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Introducción

1. INTRODUCCIÓN

Los materiales para elaborar los envases empleados en la Industria de Alimentos
pueden ser polímeros plásticos, celulósicos, vidrios ó metálicos. Los envases funcionan
como contenedores de los alimentos, brindan protección contra agentes externos (ej.
polvo, microorganismos, humedad, etc.), presentan al alimento en una forma conveniente,
fácil de consumir y además atraen a los consumidores por su presentación e informan
acerca de su contenido, características nutricionales, entre otras funciones (Robertson,
1993;Jenkins, 1991).

El envase por sí mismo no es un material inerte y puede transferir sustancias hacia
el alimento envasado. Por razones de salud, se debe asegurar que no exista sustancias
procedentes del envase que migren hacia el alimento y que puedan provocar que
represente un riesgo toxicológico, que organolépticamente sea inaceptable para el
consumidor o que esté contaminado (Watson, 1995).

Las sustancias presentes en envases de plástico que si pueden migrar son los
compuestos de bajo peso molecular que se encuentran en la matriz polimérica. Estos
pueden ser básicamente residuos (monómeros, oligómeros, disolventes, etc.),
coadyuvantes de la polimerización (catalizadores, inhibidores, aceleradores, etc.) así
como sustancias adicionadas para facilitar el procesamiento y/o modificar las
características del material final (Ej. Plastificantes: ftalatos), compuestos procedentes de
la descomposición ó reacciones colaterales del polímero y sustancias adyacentes al
material, tales como adhesivos en películas laminadas, barnices y tintas de impresión
(Cátala, 2000).

La migración no es sólo una propiedad de un aditivo o un componente englobado
en un polímero, sino que se ven involucrados las sustancias transferibles, la matriz
polimérica, el alimento, así como los factores ambientales (Cátala, 2000).

Aunque en la presente investigación no se realizan pruebas de migración de los
aditivos presentes en el envase, es importante abordar el tema, debido a que es la forma
en que tales aditivos pueden contaminar al alimento y si en este último, la cantidad de
lípidos es grande, la absorción de estos aditivos en el organismo puede incrementarse y
por lo tanto, provocar un mayor daño en los órganos internos de nuestra unidad
experimental.

1.1. Ftalatos

Los envases de plástico pueden ser rígidos, semirígidos y flexibles. En el grado de
flexibilidad influyen los plastificantes, los cuales son líquidos de baja volatilidad que
facilitan el movimiento interno de las cadenas de los polímeros (Robertson, 1993; Driver,
1970). Como plastificantes se usan combinaciones de diferentes compuestos, siendo los
más utilizados, los esteres del ácido ftálico, conocidos como ftalatos.

En la figura 1, podemos observar las estructuras químicas de los ftalatos que
fueron estudiados en la presente investigación. Las diferencias en la estructura y
naturaleza química de los grupos unidos al ácido ftálico, provocan que tengan diferentes
propiedades tanto desde el punto de vista analítico como toxicológico.

Su volatilidad permite que puedan ser analizados por cromatografía de gases.
BBP tiene el menor peso molecular entre los tres, por lo tanto, cuando este eluye a través
de la columna capilar, tendrá un tiempo de retención menor que los otros dos. El peso
molecular de DEHP y DNOP es igual, pero la interacción que ejercen, las cadenas
hidrocarbonadas ramificadas presentes en DEHP y las cadenas hidrocarbonadas
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lineales presentes en DNOP con la fase estacionaria de la columna capilar, provocan que
el tiempo de retención sea diferente.

Figura 1.- Estructuras químicas de a) Oi-2-(Etil Hexil) Ftalato, b) Butil Bencil Ftalato y c) Di-n-
Octil Ftalato.

Desde el punto de vista toxicológico, la complejidad de los grupos que forman el
diéster con el ácido itálico, provoca que algunos sean más tóxicos que otros. BBP tiene
un anillo aromático, presente en el grupo bencilo. Esto lo hace ser el más tóxico de los
tres ftalatos, ya que su LD50 reportada es de 13500ppm (Gangolli,1999). DEHP tiene
cadenas hidrocarbondas ramificadas formando el diéster y tiene una LD50 reportada de
SOGOOppm (Lewis, 1989). Por último, DNOP tiene cadenas hidrocarbonadas lineales y
tiene una LD50 reportada de 54000ppm (NTP, 2000).

La cantidad de ftalatos puede variar desde 1 hasta un 50% del peso total del
envase (Robertson, 1993). Di-2-(Etil Hexil Ftalato) (DEHP) migra de el plástico al
ambiente: ha sido detectado en agua, alimentos (Latini et al, 2000; Bluthgen, 2000;
Tsumura et al, 2001; Sharman et al, 1994) y es considerado como un contaminante
ampliamente distribuido (Latini et al, 2000).

También se ha encontrado que la velocidad de migración de los ftalatos se
incrementa con la temperatura (Ley de Arrhenius) (Watson, 1995). Un ejemplo de este
hecho ocurre al calentar los alimentos en horno de microondas cubiertos con películas
plastificadas de Cloruro de Polivinilo (PVC). La probabilidad de que alimentos con altos
contenidos de grasa estén contaminados con ftalatos aumenta, debido a que los ftalatos
son sustancias lipofNicas y por lo tanto su migración desde el envase hacia el alimento se
ve favorecida (Schwartz, 1996).

Se ha reportado la presencia de DEHP en alimentos debido al empleo, por parte
de los operarios, de guantes que se usan en su preparación. Por ejemplo, en el pollo se
ha encontrado 0.08 mg de DEHP por kilo de pollo crudo, después de freído 13.1mg/kg y
después de envasado 16.9mg/kg. Esto se explica debido a que la migración de DEHP se
favorece por el empleo de alcohol para esterilizar los guantes de PVC (Tsumura et al,
2001).

1.2. Toxicidad

La Toxicidad ha sido definida como cualquier efecto dañino de una sustancia
química en un organismo. La Toxicología se puede definir como la ciencia que estudia los
efectos dañinos de las sustancias extrañas al organismo (xenobióticos), sobre los seres
vivos. Cualquier sustancia xenobiótica se puede considerar potencialmente tóxica. La
lexicología es una parte de la farmacología, cuyo objetivo es el estudio de la interacción
molecular y química entre las sustancias xenobióticas y los organismos vivos (Totah,
2001).
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Cuando una sustancia xenobiótica produce daño y trastornos fuertes al estar en
contacto con un organismo, se denomina tóxico. Toda sustancia, inclusive el agua pura,
puede ser tóxica en cuanto la dosis se eleve a un cierto nivel (Totah, 2001).

1.2.1. Toxicidad Aguda

La Toxicidad Aguda ha sido definida por la Organización para la Cooperación
Económica y el Desarrollo (OECD), como los efectos adversos que ocurren dentro de un
período corto de tiempo de la administración de la dosis única ó múltiple de una sustancia
dada en un período menor a 24 horas (Mayes, 1989).

La LD50 de una sustancia, es aquella dosis única ó dividida y administrada en un
período menor de 24 horas que provocará la muerte del 50% de la población. La LD50 es
un valor impreciso, no es una constante biológica, pero valores aproximados son
suficientes para propósitos prácticos. El valor numérico de LD50 ha sido empleado para
clasificar y comparar la toxicidad de diferentes sustancias químicas (Hayes, i989).

1.2.2. Toxicidad Subcrónica

Los estudios de Toxicidad Subcrónica, están diseñados para examinar los efectos
adversos que resultan de la exposición repetida a una sustancia química, durante cierto
período de tiempo de vida del animal. Este tipo de estudios puede dar una información
valiosa de la toxicidad acumulativa de una sustancia en los órganos blanco y de tolerancia
fisiológica y metabólica de la exposición prolongada a una sustancia a una dosis
relativamente baja (comparada con las dosis empleadas en un estudio de Toxicidad
Aguda) (Hayes, 1989).

Al monitorear diferentes parámetros, incluyendo las observaciones
histopatológicas, una gran variedad de efectos adversos pueden ser detectados. Los
resultados de estos estudios pueden ayudar a seleccionar las dosis para estudios de
Toxicidad Crónica, Reproductiva ó de Carcinogenicidad. Estos estudios también son
valiosos al establecer dosis en las cuales los efectos toxicológicos no son evidentes, el
cual es crítico al establecer los riesgos de exposición (Hayes, 1989).

1.3. Riesgos debido a la nutrición

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO, 2002), el consumo de grasa a nivel mundial ha mantenido un
aumento constante (figura 2). En países en desarrollo, el consumo per capita promedio
de grasa se ha incrementado de 98 a 128 gramos por día, mientras que en países en vías
de desarrollo el incremento se ha dado de 28 a 49 gramos.

Aunque la cantidad de grasa consumida en países en vías de desarrollo es menor
que la observada en países desarrollados, las políticas establecidas para que aumente su
consumo, pueden ser contraproducentes en áreas urbanas donde se puede llegar a
consumir exceso de grasa (FAO, 2002).

México se encuentra entre los tres países con mayor obesidad y sobrepeso en el
mundo por encima incluso de Estados Unidos, reporta la última Encuesta Nacional de
Nutrición.
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Figura 2.- Tendencias en el consumo mundial de grasa por persona por día.

En 1999, el 52.5 por ciento de las mujeres mexicanas de entre 12 y 45 años de
edad presentaban sobrepeso u obesidad, mientras que en 1988, fecha en que se realizó
la última encuesta, esta cifra se ubicaba en un 35 por ciento (Instituto Nacional de Salud
Pública, 1999), lo cual indica un incremento del 17.5%.

En la tabla 1, podemos observar también, que ha sido mayor el porcentaje de
incremento de mujeres con sobrepeso (14.4%), al porcentaje de incremento de mujeres
con obsesidad (3%), entre 1988 y 1999.

Tabla 1. Comparación de porcentajes de sobrepeso y obesidad en mujeres y niños menores
de 5 años entre 1988 y 1999.

1988 1999
Mujeres
% con Sobrepeso
% con Obesidad
Total
Niños menores de 5 años
% con Sobrepeso y Obesidad

16.4
18.7
35.1

4.7

30.8
21.7
52.5

5.4

Las discrepancias en la exposición de la población a los ftalatos varía debido a las
diferencias en cuanto a tipo de alimentación, edad, sexo, naturaleza étnica y localización
geográfica (National Toxicology Program, 2000).

La exposición a los ftalatos debido a la dieta puede variar ampliamente
dependiendo del tipo de alimento consumido y el tipo de materiales en los que está
envasado el alimento. La determinación de los niveles de exposición a los ftalatos debido
a la dieta es difícil de calcular debido a la gran variedad de cantidades de ftalatos
encontradas en alimentos de diferentes países y al cambio de estos niveles con respecto
al tiempo (National Toxicology Program, 2000).

En un estudio conducido por el Programa Internacional de Seguridad Química
(IPCS) en Ontario, Canadá, se tomaron muestras de alimentos entre 1985 y 1988 y se
encontró BBP en yogurt (0.6 ug/g), queso cheddar (1.6 M9/9) Y mantequilla (0.64 ug/g).
Para estimar la exposición de la población se asumió un peso corporal de 70 kilos y un
consumo diario de 13.61g de mantequilla, 3.81g de queso cheddar y 1.54g de yogurt,
resultando en 2 ug/ kg de peso corporal / día.
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Por otra parte, en 1993, en Inglaterra, el "Ministry of Agriculture, Fisheries, and
Food" (MAFF), detectó BBP en carne de res (0.09 ug/g), pollo (0.03 ug/g), huevo (0.09
ug/g) y leche (0.002 ug/g). Debido a esto, reportan un consumo estimado de 20 ug de
BBP/ persona / día.

Los ftalatos son solubles grasas, por lo tanto, es común encontrarlos en alimentos
con elevado contenido de ellas como el queso, mantequilla y margarina. Además se
pueden acumular en la grasa corporal (Warhurst, 2000).

En México, como ya se describió anteriormente, la obesidad va en aumento, por lo
tanto existe una mayor probabilidad de acumulación en el tejido graso y además, la gran
cantidad de alimentos con elevado contenido de lípidos que se consumen en nuestro
país, ponen en un riesgo toxicológico particularmente grave a la población.

En México, debido a nuestra cultura culinaria, es común que los alimentos sean
guisados ó pasados por aceite, por ejemplo, la sopa de arroz, los frijoles refritos, la
milanesa empanizada, las quesadillas, enchiladas, flautas, sopes, chiles rellenos, etc.

Aunado a lo anterior existen productos lácteos como la crema, leche, queso
fundido, mantequilla, margarina, entre otros aderezos, que pueden acompañar a los
platillos mencionados, que hoy en día, están siendo envasados en materiales poliméricos
plásticos, cada vez con mayor frecuencia como se discutirá posteriormente (AMEE,
2003).

Si los ftalatos están presentes en tales envases pueden migrar hacia el alimento
graso fácilmente, gracias a su naturaleza lipofílica y posteriormente podrán absorberse
con mayor facilidad en el organismo debido a la grasa que añadimos a los alimentos al
guisarlos antes de consumirlos.

1.4. Legislación de aditivos presentes en envases para alimentos.

A pesar de la gran cantidad de investigaciones sobre la toxicidad del DEHP en
animales y en humanos, algunas organizaciones lo consideran de baja toxicidad (ACSH,
1999). Sin embargo, otras organizaciones han prohibido su uso (UE, 2000).

En el Reino Unido los ftalatos ya no son usados en la fabricación de la mayoría de
los envases que se encuentran en contacto con los alimentos (MAFF, 1996). La Agencia
de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA, 2003) de Estados
Unidos, a clasificado a DEHP como posible agente carcinógeno.

El DNOP constituye el 20% de una mezcla comercial de ftalatos, la cual esta
presente en una gran variedad de productos presentes en el hogar como en lo pisos,
mangueras para jardín, guantes de vinil y zapatos. Aunque el Butil Bencil Ftalato está
aprobado para su uso como aditivo indirecto alimenticio en el sello usado para envases
para alimentos, no se permite más de O.Smg por pulgada cuadrada de material polimérico
(FDA, 1999).

En Diciembre de 1999 se prohibió el uso de los siguientes plastificantes en Europa
(1999/815/UE) para la fabricación de juguetes de PVC para niños menores de 3 años
(UE, 2000) debido a que ha sido demostrado que estas sustancias causan daño en
hígado, riñon y gónadas de animales en experimentación (Albro, 1986, 1989):

Di-(2Etil Hexil) Fialaio (DEHP) Di-lso-Non¡¡ Ftalato (DINP)
Butil Bencil Ftalato (BBP) Di Butil Ftalato (DBP)
Di-n-Octil-Ftalato (DNOP) Di-lso-Decil-Ftalato (DIDP)
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Cantidades críticas de ftalatos son liberados cuando los bebés (especialmente
aquellos que están dentando) chupan y muerden estos juguetes fabricados con ese
propósito (MAFF, 2000). La legislación vigente en Inglaterra en el año 2000 estableció
que no se debe añadir más de 5mg de ácido isoftálico por kilo de plástico (MAFF, 2000).

La salud humana junto con la seguridad y calidad alimentaria son de suma
importancia y requieren legislaciones para asegurar que existe el control necesario sobre
cualquier sustancia que pudiera ser transferida al alimento a través del envase. La forma
más efectiva para conseguir este control es establecer límites de migración. Lo anterior
solamente se logra realizando pruebas de compatibilidad y de migración total y específica
de componentes procedentes de los envase en los alimentos o en sustancias que simulan
los mismos (Rojas, 1999; Cátala, 2000).

En México, es evidente que en los últimos años el uso de envases plásticos se ha
incrementado debido a la versatilidad que ofrecen. Como se observa en la tabla 2, el
incremento en el empleo de estos materiales entre 1995 y 1999 fue de un 55%, muy por
encima del incremento en el uso de otros materiales como el metal (35%), vidrio (27%) y
celulósicos (21%) y esto aunado al hecho de que no existe ninguna Norma Oficial
Mexicana (SSA, 2003) que regule el uso de estos plastificantes, también incrementa el
riesgo toxicológico al cual está expuesta la población mexicana.

Tabla 2.- Materiales empleados para la elaboración de envases en México (en miles de
toneladas). Fuente: Asociación Mexicana de Envases y Embalajes (AMEE, 1999)

METAL
VIDRIO

PAPEL Y CARTÓN
PLÁSTICO

TOTAL

1996

369
2,134
1,771

602
4J876

1996

407
2300
1890

672
5269

1997

435
2,433
13*4

763
5575

1998

473
2,625
2.093

845
6JD36

1999

499
2?04
2.135

935
6273

%var
95vs99

35%
27%
21%
55%
29%

Recientemente, la AMME, en su revista bimestral (Noviembre / Diciembre 2002,
No. 52, p.11) reportó el empleo de diferentes materiales en la elaboración de envases
durante el 2002. El uso del metal fue de un 16.9%, el vidrio de un 18.4%, los materiales
poliméricos plásticos del 25.6% y los celulósicos de un 38%. Esto nos indica que de 1999
al 2002, los materiales poliméricos plásticos, han pasado del tercer al segundo lugar
como uno de los materiales más empleados para la fabricación de envases.

1.5. Efecto toxicológico de los ftalatos en el humano.

Existen estudios que indican una posible afinidad entre los ftalatos y la proteína de
unión de las hormonas sexuales (SHBG), principalmente en niños donde la concentración
en plasma de hormonas sexuales es baja (Hodgert et al, 2000). Otros estudios reportan
esteres de ftalatos en el suero de niñas con desarrollo prematuro de pecho (telarquia,
figura 3) (Colon et al, 2000).

Figura 3.- Niña de 22 meses de edad con telarquia
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Dibutil ftalato (DBP) y Di ¡so butil ftalato (DiBP) tienen impacto en el ADN de las
células mucosas humanas y en los linfocitos, respectivamente (Kleinsasser et al, 2001).
Los pacientes que reciben tratamiento de diálisis durante largos períodos de tiempo
pueden presentar enfermedad policística en riñon (lo cual provoca un aumento en el
tamaño del riñon, debido a la acumulación de líquido, provocado por la deformación de
las nefroñas) debido a las sondas de plástico flexible usadas (Crocker et al, 1988,
Woodward, 1990).

La incidencia de cáncer testicular se incrementó de 1979 a 1991 en un 55% en
Inglaterra y Gales (Cáncer Research Campaign Data, January 1998). Se cree este tipo de
cáncer es el resultado de perturbaciones hormonales provocadas por sustancias químicas
(perturbadores endocrinos, ej. Ftalatos) que afectan el desarrollo de los testículos, antes
de que el individuo nazca (Skakkebaek et al, 1998).

La evidencia recopilada hasta el momento, indica que principalmente los órganos
blanco de los ftalatos tanto en humanos como en animales en experimentación son
hígado, riñon y gónadas, por lo tanto, las lesiones que estos pudieran presentar serán
evidencia de la toxicidad de cada ftalato. Esto nos lleva a estudiar la fisiología normal de
estos órganos para así entender mejor los efectos tóxicos de los ftalatos.

1.6. Fisiología humana del hígado, riñon y gónadas.

1.6.1. Hígado (Cormack,1987)

El hígado es un órgano café rojizo, es el principal órgano metabólico y además es
la glándula compuesta más grande. Está formado por dos lóbulos, siendo el derecho más
grande que el izquierdo. Está formado por parénquima y estroma. En el parénquima se
encuentran las células epiteliales de origen endodérmico, es decir los hepatocitos. El
estroma está formado por tejido conectivo de origen mesenquimatoso.

Los hepatocitos secretan bilis hacia el duodeno por el conducto biliar. El 75% de la
sangre que recibe es de tipo venosa vía vena porta desde el intestino delgado. El resto es
sangre arterial y llega al hígado por medio de la arteria hepática. Las secreciones
externas son excretadas por los canalículos biliares y las internas son liberadas al flujo
sanguíneo.

Como se observa en la figura 4, parte de cada hepatocito está adyacente a un
canalículo biliar y otra parte a un vaso sanguíneo. En el tejido humano no existen los
septos interlobulares. Los hepatocitos están dispuestos en una forma radial y convergen
en la vena central. Existen de 2 a 4 conductos portales que son equidistantes de la vena
central.
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1 Vena Central.
2 Sinusoide.
3 Núcleo de Células endotelíales.
4 Eritrocitos en los sinusoides.
5 Sinusoides.

6 Arteria hepática.
7 Duelos biliares.
8 Vena porta.
9 Septo interlobular.
10 Límite de células hepáticas.

Figura 4.- Sección transversa de tejido hepático, teñido con hematoxilina - eosina.
Aumento: 285 x (Di Fiore, 1987)

14
13

11 Células nepaticas.
12 Arteria hepática.
13 Vaso linfático.
14 Ductos biliares.

5

6

7

8

10

En los hepatocitos las mitocondrias son numerosas. También contienen
peroxisomas. En algunas especies distintas al hombre, los peroxisomas tienen la enzima
urato oxidasa, la cual metaboliza los uratos. Como el hombre no la tiene, entonces
excreta ácido úrico en la orina.

