutidisciplinario y se recomendaría la revisión de la
monnatividad en el uso de residuos peligrosos en el país en concordancia con los registros
analíticos, epidemiológicos y toxicológicos actuales en este rubro .
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RESUMEN: A través de cromatografía de gases con detector de captura de
electrones se determinaron los contenidos de residuos de plaguicidas
organoclorados presentes en cincuenta muestras de leche recombinada mexicana,
que contenían de acuerdo al fabricante aceites vegetales en lugar de grasa butírica.
Las frecuencias mayores se observaron para heptacloro (78 %) y a-HCH (64%). Los
contenidos mayores fueron para endosulfán I (0.44 ¡Lg/g base grasa) y su derivado
sulfatado (0.50 ¡Lg/g base grasa). No se detectaron residuos de J3-HCH, DDT, dieldrin
y endosulfán 11. Al compararse los datos obtenidos para las familias de plaguicidas
organoclorados con los LMR se encontró que (a+J3)-HCH y heptacloro + epóxido de
heptacloro tuvieron valores 2.0 y 3.5 mayores respectivamente, mientras que para
1:- DDT y sus metabolitos fueron 4.6 veces menores que el LMR.
(Palabras claves: residuos de organoclorados; leche recom binada; Ciudad de México).

LEVELS OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES IN RECONSTITUTED MILK
FROM MEXICO CITY
ABSTRAeT: Levels of organochlorine pesticide residues were measured by GCECO in fifty samples of reconstituted milk in Mexico City, which sustitutes butyric
fat for vegeta bies oils or animal fats. The upper frequencies were given for
heptachlor (78%) and a-HCH (64%). The higher contents were for endosulfan I (0.44
¡Lg/g fat base) and its sulfate metabolite (0.50 ¡Lg/g fat base). J3-HCH, DDT, dieldrin
and endosulfan 11 were absent. RML parameters were contrasted with obtained data
for the persistent families of organochlorine compounds and it was showed that
(a+J3)-HCH and heptachlor + heptachlor epoxide were up the RML 2.0 and 3.5 times
respectively whíle l:-DDT + metabolites were 4.6 times below the international limit.
(Key words: orga nochlorin e residues; reconstituted mifk; Mexico City) .

INTRODUCCiÓN
Entre las opciones alimenticias de los productos lácteos , se han desarrollado las
denominadas leches recombinadas y form ulas lácteas, que de acuerdo co n la legislación
sanitaria vigente en México se obtienen de la recomposición de ingredientes propios de la

MATERIALES Y MÉTODOS
Muestreo: El
de 1998 hasta abril
presentaciones, una
población total de 66

muestreo de leche recombinada se hizo entre los meses de febrero
de 2000. Consistió de dos marcas comerciales (A y B) en dos
concentrada de 500 mL y otra no concentrada de 1 L con una
muestras.

La extracción de la grasa se llevó a cabo según el método de Frank et al. (9); la
purificación de los plaguicidas se realizó por el método de Stijve, recomendado por la
Federación Internacional de Lechería (13) sustituyendo el éter de petróleo por hexano.
La cuantificación se realizó por cromatografia de gases con detector de captura de
electrones mediante un cromatógrafo Hewlett Packard 6890 con integrador de áreas. La
columna fue de 30 m x 0.25 mm D.I. con recubrimiento de fenilmetilsilicón al 5% y 0.25
¡¡m de espesor de capa .
Las condiciones del equipo fueron : temperatura del inyector 260°C; temperatura
del detector 320°C; gas de arrastre helio con flujo de 1 mUmin; gas auxiliar nitrógeno a un
flujo de 30 mUmin; volumen de inyección 1¡¡L con un programa de 35 minutos. Se usó el
método del estándar externo con una mezcla de 16 plaguicidas a una concentración de
20 ng/mL.
RESULTADOS Y DISCUSiÓN