Los hepatocitos son responsables de llevar a cabo un número importante de
reacciones de transformación y conjugación, eliminando de esta forma ciertos
compuestos tóxicos endógenos ó exógenos. Por ejemplo, el amoniaco que es formado
durante la desam¡nación de los aminoácidos puede llegar a ser tóxico si llega a ciertos
niveles de concentración. Los hepatocitos transforman este amoniaco en urea que no es
tóxico y se elimina por vía renal.

Así como secreta los constituyentes biliares, también libera un gran número de
secreciones internas en sangre. Los hepatocitos absorben el exceso de glucosa en
sangre y bajo la influencia de la insulina del páncreas convierten esta glucosa en
glucógeno. Cuando el nivel de glucosa disminuye, convierten el glucógeno en glucosa y lo
liberan a sangre.

Los hepatocitos secretan albúmina, fibrinógeno y la mayoría de las globulinas en
sangre. La secreción de proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso pasan
a través del complejo de Golgi y son liberados por exocitosis de las superficies
sinusoidales a sangre.
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Enzimas presentes en hígado.

Fosfatasa Alcalina

La fosfatasa alcalina (ALP) está formada por un grupo de enzimas que catalizan la
hidrólisis de esteres de monofosfato. Isoenzimas de ALP son encontradas casi en cada
tejido, estando en mayor concentración en hígado, hueso, intestino, riñon, placenta y
leucocitos. La enzima está unida a membranas microsomales intracelulares y no es
secretada al exterior de la célula. Debido a esto la cantidad de esta enzima en suero
aumenta sólo si se presenta daño celular (Mayes, 1989).

Transaminasas

La Alanina Aminotransferasa (ALT) cataliza la transferencia de un grupo amino de
la alanina al oxoglutarato para producir glutamato. La Aspartato Aminotransferasa (AST)
cataliza la transferencia de un grupo amino del aspartato al oxoglutarato para producir
glutamato (Mayes, 1989).

El valor diagnóstico de AST y ALT está manifestado en la localización de las
enzimas. El citoplasma contiene AST y ALT, mientras que en la mitocondria sólo existe
AST. La mayor parte de AST es encontrada en el citoplasma, pero niveles excesivos de
AST en suero, sin cambios en ALT, permitirá diferenciar el sitio que es dañado por la
sustancia tóxica. Los niveles de AST y ALT en suero se elevan en caso de necrosis
hepática aguda, obstrucción extrahepática, hepatomegalia y mononucleosis infecciosa
(Mayes, 1989).

1.6.2. Riñon (Tortora, 1981)

Los ríñones constituyen un sistema excretor que elimina las sustancias no
deseadas de la sangre. La mayor parte de estas sustancias son productos terminales de
las reacciones metabólicas y principalmente son la urea, el ácido úrico, los fenoles, los
sulfates y los fosfatos. Además de excretar estas sustancias de desecho, regulan las
concentraciones de la mayor parte de los iones de los líquidos corporales para controlar el
balance osmótico en el organismo.

La función principal del aparato urinario está a cargo de las nefronas. Las demás
partes de este aparato son conductos de paso y áreas de almacenamiento. Las nefronas
llevan a cabo tres funciones importantes: 1) regulan la concentración y el volumen
sanguíneo al extraer agua y solutos en forma regulada; 2) participan en la regulación del
pH sanguíneo y 3) también extraen desechos tóxicos de la sangre.

Las nefronas, en lo esencial, consisten en un túbulo renal y su componente
vascular. La nefrona se inicia a manera de una taza de pared doble, la cápsula
glomerular, que se sitúa en la corteza renal, como se puede observar en la figura 5. La
pared externa o capa parietal está compuesta por epitelio plano simple y el espacio
capsular la separa de la pared interna o capa visceral. Esta consiste en células epiteliales
llamadas podocitos.

La capa visceral rodea una red capilar que se conoce con el nombre de glomérulo.
Las nefronas corticales suelen tener su glomérulo en la zona cortical externa. Las
nefronas yuxtamedulares, están dispuestas con su glomérulo cerca de la unión
corticomedular.
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1 Túbulo contorneado distal.
2 Capilares glomerulares.
3 Arteriola glomerular.
4 Células yuxtaglomerulares.
5 Mácula densa.
6 Túbulo contorneado proximal.

7 Vasos interlobulares: a) vénula
b) arteriola

8 Túbulo colector.
9 Membrana basal.
10 Cápsula glomerular: a) capa

parietal, b) capa visceral.

11 Conducto urinario.
12 Arteriola glomerular aferente.
13 Espacio capsular.
14 Túbulo contorneado proximal.
15 Túbulo contorneado distal.

Figura 5.- Corteza renal. Aparato yuxtaglomerular. Tinción ácido de Schiff - hematoxilina (Di
Fiore, 1987).

En la realización de estas funciones, las nefroñas extraen muchos materiales de la
sangre, regresan a esta los materiales necesarios para el cuerpo y eliminan los restantes
en forma de orina. La formación de la orina entraña tres pasos principales, a saber,
filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular.

La filtración glomerular, tiene lugar en los corpúsculos renales a través de la
membrana del endotelio capsular. Cuando la sangre llega al glomérulo, su presión fuerza
el desplazamiento del agua y de los componentes en disolución de la sangre (plasma) a
través de los poros endoteliales de los capilares, membrana basal y hendiduras de
filtración de la pared visceral adyacente de la cápsula glomerular con lo que se forma el
líquido que se conoce como filtrado.

A su paso por los túbulos renales, casi 99% del filtrado se reabsorbe hacia la
sangre, de modo que apenas 1% del mismo sale del cuerpo. El paso del filtrado hacia la
sangre en los capilares peritubulares o vasos rectos es la reabsorción tubular. La
reabsorción tubular que llevan a cabo las células epiteliales de los túbulos renales, es
muy selectiva. Se reabsorben sólo cantidades específicas de ciertas sustancias, conforme
a las necesidades corporales en el momento que corresponda.

La reabsorción tubular conlleva el paso de sustancias del filtrado a la sangre,
mientras que la secreción tubular es el proceso inverso. Las sustancias secretadas de
esta manera incluyen iones potasio e hidrógeno, amonio, creatinina. La secreción tubular
tiene dos efectos principales, eliminación de ciertos desechos y regulación del pH
sanguíneo.

10
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1.6.3. Testículos (Guyton, 1987)

Cada testículo está formado por más de 900 túbulos seminíferos; cada uno es un
tubo enrollado de cerca de 75cm de largo. Los túbulos seminíferos están rodeados por
tejido conectivo, pero dentro del mismo se encuentran numerosas células llamadas
espermatogonios (células germinales masculinas). De éstas últimas se derivan los
espermatozoides.

La primera etapa de la espermatogénesis es la formación de espermatocitos
primarios a partir de los espermatogonios. Cada uno se divide para formar dos
espermatocitos secundarios, los que a su vez se dividen en dos espermátidas. La
espermátida se transforma a continuación en el espermatozoide al perder primero parte
de su citoplasma y reorganizar después el material cromático de su núcleo para formar
una cabeza compacta y por último al acumular el citoplasma y la membrana celular
restantes en un extremo de la célula para formar una cola.

Como se observa en la figura 6, entre las células germinales del túbulo seminífero
se encuentran muchas grandes células, llamadas de Sertoli. Las superficies de éstas
células envuelven a los espermatocitos y a las espermátides, e incluso los
espermatozoides se mantienen unidos hasta que se han formado por completo.

1 Luz de túbulo seminífero.
2 Membrana basal.
3 Espermatocitos primarios en división.
4 Células de Sertoli.
5 Espermatozoides.
6 Restos de espermatozoides.

7 Espermatocitos primarios.
8 Espermatogonio.
9 Espermatogonio sobre célula

de Sertoli.
10 Células de Sertoli.
11 Espermatozoide en contacto

con célula de Sertoli.

12 Espermatogonio en mitosis
13 Espermatocito primario.
14 Espermatocito secundario.
15Espermátide.

Figura 6. Túbulos seminíferos. Sección transversa. Tinción hematoxilina - eosina. Aumento:
300 x (Di Fiore, 1987).

A continuación se enlistan algunas funciones de las células de Sertoli:

1.- Brindar un ambiente local especial para la división y el metabolismo de las células.
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2.- Brindar tal vez nutrientes especiales y quizás hormonas locales necesarias para el
desarrollo de los espermatozoides.

3.- Eliminar la mayor parte del citoplasma de las espermátidas para hacer que se vuelva
compacta la cabeza del espermatozoide y se forme su cola.

1.6.3.1. Bases hormonales en la función testicular (Cormack, 1987)

Cantidades adecuadas de hormona lutenizante (HL) y hormona folículo
estimulante, son necesarias para mantener los niveles normales de actividad
espermatogénica. Existe evidencia que sugiere que la hormona folículo estimulante (HFE)
es necesaria para la maduración de la espermátida; la testosterona secretada en
respuesta a HL es un requerimiento más crítico en las etapas tempranas de la
espermatogénesis.

La HL producida por las gonadotrapinas de la pituitaria anterior estimula la
producción de testosterona por parte de las células Leydig. Las células Leydig o también
llamadas células intersticiales, se encuentran agrupadas entre los túbulos seminíferos. Al
aumentar los niveles de testosterona, se suprime la liberación de LH por la pituitaria.

La HFE producida por las gonadotropinas de la pituitaria anterior estimula las
células de Serio//en los túbulos seminíferos para que secreten una proteína de unión de
andrógenos (PÚA). Esta importante proteína pasa al lumen y a los espacios intercelulares
del lumen de los túbulos seminíferos donde se une con la testosterona y la mantiene en
concentraciones elevadas para la espermatogénesis activa. Se cree que la HFE también
aumenta la producción de testosterona, al incrementar el número de receptores de HL en
las células Leydig.

1.6.4. Ovarios (Guyton, 1987)

Los órganos principales del aparato reproductor femenino son:

1.- Vagina, abertura tubular que comunica los genitales externos con el útero.

2.- Útero, órgano muscular en el que se desarrolla y crece el feto.

3.- Dos trompas de Falopio, una conectada con cada esquina superior del útero, que se
incurvan a continuación en sentido lateral y hacia atrás alrededor de la pared de la
cavidad pélvica.

4.- Dos ovarios, cada uno suspendido por debajo de la abertura distal de cada trompa de
Falopio.

Las partes principales de la estructura interna del ovario son:

Estroma Ovárico:

Se trata de tejido conjuntivo que constituye el cuerno principal dei ovario. Dentro
de este estroma se desarrollan los óvulos y las células femeninas secretorias de
hormonas.

12
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Folículo Ovárico (figura 7):

En cada ovario se encuentran miles de folículos, cada uno de los cuales contiene
un óvulo rodeado por células foliculares epiteloides.

Cuerpo Lúteo:

Una vez que un folículo madura o libera un óvulo, esto es, ovula, las células
foliculares se convierten en un órgano secretor de hormonas llamado cuerpo lúteo.
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1 Epitelio germinal.
2 Túnica albugínea.
3 Mitosis.
4 Oocito primario de un folículo

en crecimiento.
5 Oocito primario de un folículo
primordial.

6 Células foliculares de folículos
primordiales.
7 Folículo primario: oocitos y células

foliculares.
8 Estroma ovárico.
9 Teca interna.

10 Célula granulosa
11 Núcleo de oocito primario.
12 Zona pelúcida.
13 Corona radiada.
14 Arteriola.

Figura 7.- Folículos primarios y en crecimiento. Tinción: hematoxilina - eosina. Aumento
320 x (Di Fiore, 1987).

1.6.4.1. Bases hormonales en la función ovárica (Guyton, 1987)

La HFE es la que hace que algunos folículos primarios del ovario empiecen a
crecer cada mes y fomenta la liberación muy rápida de las células foliculares que rodean
al oocito primario. A continuación, éstas células empiezan a secretar estrógenos. Las dos
funciones principales de la hormona estimulante del folículo son: 1) producir proliferación
de las células foliculares ováricas y 2) causar actividad secretoria en éstas células.

Tan pronto como estos folículos han llegado a la mitad de su tamaño máximo, la
hipófisis anterior comienza a secretar cantidades grandes de HL junto con \a HFE. La-HL,
aumenta.más la secreción de las células foliculares, lo que hace que pronto un folículo
crezca tanto que ovule, es decir, que expulse su óvulo hacia la cavidad pélvica.

Las dos clases de hormonas ováricas, los estrógenos y la progesterona, se
encargan del desarrollo sexual en la mujer y también de sus cambios sexuales
mensuales. Se ha llamado estrógenos a un conjunto de hormonas formado por estradiol,
estriol y estrena, la más importante, el estradiol.
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Los estrógenos hacen que proliferen las células de diferentes partes del cuerpo,
esto es, que aumenten de número. Hacen que las células de músculo liso del útero
proliferen y que el útero alcance después de la pubertad un tamaño mayor dos a tres
veces mayor que el que tenía en la infancia.

Además, los estrógenos propician el aumento de tamaño de la vagina, el
desarrollo de los labios que rodean a la abertura externa de la vagina, el crecimiento de
pelo sobre el pubis, que se ensanchen las caderas, que el estrecho pélvico adopte una
forma ovoide en vez de la forma de embudo en el varón, el desarrollo de las mamas, la
proliferación de los elementos glandulares y por último que se depositen tejidos grasos en
áreas femeninas características como muslos y caderas.

La SHBG es el transportador más importante de los andrógenos y del estradiol
(figura 8). Regula su acceso a los órganos blanco. En fluidos biológicos, la SHBG se
encuentra como un homodímero. En la estructura cristalina de la SHBG cuando forma un
complejo con la dihidroxitestosterona, se observa que en cada monómero, el esteroide se
intercala en una región hidrofóbica entre dos proteínas p-lámina (figura 9). Los grupos
hidroxilo de las moléculas de Estradiol y Dihidroxitestosterona son los que interactúan con
SHBG.

HO H°

a) Estradiol b) Dihidroxitestosterona

Figura 8.- Estructuras de moléculas que se unen a la Proteína de Unión de Hormonas
Sexuales (SHBG) en forma natural.

Figura 9.- Estructura de la Proteína de Unión de Hormonas Sexuales (SHBG) formando
complejo con la dihidroxitestosterona.

1.7. Efecto Toxicológico de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato, Di-n-Octil Ftalato y Butil
Bencil Ftalato en Animales en Experimentación.

El amplio uso de los ftalatos resulta en múltiples rutas de exposición para los
humanos además de la oral (dérmica, por inhalación ó intravenosa).

Debido a esto un gran número de investigaciones se han llevado a cabo en animales en
experimentación para conocer el efecto toxicológico de estas sustancias en el organismo
y de esa forma extrapolar dichos resultados a los humanos, estableciendo límites
máximos de estas sustancias en los materiales que pueden estar en contacto con los
humanos.

14
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A continuación se detallan los efectos más relevantes de los ftalatos estudiados en
la presente investigación.

1.7.1. Metabolismo de DEHP.

Cuando se administra DEHP por vía oral, existe cierto umbral (575mg/kg peso
corporal/día) bajo el cual el diéster no llega al hígado pero arriba de esta concentración,
existe un rápido incremento de absorción del diéster intacto (Albro, 1986).

Estudios realizados por Albro et al (1983, 1986) han descrito los metabolitos
encontrado en la orina de ratas expuestas. No hay evidencia de la transformación de la
parte aromática de la molécula, por lo tanto, los metabolitos son modificaciones de la
cadena lateral de Mono Etil Hexil Ftalato (MEHP) ó productos de la oxidación de la
cadena de 2 etil hexil.

La formación del monoéster es logrado por lipasas localizadas principalmente en
intestino, hígado, pulmones y páncreas. La cadena 2 etil hexil es oxidado hasta acetato y
bióxido de carbono (National Toxicology Program, 2000).

El metabolismo oxidativo del MEHP empieza con la hidroxilación de la cadena 2
etil hexil en cinco diferentes posiciones, resultando en la formación de alcoholes primarios
y secundarios. Los alcoholes son oxidados a diácidos ó dicetoácidos. Los diácidos son
sujetos de alfa ó beta oxidación en mitocondria y peroxisomas para formar diácidos más
cortos, pero sin romper el anillo aromático (National Toxicology Program, 2000).

La introducción de grupos hidroxilo en varias posiciones de la cadena lateral de 8
carbonos de MEHP es catalizada por monooxigenasas microsomales dependientes de
NADPH análogas ó idénticas a el citocromo P-450 (localizadas en hígado de rata)
(National Toxicology Program, 2000).

En un estudio en ratas diseñado para determinar el efecto de la dosis en la
excreción de DEHP administrado en forma oral, se encontró que la excreción por orina
aumenta con la dosis y la excreción fecal disminuye (Chemical Manufacturers Assoc.,
1982). La excreción urinaria representó el 53, 64 y 67% después de administrar dosis de
85, 550 y 1000 (mg. / kg. peso corporal / día). La excreción fecal para las mismas dosis
fue de 36, 28 y 26% respectivamente.

Debido a que en hígado de rata existe la enzima Beta glucuronidasa, los
metabolitos de los ftalatos, no son excretados como glucurónidos conjugados (Albro,
1986).

1.7.2. Efecto toxicológico de DEHP en hígado, riñon y gónadas

Hígado

La mayor parte de los efectos biológicos adversos de los diésteres de los ftalatos
son producidos por sus metabolitos y no por el diéster completo. La administración oral de
DEHP en ratas provoca proliferación de peroxisomas en células hepáticas, así como
desarrollo de cáncer (MEHP causa supresión de apoptosis en hepatocitos, es decir,
adenoma y carcinoma hepatocelular) (Hasmall et. al., 1999; National Toxicology
Program, 2000)
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Mangham et al (1981) administró una dosis vía oral de 2500 mg/kg peso
corporal/día de DEHP a ratas Wistar. Se alimentaron dos grupos con 6 ratas de cada
sexo. Uno de los grupos los sacrificó a los 7 días y encontró un aumento en el peso del
hígado de 95% en machos y de 75% en hembras y en el grupo que sacrificó a los 21 días
encontró un aumento de peso del 148% en machos y 122% en hembras.

La hipertrofia hepática estaba acompañada por alteraciones en los sistemas
enzimáticos. Los niveles de la succinato deshidrogenasa mitocondrial estaban reducidos
en machos pero no en hembras. No se encontró evidencia de daño histológico, pero al
analizar la ultraestructura se encontró proliferación del retículo endoplásmico,
aumento en el número de peroxisomas y cambios en mitocondria.

Existen dos monooxigenasas diferentes que actúan sobre Mono Etil Hexil Ftalato
en hígado de rata. La esterasa que hidroliza el MEHP se encuentra en los microsomas
hepáticos. La enzima (3-glucuronidasa se encuentra en mayor proporción en hígado de
rata que en hígado de ratón, es por eso que los metabolitos desechados por la rata no
están conjugados con e¡ ácido glucurónico.

Riñon

Poon et al. (1997) en un estudio con ratas Sprague Dawley encontraron un
aumento en el tamaño del riñon al administrar dosis de 375mg /kg de peso corporal por
día (en machos) y 419 mg/kg peso corporal /día en hembras.

Arcadi et al. (1998) estudió los efectos de DEHP en el desarrollo pre y postnatal de
ratas Long Evans. Expuso grupos de 12 ratas a dosis de 32.5 y 325 microlitros por litro de
agua, durante el período de gestación y lactancia terminando la exposición al DEHP en el
día 21 post natal.

Los efectos renales observados consistían en glomerulonefrítis en el grupo de la
dosis alta y dilatación de los túbulos renales en todas las ratas. Al cumplir seis semanas
de edad, no se observaron signos de glomerulonefritis en el grupo de la dosis baja y la
incidencia de glomerulonefritis en el grupo de la dosis alta bajó a sólo 2 ratas de 8
presentes en el grupo.

Testículos

Estudios recientes de cultivo in vitro de Células de Sertoli y gonocitos aislados de
ratas de dos días de nacidas indican el MEHP evita la proliferación de las células de
Sertoli (Li et. al. 1998). Estos datos son importantes porque:

(1) evalúan la respuesta en un tejido susceptible a la edad más vulnerable,

(2) muestran que efectivamente MEHP y no DEHP es el agente tóxico y

(3) muestran que el efecto es observado al nivel más bajo de exposición (1x10"7 M de
MEHP en 24 horas).

Se observó pérdida de células germinales / gonocitos, lo cual es correlacionado
con la reducción en el peso de los testículos en el estudio in vivo.

Li et al (1998) encontró que los efectos adversos de MEHP en las células de
Sertoli dependían de la edad. Cuando las ratas eran menores de 36 días de edad se
observó una inhibición de la división de las células de Sertoli y mayores a esa edad, se
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observaba formación de vacuolas en células de Sertoli, seguida por desprendimiento de
las células germinales.

El MEHP causa alteraciones en la ultraestructura y función de las células de
Sertoli (Gray et al, 1980; Creasy, 1993). Se sabe que algunas funciones de la célula de
Sertoli son mediadas por la interacción de la HFE cuando se une con los receptores de la
membrana.

Lloyd y Foster (1998) demostraron que MEHP interfiere con HFE impidiendo su
unión con el receptor de membrana y la consecuente acumulación de AMPc. También
observaron que la espermatogénesis en ratas jóvenes es dependiente de la interacción
de HFE con la célula de Sertoli (figura 10), pero esta interacción no es necesaria para
mantener la espermatogénesis en animales adultos. Por consiguiente, lo anterior además,
trae como consecuencia la atrofia testicular, principalmente en ratas jóvenes.

HFE *" Sertoli * PÚA
Inhibición por MEHP

HLG

t HL Leydig Testosterona

Hormona Liberadora de Gonadotropina (HLG)
Hormona Luteinizante (HL)
Hormona Folículo Estimulante (HFS)
Proteína de Unión a Andrógenos (PÚA)

Figura 10.- Inhibición por Mono Etil Hexil Ftalato (MEHP) en el mecanismo de la acción
hormonal para la regulación de la testosterona.

Ovario

Davis et al. (1994) encontró que al administrar dosis de DEHP en ratas hembras,
se formaban quistes en los ovarios y los niveles de estradiol sérico disminuían, lo cual
bloqueaba la ovulación. Esto se debió a la supresión por parte de MEHP de la aromatasa,
una importante enzima en la síntesis del estradiol (figura 11).

Inhibición por
MEHP

fe.

Testosterona 19-hidroxitestosterona 19-aldotestosterona Estradiol

Figura 11.- Inhibición por Mono Etil Hexil Ftalato (MEHP) en la síntesis de estradiol.

DEHP no provoca el aumento de peso del útero ni ocasiona cambios en células
epiteliales de vagina en ratas inmaduras o ratas ovarioctomizadas (Zacharewski et al,
1998). La información existente actualmente sobre la identificación de la toxicidad
reproductiva en ratas adultas hembra es limitada.

1.7.3. Metabolismo de DNOP.

Albro y Moore (1974) en un estudio donde se administró DNOP vía oral a ratas
macho, recuperaron el 31% de la dosis en la orina recolectada en 48 horas. Se encontró
el monoéster (Mono Octil Ftalato) y ácido ftálico pero no el DNOP intacto.
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DNOP es metabolizado produciéndose su monoéster y alcohol por las enzimas
(esterasas) presentes en los tejidos del intestino, absorbiéndose casi por completo en la
forma de monoéster. N - Octanol es un metabolito de DNOP.

El Octanol es oxidado a ácido graso y metabolizado por la ruta de oxidación de los
ácidos grasos (NTP, 2000). La mayor cantidad de metabolitos encontrados en orina son
derivados del monoéster (Albro et al, 1974).

1.7.4. Efecto lexicológico de DNOP en hígado, riñon y gónadas

Hígado

Poon et al. (1997) en un estudio con ratas Sprague Dawley encontraron un
aumento en el peso del hígado, al administrar dosis de 375mg /kg de peso corporal por
día (en machos) y 419 mg/kg peso corporal /día en hembras.

Para estudiar los efectos tóxicos producidos por DNOP, se alimentó a un grupo de
12 ratas macho con una dieta contaminada con 20000ppm y un grupo de 18 ratas fue
alimentado con la dieta basal (Mann et al, 1985). Tomando en cuenta el de consumo de
alimento y el peso de la rata, se calculó una dosis diaria de 1821 mg/kg / peso corporal.
Cuatro ratas tratadas y seis ratas control fueron sacrificadas a los 3, 10 y 21 días de
tratamiento. Se examinó la histopatología del hígado, actividad enzimática y se investigó
si se produjo una proliferación de peroxisomas.

Después de tres días de tratamiento, se observó necrosis centrilobular y pérdida
de glucógeno. A los 10 días de tratamiento se observó acumulación de grasa
centrilobular. La evidencia bioquímica para corroborar la proliferación de peroxisomas fue
observado con aumento significativos en la insensibilidad de la cianida palmitoil CoA
oxidasa a 10 y 21 días del tratamiento.

Riñon

Poon et al (1997) en un estudio con ratas Sprague Dawley encontraron un
aumento en el peso del riñon, al administrar dosis de 375mg /kg de peso corporal por
día (en machos) y 419 mg/kg peso corporal /día en hembras.

Testículos

Estudios in vitro de co - cultivos de células de Sertoli y células germinales indican
que el Mono Octil Ftalato es 100 veces menos potente que MEHP al producir la
separación de las células germinales y de Sertoli (Gray et al, 1984).

Ovario

Zacharewski et al. (1998) encontró que DNOP no compite con el estradiol para
unirse con el receptor de este estrógeno, tampoco induce cambios en morfología de
epitelio vaginal a ninguna dosis examinada (20, 200 y 2000 mg/kg/día) al administrar a
ratas inmaduras en forma oral durante 5 días el DNOP.
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1.7.5. Metabolismo de BBP.

Estudios donde se administra el BBP en forma oral, indican que es rápidamente
metabolizado por las esterasas del intestino absorbiéndose como monobutil ftalato y el
monobencil ftalato (National Toxicology Program, 2000).

Fenol y butanol son producto de la hidrólisis de los monoésteres. El fenol sigue el
metabolismo de los polifenoles. El butanol es un alcohol primario que se oxida a ácido
butírico por la alcohol deshidrogenasa y la aldehido deshidrogenasa. El metabolismo
subsecuente por alfa oxidación convierte al ácido butírico en conjugados de acetil
coenzima A en rutas metabólicas sin importancia toxicológica (National Toxicology
Program, 2000).

La excreción del BBP absorbido y sus metabolitos (los cuales pueden ser
excretados como éster ó conjugados con ácido glucurónico y luego excretados en orina
como glucuronatos), es rápida ya que el 90% se elimina en 24 horas. El 80% en orina
(donde 70% de los metabolitos son esteres) y 20% en heces a dosis de 200mg/ kg de
peso corporal / día. El metabolito más común es el éster de monobutilo el cual se
encuentra en una relación 5:3 con respecto al éster monobencilo. La vida inedia de los
metabolitos en sangre es de aproximadamente 6 horas (National Toxicology Program,
2000).

1.7.6. Efecto toxicológico de BBP en hígado, riñon y gónadas.

Hígado

Agarwal et al (1985) observó, en un estudio con ratas Fischer a las que se les
administró dosis de BBP vía oral de 447 mg/ kg de peso corporal / día, un aumento en el
peso del hígado.

En un estudio de toxicidad subcrónica (Hammond et al, 1987)realizados durante 3
meses con ratas Wistar de 4 a 6 semanas de vida que ingirieron dietas contaminadas con
151, 381 y 960 mg de BBP / kg peso corporal / día, se observó necrosis hepática en el
grupo que recibió la dosis alta.

En este estudio se comparó la susceptibilidad al BBP entre dos especies de
ratas, resultando las ratas Sprague Dawley menos sensible que las ratas Wistar,
debido a que no se observaron lesiones pancreáticas, hepáticas o testiculares, en
las primeras.

Riñon

Agarwal et al (1985) observó, en un estudio con ratas Fischer a las que se les
administró dosis de BBP vía oral de 447 mg/kg de peso corporal / día, un aumento en el
peso del riñon.

Inicialmente ocurre una deformación de las nefronas y esto dio lugar a la
formación de quistes, los cuales aumentaron de tamaño gradualmente. Hammond et al
(1987) observó cambios histológicos en riñon en ratas sometidas a un estudio crónico de
toxicidad las cuales estaban recibiendo en forma oral dosis de 500 (machos) y 1200
(hembras) mg / kg de peso corporal / día.
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Testículos

Agarwal et al (1985) observó, en un estudio con ratas Fischer a las que se les
administró dosis de BBP vía oral de 447 mg/ kg de peso corporal / día, una disminución
en el peso de los testículos.

El Programa Nacional de lexicología (NTP, 1997) reportó disminución en peso de
testículos, epididimio, y vesícula seminal, así como atrofia de túbulos seminíferos y
cambios degenerativos en testículos y epididimio en ratas alimentadas durante 26
semanas con dosis orales de SOOmg /peso corporal/ día. En el grupo de 2200mg/kg peso
corporal/ día, además de las observaciones anteriores se encontró una disminución en el
conteo de esperma.

Ovario

Ashby et al. (1997) realizó un estudio de toxicidad en desarrollo pre y post-natal,
exponiendo a ratas Wistar a BBP vía oral a través del agua durante las etapas de
gestación y lactancia (día 1 de gestación hasta día 20 post natal y a una dosis de 0.0086
mg/kg de peso corporal por día encontró un aumento en el peso de los ovarios y útero.

Los efectos tóxicos de los ftalatos, como ya se mencionó son provocados por sus
metabolitos, debido a esto es importante cuantificar tanto los diésteres como sus
metabolitos para así correlacionarlo con el grado de daño observado en los diferentes
órganos. En la siguiente sección se describirán los fundamentos de las técnicas analíticas
empleadas en la preparación de muestras, detección y cuantificación de los ftalatos.

1.8. Separación, identificación y cuantificación de esteres f tal icos por
Cromatografía de Gases - Detector a Ionización de Flama.

Los métodos más comunes para la cuantificación de los ftalatos son la
Cromatografía Líquida de Alta Resolución acoplada con Espectrometría de Masas (HPLC-
EM) (Giust, et. al., 1990; Tsumura, 2001) y la Cromatografía de Gases acoplada con
Espectrometría de Masas (CG-EM) (Colón, 2000; Suzuki, 2001; Luks - Betlej, 2001;
Peñalver, 2001; Brossa, 2003; Jonsson, 2003; ) o con Detector de Ionización a la Flama
(CG-DIF).

Aunque la HPLC puede ser usado, es difícil obtener una buena resolución entre
los distintos tipos de ftalatos, debido a que la longitud de la columna es menor (hasta
25cm) que la longitud de una columna capilar empleada en CG-DIF (30m).

El CG-DIF no es un equipo tan caro como el HPLC-EM ó el CG-EM y debido a
esto puede ser más accesible para las industrias procesadoras de envases plásticos, así
como para los organismos gubernamentales que en el futuro regulen la presencia y
cantidad de estos plastificantes en los envases.

CG-DIF es un equipo sensible, ya que puede detectar hasta 50ng de ftalatos a la
salida de la columna (Multon, 1997). Adicionalmente, por CG-DIF, se puede lograr una
separación más eficiente de una mezcla de ftalatos en menos tiempo, que empleando
HPLC-EM, debido a que la columna de' un cromatógrafo de gases es más larga (30
metros por ejemplo) que la de un HPLC-EM, por lo tanto, existe una mayor área de
contacto.
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La cromatografía gaseosa es empleada para la determinación de ácidos grasos,
triglicéridos, colesterol y otros esteróles, gases, análisis de solventes, alcoholes,
pesticidas, etc. Esta técnica es ideal para el análisis de sustancias volátiles térmicamente
estables. Sustancias como azúcares, oligosacáridos, aminoácidos, péptidos y vitaminas
es mejor analizarlos por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) (Nielsen, 1998).

El CG-DIF, esta formado por un puerto de inyección, una columna (capilar o
empacada, colocada dentro de un horno), un detector y un analizador. La inyección de la
muestra puede ser manual o por medio de un automuestreador. La inyección manual,
empleada principalmente, después de la extracción en fase sólida, puede representar
un fuente de error en el análisis vía cromatografía de gases.

Antes de inyectar la muestra al cromatógrafo, es necesario aislar y concentrar el
analito, mediante técnicas adecuadas de preparación de muestra. Existen diferentes
métodos de preparación de muestra, todo depende de las propiedades fisicoquímicas del
analito y la naturaleza de la matriz en la que este se encuentra (Nielsen, 1998).

1.8.1. Técnicas de Preparación de Muestras

Al aplicar la extracción con solventes, la recuperación del analito dependerá del
solvente elegido para extraerlo de la muestra. La formación de emulsiones disminuye la
recuperación del analito (Nielsen, 1998).

La extracción en fase sólida, consiste en pasar la muestra a través de una
columna que contiene cierto material adsorbente. Aquellas sustancias que tengan afinidad
por la resina de la columna, se quedarán retenidos. Después la columna es limpiada con
un solvente que permita la remoción del analito adsorbido (Nielsen, 1998).

Jonsspn et al (2003) compararon la extracción en fase sólida contra la extracción
líquido - líquido usando diferentes solventes, evaluando los porcentajes de recuperación
de ftalatos y sus monoésteres.

En ambos casos, el acetato de etilo, como se observa en la tabla 3, es el mejor
solvente para la recuperación de los ftalatos y sus monoésteres. Los porcentajes de
recuperación al emplear la extracción líquido - líquido son mayores (BBP, 9% más; DEHP
12%más) que cuando se emplea la extracción en fase sólida.

Tabla 3. Comparación de dos técnicas de recuperación de ftalatos empleando acetato de
etilo.

% de Recuperación
Ftalato
Sutil Bencil Ftalato
Di Etil Hexil Ftalato
Acido Ftálico
Mono Butil Ftalato
Mono Bencil Ftalato
Mono Etil Hexil Ftalato

Fase Sólida
82
80
86
85
89
81

Extracción
91
92
60
89
87
85

Líquido - Líquido

(Jonsson et al, 2003)

Por otra parte, al realizar la extracción en fase sólida, se requiere introducir la fibra
en la muestra para que el analito se adsorba en ésta. Se ha reportado (Luks et al, 2001),
que empleando fibras de polidimetilsiloxano (PDMS) de 100 um de grueso para extraer
BBP, se necesita un tiempo de exposición de la fibra de 80 minutos.
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En este mismo trabajo compararon la eficiencia de extracción de diferentes fibras.
La fibra con la que se obtuvo una mejor reproducibilidad fue la de CW - DVB, pero el
rendimiento de extracción es muy bajo para BBP, DEHP y DNOP (59.3, 3.53 y 3.65%,
respectivamente) (Luks et al, 2001).

Debido a esto, se decidió emplear la extracción líquido - líquido debido a:

• Los porcentajes de recuperación de los ftálalos son mayores.

• Al compararlo con la extracción en fase sólida, se ahorra el tiempo empleado en la
exposición de la fibra.

• Se elimina la inyección manual en el cromatógrafo de gases.

• Bajo costo.

Con fundamenio en la evidencia presentada, el empleo de CG-DIF, para detectar
ftalatos, en envases, tejidos, suero y matrices complejas (Ej. alimentos), representa una
alternativa interesante debido a:

• Bajo costo (accesible para industrias convertidoras de envases y organizaciones
gubernamentales), comparado con HPLC-EM y CG-EM.

• Es sensible, puede detectar hasta 50ng de ftalatos.

• Más rápido que HPLC-EM.

En México, hasta la fecha, no existe ninguna investigación acerca del efecto
toxicológico de los ftalatos en animales de experimentación, ni existen métodos analíticos
oficiales emitidos por la Secretaría de Salud ó algún otro organismo competente, para
determinar la-presencia y cantidad de estas sustancias en alimentos, envases ó tejidos
animales.

En la presente investigación, se decidió evaluar el efecto toxicológico de 3 ftalatos,
los cuales fueron seleccionados en base a su empleo como plastificante, así como
tomando en cuenta sus características químicas y toxicológicas.

DEHP es el ftalato más empleado en la industria. Sólo en E.U.A. se producen por
año, cerca de 2 millones de toneladas de DEHP (NTP, 2000). DNOP tiene el mismo peso
molecular que DEHP pero diferente estructura y propiedades químicas y toxicológicas lo
cual lo hace interesante. BBP tiene una estructura química diferente que lo hace ser el
más tóxico de los tres.

Cabe mencionar que en México existe un investigación que ha reportado la
presencia de ftalatos en envases y fue realizada por nuestro grupo de trabajo en el
ITESM. En esta investigación, Rojas et al (2002), realizaron pruebas de migración
específica y global, en envases para alimentos, empleando como simulantes de
alimentos grasos alternativos, el iso-octano y etanol 95%. Al analizar los extractos
obtenidos CG-EM se logró identificar DEHP.

Finalmente, no se ha reportado si la población mexicana se puede encontrar en un
serio riesgo toxicológico, si estos plastificantes están presentes en envases empleados en
la industria alimenticia.



Problema

PROBLEMA

La población mexicana puede estar particularmente más expuesta al efecto tóxico
de los ftalatos debido a los siguientes factores:

1.- En México, debido a nuestra cultura culinaria, es común la ingesta de alimentos con
altos niveles de lípidos (enchiladas, sopes, frijoles refritos, flautas, chiles rellenos, entre
otros).

2.- Alimentos como aderezos, crema, queso fundido, son envasados con más frecuencia,
en materiales poliméricos plásticos.

3.- En México, los envases provenientes de materiales poliméricos plásticos, no están
sujetos a ningún análisis y/o regulación que limite el tipo y cantidad de plastificante
presente.

4.- Se observa en los últimos años un incremento de la obesidad en la población
mexicana, debido al cambio radical de hábitos alimentarios y al incremento en la ingesta
de comida rápida envasada.

5.- El riesgo de acumulación de los ftalatos (gracias a su naturaleza lipofílica) en el tejido
graso es mayor debido a que existe una mayor proporción de éste en el organismo.

6.- No existen métodos analíticos oficiales establecidos por la Secretaría dé Salud para
determinar la presencia y cantidad de estos plastificantes en los envases, alimentos ó
tejidos animales.

7.- Trabajo de Rojas y colaboradores (2002), pusieron en evidencia la presencia de
ftalatos en muestras de envases para alimentos.

Con fundamento en la problemática anteriormente presentada, es menester
realizar un estudio en nuestro país, para evaluar los riesgos a los que se está expuesto, si
el contenido de lípidos presentes en la dieta pueden favorecer la absorción de los ftalatos,
que pudieran estar presentes en envases, acentuando el efecto tóxico en hígado, riñon y
gónadas. •
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2. OBJETIVOS

2.1. General

Evaluar el efecto toxicológico, que puede provocar una dieta 50% más rica en
lípidos con respecto a una dieta normal, debido al grado de absorción de Di-2-(Etil Hexil)
Ftalato, Di-n-Octil Ftalato y Butil Bencil Ftalato en hígado, riñon y gonadas de la rata
Wistar, como unidad experimental y correlacionándolo con la cantidad de ftalatos y sus
metabolitos presentes en suero.

2.2. Específicos

1.- Establecer el método analítico para separar, identificar y cuantificar Di-2-(Etil Hexil)
Ftalato, Di-n-Octil Ftalato y Butil Bencil Ftalato por cromatografía gaseosa con detector de
ionización de flama (CG-DIF) en envases, dietas, tejidos animales y suero.

2.- Diseñar una dieta, elevada en lípidos, con una relación omega 6:omega 3 de 5:1, de
tal manera que no propicie el desarrollo de efectos similares a los esperados por la
ingesta de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato, Di-n-Octil Ftalato y Butil Bencil Ftalato en la unidad
experimental.

3.- Evaluar la dosis letal media (LD50) de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato, Di-n-Octil Ftalato y Butil
Bencil Ftalato en la rata Wistar, para que sirva de base de cálculo de las dosis a emplear
en el estudio de toxicidad subcrónico.

4.- Verificar mediante observaciones histopatológicas y pesos relativos de hígado, riñon y
gonadas, si una mayor cantidad de lípidos presente en la dieta, favoreció la absorción de
Di-2-(Etil Hexil) Ftalato, Di-n-Octil Ftalato y Butil Bencil Ftalato.

5.- Corroborar con el perfil bioquímico de muestras de suero y la determinación de los
ftalatos en hígado, tejido adiposo y suero, si realmente existió un efecto toxicológico en
hígado, riñon y gonadas atribuible a la presencia de los ftalatos.

Hipótesis

Con la finalidad de cumplir los objetivos planteados, se partió de la siguiente
hipótesis:

HI: A mayor contenido de lípidos en la dieta se facilita la absorción de Di-2-Etil
Hexil Ftalato, Di-n-Octil Ftalato y Butil Bencil Ftalato (debido a su naturaleza lipofílica) en
el organismo de la unidad experimental y por lo tanto, el efecto toxicológico en hígado,
riñon y gonadas será mayor.

Para probar la hipótesis anterior, se planteó una estrategia basada en la
comparación del efecto toxicológico observado en las unidades experimentales que
ingirieron dietas con diferente cantidad de lípidos, contaminadas con iguales dosis de
ftalatos.
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3. ESTRATEGIA EXPERIMENTAL

Para cumplir con los objetivos planteados, primeramente se tuvo que implementar
en nuestro laboratorio un método analítico sensible que permitiera separar, identificar y
cuantificar ftalatos en diferentes matrices (envases poliméricos plásticos, alimentos,
tejidos).

Para ello se seleccionó la CG-DIF, debido a que es de mayor sensibilidad que
HPLC-EM y más barata debido a que no requiere el empleo de solventes que encarecen
el análisis y además considerando que el analito buscado es un diéster (compuesto
volátil) y por lo tanto adecuado para el análisis por cromatografía de gases.

Se estableció y validó el método analítico por CG-DIF que permitió separar e
identificar a 14 ftalatos incluyendo al DEHP, BBP y DNOP, presentes en una mezcla.
Adicionalmente, se realizaron pruebas para la preparación óptima de las muestras a las
cuales se les adicionaron cantidades conocidas de ftalatos y se procedió a su
recuperación.