Un estudio inicial de las leches recombinadas A y B indicó mayor contenido de
OCs, para 16 muestras de la marca A, (Tabla 1). Dichas muestras tuvieron en promedio
4 plaguicidas siendo los contenidos más altos para heptacloro con 0.52 ¡¡g /g base grasa y
0.31 ¡¡g/g base grasa de endosulfán sulfato. Frecuencias más altas que 50% se
presentaron en a-HCH , heptacloro y aldrín.
Por otro lado, 16 muestras de leche B registraron en promedio 3 plaguicidas. La
presencia de aldrín en todos los casos con una concentración de 0.12 ¡¡g/g base grasa,
fue semejante al de la leche A (0.15 ¡¡g/g base grasa). a-HCH estuvo presente en 50% de
los casos con una concentración media de 0.05 ¡¡g/g, seis veces menor que la leche A,
mientras que el epóxido de heptacloro manifestó una frecuencia de 35.8% con 0.12 ¡¡g/g
base grasa, aproximadamente el doble de la leche A. No se detectaron OCs como [3-HCH,
p,p'-DDT, p,p'-DDD, dieldrin, endosulfán I y endosulfán sulfato. Las diferencias entre las

2

y-HCH
o-HCH
Heptacloro
Aldrín
Epóxido de heptacloro
Endrín
p,p'-DDE
p,p'-DDD
p,p'-DDT
Dieldrín
Endosulfán I
Endosulfán II
Endrín aldehído
Endosulfán sulfato
N. D. no detectado

0.02
0.14
0.52
0.15
0.05
0.6
0.2
0.25
0.2

6.25
6.25
62.5
56.25
12.5
6.25
12.5
37.5
6.25

0.13
0.06
0.31

12.5
6.25
25.0

N.O.
N.O.

N.O.
N.O.

0.02
0.14
0.21
0.12
0.12
0.41
0.05

7.1
7.1
68.8
100
35.8
14.3
21.4

0.05
0.27

14.3
7.1

N.O.
N.o.
N.o.
N.o.
N.O.

Los valores encontrados para la población total de estudio (Tabla 2) mostraron
frecuencias superiores al 50% para a.-HCH y heptacloro. Frecuencias menores o iguales
al 22% se encontraron en diez plaguicidas y se observó la ausencia de ~- HC
, p,p'-DDT,
dieldrín y endosulfán 11.
Las concentraciones más elevadas se registraron en endosulfán I y su derivado
sulfatado así como en endrín y su aldehído. El contenido de heptacloro de 0.26 ¡tg/g base
grasa y de su metabolito, el epóxido de heptacloro en concentraciones prácticamente
iguales, dio una relación muy cercana a 1, la cual no pareció indicar una contaminación
antigua.
Los OCs ~ -HC
, p,p'-DDE y epóxido de heptacloro se han clasificado entre los
plaguicidas más persistentes (3, 10, 12), razón por la cual las legislaciones locales e
internacionales buscan abatir estos contenidos ya que sus efectos tóxicos se han
comprobado (5, 8). En este estudio, la ausencia del isómero ~- HC
, y las frecuencias de
6% en p,p'-DDE y del 12% en epóxido de heptacloro redujeron el efecto contaminante de
las muestras, pero los resultados marcaron la atención sobre el 78% de frecuencia de
heptacloro y el 64% de a.-HCH .
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Endrín
p,p'-DDE
p,p'-DDD
p,p'-DDT
Dieldrín
Endosulfán I
Endosulfán II
Endrin aldehido
Endosulfán sulfato
N. D. no detectado