Posteriormente se procedió a diseñar una dieta que tuviera una adecuada relación
de ácidos grasos omega 6:omega 3 de 5:1, ya que si esto no se cumple, se puede
desarrollar cáncer u otra enfermedad que puede interferir con el efecto toxicológico
producido por la ingesta de diferentes dosis de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato, Di-n-Octil Ftalato y
Butil Bencil Ftalatc.

Paralelamente, se realizaron estudios de Toxicidad Aguda en ratas Wistar para
corroborar las LD50 reportadas en la literatura para DEHP (30600ppm; Lewis, 1989), BBP
(Sharot, 1999) y DNOP (53700ppm; NTP.2000).

A partir de los resultados obtenidos se calcularon las dosis a emplear de cada
ftalato evaluado en el estudio de toxicidad subcrónico de la siguiente forma: la dosis alta,
representó la mitad de la LD50 y la dosis baja se calculó como la mitad de la dosis alta. De
esta forma asumimos que existían más posibilidades de observar efectos adversos en el
organismo de nuestra unidad experimental.

Cada ftalato con sus respectivas dosis, fue evaluado empleando una dieta normal
y una dieta 50% más rica en lípidos. Se prepararon grupos control para cada una de las
dietas, para así comparar los efectos de cada dosis de cada ftalato con su respectivo
control de dieta.

Al término de los 90 días, se procedió al sacrificio de las ratas, se extrajo la
sangre, así como el hígado, los ríñones y las gónadas. Se realizó el análisis
histopatológico de los órganos de aquellos individuos que fueron expuestos a las dosis
más elevadas de Di-2-Etil Hexil Ftalato y Butil Bencil Ftalato.

Se registró el peso de todos los órganos. Se compararon los promedios de los
pesos relativos (tomando en cuenta el peso del animal) de los órganos de las unidades
experimentales que ingirieron dietas, diferentes en la cantidad de lípidos, contaminadas
con la misma cantidad de cada ftalato, así como contra sus respectivos controles,
mediante el programa estadístico JMP (SAS Institute, Inc.), empleando una comparación
simultánea de medias aplicando el método de Tukey - Kramer HSD (honestly significan!
difference), con un 95% de contabilidad.

De acuerdo la estrategia descrita, se describe a continuación la metodología
utilizada en el desarrollo experimental.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Establecimiento de un método por Cromatografía Gasesosa - DIF para
cuantificar Di-2-(Etil Hexil) Ftalato, Di-n-Octil Ftalato y Butil Bencil Ftalato en
Envases, Dietas, Tejidos y Suero.

El desarrollo experimental de las técnicas analíticas empleadas para la
preparación y cuantificación de los ftalatos presentes en sangre y en los diferentes tipos
de dietas, por medio de CG-DIF, se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología, Aulas
1 del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.

4.1.1 Ftalatos en estudio.

Dj-metil ftalato, Di-etil ftalato, Di-n-propil ftalato, Di-iso-propil ftalato, Di-n- butil
ftalato, Di-iso-butil ftalato, Di-n- butil ftalato, Di-iso-butil ftalato, Di-n-pentil ftalato, Di-hexil
ftalato, Di-heptil ftalato, Di-octil ftalato, Di-nonil ftalato, Di-decil ftalato, Di-undecil ftalato,
Di-dodecil ftalato (pureza: 99%, Polyscience Analitical). Mono etil hexil ftalato (pureza:
99%, Cambridge Isotope Laboratories).

4.1.2. Columnas de Separación.

HP-1: Columna capilar de 30m de longitud y 0.53mm de diámetro, con fase
estacionaria de metil silicona reticulada, de 2.65jam de espesor.

BPX-5: Columna capilar de 30m de longitud y 0.25mm de diámetro con fase
estacionaria sílica, no polar, de 0.25um de espesor (SGE, Inc.)

4.1.3. Preparación de la muestra.

El criterio de preparación de muestras fue diferentes para cada matriz a analizar:

Envases

Proyecto: Omnilife - Conacyt: No. 35949B / Rojas et al, 2002.

Se seleccionaron envases que son empleados en alimentos como la milanesa de
pollo (ALGO), milanesa de res (Egapack®, HEB) y salchichas de pavo (Turkey Line,
FUD). Se corrieron pruebas de migración global utilizando un simulante graso alternativo
(iso-octano), tomando secciones de 1dm2 de cada material polimérico plástico, los cuales
fueron cortados y colocados en frascos de borosilicato con 110ml de iso - Octano (pureza:
99.4%, Fisher).

Para cada tipo de envase se realizó este procedimiento por triplicado, llevando una
parte las muestras a un almacenamiento a 23°C durante dos meses y la otra a 40°C
durante 10 días.

Al término de tales períodos de prueba, se retiraron las probetas del simulante y se
evaporó éste RH la campana de extracción de solventes a temperatura ambiente hasta
obtener un volumen final de 10ml aproximadamente. Cada extracto concentrado se
analizó empleando el Infrarrojo a Transformada de Fourier (FTIR, Perkin - Elmer) y por
CG-EM (Rojas, 2002).
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Aunque con este trabajo se puso en evidencia la presencia de DEHP en envases
para alimentos, todavía no se tenía un método sensible establecido para no solamente
identificar, sino cuantificar estos compuestos.

Para nuestro estudio y para comprobar la presencia (identificación y cuantificación)
de ftalatos en envases provenientes de convertidores mexicanos, los extractos fueron
evaporados a sequedad y disueltos posteriormente en 1ml de hexano (pureza: 99%, ACS
Merck). Procediéndose al análisis por CG-DIF, de acuerdo a las condiciones
cromatográficas establecidas en 4.1.4.

Dietas

La extracción de Di-2-Etil Hexil Ftalato y Butil Bencil Ftalato, presentes en las
dietas preparadas para los diferentes tratamientos fue realizada por Extracción Soxhlet
empleando como solvente acetato de etilo (Jonsson, 2003).

En un dedal para extracción (marca: Whatman; 25 x 80mm), se colocó 1 gramo
(pesado en balanza analítica, marca OHAUS, modelo: AP310-0) de la dieta. El dedal se
colocó en un contenedor especial (marca: Kimax, 24/40), el cual estaba conectado en la
parte superior a un refrigerante (marca: Kimax, 45/50) y en la parte inferior a un matraz
bola de 250ml (marca: Kimax, 24/40), el cual contenía 150ml de acetato de etilo.

El reflujo del solvente se mantuvo durante 4 horas. Posteriormente, se procedió a
evaporar el solvente a sequedad y se redisolvió con 1ml de hexano (pureza: 99%, ACS
Merck). La muestra así preparada fue analizada por CG-DIF, de acuerdo a las
condiciones cromatográficas establecidas en 4.1.4.

Hígado y tejido adiposo:

Debido a la complejidad de la matriz de análisis se siguió el método de
preparación de muestras basado en el reportado por Poon et al (1997). Un gramo de
tejido fue pesado y colocado en un mortero. Se añadieron 4ml de acetonitrilo
(pureza:99.8%, EM Science) y 12ml de hexano (pureza: 99.9%, HPLC Fisher) y se
maceró. Se centrifugó a 4000g durante 15 minutos.

La fase de hexano fue separada y se extrajo 3 veces más añadiendo 5ml de
acetato de etilo (pureza: 99.9%, EM Science), debido a que con este último solvente los
porcentajes de recuperación de los ftalatos era mejores (Jonsson et al, 2003). Se
combinaron los extractos y evaporaron a sequedad mediante flujo de nitrógeno. Se
añadió 1ml de hexano (pureza: 99%, ACS Merck) y cuantificó por CG-DIF de acuerdo a
las condiciones cromatográficas establecidas en 4.1.4.

Suero:

En el caso del suero se procedió de la siguiente manera. A 0.5ml de suero se
añadió 0.5ml de acetonitrilo (pureza:99.8%, EM Science), para precipitar las proteínas
presentes. Se mezcló empleando un equipo "vortex" (marca: Fisher; modelo G-560),
durante 1 minuto en la velocidad 3. A continuación se añadió 0.5ml de acetato de etilo
(pureza: 99.9%, EM Science). Se aplicó ultrasonido durante 5 minutos. Se separó la fase
orgánica con una pipeta Pasteur.

Se repitió la extracción con 0.5ml de acetato de etilo (pureza: 99.9%, EM Science)
dos veces más y los extractos se combinaron. Se evaporó parcialmente el solvente
mediante flujo de nitrógeno, se transfirió a un vial de 1.8ml de capacidad y se procedió a

27



Materiales y Métodos

evaporar a sequedad. A continuación se añadió 1ml de hexano (pureza: 99%; marca:
Merck) y se cuantificó por CG-DIF de acuerdo a las condiciones cromatográficas
establecidas en 4.1.

Además de separar, identificar y cuantificar los diésteres del ácido itálico por CG-
DIF, se pretendió hacer lo mismo con sus metabolitos más comunes. En el caso del
DEHP, se encontró que su metabolito más común, el Mono etil hexil ftalato si era vendido
comercialmente (pureza: 99%, Cambridge Isotope Laboratories) y por lo tanto fue
adquirido para posteriormente realizar las curvas de calibración que nos permitirían
cuantificarlo en suero.

Por otra parte, debido a que no se lograba conseguir comercialmente el metbolito
más común del BBP, el Mono butil ftalato nos dimos a la tarea de sintetizarlo. En un
matraz bola de 50ml, se pesaron 14.8 gramos de ácido ftálico (pureza: 99%, Aldrich) y
11.4 gramos de butanol (pureza: 99.8%, Aldrich).

El matraz fue sumergido en un recipiente con glicerina y conectado a un
condensador. Una plancha de calentamiento (marca: Thermolyne, modelo: Cimarec2)
permitió que la temperatura del baño de glicerina permaneciera entre 110 y 120°C
durante 3 horas. El líquido anterior fue añadido a un vaso que contenía 50ml de
Carbonato de Sodio (pureza: 99%, Aldrich) al 1%.

Se realizaron 2 extracciones con 25ml de éter etílico (pureza: 99.8%, Fermont)
para extraer el diéster y el butanol residual. Se acidificó a pH 4 (empleando un
potenciómetro, marca Beckman, modelo: O 50) con HCI (pureza: 38%, Desarrollo de
Especialidades Químicas) 5N para asegurar que el monoéster estuviese protonado y
fuera menos soluble en la fase acuosa. Se realizaron 2 extracciones con 25 mi de acetato
de etilo.

La solución de acetato de etilo se hizo pasar por sulfato de sodio anhidro (pureza:
99%, Productos Químicos Monterrey) y luego se procedió a evaporar empleando un
rotavapor (marca: Büchi, modelo: Krv 65/45), a una temperatura de 40°C. Al matraz con el
residuo se le añadió 10ml de acetato de etilo y 1 mi de HCI al 5% en metanol (pureza:
99.9%, Fisher). Se colocó a reflujo a 95°C durante 3 horas para así lograr la derivatización
del monoéster y que fuera factible inyectarlo en el CG-DIF.

Al final se obtuvo un líquido transparente, viscoso, el cual fue analizado por el
Centro de Calidad Ambiental (I.T.E.S.M.) por CG-EM para determinar si se logró sintetizar
el monoéster y si además éste se encontraba derivatizado como "metil éster", es decir, el
diéster: butil metil ftalato.

4.1.4. Cuantificación de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato, Di-n-Octil Ftalato y Butil
Bencil Ftalato por CG-DIF.

La cromatografía gaseosa capilar es un método de elevada sensibilidad y alta
resolución que nos permitió separar, identificar y cuantificar 14 ftalatos, los cuales pueden
estar presentes en matrices muy imbricadas (Ej. envases, alimentos ó tejidos).

El análisis por CG-DIF se llevó a cabo en un Cromatógrafo de Gases Hewlett
Packard modelo 6890 equipado con detector de ionización de flama y muestreador
automático.

Para establecer las condiciones de separación, identificación y cuantificación se
empleó una serie homologa de 14 diferentes ftalatos como referencia. Se probaron dos
diferentes fases estacionarias de igual longitud pero diferente diámetro a saber:
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HP-1: Columna capilar de 30m de longitud y 0.53mm de diámetro con fase
estacionaria reticulada con metilsilicona de 2.65 um de espesor.

BPX-5: Columna capilar de 30m de longitud y 0.25mm de diámetro con fase
estacionaria sílica, no polar, de 0.25um de espesor (SGE, Inc.)

Las condiciones iniciales de separación, se basaron en el método recomendado
por el fabricante de la columna de separación HP-1.

Los parámetros que fueron modificados son: columna, flujo de gas acarreador, la
programación de la temperatura de la fase estacionaria y la relación de partición, con el
fin de optimizar la separación de una mezcla de una serie homologa de 14 ftalatos.

El nuevo método cromatográfico establecido fue empleado para elaborar las
curvas de calibración para Di-2-Etil Hexil Ftalato, Di-n-Octil Ftalato y Butil Bencil Ftalato.
Con una jeringa de vidrio (marca: Hamilton; capacidad: 10 ul) se colocaron 2, 4, 8, 12 y 14
ul de los estándares de cada ftalato. Se añadió 1ml de hexano (pureza: 99%; marca:
Merck) a cada vial. Este procedimiento se realizó por triplicado para cada ftalato.

4.1.5. Análisis de la reproducibilidad del método cromatográfico.

Para verificar la reproducibilidad del método cromatográfico establecido, se
calcularon los coeficientes de variación de los tiempos de retención y de las áreas de los
picos generados. Para DEHP, DNOP y BBP, se realizaron cromatogramas en 4
concentraciones diferentes, cada una por triplicado.

4.2. Diseño de una dieta con elevado contenido de lípidos y una relación 5:1
de ácidos grasos omega 6 : omega 3.

Las dietas se diseñaron bajo el criterio de no tener un efecto observable, debido al
tipo de grasa presente. Fue importante balancear la relación de ácidos grasos omega
6:omega 3 de 5:1, ya que de no ser así, existen riesgos de que se desarrollen
enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, obesidad y enfermedades
cardiovasculares (Okuyama, 1999), al estar alimentando a los animales durante el
período de 90 días.

Se tomó como base de diseño de nuestras dietas, la dieta AIN-93 (ICN
Biomedicals, Inc., 2002). La composición de la dieta designada como Dieta Normal fue
igual a la dieta AIN-93.

La composición de la dieta designada como Dieta 50% más rica en lípidos era
igual a la dieta-AIN-93, con excepción de la cantidad de grasa, el cual estaba basado en
en la dieta Harían Tekiad F6 Rodent Diet (Harían, 2002). Esta última está diseñada para
satisfacer necesidades de energía extra de los roedores durante el crecimiento,
reproducción ó estrés experimental.

De esta forma se elaboró una dieta 50% más rica en lípidos que no provoca
ningún efecto lexicológico en la unidad experimental debido al tipo y cantidad de grasa
empleada.

La dieta AIN-93 contiene aceite de maíz en su composición. Al investigar la
composición de este aceite, se observó que no cumplía con una relación omega 6 :
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omega 3 de 5:1. Por lo tanto, se calcularon las relaciones adecuadas de cada tipo de
grasa a emplear en las dietas, mediante el procedimiento del Cuadrado de Pearson,
para obtener una mezcla de aceites que permitiera tener una relación de 5:1 en cuanto a
la proporción de ácido graso linoleico (18:2n6; omega 6) y ácido graso linolénico
(18:3n3; omega 3).

Para cumplir con lo anterior, se investigó la composición del aceite de soya,
cártamo, maíz, oliva, linaza y manteca de puerco para así conseguir la relación adecuada
de ácidos grasos antes mencionada. Tres diferentes tipos de aceite formaron la mezcla
final de aceites añadidos a la dieta: Aceite de Soya (NutrioliMR), Oliva (YbarraMR) y Maíz
(La GloriaMR).

Los ingredientes Caseína Purificada Alta en Nitrógeno (No. 901293), Celulosa (No.
900453), Mezcla de Minerales (No. 905454) y la Mezcla de Vitaminas (No. 905444.),
fueron adquiridos con ICN Biomedicals, Inc. Se empleó almidón de maíz de la marca
MaizenaMR y azúcar morena.

Los ingredientes en polvo antes mencionados, florón mezclados durante 5
minutos, en una batidora (marca: Hobbart) de 5 kilos de capacidad, añadiendo lentamente
la mezcla de aceites para evitar la formación de grumos. La paleta y el cazo de la batidora
se rasparon con una espátula de acero y se mezcló durante otros 5 minutos.

La elaboración de las dietas se llevó a cabo en el laboratorio de Cereales, en el
departamento de Zootecnia. El envasado de las dietas al vacío se llevó a cabo en la
Planta Piloto de Industrialización de Frutas y Hortalizas, en el departamento de Zootecnia.

4.2.1 Dietas con diferentes dosis de ftalatos.

Para el estudio de Toxicidad Subcrónico se evaluaron dos diferentes ftalatos, el
DEHP y el BBP. Se seleccionó el BBP debido a que su LD50 (13500ppm; Gangolli,1999),
era la menor de los tres ftalatos, por lo tanto era el más tóxico y había más probabilidades
de observar un efecto toxicológico.

El DEHP fue seleccionado debido a que es el plastificante más empleado de la
familia de los ftalatos. Sólo en E.U. se producen por año, cerca de 2 millones de
toneladas de DEHP. Para este estudio, no se seleccionó el DNOP debido a que su LD50

(54000ppm; NTP, 2000), era la más alta, por lo tanto era menos probable observar un
efecto toxicológico en un estudio de Toxicidad Subcrónico.

Para cada ftalato se empleó una dosis alta la cual fue calculada como la mitad de
la LD50 y una dosis baja calculada como la mitad de la dosis alta. Las anteriores dosis
fueron incorporadas en una dieta normal y una dieta 50% más rica en lípidos.

Sabiendo además que el consumo diario de cada rata es aproximadamente 15
gramos y teniendo 8 ratas por tratamiento (4 hembras y 4 machos), se elaboraron 11 kilos
de dieta para cada uno de los siguientes tratamientos:

1.- Dieta normal (Control 1).
2.- Dieta 50% más rica en lípidos (Control 2).
3.- Dieta normal contaminada con dosis baja de BBP.
4.- Dieta 50% más rica en lípidos contaminada con dosis baja de BBP.
5.- Dieta normal contaminada con dosis alta de BBP.
6.- Dieta 50% más rica en lípidos contaminada con dosis alta de BBP.
7.- Dieta normal contaminada con dosis baja de DEHP.
8.- Dicta 50% más rica en lípidos contaminada con dosis baja de DEHP.
9.- Dieta normal contaminada con dosis alta de DEHP.
10.- Dieta 50% más rica en lípidos contaminada con dosis alta de DEHP.
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Los envases que se emplearon para conservar la dieta de los diferentes
tratamientos fueron elaborados a partir de una laminación formada por los siguientes
polímeros (de capa externa a capa interna): PET (polietiletereftalato) / Foil (aluminio) /
HDPE (polietileno de alta densidad).

Se cortaron secciones de 72cm de largo de dicha laminación, para luego doblarlos
por la mitad y sellar sólo las secciones laterales. Cada envase así formado, tenía una
capacidad de 1 kilo.

Antes de proceder con el sellado al vacío (aplicando un vacío de 450 milibares
mediante una termoselladora al vacío (marca: Multivac; modelo: 021-336), se tomaron 50
gramos de muestra de cada envase, para posteriormente realizar el análisis proximal y la
determinación de la cantidad de ftalatos presentes en cada dieta elaborada. Los envases
se almacenaron a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco.

4.3. Estudio de Toxicidad Aguda.

Los estudios de Toxicidad Aguda (LD50) se llevaron a cabo en el Bioterio
localizado en la Escuela de Medicina Ignacio A. Santos del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, con la asesoría del M.V.Z. José
Luis Vázquez.

4.3.1. Unidad experimental.

Provenientes del bioterio de la E.M.I.S. (I.T.E.S.M. Campus Monterrey), en
perfecto estado de salud, ambos sexos y con una edad promedio de 45 días.

La desviación estándar del peso de las ratas en cada experimento no excedió del
20% y se emplearon 5 ratas por-sexo para probar cada dosis de ftalato y así observar si
existió algún efecto debido al género, cumpliendo así lo establecido por la Organización
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (Hayes, 198S).

4.3.2. Ftalatos en estudio.

Se evaluaron en esta parte del experimento, tres diferentes ftalatos a saber: Di-n-
octil ftalato (pureza: 98%, Fluka Chemika), Di-2-etil hexil ftalato (pureza: 98%, Merck), y
Butil Bencil ftalato (pureza: 98%, Aldrich), los cuales fueron seleccionados en base a su
empleo como plastificante, así como tomando en cuenta sus características químicas y
toxicológicas.

DEHP es el ftalato más empleado en la industria. Sólo en E.U. se producen por
año, cerca de 2 millones de toneladas de DEHP (NTP, 2000). DNOP tiene el mismo peso
molecular que DEHP pero diferente estructura y propiedades químicas y toxicológicas lo
cual lo hace interesante. BBP tiene una estructura diferente que lo hace ser el más tóxico
de los tres.

4.3.3. Cálculo de la dosis letal media (LD50)

La LD5o de una sustancia, es aquella dosis única ó dividida y administrada en un
período menor de 24 horas que provocará la muerte del 50% de la población.

31



Materiales y Métodos

Con fundamento en las LD50 reportadas en la literatura para BBP(13500ppm;
Gangolli,1999), DEHP (30600ppm; Lewis, 1989) y DNOP (54000ppm; NTP, 2000), se
administraron estas sustancias, vía oral, empleando una jeringa de vidrio conectada a una
sonda de acero inoxidable que llegaba directamente al estómago de la unidad
experimental.

Para cada estudio se emplearon grupos de 10 ratas Wistar, adultas (5 hembras y 5
machos). De esta forma se descartó la existencia de alguna diferencia en el efecto
provocado debido al género. Para facilitar la absorción de Di-n-octil ftalato, Di-2-etil hexil
ftalato y Butil Bencil ftalato, a todas las ratas, se les retiró el alimento 12 horas antes de la
administración del ftalato.

Inicialmente se administraron dosis únicas de Di-n-octil ftalato, Di-2-etil hexil ftalato
y Butil Bencil ftalato, pero al observar diarrea en los animales, se dividieron las dosis de
cada ftalato a evaluar, cuidando no sobrepasar las 10000ppm por administración (Hayes,
1989).

Adicionalmente se realizaron pruebas preliminares para seleccionar
adecuadamente los niveles de dosis a probar.

En cada prueba fueron evaluadas 3 niveles de dosis, teniendo 2 ratas por sexo
para cada uno, donde el nivel de dosis más bajo era menor a la LD5o reportada pero si
causaba la muerte de cierto porcentaje de la población, el nivel de dosis medio era igual a
la LD50 reportada y el nivel de dosis más alto estaba por encima de la LD5o reportada,
pero no causaba la muerte del 100% de la población (Hayes, 1989).

Con los resultados favorables en estas pruebas, se construyeron curvas dosis -
respuesta y con fundamento en esto, el experimento se repitió con un mayor número de
animales (5 por sexo), evaluando una dosis en cada experimento. Al observar la muerte
del 50% de la población, el experimento se repitió para evaluar su reproducibilidad.

4.4. Estudio de Toxicidad Subcrónico.

Para determinar si una dieta 50% más rica en lípidos, favorece la absorción de los
ftalatos, acentuando de esta forma el efecto lexicológico en hígado, riñon y gónadas, se
llevó a cabo un estudio de Toxicidad Subcrónico.

Este estudio se llevó a cabo en el Bioterio localizado en la Escuela de Medicina
Ignacio A. Santos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Monterrey, con la asesoría del M.V.Z. José Luis Vázquez.

Los análisis histopatológicos de las muestras de hígado riñon y gónadas, se
llevaron a cabo en el laboratorio de Histopatología del Hospital San José, a cargo del Dr.
Alvaro Barbosa Quintana. El perfil bioquímico de las muestras de suero fue realizado en
el laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital San José.

4.4.1. Unidad experimental.

Cuarenta ratas hembra (47 - 65g) y cuarenta ratas macho (46 - 60g), en perfecto
estado de salud, con una edad promedio de 21 días, fueron adquiridas en la empresa
Biotinox S.A. de C.V. y trasladadas vía aérea desde la Ciudad de México.

Al día siguiente de su arribo en el bioterio de la E.M.I.S., fueron divididas en 10
grupos formados por 4 animales de cada sexo y colocadas individualmente en jaulas
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metabólicas, a una temperatura ambiental controlada de 23°C (+/- 1°C), ciclos de luz /
oscuridad 12/12 horas y humedad relativa del 60%, con agua v alimento en polvo a libre
acceso.

4.4.2. Ftalatos en estudio.

Para el estudio de Toxicidad Subcrónico se evaluaron dos diferentes ftalatos, el Di
(2-etilhexil) ftalato (pureza: 98%, Merck) y Bencil butil ftalato (pureza: 98%, Aldrich).

Se seleccionó el BBP debido a que su LD50 (13500ppm; Gangolli,1999), era la
menor de los tres ftalatos, por lo tanto era el más tóxico y había más probabilidades de
observar un efecto toxicológico en la unidad experimental.

El DEHP fue seleccionado debido a que es el plastificante más empleado de la
familia de los ftalatos. Sólo en E.U. se producen por año, cerca de 2 millones de
toneladas de DEHP.

Para este estudio, no se seleccionó el DNOP debido a que su LD50 (54000ppm;
NTP, 2000), era la más alta, por lo tanto era menos probable observar un efecto
toxicológico en un estudio de Toxicidad Subcrónico.

Al evaluar sólo dos ftalatos, en lugar de tres, fue posible además elevar el número
de unidades experimentales por sexo por tratamiento de 2 a 4.

4.4.3 Influencia de una dieta 50% más rica en lípidos, sobre el efecto
toxicológico de Di-n-octil ftalato, Di-2-(Etil Hexil) ftalato y Butil Bencil ftalato
en ratas Wistar.

4.4.3.1. Consumo de alimento y desarrollo corporal.

En el estudio de Toxicidad Subcrónico, se formaron 10 grupos de 8 ratas Wistar
cada uno (4 hembras y 4 machos) y una edad promedio de 3 semanas, los cuales fueron
alimentados con las dietas preparadas en la sección 4.2.1. Durante el experimento se
registró el consumo de alimento y el aumento de peso de cada rata por semana.

4.4.3.2. Sacrificio, extracción de órganos y sangre.

Al término de los 90 días que duró la alimentación de las unidades experimentales,
se procedió a sacrificarlos, introduciéndolos en una cámara saturada con éter etílico para
anestesiarlos y posteriormente extraer sangre, hígado, ríñones y gónadas.

La sangre fue extraída mediante punción cardiaca, empleando jeringas de plástico
(marca: Plastipak) de 10ml. La sangre posteriormente fue vertida en tubos estériles
(marca: Venoject), de 7ml de capacidad sin heparina.

Los tubos con la sangre coagulada, fueron conservados en refrigeración y
transportados al laboratorio de Biotecnología, donde se centrifugaron (Centrífuga
Eppendorf Refrigerada, modelo: 5804R), al siguiente día, a una velocidad de SOOOrpm
durante 10minutos a 4°C para después separar el suero empleando pipetas Pasteur. El
suero fue almacenado en viales de vidrio de 1.8ml de capacidad a -20°C (Congelador
Fisher Isotemp, modelo: 13-988-326FW).
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Los órganos de cada rata fueron extraídos después de la muerte del animal y
fueron conservados en frascos de vidrio que contenían 100ml de una solución de
formalina al 10% con amortiguador de fosfatos, la cual fue elaborada mezclando 100ml de
formaldehído (pureza: 37.5%, Productos Químicos Monterrey), 900ml de agua bidestilada,
4g de fosfato monosódico monohidratado (pureza: 98.9%, Productos Químicos
Monterrey) y 6.5 g de fosfato disódico anhidro (pureza: 99%, Desarrollo de Especialidades
Químicas).

Los órganos fueron pesados en una balanza analítica (marca: Ohaus; modelo:
E12140). Adicionalmente se registraron las dimensiones de cada órgano con un
micrometro (marca: Mitutoyo; modelo: 1051M). El peso de los órganos, indicó si se
presentó atrofia ó hipertrofia de éstos.

La cuantificación de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato y Butil Bencil Ftalato, en hígado y
tejido adiposo (presente en gónadas) fue realizado sólo para aquellas unidades
experimentales que recibieron las dosis más altas de ftalatos, así como sus respectivos
controles.

4.4.3.3. Análisis histopatológico de hígado, riñon y gónadas.

Para observar el efecto toxicológico en hígado, riñon y gónadas, se seleccionaron
muestras de los órganos de aquellas unidades experimentales que recibieron las dosis
más altas de ftalatos, así como sus respectivos controles, sumando 12 en total, las cuales
fueron enviados al laboratorio de histopatología del Hospital San José para determinar la
severidad del daño.

4.4.3.4. Análisis de la actividad enzimática de AST, ALT y ALP en suero.

Los sueros de las unidades experimentales a las cuales se les realizó el análisis
histopatológico de hígado, riñon y gónadas fueron enviados al laboratorio de análisis
clínicos del Hospital San José para el análisis de la actividad enzimática de aspartato
aminotransferas (AST), alanina aminotransferasa (ALT) y fosfatasa alcalina (ALP).

Si la actividad enzimática de estas enzimas se encuentra por encima de los
valores normales, se puede corroborar un daño en hígado ó en riñon.

4.4.3.5. Análisis estadístico de los resultados.

Las diferencias encontradas en los pesos de los órganos de las unidades
experimentales de los diferentes tratamientos se realizó mediante el programa JMP (SAS
Institute Inc.). Se realizó una comparación múltiple de medias, mediante el método de
Tukey - Kramer HSD (honestly significant difference) el cual es apropiado para la
comparación de más de un par de medias debido a que no aumenta el error alfa.

Los círculos para la comparación de medias que aparecen en las figuras,
muestran la media de cada grupo, la cual corresponde a la parte intermedia del circulo. El
diámetro de cada círculo indica el rango donde están contenidos el 95% de los datos. Los
valores positivos que aparecen al lado de las gráficas, muestran el par de medias que son
significativamente diferentes.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Separación, identificación y cuantificación de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato, Di-
n-Octil Ftalato y Butil Bencil Ftalato por CG-DIF.

Después de realizar las modificaciones mencionadas en la sección 4.1.4, la cuales
consistieron en evaluar el desempeño de dos columnas capilares, modificar el flujo del
gas vector (Helio, grado cromatográfico), la programación de la temperatura de la fase
estacionaria y la relación de partición, se logró implementar un método, cuyas condiciones
cromatográficas finales se resumen en la tabla 4, con el cual se obtuvo una buena
separación de una mezcla de una serie homologa de 14 ftalatos. Dicha mezcla fue
obtenida al colocar 3uJ de cada ftalato en un vial de vidrio y después se añadió 1ml de
hexano (pureza: 99%, ACS Merck).

En la tabla 5, se relacionan los tiempos de retención de cada uno de los 14
ftalatos presentes en la mezcla elaborada. En ¡a figura 12, se pueden apreciar picos bien
definidos con regreso a línea base y separación suficiente entre cada uno de ellos.

La identidad de cada uno de los picos, conocida gracias al tiempo de retención de
cada uno de los estándares presentes en la mezcla (a menor peso molecular, menor
tiempo de retención) fue corroborada al inyectar cada uno de los estándares
separadamente, empleando las mismas condiciones cromatográficas.

Tabla 4.- Parámetros óptimos para la separación de una mezcla de una serie homologa de
14 ftalatos por Cromatografía Gaseosa con Detector de Ionización de Flama (CG-DIF).

Inyector
Temperatura del Inyector
Volumen de Inyección
Modo de Inyección:
Presión
Flujo
Gas Acarreador

240 °C
1lll

Split
25.5psi
1ml/min

Helio

Detector
Temperatura
Aire
Hidrógeno
Nitrógeno

250°C
300ml
30ml
30ml

Homo
Temperatura Inicial
Rampa
Temperatura Final
Rampa
Temperatura Final

80°C
45°C/mm.

310°C
65°C/min.

330 °C

1min.

1mm.

4mm.
Columna capilar SGE de 30m de longitud y 0.25mm de diámetro
con fase estacionaria BPX5 (sílica, no polar) de 0.25 mieras de
espesor.
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Tabla 5.- Tiempos de Retención de 14 ftalatos presentes en una mezcla analizada por
Cromatografía Gaseosa con Detector de Ionización de Flama (CG-DIF).

Ftalato

Di Metil Ftalato
Di Etil Ftalato
Di Propil Ftalato
Di Iso Propil Ftalato
Di Butil Ftalato
Di Iso Butil Ftalato
Di Pentil Ftalato

Tiempo de
Retención (min.)

4.302
4.684
4.832
5.161
5.389
5.638
6.105

Ftalato

Butil Bencil Ftalato
Di Etil Hexil Ftalato
Di Octil Ftalato
Di Nonil Ftalato
Di Decil Ftalato
Di Undecil Ftalato
Di Dodecil Ftalato

Tiempo de
Retención (min.)

6.664
7.006
7.326
7.563
8.884
9.634
10.601

Figura 12.- Separación cromatográfica óptima de 14 ftalatos presentes en una mezcla.

Se estableció el método cromatográfico para separar, identificar y cuantificar
cualquiera de estos 14 ftalatos. En nuestro trabajo, nos interesan particularmente 3 de
ellos a saber, el DEHP, el DNOP y el BBP.

Estos tres ftalatos fueron escogidos de entre todos los ftalatos que existen debido
su gran uso comercial (DEHP), su similitud en cuanto a peso molecular, pero estructura y
propiedades químicas y lexicológicas diferentes (DEHP / DNOP) y a su alta toxicidad
(BBP).

El nuevo método cromatográfico establecido fue empleado para elaborar las
curvas de calibración para Di-2-Etil Hexil Ftalato, Di-n-Octil Ftalato y Butil Bencil Ftalato.

5.1.1. Reproducibilidad del método cromatográfico.

Para determinar la confiabilidad de los resultados generados por el método
cromatográfico propuesto en la sección 4.1.4, se compararon los tiempos de retención y
las áreas bajo la curva, resultante de los análisis efectuados por triplicado de muestras
elaboradas al colocar con ayuda de una pipeta seroiógica, volúmenes de O.OSml, 0.1 mi,
0.15ml y 0.2ml de BBP, DEHP y DNOP, en sus respectivos viales y completando a 1ml
con hexano (pureza: 99%, ACS Merck).

Como se observa en la tabla 6, la reproducibilidad de tiempos de retención y de
las áreas de lo picos resultaron aceptables. Este resultado se corroboró al observar que
los coeficientes de variación para el tiempo de retención y el área bajo la curva para cada
ftalato era menor al 5%, lo cual es considerado aceptable (Nielsen, 1998).

36



Resultados y Discusión

Tabla 6.- Porcentaje de reproducibilidad de los tiempos de retención y áreas de los picos
para BBP, DEHP y DNOP por Cromatografía Gaseosa con Detector de Ionización de Flama

(CG-DIF).

Ftalato
BBP

DEHP
DNOP

Reproducibilidad (%)
Tiempo de retención

96.2
95.3
96.3

Área de pico
98.8
98.9
99.1

BBP Butil Bencil Ftalato
DEHP Di-2-(Etil Hexil) Ftalato
DNOP Di-n-Octil Ftalato

En el Anexo 1, se incluyen las tablas que muestran los tiempos de retención y las
áreas de los picos de las corridas comparadas en esta sección, así como los resultados
de los coeficientes de variación obtenidos.

5.1.2. Cuantificación de Di-2-Etil Hexil Ftalato, Di-n-Octil Ftalato y Butil Bencil
Ftalato en Envases.

En los envases de salchichas de pavo (Turkey Line, FUD) y milanesa de pollo
(ALGO), no se encontró Di-2-Etil Hexil Ftalato, Di-n-Octil Ftalato ó Butil Bencil Ftalato.
Solo en los envases de Egapack® (HEB) se encontró DEHP. Se encontraron
concentraciones de 25000ppm (+/- QOOppm) de DEHP (figura 13), en los extractos
provenientes de las pruebas de migración a 23°C, durante 2 meses, con la película
sumergida en isooctano.

En los extractos provenientes de las muestras que se mantuvieron a 40°C durante
10 días la concentración encontrada fue de 27000ppm (+/-700ppm) de DEHP. En ambas
determinaciones, realizadas por triplicado, se obtuvieron coeficientes de variación de
3.6% y 2.6% respectivamente, por lo tanto, al ser menores del 5% nos indica una buena
reproducibilidad del método analítico (Nielsen, 1998).

1 Película Egapack en ¡so-Octano a 23°C durante 2 meses.
2 Película Egapack en iso-Octano a 40°C durante 10 días.
Nota: Los análisis se realizaron por triplicado.

Figura 13.- Concentración de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP) en envases Egapack® (HEB).

5.1.3. Cuantificación de Di-2-Etil Hexi! Ftalato y Butil Bencil Ftalato en Dietas.

El método descrito para la preparación de muestras presentado en la sección
4.1.3, se llevó a cabo para analizar cada una de las 8 dietas que contenían diferentes
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cantidades de Di-2-Etil Hexil Ftalato y Butil Bencil Ftalato. Cada tipo de dieta se analizó
por triplicado.

Como se observa en la tabla 7, los porcentajes de recuperación de BBP son
bajos, lo cual se atribuye primero a la complejidad de la matriz y a las interferencias por
afinidad química de los lípidos presentes y la solubilidad de los ftalatos en solventes de
polaridad diferente.

Por otra parte, los porcentajes de recuperación de DEHP, son cercanos al 100%,
aunque se observa que en una de las dietas (DEHP, SOOOppm) se recuperó más cantidad
de la que teóricamente se había añadido al preparar la dieta, lo cual se puede atribuir a
que en la dieta no se distribuyó en forma homogénea la grasa que contenía al DEHP.

Tabla 7.- Análisis de la cantidad de ftalatos presentes en las dietas por CG-DIF.

i Ftalato

ÍBBP
ÍBBP
ÍBBP
ÍBBP
ÍDEHP
IDEHP
IDEHP
•DEHP

Dieta

1
1
2
2
1
1
2
2

Concentración (ppm)
Cantidad
Teórica

4000
8500
4000
8500
8000
15500
8000
15500

Cantidad
Encontrada
2478 +/- 70

4590 +/- 176
2686 +/- 152
6483 +/- 160

11714+A 1677
1 6628 +/- 1233
8283 +/- 426
1 5082 +/- 874

Recuperación
(%)

60
50
64
75
110
105
94
92

1 Dieta Normal (AIN-93)
2 AIN-93, con 50% más de lípidos (según "Harían Teklad F6 Rodent Diet")
BBP Butil Bencil Ftalato
DEHP Di-2-(Etil Hexil) Ftalato
Nota: Los análisis se realizaron por triplicado.

Poon et al (1997), para cuantificar el DEHP presente en la dieta que administraron
a diferentes grupos de rata, purificaron el extracto, haciéndolo pasar por una columna de
exclusión por tamaño.

Los porcentajes de recuperación que obtuvieron en las dietas de los 5 diferentes
tratamientos, varían desde 82 hasta 104%, mientras que en nuestro trabajo, sin el empleo
de un sistema de purificación, los porcentajes de recuperación tienen una variación menor
(92-110%).

Sólo en la dieta donde se obtuvo una mayor recuperación de DEHP (dieta normal
contaminada con SOOOppm de DEHP), se obtuvo un error estándar mayor. Posiblemente
el efecto anterior se deba a una incorporación heterogénea de los ftalatos en los
diferentes componentes de la dieta para este tratamiento y debido a esto, la variabilidad
en los resultados fue mayor.

5.1.4. Cuantificación de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato y Butil Bencil Ftalato en
hígado y tejido adiposo.

Después de llevar a cabo el método descrito en la sección 4.1.3, para la
preparación de la muestra, no se encontró Di-2-(Etil Hexil) Ftalato ó Butil Bencil Ftalato en
ningún tejido analizado. Lo anterior se puede atribuir a varias razones:

1.- Un día antes del sacrificio de las ratas, se retiró el alimento. Al pasar alrededor de 12
horas sin alimento, el Di-2-(Etil Hexil) Ftalato y Butil Bencil Ftalato fueron eliminados del
organismo a través de la orina y heces.
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2.- Debido a que 3 semanas después del sacrificio de las ratas, se llevó a cabo éste
análisis y en caso de que hubiera habido la existencia de cantidades residuales de Di-2-
(Etil Hexil) Ftalato y Butil Bencil Ftalato, así como sus metabolitos en hígado y tejido
adiposo, éstos pudieron migrar hacia la solución fijadora.

3.- Adicionalmente, no se recurrió a técnicas preparativas de purificación posterior a la
obtención del extracto obtenido por extracciones líquido - líquido. Las grasas presentes
en el extracto pudieron interferir en el análisis al no permitir una libre elusion del analito a
través de la columna.

5.1.5. Cuantificación de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato y Butil Bencil Ftalato en
suero.

Debido a que 24 horas antes del sacrificio se dietaron a las ratas, no se realizó la
cuantificación de Di-2-Etil Hexil Ftalato y Butil Bencil Ftalato y sus metabolitos presentes
en suero, porque:

• DEHP es rápidamente hidrolizado a MEHP. El nivel máximo de MEHP en
sangre ocurre dentro de 1 a 3 horas después de la administración vía oral.
Los metabolitos de DEHP administrado vía oral son excretados
rápidamente. No existe retención significativa en órganos y tejidos (menos
del 1 % de la dosis retenida después de varios días de administración
(NTP, 2000).

• La excreción de BBP y sus metabolitos es rápida. El 90% es eliminado en
las primeras 24 horas, aproximadamente, el 80% en orina y 20% en heces
en dosis bajas. La vida media del BBP en sangre es de 10 minutos. La vida
media de los metabolitos es de 6 horas (NTP, 2000).