0.098-0.6
0.063-0.113
0.02-0.525
N.D.
N.o.
0.285-0.604
N.D.-0.165
0.228-0.871
0.034-1 .925

8
6

0.29±0.218
0.09±0.025
0.18± 0.145

22

0.44±0.116

18

0.45±0.227
0.50 ± 0.687

14
14

El contenido de p,p'-DDE de 0,09 fue 6 veces menor que el referido por
Waliszewski el al. (1998) (21) para leche de vaca en una zona tropical mexicana que
correspondió a 0.53 fLglg base grasa. El valor medio encontrado para heptacloro de 0.26
fLglg base grasa fue casi dos veces el LMR (6) permitido para heptacloro + epóxido de
heptacloro en leche vacuna . Noa el al. (1992) (17) , citaron un contenido total de
heptacloro con porcentil 90, de 0.0125 fL919 base grasa, para leche cruda de vaca . La
presencia de (a + ~ )-HC
de 0.20 fLglg base grasa fue menor que 0.375 registrada por
Pinto el al. (1990) (19) en leches pasteurizadas chilenas . Sólo un caso manifestó
contenido de lindano con una concentración de 0.019 fLglg base grasa , la cual fue más
baja que la cifra referida por Barceló y García (1987) (4) de 0.055 fLglg base grasa en
leches UHT españolas o la de Maitre el al. (1994) (15) de 0.042 fLglg base grasa para
leches argentinas. La frecuencia de endrin, aunque fue sólo de 8%, con rango de
concentración inferior de 0.098 fLglg base grasa, presentó un valor objetable cuando se
comparó con el LMR de 0.02 fL919 (7), ya que rebasó la norma 5 veces. Los endosulfanes
manifestaron valores semejantes entre si, acusando las concentraciones más altas de
0.44 y 0.50 fLglg base grasa, siendo superiores a los registrados por Maitre el al. (1994 )
(15) de 0.017 fLglg base grasa.
En la Tabla 3 se comparan las sumatorias de tres familias de OCs frente a los
Limites Máximos de Residuos permitidos (7) . La sumatoria de HCH rebasó la norma 2
veces (11), mientras que la L:-Heptacloro + epóxido de heptacloro fue 3.5 veces más alta;
en cambio la sumatoria del DDT y sus metabolitos fueron 4.6 veces inferiores al valor
permisible del límite fijado por el organismo internacional para leche vacuna , el cual se ha
tomado como criterio de comparación ya que el consumo es equivalente. Asimismo, este
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para lactantes, Awhasti y Ahuja (1995) (2) en la India reconocieron un contenido promedio
de HCH total de 0.082 fl9/9 base grasa, 2.4 veces inferior al aqui registrado mientras que
Picó el al. (1995) (18) en España encontraron 11 .5 ng/ml de p,p'-DDE valor 7.8 veces
inferior al encontrado aqui, así como 13,5 ng/ml de heptacloro en fórmulas para lactantes
dato 19.2 veces inferior comparado con los contenidos de residuos en leche recombinada.
Tabla 3. Comparación del contenido de plaguicidas organoclorados en leche
recombinada A y el Límite Máximo de Residuos; n=50./ Comparison between
organoch/orine pesticide residues of reconstituted milk and RML values
Familias de plaguicidas
fl9/9 base grasa
LMR fl9/9 base grasa*
0.20
0.10**
¿-a + p-HCH
¿-Heptacloro + epóxido de
0.56
0.15
heptacloro
¿-p ,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'0.27
1.25
DDD
*(7)
**( 11 )
Se estudió otro criterio de valoración al comparar los resultados encontrados en
relación a la Ingesta Diaria Admisible (IDA) (8) . De modo que si un niño de 20 kilogramos
de peso ingiriese 500 mL diarios de leche que contiene 3.0% de grasa, según refiere la
etiqueta comercial de la leche recombinada mexicana, incorporaría los valores
presentados en la Tabla 4. Las cifras manifiestan que la presencia de ¿-HCH es 52 veces
menor que la permitida y ¿-DDT unas diez veces más pequeña. A pesar que el heptacloro
+ epóxido de heptacloro se manifestaba como un dato muy objetable por el LMR, el valor
calculado de IDA no refleja la misma gravedad.
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Cuando la leche recombinada se presenta con un volumen de 500 mL debe
adicionarse de agua para su consumo , por lo tanto la concentración de grasa sería el
doble de la leche envasada en 1 L. Con objeto de conocer si había diferencias en las
dos presentaciones comerciales , se compararon los resultados obtenidos con una
finalidad teórica , ya que la concentración final de OCs sería equivalente en el
consumo. La figura 1 pone de manifiesto estos valores donde se apreció que la leche
en su presentación concentrada tuvo mayor contenido de OCs, siendo
significativamente diferentes para a-HCH , y-HCH, epóxido de heptacloro, endosulfán 1,
endosulfán 11 , endrín aldehido y endosulfán sulfato (p<0.05).
Fígura 1. Presencia de plaguicidas organoclorados en dos presentaciones de la
Leche Recombinada A).! Organochlorine pesticide residues in two forms from
reconstituted mi/k A
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La presencia de u-HCH, posiblemente derive del uso de HCH técnico que lo
contiene como impureza . El contenido de DDT y sus metabolitos no representa una
situación de riesgo alimentario en estas leches recombinadas ya que está muy por debajo
de las normas internacionales, tanto para LMR como IDA.
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