Con respecto a los resultados obtenidos con la síntesis del Mono butil ftalato, el
cromatograma obtenido de la muestra analizada por CG-MS, indicó que aparentemente la
reacción no se llevó a cabo en su totalidad debido a que la mayor proporción de las
sustancias presentes en la muestra indicaba que era ácido ftálico.

Se repitió la síntesis, aumentando el tiempo de reacción de 3 a 5 horas. Esta vez
no se realizó la derivatización con metanol en medio ácido. Esta muestra ya no se analizó
por CG-MS, debido a que se llegó a la conclusión de que en suero ya no iban a estar
presentes los ftalatos o sus metabolitos.

5.2. Análisis de dieta con elevado contenido de lípidos y una relación 5:1 de
ácidos grasos omega 6 : omega 3.

Para lograr obtener una relación de ácidos grasos omega 6:omega 3 de 5:1,
como se mencionó en la sección 4.2, se investigó la composición en ácidos grasos del
aceite de oliva, cártamo, girasol, linaza y manteca de cerdo. Se pretendía emplear el
aceite de linaza ya que es rico en el contenido de ácido linolénico (57%) y de esta forma
al mezclarlo con otro que tuviera una menor proporción de este ácido graso se obtendría
la relación omega 6:omega 3 de 5:1.

Desafortunadamente, fue difícil conseguir el aceite de linaza y además, en su
forma pura es extremadamente caro, por lo tanto, se realizaron pruebas con otros aceites
más económicos donde pudiéramos encontrar la relación de ácidos grasos deseada.
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Para encontrar la relación adecuada de ácidos grasos se empleó el procedimiento
del Cuadrado de Pearson, el cual es utilizado para solucionar problemas con dos
variables (por ejemplo cantidad de ácido graso linoléico en dos aceites diferentes) donde
la función objetivo (concentración del ácido graso linoléico deseada) esta dentro de los
límites de las dos variables.

El Cuadrado de Pearson es un método adecuado para calcular las proporciones
de dos ingredientes y obtener el porcentaje deseado del nutriente.

Aceite
Soya

Maíz

Relación
Omega 6 : Omega 3
Teórico

6.6-̂ ^

28.5-̂ "

Deseado
^,

\ 5.0 \

Total

Relación
JT 23.5 —

^ 1.6 —
25.1

Composición (%)
-> 93.5

-+ 6.5
100

Las proporciones omega 6:omega 3 de los aceites de soya y de maíz son 6.62 y
28.5 a 1 respectivamente. Se requiere una relación de 5:1. Se procede entonces a restar
a cada relación, la deseada (5:1), cruzando los resultados y empleando éstos para
calcular la proporción real de cada aceite en la mezcla. El resultado obtenido, indica que
para lograr tener un 5% de ácido linolénico (omega 6) se requiere de un 93.5% de Aceite
de Soya y de un 6.45% de Aceite de Maíz.

Adicionalmente, se balanceó la mezcla para que estuviera formada por 1/3 de
grasa saturada, 1/3 de grasa monoinsaturada y 1/3 de grasa poliinsaturada (Scheider,
1987).

La mezcla anterior contenía un 16% de grasas saturadas, 22% de grasas
monoinsaturadas y 61% de grasas poliinsaturadas y debido a que se desearía tener 1/3
de cada tipo de grasa se realizó otra mezcla para obtener dicho balance.

Esta segunda mezcla contenía un 16% de grasas saturadas, 58% de grasas
monoinsaturadas y 25% de grasas poliinsaturadas. Debido a que ambas mezclas ya
tenían la relación omega 6 : omega 3 de 5:1, se procedió a equilibrar la cantidad de
grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas.

Para realizar lo anterior se sumó la cantidad de grasas monoinsaturadas y
poliinsaturadas presentes en cada mezcla y se dividió entre 2 y se concluyó que se
podían balancear para que el porcentaje de cada tipo de grasa diera 41%. De esta forma
al balancear un tipo de grasa, la otra automáticamente queda balanceada.

Mezcla
1

n

Relación
Omega 6 : Omega 3
Teórico

22.3 ~--

58.1 ""

Deseado
f̂c. ^
* 41.0^

Total

Relación
^ 17.1

*• 18.7 —
35.8

Composición (%)
M47.8

>522
100
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Finalmente, se calculó el porcentaje de cada tipo de aceite, al tomar en cuenta la
proporción en cada mezcla, resultando lo siguiente (tabla 8): Aceite de Soya (60%), Oliva
(37%) y Maíz (3%), donde se conserva la relación omega 6 : omega 3 de 5:1 y además el
16% está formado por grasas saturadas, el 41% está representado por grasas
monoinsaturadas y el 42% restante son grasas poliinsaturadas.

Tabla 8.- Composición final de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y
poliinsatutrados de la mezcla de aceites.

Aceite
Soya
Oliva
Maíz

Total

%
60
37
3

100

Tipo de grasa
Saturada
Monoinsaturada
Poliinsaturada

Total

%
16
41
42
100

Aunque existía la opción de añadir manteca de cerdo para aumentar la cantidad
de ácidos grasos saturados, se corría el riesgo de que se ya no se cumpliera la relación
omega 6 : omega 3 y por lo tanto, se empleó la última mezcla de aceites encontrada.

5.2.1. Formulación de las dietas experimentales.

En la tabla 9 se muestra la composición final del control de dieta normal, según
dieta AIN-93; ICN Pharmaceuticals 2000 y del control de la dieta 50% más rica en lípidos,
cuyo contenido de lípidos está basado en la dieta "Teklad F6 Rodent Diet" (Harían, 2003),
la cual está diseñada para satisfacer necesidades extra de energía de los roedores
durante el crecimiento, reproducción ó estrés experimental.

Tabla 9.- Composición de dietas empleadas.

Ingrediente
Control Dieta

Normal
Control Dieta 50%

más rica en lípidos

Caseína (a)
Azúcar
Almidón de Maíz ib)
Celulosa (c)
Aceite (d)
Minerales (e)
Vitaminas (f)

14.0%
10.0%
62.5%
5.0%
4.0%
3.5%
1 .0%

14.0%
10.0%
60.5%
5.0%
6.0%
3.5%
1.0%

(a) No. 901293. Caseína Purificada Alta en Nitrógeno. ICN Biomedicals, Inc.
(b) MaizenaMB.
(c) No. 900453. Celulosa. ICN Biomedicals, Inc.
(d) Mezcla de Aceite de Soya (60%), Oliva (37%) y Maíz (3%).
(e) No. 905454. Mezcla Mineral, (g/kg). Fosfato de Calcio Dibásico 500, Cloruro de Sodio 74, Citrato de Potasio 220, Sulfato
de Potasio 52, Óxido de Magnesio 24, Carbonato manganeso 3.5, Citrato Férrico 6, Carbonato de Zinc 1.6, Carbonato
Cúprico 0.3, lodato de Potasio 0.01, Selenio Sódico 0.01, Sulfato de Potasio y Cromo 0.55, Sacarosa 118. ICN Biomedicals,
Inc.
(f) No. 905444. Mezcla Vitamínica, (mg/kg). Tiamina 600, Riboflavina 600, Piridoxina 700, Ácido Nicotínico 3000, D-
Pnatotenato de Calcio 1600, Ácido Fólico 200, D-Biotina 20, Cianocobalamina 1, Palmitato Retinil (Vit. A) 600, DL-
Tocoferilacetato (Vit E) 20, Colecalciferol (Vit. D) 2.5, Monoquinina (Vit. K) 5000 y sacarosa 972.9g. ICN Biomedicals, Inc.

Con fundamento en los resultados de LD50 obtenido para BBP (17000ppm) y el
reportado en la literatura para DEHP (30600ppm; Lewis, 1989), se calcularon las dosis
baja (mitad de dosis alta) y alta (mitad de LD50) para cada ftalato, teniendo finalmente las
siguientes dietas para cada tratamiento:

1.- Dieta normal (Control 1).
2.- Dieta 50% más rica en lípidos (Control 2).
3.- Dieta normal contaminada con 4000ppm de BBP.
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4.- Dieta 50% más rica en lípidos contaminada con 4000ppm de BBP.
5.- Dieta normal contaminada con 8500ppm de BBP.
6.- Dieta 50% más rica en lípidos contaminada con 8500ppm de BBP.
7.- Dieta normal contaminada con SOOOppmde DEHP.
8.- Dieta 50% más rica en lípidos contaminada con SOOOppm de DEHP.
9.- Dieta normal contaminada con 15500ppm de DEHP.
10.- Dieta 50% más rica en lípidos contaminada con 15500ppm de DEHP.

5.2.2. Análisis próxima! de las dietas experimentales.

Se realizó un análisis proximal a los dos tipos de dietas. Se determinó el
porcentaje de humedad (AOAC 925.10), ceniza (AOAC 923.03), proteína (AOAC 978.02),
extracto etéreo (Goldfisch) y fibra cruda (AOAC 962.09), por triplicado. El ELN, se calculó
por diferencia. En la tabla 10 se muestran los resultados. Cada análisis se realizó por
triplicado.

La diferencia obtenida en las determinaciones de proteína (12.6 y 12.4%) y grasa
(1.6 y 2.5%) resultaron ser diferentes al porcentaje de caseína (14%) y mezcla de aceites
(4 y 6%) añadido, posiblemente debido a una distribución heterogénea de los ingredientes
presentes en la dieta.

Los coeficientes de variación obtenidos en las determinaciones de proteína (2.6 y
1.5% y grasa (3%), son menores al 5% (con excepción a la determinación de grasa de la
dieta normal; %C.V. =14%), lo cual indica una buena reproducibilidad del método
analítico.

Tabla 10.- Análisis Proximal de dietas experimentales.1

Análisis

%Humedad
%Ceniza
% Proteína
%Grasa
%Fibra Cruda
%ELN (2)

Dieta Normal

8.4 +/-0.1
3.0+/-0.1
1 2.6+7- 0.3
1.6+/-0.2

0.02 +/- 0.001
82.7 +/- 0.4

Dieta 50% más
rica en lípidos

8.2+/-0.1
3.0 +/- 0.2
12.4+/-0.2
2.5+/-0.1

0.01 +/- 0.003
82.4 +/- 0.8

1 Los valores están expresados en base seca.
2 ELN (Extracto Libre de Nitrógeno) = 100 - % ceniza - %proteína - %grasa - % fibra cruda.
Nota: Los análisis se realizaron por triplicado.

Los coeficientes de variación encontrados en la determinación de fibra cruda (6.1 y
29%), muestran una baja reproducibilidad del método. Esto pudo deberse a la baja
cantidad de fibra cruda encontrada.

5.3. Estudio de Toxicidad Aguda.

Como se mencionó en la sección 4.3, se corrieron experimentos para corroborar la
información encontrada en la literatura acerca de la LD50 para BBP(13500ppm;
Gangolli,1999), DEHP (30600ppm; Lewis, 1989) y DNOP (54000ppm; NTP, 2000).

Experimento 1:
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Se administraron dosis únicas de cada una de estas sustancias, vía oral, mediante
una sonda de acero inoxidable, directamente al estómago, a grupos de 10 ratas Wistar
adultas (5 hembras y 5 machos) provenientes del Bioterio de la E.M.I.S. (I.T.E.S.M.), a las
cuales una noche anterior se les retiró el alimento para que este no interfiriera con la
absorción del ftalato.

Como se observa en la tabla 11, en el grupo de las ratas (hembras: 132 +/- 6g;
machos: 169 +/- 14g) a las que se les administró 13500ppm de BBP, sólo murió el 20%
de la población. En los grupos que recibieron dosis de 31000ppm de DEHP (hembras:139
+/- 15g; machos: 200 +/- 21g) y 25000ppm de DNOP (hembras:132 +/- 11g; machos: 187
+/- 21 g) ninguna murió, sin embargo, el 100% de la población en estudio presentó signos
de diarrea.

Debido a la naturaleza oleosa y cantidad del ftalato administrado, probablemente
ocurrió peristaltismo mecánico, lo cual se tradujo en diarrea provocando que el ftalato no
pudiera absorberse apropiadamente.

Tabla 11 .-Resultados de primer experimento para evaluar la LD50 de BBP, DNOP y DEHP.

No. Unidades Experimentales

Hembras
5
5
5

Macho
5
5
5

Ftalato
BBP
DNOP
DEHP

Dosis Evaluada
13500ppm
25000ppm
31000ppm

% de Muerte
20
0
0

BBP Butil Bencil Ftalato
DEHP Di-2-(Et¡l Hexil) Ftalato
DNOP Di-n-Octil Ftalato

Determinación de LPm para BBP.

Se realizaron 2 pruebas preliminares, con tres diferentes tratamientos cada uno,
empleando 2 unidades experimentales, por sexo, por tratamiento, para así encontrar una
LD50 aproximada. Con fundamento en estos resultados se realizaron 5 pruebas más
empleando 5 unidades experimentales, por sexo, por tratamiento, para poder obtener un
valor de LD50 experimental. Los resultados de dichas pruebas se resumen en la tabla 12.

Experimento 2:

Para no provocar diarrea en los animales y así facilitar la absorción de las
sustancias en estudio, en lugar de administrar dosis únicas, esta se dividió (cuidando no
sobrepasar los lOOOOppm por administración, para evitar saturar el intestino) y se
administró a intervalos de 4 horas. En este segundo experimento, decidimos trabajar sólo
con el BBP, usando un grupo de 12 ratas (hembras: 174 +/- 11g ; machos: 156 +/- 4g), el
cual fue dividido en 3 etapas para así probar 3 niveles de dosis.

Las dosis empleadas se calcularon tomando como referencia, la LD50 para
BBP(13500ppm; Gangolli,1999), designando a esta como dosis intermedia. Las dosis baja
y alta, se calcularon para que en teoría causaran el 25 y 75% de muerte,
respectivamente. De esta forma las dosis empleadas en este experimento, resultaron ser:
6500, 13600 y 20400ppm.

La dosis baja 6500ppm se administró en una sola aplicación. La dosis media
(13600ppm) se administró en dos partes (6800ppm cada una) esperando 4 horas entre
dosis, para permitir la absorción adecuada. La tercer dosis se dividió en tres partes
(6800ppm cada una) esperando 4 horas entre cada administración, para permitir la
absorción adecuada. Al siguiente día de ia administración, se encontró que sólo las 4
ratas que recibieron la dosis baja sobrevivieron, lo cual nos indicó que la LD50 se
encontraba entre 6500 (0% de muerte) y 13600ppm (100% de muerte).
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Experimento 3:

Siguiendo el criterio del experimento anterior, se repitió el experimento con un
grupo de 12 ratas Wistar, adultas (hembras: 146 +/- 9g ; machos: 206 +/- 23g), y tomando
como base el resultado obtenido, en el experimento 2, se evaluaron tres dosis que se
encontraran entre 6500 y 13600ppm y que teóricamente provocaran la muerte del 25% de
la población (8400ppm) y no el 0% como ocurrió con la dosis de 6500ppm, otra dosis que
teóricamente causara la muerte del 50% de la población (10000ppm) y una tercer dosis
que provocara la muerte del 75% de la población (12000ppm) y no la muerte del 100% de
la población como ocurrió con la dosis de 13600ppm.

La dosis baja y la dosis intermedia se dividieron en dos partes (4200 y 5000ppm
respectivamente) y la dosis alta se dividió en 3 partes (4000ppm). En los grupos a los que
se les aplicó 8400 y 10000ppm, murieron 2 ratas en cada uno. En el grupo que recibió
12000ppm de BBP, murieron 3, es decir, el 75% de la población.

Experimento 4:

Debido a que el 50% de la población murió en los grupos que recibieron dosis de
8400 y 10000ppm de BBP, se decidió evaluar primero la dosis de 8400ppm, pero ahora a
un grupo de 10 ratas (hembras: 152 +/- 8g ; machos: 241 +/- 19g). Esta dosis se aplicó en
dos administraciones de 4200ppm, con un intervalo de 4 horas entre cada una. Murieron
3 ratas, es decir, sólo el 30% de la población.

Experimento 5:

Al descartar la dosis de 8400ppm de BBP como LD50 y considerar el resto de los
resultados obtenidos en las pruebas preliminares se logró construir una curva dosis
respuesta para BBP, como se muestra en la figura 14, cuyo coeficiente de correlación,
muy cercano a 1, nos indica que teóricamente, la LD50 experimental para la rata Wistar
del bioterio de la EMIS (I.T.E.S.M.) es de 10000ppm.

Este resultado se debía corroborar con otras 10 ratas Wistar, adultas (hembras:
102 .+/- 4g; machos: 123 +/- 3g), siguiendo el mismo procedimiento, pero ahora
administrando 10000ppm de BBP.

BBP Butil Bencil Ftalato
Figura 14.- Curva Dosis - Respuesta de resultados de LD50 de Butil Bencil Ftalato (BBP).

La dosis se aplicó en dos administraciones de SOOOppm, con un intervalo de 4
horas entre cada una. Desafortunadamente, murieron 3 ratas, es decir, sólo el 30% de la
población. Esta falta de reproducibilidad es debida a la gran variabilidad de la unidad
experimental.
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Experimento 61

El experimento se repitió de nuevo con otro grupo de 10 ratas Wistar, adultas
(hembras: 132 +/- 4g ; machos: 181 +/- 14g), pero ahora incrementando en un 36% la
cantidad de DEHP a saber, administrando 13600ppm. La dosis se aplicó en dos
administraciones de 6800ppm, con un intervalo de 4 horas entre cada una. En este
experimento, ninguna rata murió.

Experimento 7:

De nuevo se aumentó la dosis de BBP, para el siguiente experimento (hembras:
139 +/- 4g; machos: 192 +/- 6g). Se tenía planeado administrar 20400ppm. Esta dosis es
la que, inicialmente, en el experimento piloto había causado la muerte del 75% de la
población.

La dosis se iba a dividir en 3 administraciones de 6800ppm, a intervalos de 4
horas entre cada administración, pero antes de la tercera administración, al observar el
estado en el que se encontraban las ratas, se les aplicó solo la mitad de la tercera
administración (3400ppm). Murieron 5 ratas, es decir, el 50% de la población. La dosis
final administrada fue de 17000ppm.

Experimento 8:

El experimento anterior se repitió aplicando la misma dosis de BBP (17000ppm) en
otro grupo de ratas Wistar, adultas (hembras: 178 +/- 3g ; machos: 217 +/- 3g), siguiendo
el mismo procedimiento. La dosis se dividió en 3 partes. Las primeras dos
administraciones fueron de 6800ppm cada una y la tercera fue de 3400ppm, esperando 4
horas entre cada administración para permitir la absorción del BBP. Murieron 8 ratas, es
decir, el 80% de la población.

Aunque la forma ideal para calcular la LDSO es empleando la curva dosis -
respuesta, la cual se obtiene al graficar los resultados de al menos 3 grupos de 10 ratas a
los cuales se les administró 3 dosis diferentes de la sustancia a evaluar, se observó que
la variabilidad de la respuesta es grande y aunque las ratas sean de la misma raza, peso
y lugar de origen, el efecto toxicológico es diferente en cada organismo (variabilidad
biológica). Se tomó como valor de LD50 para el BBP, 17000ppm.

Tabla 12.- Resultados de experimentos realizados para evaluar la LD50 de Butil Bencil Ftalato
(BBP).

Experimento

2

3

4
5
6
7
8

No. Unidades
Experimentales

Hembras
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5

Macho
2
2
2
2
2
2
5
5
0

5
5

Dosis Evaluada

BSOOppm
13600ppm
20400ppm
8400ppm
IQOOOppm
12000ppm
8400ppm
lOOOOppm
13600ppm
17000ppm
17000ppm

% de Muerte

0
100
100
50
50
75
30
30
0
50
80

Los resultados varían aunque las ratas sean de la misma raza, procedencia, edad
y se apliquen las mismas dosis (Ej. 17000ppm) en igual cantidad de unidades
experimentales (5 por sexo).
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Determinación de LD™ para DEHP.

Sabiendo que los resultados obtenidos al realizar pruebas piloto, no se pudieron
repetir empleando grupos con un mayor número de unidades experimentales, se
realizaron 3 pruebas para evaluar la LD50 de DEHP, empleando grupos de 5 unidades
experimentales por sexo, por tratamiento. Los resultados de estas pruebas, se resumen
en (atabla 13.

Experimento 9:

En el caso del DEHP, a 10 ratas (hembras: 199 +/- 4g ; machos: 206 +/- 4g) se les
aplicó una dosis de 30400ppm, dividido en cuatro administraciones de 7600ppm y
aplicado a intervalos de 4 horas, pero ninguna rata murió. Los signos tóxicos externos
(falta de equilibrio, pelo erizado, encorvamiento), aparentemente, desaparecieron al
siguiente día. Todas ingirieron alimento normalmente 48 horas después de última
administración del DEHP.

Experimento 10:

Se repitió el experimento con una dosis de 40000ppm con otro grupo de 10 ratas
Wistar, adultas (hembras: 194 +/- 3g ; machos: 212 +/- 4g). La dosis se dividió en cuatro
administraciones de SOOOppm y se fueron aplicado a intervalos de 4 horas, pero ninguna
rata murió. Los signos tóxicos (falta de equilibrio, pelo erizado, encorvamiento),
aparentemente desaparecieron al siguiente día. Todas comieron normalmente, 48 horas
después de última administración del DEHP.

Experimento 11:

Se repitió el experimento con una dosis de 45000ppm con otro grupo de 10 ratas
Wistar, adultas (hembras: 222 +/- 1g ; machos: 267 +/- 5g). La dosis se dividió en cinco
administraciones de 9000ppm y se fueron aplicando a intervalos de 4 horas, pero ninguna
rata murió. Los signos tóxicos (falta de equilibrio, pelo erizado, encorvamiento),
aparentemente desaparecieron al siguiente día. Todas comieron normalmente 48 horas
después de la última administración del DEHP.

En estos tres últimos experimentos, donde se iba a corroborar la LD50 de DEHP
(30600ppm; Lewis, 1989), al incrementar la cantidad administrada, aunque la dosis se
dividiera y se administrara cada 4 horas, tal dosis se acercaba a las 10000ppm, lo cual
dificultaba la absorción del ftalato y esto ocasionó una saturación del intestino de la rata.
Aunque si se observó que las ratas presentaban signos de intoxicación, la cantidad de
DEHP absorbida no fue suficiente para que provocara la muerte del animal.

Tabla 13.- Resultados de experimentos realizados para evaluar la LD50 de Di-2-(Etil Hexil)
Ftalato (DEHP).

Experimento

9
10
11

No. Unidades
Experimentales

Hembras
5
5
5

Macho
5
5
5

Dosis
Evaluada

30400ppm
40000ppm
45000ppm

% de Muerte

0
0
0
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Determinación de LDSo para DNOP.

Se realizaron 2 pruebas para evaluar la LD5o de DNOP, empleando grupos de 5
unidades experimentales por sexo, por tratamiento. Los resultados de estas pruebas, se
resumen en la tabla 14.

Experimento 12:

Al empezar a experimentar con el DNOP, había ciertas fuentes que reportaban
una dosis letal media como mayor a 15000ppm (Cheremisinoff, 1995) y otros lo
reportaban como 54000ppm (NTP, 2000), lo cual indica una diferencia de 39000ppm.

Para este experimento, se procedió cautelosamente, aumentando en un 34% la
dosis a saber, administrando 20100ppm.

En este experimento, con otro grupo de 10 ratas Wistar, adultas (hembras: 137 +/-
3g ; machos: 185 +/- 3g) la dosis de 20100ppm, fue dividida en tres administraciones de
6700ppm y aplicada a intervalos de 4 horas, pero ninguna rata murió.

Los efectos tóxicos (dificultad para caminar, pelo erizado, encorvamiento) no eran
tan notorios como los observados en los grupos intoxicados con DEHP.

Experimento 13:

En este experimento para evaluar la LD50 del DNOP, la dosis se elevó en un 60%
a saber, administrando 32000ppm a otro grupo de ratas Wistar, adultas (hembras: 208 +/-
4g ; machos: 210 +/- 4g). La dosis se dividió en cuatro administraciones de SOOOppm y
fueron aplicado a intervalos de 4 horas, hasta completar los 20100ppm, pero ninguna rata
murió.

Los efectos tóxicos (dificultad para caminar, pelo erizado, encorvamiento) no eran
tan notorios como los observados en los grupos intoxicados con DEHP.

Tabla 14.- Resultados de experimentos realizados para evaluar la LD50 de Di-n-Octil Ftalato
(DNOP).

Experimento

12
13

No. Unidades
Experimentales

Hembras
5
5

Macho
5
5

Dosis
Evaluada

20100ppm
32000ppm

% de Muerte

0
0

Se tenía planeado incrementar la dosis de DNOP, pero aunque esta se dividiera y
se administrara a intervalos de 4 horas, cada administración se acercaría cada vez más a
las 10000ppm, lo cual como se observó con los resultados obtenidos con el DEHP,
dificultan la absorción del ftalato, debido a la diarrea producida. Debido a esto, se decidió
no seguir experimentando con este ftalato.

Sustancias con valores de LDso, mayores a 50000ppm, son considerados como
ligeramente tóxicos, esto es debido a que se necesita una cantidad mayor de la sustancia
para producir un efecto toxicológico. Debido a esto los resultados obtenidos con estos
experimentos de LD50 para BBP, DEHP y DNOP, nos indican que específicamente para
nuestra unidad experimental, BBP (LD50 experimental: 17000ppm) es el más tóxico,
seguido por el DEHP (LD50 de 30600ppm; Lewis, 1989) y finalmente se encuentra el
DNOP (LD50 de 54000ppm; NTP, 2000).

Es muy evidente que existe una relación entre la toxicidad de cada ftalato y su
estructura química. Entre más simples sean los grupos químicos sustituyentes (figura 1,
página 2) que forman el diéster del ácido ftálico, su toxicidad es menor.
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El BBP, tiene en su estructura un grupo aromático (bencilo) y es el más tóxico de
los tres ftalatos. Enseguida, el DEHP, tiene 2 grupos químicos ramificados (etil hexil)
unidos al ácido itálico, lo cual lo hace aparentemente más tóxico que el DNOP, el cual
sólo tiene cadenas lineales de 8 átomos de carbono.

Con fundamento en estas observaciones, se concluyó que había más
probabilidades de observar un efecto toxicológico en un estudio de Toxicidad Subcrónico,
a través de la ingesta de BBP y DEHP, debido a que son más tóxicos que el DNOP. El
DEHP, además, es el plastificante más empleado de esta familia ya que sólo en Estados
Unidos, se producen por año, cerca de 2 millones de toneladas, contra 4.5 toneladas de
DNOP (NTP.2000).

5.4. Estudio de Toxicidad Subcrónica.

5.4.1. Consumo de Alimento y Desarrollo Corporal.

Durante el estudio de Toxicidad Subcrónico, se formaron 10 grupos de ratas para
cada uno de los 10 distintos tratamientos, como se mencionó en las sección 4.2.1.

Se observó que las ratas que ingirieron dietas contaminadas con dosis altas de
DEHP y BBP rechazaron el alimento, lo cual fue constatado por una menor ingesta que
los grupos control y grupos con dosis bajas de DEHP y BBP. Debido a lo anterior, el
desarrollo de los animales de estos grupos fue menor.

Se presume que la muerte de 3 unidades experimentales que pertenecían a estos
grupos se debió precisamente al rechazo del alimento.

La primer rata en morir era hembra y pertenecía al grupo alimentado con una dieta
50% más rica en lípidos que contenía 15500ppm DEHP. Murió a los 43 días de
tratamiento. Su peso al morir era 50% menor al promedio del peso del resto de las ratas
de su grupo, en esa fecha. El peso de las ratas hembra del grupo que recibía una dieta
control 50% más rica en lípidos era de 180 gramos en esa fecha.

La siguiente rata en morir, era también hembra y pertenecía al grupo alimentado
con una dieta normal que contenía 15500ppm DEHP. Murió a los 59 días de tratamiento.
Su peso al morir fue de 50 gramos, contra 126 gramos en promedio de las ratas hembra
del mismo grupo en esa fecha. El peso promedio de las ratas hembra del grupo que
recibía una dieta control era de 149 gramos en esa fecha.

El tercer roedor en morir, era un macho y pertenecía al grupo alimentado con una
dieta normal que contenía 8500ppm BBP. Murió a los 61 días de tratamiento. Este
animal resultó tener el menor desarrollo de su grupo. Su peso al morir era 50% menor al
promedio del peso de su grupo en esa fecha. Otro hallazgo interesante de esta rata es
que se observó que ambos testículos se encontraban en la cavidad abdominal aunque su
edad era de 11 semanas. Se considera que la rata Wistar llega a su madurez sexual a las
5 semanas de vida.

Los resultados que se presentan a continuación enfatizan la influencia que tiene la
cantidad de lípidos en la dieta en el efecto toxicológico de DEHP y BBP, en diferentes
dosis y en cada sexo de la unidad experimental.

Las diferencias encontradas en los pesos de los órganos de las unidades
experimentales de los diferentes tratamientos se realizó mediante el programa JMP (SAS
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Institute Inc.). Los círculos para la comparación de medias que aparecen en las siguientes
figuras, muestran la media de cada grupo, la cual corresponde a la parte intermedia del
circulo. El diámetro de cada círculo indica el rango donde están contenidos el 95% de los
datos. Los valores positivos que aparecen al lado de las gráficas, muestran el par de
medias que son significativamente diferentes.

Se observó un aumento significativo en el promedio de consumo diario de
alimento de ratas hembra que ingirieron una dieta normal contaminada con SSOOppm
de BBP, como se muestra en la figura 15, al compararlo contra el promedio de consumo
diario de alimento de las ratas que ingirieron una dieta control.

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD

um
o 

(g

14-

ro t
o i

8-

H1 H5

Grupo

All Pairs
Tukey-Kramer

0.05

Dif=Mean[i]-Mean[j]
H5 H1

H5 0.0000 4.2500
H1 -4.2500 0.0000

Alpha= 0.05 2.44692

Abs(D¡f>LSD
H5 H1

H5 -2.2056 2.0444
H1 20444 -2.2056

Posítive valúes show pairs of means
that are significantly different.

H1 Grupo que ingirió dieta control normal.
H5 Grupo que ingirió dieta normal contaminada con 8500ppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)

Figura 15.- Efecto de dieta contaminada con SSOOppm de Butil Bencil Ftalato (BBP), en el
consumo diario de alimento, de ratas hembra.

También se observó un aumento significativo en el promedio de consumo diario
de alimento en las ratas hembra que ingirieron dietas contaminadas con 4000ppm de
BBP, pero diferente cantidad de lípidos, como se observa en la figura 16.

H3 Grupo que ingirió dieta normal contaminada con 4000ppm de BBP
H4 Grupo que ingirió dieta 50% más rica en lípidos contaminada con 4000ppm de BBP

Figura 16.- Efecto de la cantidad de lípidos presentes en dietas contaminadas con 4000ppm
de Butil Bencil Ftalato (BBP), en el consumo diario de alimento, de ratas hembra.
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Por otra parte, como se observa en las figura 17 y 18, la diferencia en la
cantidad de lípidos presentes en la dieta, provocó una disminución en el consumo
diario de alimento en los grupos (ambos sexos) que ingirieron dietas 50% más ricas en
lípidos, contaminadas con SSOOppm de BBP.

H5 Grupo que ingirió dieta normal contaminada con SSOOppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)
H6 Grupo que ingirió dieta 50% más rica en lípidos contaminada con SSOOppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)

Figura 17.- Efecto de la cantidad de lípidos presentes en dietas contaminadas con BSOOppm
de Butil Bencil Ftalato (BBP), en el consumo diario de alimento, de ratas hembra.

Comparisons íor a!l pairs using Tukey-Kramer HSD
M6

4.5000

M6 -4.5000 0.0000

Alpha= 0.05 q* 2.57059

Abs(Dif)-LSD

M5 M6

M5 -3.3843 1.3342

M6 1.3342 -2.9309

Positive valúes show pairs of means
that are significantly different.

M5 Grupo que ingirió dieta normal contaminada con 8500ppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)
M6 Grupo que ingirió dieta 50% más rica en lípidos contaminada con 8500ppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)

Figura 18.- Efecto de la cantidad de lípidos presentes en dietas contaminadas con SSOOppm
de Butil Bencil Ftalato (BBP), en el consumo diario de alimento, de ratas macho.

También se registraron cambios en el desarrollo de las ratas debido a la
presencia de BBP ó DEHP en dietas con diferente cantidad de lípidos, los cuales fueron
evidenciados a través del peso.

En la figura 19, se observa el aumento significativo en el peso de ratas hembra
que ingirieron una dieta normal contaminada con SSOOppm de BBP, al compararlo con
su respectivo control.
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H1 Grupo que ingirió dieta control normal.
H5 Grupo que ingirió dieta normal co^^-inada con SSOOppm de BBP

Figura 19.- Efecto de dieta contaminada con SSOOppm de Butil Bencil Ftalato (BBP), en el
peso de ratas hembra.

Por otra parte, se registró una disminución significativa en el peso de ratas hembra
(figura 20) que ingirieron una dieta 50% más rica en lípidos contaminada con
1 SSOOppm de DEHP, al compararlo con su respectivo control.

H2 Grupo que ingirió dieta control normal.
H10 Grupo que ingirió dieta normal contaminada con SSOOppm de BBP

Figura 20.- Efecto de dieta contaminada con 1 SSOOppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP), en
el peso de ratas hembra.

Debido a que no se registró una disminución significativa del consumo diario de
alimento de ratas hembra que ingirieron una dieta 50% más rica en lípidos
contaminada con 1 SSOOppm de DEHP, al compararlo con su respectivo control, la
disminución significativa del peso de éstas podría ser atribuible a la presencia del DEHP.

La diferencia en la cantidad de lípidos presentes en la dieta, provocó una
disminución en peso de las ratas (ambos sexos) que ingirieron dietas 50% más ricas
en lípidos, contaminadas con SSOOppm de BBP (figuras 21 y 22).
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Dif=Mean[¡]-Meanü]
H5 H6

H5 0.000 59.750

H6 -59.750 0.000

Alpha= 0.05 q* 2.44692

Abs(Dif)-LSD
H5 H6

H5 -30.633 29.117
H6 29.117 -30.633

Positive valúes show pairs of means
that are significantly different.

H5 Grupo que ingirió dieta normal contaminada con 8500ppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)
H6 Grupo que ingirió dieta 50% más rica en lípidos contaminada con SSOOppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)

Figura 21.- Efecto de la cantidad de lípidos presentes en dietas contaminadas con SSOOppm
de Butil Bencil Ftalato (BBP), en el peso de ratas hembra.

;omparisons for all paire using Tukey-Kramer HSD
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All Pairs
Tukey-Kramer

Grupo 0.05

Dif=Mean[i]-Mean[j]

MS 0.000 94.333
M6 -94.333 0.000

Alpha= 0.05 q« 2.57059

Abs(Dif)-LSD

M5 M6
M5 -52.987 44.768
M6 44.768 -45.888

Positive valúes show pairs of means
that are significantly different.

M5 Grupo que ingirió dieta normal contaminada con 8500ppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)
M6 Grupo que ingirió dieta 50% más rica en lípidos contaminada con 8500ppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)

Figura 22.- Efecto de la cantidad de lípidos presentes en dietas contaminadas con SSOOppm
de Butil Bencil Ftalato (BBP), en el peso de ratas macho.

Las dosis (mg. /kg peso corporal / día) en promedio ingeridas por cada uno de los
8 grupos formados por 8 ratas cada uno, que consumieron dietas contaminadas con
diferentes dosis de las sustancias en estudio, fueron calculados y se muestran en la tabla
15.

Se observó una mayor variabilidad en los grupos que ingirieron dietas
contaminadas con 1 SSOOppm de DEHP, debido al rechazo del alimento en diferente
grado, en cada unidad experimental.
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Tabla 15. Análisis comparativo de dosis ( mg / kg peso corporal / día ) promedio ingerida, al
inicio y al final del estudio de toxicidad subcrónico.

Tratamiento

1

2

3

4

5

6

7

8

Sexo

Macho
Hembra
Macho
Hembra
Macho
Hembra
Macho
Hembra
Macho
Hembra
Macho
Hembra
Macho
Hembra
Macho
Hembra

Dosis ingerida
durante semana 1

1157+/-58
1034 +/- 108
1029+/-25
1127 +A262
2138 +/- 169
2087 +/- 84
1958+/-99

2141 +/-405
1757 +/- 197
1762 +/- 109
1812+/-302
1739 +/-118
1848+/-466
2067 +/- 188
1541 +/-2QB
2044 +/- 555

Dosis ingerida
durante semana 13

199 +f-25
207 +/- 16
191 +/- 13
205 +/- 8

417 +/-37
486 +/- 54
426+/-11
445 +/- 13
423 +/- 44
444 +/- 70
446 +/- 50
447 +/- 33
964 +/- 79

1593+/-653
731 +/- 488
1269+/-266

1 Dieta normal contaminada con 4000ppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)
2 Dieta 50% más rica en lípidos contaminada con 4000ppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)
3 Dieta normal contaminada con 8500ppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)
4 Dieta 50% más rica en lípidos contaminada con 8500ppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)
5 Dieta normal contaminada con SOOOppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)
6 Dieta 50% más rica en lípidos contaminada con SOOOppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)
7 Dieta normal contaminada con 15500ppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)
8 Dieta 50% más rica en lípidos contaminada con 15500ppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)
Nota: Las dosis reportadas son el promedio de 4 unidades experimentales (sexo / tratamiento).

5.4.2. Análisis de pesos relativos de hígado, riñon y gónadas.

Las diferencias encontradas en los pesos de los órganos de las unidades
experimentales de los diferentes tratamientos se realizó mediante el programa JMP (SAS
Instituto Inc.).

Los círculos para la comparación de medias que aparecen en las siguientes
figuras, muestran la media de cada grupo, la cual corresponde a la parte intermedia del
circulo. El diámetro de cada círculo indica el rango donde están contenidos el 95% de los
datos. Los valores positivos que aparecen al lado de las gráficas, muestran el par de
medias que son significativamente diferentes.

Los grupos que ingirieron dietas contaminadas con DEHP, presentaron un
aumento significativo del peso relativo del hígado, (hepatomegalia), dependiente de la
dosis (mayor aumento al incrementarse la concentración de DEHP en la dieta) en ambos
sexos y dietas, como se observa en las figuras 23, 24, 25 y 26. La diferencia de peso fue
más marcada en las hembras (figuras 24 y 26) en ambas dietas.

La cantidad de lípidos presentes en la dieta provocó un aumento significativo en el
peso relativo del hígado (figura 27) al comparar tales órganos de las ratas hembra que
ingirieron dietas diferentes en cuanto a su contenido de lípidos y contaminadas con
8500ppm de BBP.
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Dif=Mean[i]-Mean[¡]

M9 M7

M9 0.0000 1.0500

M7 -1.0500 0.0000

M1 -3.7000 -2.6500

M1

3.7000

2.6500

0.0000

Alpha=0.05 q" 2.79201

Abs(Dif)-LSD

M9 M7 M1

M9 -1.0301 0.0199 2.6699

M7 0.0199 -1.0301 1.6199

MI 2.6699 1.6199 -1.0301

Positiva valúes show pairs of means
that are significantly different.

M1 Grupo alimentado con dieta control normal.
M7 Grupo alimentado con dieta normal contaminada con SOOOppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)
M9 Grupo alimentado con dieta normal contaminada con 15500ppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)

Figura 23.- Efecto de la ingesta de dieta normales contaminadas con Di-2-(Etil Hexil) Ftalato
(DEHP), en el tamaño del hígado de ratas macho.

:omparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD

8-

7-

3 6-
0

2 s-
4-

3-

"

m

m

m

m

m

H1 H7 H9

Grupo

O

o
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Dif=Mean[i]-Mean[¡]

H9 H7 H1

H9 0.0000 1.9000 3.9500

H7 -1.9000 0.0000 2.0500

H1 -3.9500 -2.0500 0.0000

Alpha= 0.05 q* 2.79201

AbSfDif>LSD

H9 H7 H1

H9 -1.2259 0.6741 2.7241

H7 0.6741 -1.2259 0.8241

H1 2.7241 0.8241 -1.2259

Positive valúes show pairs of means
that are significantly different.

m H7

H1 Grupo alimentado con dieta control normal.
H7 Grupo alimentado con dieta normal contaminada con SOOOppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)
H9 Grupo alimentado con dieta normal contaminada con 15500ppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)

Figura 24.- Efecto de la ingesta de dietas normales contaminadas con Di-2-(Etil Hexil) Ftalato
(DEHP), en el tamaño del hígado de ratas hembra.
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Dif=Mean[i]-MeanUl

M10 M8 M2

M10 0.0000 1.3000 4.0000

M8 -1.3000 0.0000 2.7000

M2 -4.0000 -2.7000 0.0000

Alpha* 0.05 q" 2.79201

Abs(Dif)-LSD

M10 M8 M2

MÍO -1.0738 0.2262 2.9262
M8 0.2262 -1.0738 1.6262
M2 2.9262 1.6262 -1.0738

Positive valúes show pairs of means
that are significantly cfifferent.

M10

M2 Grupo alimentado con dieta control 50% más rica en lípidos.
M8 Grupo alimentado con dieta 50% más rica en lípidos, contaminada con SOOOppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)
M10 Grupo alimentado con dieta 50% más rica en lípidos, contaminada con 15500ppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)

Figura 25.- Efecto de la ingesta de dieta normales contaminadas con Di-2-(Etil Hexil)
Ftalato (DEHP),en el tamaño del hígado de ratas macho.

:ompar¡sons for all pairs using Tukey-Kramer HSD
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Grupo 0-05

Dil=Mean[¡]-Mean[j]

H10 H8

H10 0.0000 1.9000

H8 -1 .9000 0.0000

H2 -3.9000 -2.0000

Alpha= 0.05 q* 2.79201

Abs(Dif)-LSD

H10 H8

H10 -1.4118 0.4882

H2
3.9000
2.0000
0.0000

H2
2.4882

H8 0.4882 -1.4118 0.5882

H2 2.4882 0.5882 -1.4118

Positive valúes show pairs of means
that are significantly different.

H2 H10

H2 Grupo alimentado con dieta control 50% más rica en Ifpidos.
H8 Grupo alimentado con dieta 50% más rica en lípidos contaminada con SOOOppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)
H10 Grupo alimentado con dieta 50% más rica en lípidos contaminada con 15500ppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)

Figura 26.- Efecto de la ingesta de dietas 50% más ricas en lípidos contaminadas con Di-2-
(Etil Hexil) Ftalato (DEHP), en el tamaño del hígado de ratas hembra.
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Dif=Mean[¡]-Mean[j]
M6 MS

M6 0.00000 0.55000
M5 -0.55000 0.00000

Alpha=0.05 q* 2.44692

Abs(Dif)-LSD
M6 MS

M6 -0.48426 0.06574
MS 0.06574 -0.48426

Positive valúes show pairs of means
that are significantly different.

MS Grupo alimentado con dieta normal contaminada con 8500ppm de Butií Bencil Ftalato (BBP)
M6 Grupo alimentado con dieta 50 % más rica en lípidos contaminada con 8500ppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)

Figura 27.- Efecto de la cantidad de lípidos presentes en dietas contaminadas con BSOOppm
de Butil Bencil Ftalato (BBP), en el tamaño del hígado de ratas hembra.

Riñon

Se observó un aumento significativo del peso relativo de los ríñones en las ratas
macho que ingirieron dietas 50% más ricas en lípidos, contaminadas con 4000ppm de
BBP y en las ratas hembra que ingirieron dietas normales, contaminadas con 15500ppm
de DEHP, como se muestra en las figuras 28 y 29.

Dif=Mean[i]-Mean[¡]

M2 M4

M2 0.00000 0.20000

M4 -0.20000 0.00000

Alpha= 0.05 q* 2.44692

Abs(Dií)-LSD

M2 M4

M2 -0.19345 0.00655

M4 0.00655 -0.19345

Positive valúes show pairs of means
that are significantly different.
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M2

M2 Grupo alimentado con dieta control 50 % más rica en lípidos.
M4 Grupo alimentado con dieta 50 % más rica en lípidos contaminada con 4000ppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)

Figura 28.- Efecto de la ingesta de dietas contaminadas con Butil Bencil Ftalato (BBP), en el
tamaño de los riñones de ratas macho.

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD

1.5

1.25-
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H1 H9

Grupo

All Pairs
Tukey-Kramer
0.05

Dff=Mean[i]-Meanfl]
H9 H1

H9 0.00000 0.45000
H1 -0.45000 0.00000

Alpha=0.05 2.44692

Abs(D¡0-LSD
H9 H1

H9 -0.38039 0.06961
H1 0.06961 -0.38039

Positiva valúes show pairs of means
that are significantly different.

H1 Grupo alimentado con dieta control normal.
H9 Grupo alimentado con dieta normal contaminada con 15500ppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)

Figura 29.- Efecto de la ingesta de dietas contaminadas con Di-2-(Etil Hexil) Ftalato
(DEHP),en el tamaño de los riñones de ratas hembra.

Una dieta 50% más rica en lípidos, provocó un aumento de tamaño

significativo del riñon, en las ratas hembra, cuyas dietas estaban contaminadas con

8500ppm de BBP. Esto se observa en la figura 30.
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H5 Grupo alimentado con dieta normal contaminada con SSOOppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)
H6 Grupo alimentado con dieta 50 % más rica en lípidos contaminada con SSOOppm de Butil Bencil Ftalato (BBP)

Figura 30.- Efecto de la ingesta de dietas contaminadas con Butil Bencil Ftalato (BBP), en el
tamaño de los ríñones de ratas hembra.

Gónadas

En los grupos que ingirieron dietas 50% más ricas en lípidos contaminadas con
DEHP, se observó una disminución significativa del peso de la trompa de Falopio y
ovarios, con ambas dosis probadas (figura 31). Se observó un aumento significativo del
peso de la trompa de Falopio y ovarios de las unidades experimentales que ingirieron
dietas control 50% más ricas en lípidos (figura 32).

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD
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All Pairs
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Dif=Mean(i]-Mean[i]
H2 H8 H10

H2 0.00000 0.42500 0.51667
H8 -0.42500 0.00000 0.09167

i H10 -O.S1667 -0.09167 0.00000

Alpha= 0.05 q" 2.85742

Abs(Dif)-LSD
H2 H8 H10

H2 -0.28944 0.13556 0.20404
H8 0.13556 -0.28944 -0.22096
H10 0.20404 -0.22096 -0.33422

Positive valúes show pairs of means
that are significantly different.
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H10

H2 Grupo alimentado con dieta control 50% más rica en lípidos.
H8 Grupo alimentado con dieta 50% más rica en lípidos contaminada con SOOOppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)
H10 Grupo alimentado con dieta 50% más rica en lípidos contaminada con I5500ppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)

Figura 31.- Efecto de la ingesta de dietas 50% más ricas en lípidos, contaminadas con Di-2-
(Etil Hexil) Ftalato (DEHP), en el tamaño de los ovarios.

| Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD

1.2

1

a 0.8 H

o. 0.6
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Grupo

All Pairs

Tukey-Kramer
0.05

Dif=Mean[¡]-Mean[j]

H2 H1

H2 0.00000 0.45000

H1 -0.45000 0.00000

Alpha= 0.05 q* 2.44692

AbsCDif)-LSD

H2 H1

H2 -0.27357 0.17643

H1 0.17643 -0.27357

Positive valúes show pairs of means
that are significantly different.

H1 Grupo alimentado con dieta control normal.
H2 Grupo alimentado con dieta control 50% más rica en lípidos.

Figura 32.- Efecto de la cantidad de lípidos presentes en la dieta, en el tamaño de los
ovarios de unidades experimentales que ingirieron dietas control.

Testículos

Por otra parte, se registró una disminución de tamaño (atrofia testicular)
significativa de testículos, en todos los grupos que ingirieron dietas contaminadas con
DEHP (figuras 33 y 34).
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Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD

1.75

1.5-

1.25-

0.75-

0.5-

0.25
M1 M7

Grupo

M9 All Pairs
Tukey-Kramer
0.05

Dif=Mean[i)-MeanU]
M1 M7 M?

M1 0.00000 0.60000 0.70000
M7 -0.60000 0.00000 0.10000
M9 -0.70000 -0.10000 0.00000

Alpha= 0.05 q" 2.7920Í

Abs(Dif)-LSD
M1 M7 M9

M1 -0.55059 0.04941 0.14941
M7 0.04941 -0.55059 -0.45059
M9 0.14941 -0.45059 -0.55059

Positive valúes show pairs of means
that are significantly different.

M1 M7

M1 Grupo alimentado con dieta control normal.
M7 Grupo alimentado con dieta normal contaminada con SOOOppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)
M9 Grupo alimentado con dieta normal contaminada con 15500ppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)

Figura 33.- Efecto de la ingesta de dietas normales contaminadas con Di-2-(Etil Hexil) Ftalato
(DEHP) en el tamaño de los testículos.

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD

1.5-

1.25-

§
§ 1"
0.

0.75-

0.5-

n r>c, -

•

• •

• •

M10 M2 M8

Grupo

O

©
All Pairs
Tukey-Kramer
0.05

M2

Dif=Mean[¡]-Mean[j]
M2 M10 M8

M2 0.00000 0.77500 0.85000
M10 -0.77500 0.00000 0.07500
M8 -0.85000 -0.07500 0.00000

Alpha-0.05 q* 2.79201

Abs(Dif)-LSD
M2 M10 M8

M2 -0.20549 0.56951 0.64451
M10 0.56951 -0.20549 -0.13049
M8 0.64451 -0.13049 -0.20549

Positive valúes show pairs of means
that are significantly different.

M10

M2 Grupo alimentado con dieta control 50% más rica en lípidos.
M8 Grupo alimentado con dieta 50% más rica en lípidos, contaminada con SOOOppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)
M10 Grupo alimentado con dieta 50% más rica en lípidos, contaminada con 15500ppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP)

Figura 34.- Efecto de la ingesta de dietas 50% más ricas en lípidos, contaminadas con Di-2-
(Etil Hexil) Ftalato (DEHP) en el tamaño de los testículos.
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5.4.3. Análisis histopatológico de hígado, riñon y gónadas.

Los análisis histopatológicos de los órganos de las 12 unidades experimentales,
seleccionadas al azar, (una por sexo por tratamiento de dietas contaminadas con dosis
altas de BBP y DEHP, revelaron los siguientes hallazgos:

• Como se puede observar en la figura 35, los machos que ingirieron dietas
normales y 50% más ricas en lípidos, contaminadas con 15500ppm de DEHP,
presentaban en testículos, cambios autolíticos y no había espermatogénesis.

Macho que ingirió control de dieta normal. Macho que ingirió dieta control 50% más rica
en lípidos.

Macho que ingirió dieta normal contaminada
con 15500ppm de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP}.

Macho que ingirió dieta 50% más rica en lípidos
Contaminada con I5500ppm de Di-2-(Etil Hexil)
Ftalato (DEHP).

Nota: Se empleó la tinción con hematoxillna - eosina. Aumento: 120 x

Figura 35.- Efecto de la ingestión de Di-2-(Etil Hexil) Ftalato (DEHP) en el corte transversal
de túbulo seminífero. Tinción hematoxilina - eosina.

• Por otra parte, se observó esteatosis de gota gruesa, distribución irregular y
focos múltiples de células acidófilas, en hembras que ingirieron dietas normales
contaminadas con SSOOppmde BBP (figura 36).

Morfológicamente, la lesión en hígado puede manifestarse en diferentes formas. Los
efectos agudos, pueden consistir en acumulación de lípidos (esteatosis) y la aparición de
procesos degenerativos que conllevan a la muerte celular (necrosis).

Aunque la lesión aguda puede consistir en la observación de ambos efectos
(esteatosis y necrosis) no es necesario que ambos se presenten (Mayes, 1989).
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Corte hepático transversal. Tinción: hema-
toxilina - eosina (Di Fiore, 1987)

Hembra que ingirió dieta normal contaminada
con BSOOppm de BBP.

Nota: Se empleó la tinción con hematoxilina - eosina. Aumento: 120 x

Figura 36.- Efecto de la ingestión de BBP en el corte transversal de tejido hepático. Tinción
hematoxilina - eosina.

• Finalmente, se observó hiperplasia arteriolar (figura 37), en los ríñones de las
hembras que ingirieron dietas normales y 50% más ricas en lípidos, contaminadas
con SSOOppmde BBP y 15500ppmde DEHP.

/

Corteza renal. Tinción Ácido de Schiff-hemato- Hembra que ingirió dieta normal contaminada
Zilina (Di Fiore, 1987). con SSOOppm de Butil Bencil Ftalato (BBP).

Nota: Se empleó la tinción con hematoxilina - eosina. Aumento: 120 x

Figura 37.- Efecto de la ingestión de Butil Bencil Ftalato (BBP) en corteza renal. Tinción
hematoxilina - eosina.

5.4.4. Análisis de la actividad enzimática de AST, ALT y ALP en suero.

Con el fin de corroborar las observaciones histopatológicas de hígado, riñon y
gónadas, se realizaron análisis clínicos del suero. Estos análisis se realizaron debido a
que una alta actividad enzimática de ciertas enzimas nos podrían confirmar que existía un
daño tisular en hígado y riñon, principalmente.

Se realizaron análisis de glucosa, creatinina, nitrógeno de urea, ácido úrica,
colesterol, calcio, fósforo, bilirrubina, albúmina, proteína y la actividad enzimática de
alanina transaminasa (ALT), aspartato transaminasa (AST) y fosfatasa alcalina (ALP) a
las doce muestras de aquellos individuos expuestos a dosis altas de ftalatos. Estas
muestras de suero pertenecían a los mismos individuos a los cuales se les realizó el
estudio histopatológico para corroborar los resultados obtenidos.

Como puede observarse en la tabla 16, se reveló una mayor actividad enzimática
de la fosfatasa alcalina (ALP) en los sueros de aquellas unidades experimentales que
ingirieron dietas contaminadas con DEHP, con respecto a los grupos de los tratamientos
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control y a los valores de referencia. Esto nos indica ciertamente, que existen lesiones en
hígado y riñon.

Tabla 16.- Efecto de la ingesta de ftalatos en la Actividad Enzimática de Aspartato
Transaminasa, Alanina Transaminasa y Fofatasa Alcalina.

iControl Dieta Normal

Control Dieta Mayor Nivel
de Lípidos
:BBP Dosis Alta. Dieta
[Normal
BBP Dosis Alta. Dieta

¡Mayor Nivel de Lípidos
; DEHP Dosis Alta. Dieta
¡Normal
DEHP Dosis Alta. Dieta
Mayor Nivel de Lípidos

Macho
Hembra
Macho
Hembra
Macho
Hembra
Macho
Hembra
Macho
Hembra
Macho
Hembra

UI/L
AST
244
270
235
160
196
149
153
160
180
147
155
128

ALT
31
27
48
33
34
48
28
30
31
27
27
24

ALP
107
66

285
124
118
114
159
82

240
242
297
168

Valores de Referencia*
Machos
Hembras

45-100 10-50
50-150
25-125

ALT Alanina Transaminasa
ALP Fosfatasa Alcalina

BBP Butil Bencil Ftalato
DEHP Di-2-(Etil Hexil) Ftalato
AST Aspartato Transaminasa
UI/L Unidades Internacionales (mg de sustrato convertidos por minuto) / Litro
•Ratas CDH (Charles River Laboratories) entre 18 y 20 semanas de edad. (Derelanko, 1995).

Los resultados de la actividad enzimática (UI/L; donde Ul = mg de sustrato
convertidos por minuto) mostrados en la tabla 5.4.2, indican que la cantidad de la enzima
fosfatasa alcalina (ALP) se encuentra por arriba de los valores de referencia, en el suero
de aquellos grupos que ingirieron dietas contaminadas con 15500ppm de DEHP. Debido
a esto podemos suponer que existe daño celular en hígado y/o ríñones, ya que esta
enzima se localiza principalmente en estos tejidos.

Los resultados de AST y ALT en suero no indican un daño tisular, debido a que en
el caso de AST, aunque la actividad es mayor que el valor de referencia, los grupos
control presentan valores aún más elevados que los grupos que ingirieron dietas
contaminadas con DEHP ó BBP. Por otra parte, los resultados de ALT, se encuentran
dentro de los límites normales.
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6. CONCLUSIONES

1.- Se logró establecer un método analítico, reproducible, que permitió la cuantificación de
DEHP, DNOP y BBP en envases, dietas, tejidos y suero por CG-DIF.

Este método detectó cantidades de DEHP (27000 +/- 700ppm) presentes en
envases para alimentos, superiores a las dosis ingeridas por nuestras unidades
experimentales (15500ppm).

2.- La cantidad y naturaleza de los lípidos presentes (relación de ácidos grasos omega 6 :
omega 3 de 5:1) no ocasionaron efectos tóxicos en el animal, que nos impidieran
diferenciar de aquellos provocados por los ftalatos presentes en las dietas.

3.- Se determinó la LD50 para el BBP. A partir de estos resultados, se lograron establecer
las dosis adecuadas para DEHP y BBP que permitieron observar efectos tóxicos en las
unidades experimentales.

4.- La cantidad de lípidos presentes en la dieta puede influir:

• En la ingesta del alimento. Una dieta 50% más rica en lípidos contaminada
con BBP fue rechazada por el animal. Esto no ocurrió con dietas no
contaminadas.

• Ocurrió una disminución en el consumo diario de alimento y del peso de
ratas (ambos sexos) que ingirieron dietas contaminadas con 8500ppm de
BBP.

• Una dieta 50% más rica en lípidos contaminada con 8500ppm de BBP,
provocó un aumento significativo en el peso del hígado en ratas macho y
del riñon en ratas hembra. El daño de tejido hepático fue evidente, al
menos en hembras, debido a la esteatosis observada en el análisis
histopatológico.

Es importante seguir investigando sobre este tema debido al potencial riesgo
toxicológico en el que se encuentra la población mexicana:

• Cantidades mayores (27000ppm) de DEHP a las ingeridas (15500ppm) por
nuestra unidad experimental, fueron encontradas en un envase para alimentos.

• La cantidad de lípidos en el alimento si facilita la absorción de BBP y DEHP,
provocando un mayor efecto toxicológico en el organismo.

• Alimentos con alto contenido de lípidos son envasados en materiales poliméricos
plásticos y es común la ingesta de alimentos preparados (freídos, guisados ó
aderezados) con grasas animales ó vegetales.

• No existen aún normas que limiten el uso de plastificantes empleados en los
envases para alimentos en México.

Recomendaciones:

1.- Establecer técnicas de purificación, para lograr una mayor eliminación de las grasas
que pueden estar presentes junto con los ftalatos al realizar las extracciones líquido -
líquido y puedan interferir en el análisis.
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2.- Para cuantificar DEHP y BBP, así como sus metabolitos en fluidos biológicos ó en
tejidos, se recomienda no retirar el alimento un día antes del sacrificio.

3.- Evaluar una sustancia a la vez, para así aumentar el número de tratamientos y/o la
cantidad de unidades experimentales por tratamiento, disminuyendo de esta forma la
variabilidad y aumentando así la certeza de los resultados.
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7. RESUMEN

Los ftalatos son plastificantes cuya función es impartir una mayor flexibilidad a los
plásticos. Estos aditivos son líquidos que se encuentran entre las cadenas poliméricas
impartiendo de esta forma una mayor flexibilidad, además no están unidos al polímero y
tienden a migrar.

La migración de estos aditivos presentes en los envases empleados en la industria
de alimentos se puede acentuar cuando tales envases son empleados para contener
alimentos con alto contenido de lípidos.

En México, debido a nuestra cultura culinaria, son muy comunes los alimentos con
alto contenido de lípidos. Esto aunado al creciente empleo de los materiales plásticos en
la industria de alimentos y la nula legislación que regule el uso de estos aditivos en los
envases de plástico empleados en la industria alimenticia, provoca que particularmente la
población mexicana se encuentre en un gran riesgo toxicológico.

Los lípidos presentes en los alimentos, además de favorecer la migración desde el
envase hacia el alimento, una vez que éste es ingerido, pueden favorecer la absorción de
los ftalatos en el organismo.

Por otra parte, la obesidad es cada día más común en México, lo cual es otro
factor de riesgo para la población debido a la acumulación potencial de estos
plastificantes en el tejido adiposo.

Las técnicas analíticas para la preparación de muestras para la posterior detección
y cuantificación de los ftalatos por medio de CG-DIF en envases, dietas, fluidos biológicos
y tejidos, fueron establecidas.

Las dietas empleadas en el estudio de toxicidad subcrónico se diseñaron para
evitar cualquier efecto que no fuera atribuible a la presencia de los ftalatos.

Se realizaron ensayos de toxicidad aguda (LD50), vía oral, en la rata Wistar para
BBP, DNOP y DEHP. Tales resultados sirvieron como referencia para establecer las dosis
que fueron empleadas en el estudio de toxicidad subcrónico.

Durante los 90 días de alimentación se registró el consumo de alimento y el
aumento de peso de cada animal. Al termino del estudio, se procedió al sacrificio de las
ratas tomando muestras de sangre para cuantificar los ftalatos y sus metabolitos.

También se extrajeron hígado, riñon y gónadas, los cuales fueron conservados en
formalina, para posteriormente pesarlos y realizar un análisis histopatológico,
primeramente a aquellos que presentaban una mayor probabilidad de presentar una
lesión.

De igual forma se realizaron determinaciones de los ftalatos presentes en hígado y
tejido adiposo. Se realizó un análisis de la actividad enzimática en el suero de los
animales a los que se les realizó el análisis histopatológico para así confirmar algún daño
en hígado ó riñon.

La presente investigación es parte del proyecto Conacyt-Omnilife, No. 35949-B.
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Anexo 1

ANEXO 1

Tablas comparativas de coeficientes de variación de tiempos de retención y área de pico

para cada ftalato

BBP
Concentración (ppm)

50000
100000
150000
200000

Área de pico (pA*s)
Corrida 1

6136.7
10714.9
15789.7
21701.5

Corrida 2
5741.7

11397.0
16201.0
21802.0

Corrida 3
6077.8

11459.0
16558.0
22310.0

Promedio
5985.4
11190.3
16182.9
21937.8

Desv. Std.
213.1
412.9
384.5
326.2

%C.V.
3.6
3.7
2.4
1.5

BBP
Concentración (ppm)

50000
100000
150000
200000

Tiempo de retención (min.)
Corrida 1

6.828
6.865
6.847
6.859

Corrida 2
6.736
6.753
6.792
6.787

Corrida 3
6.774
6.746
6749
6.799

Promedio
6.8
6.8
6.8
6.8

Desv. Std.
0.0
0.1
0.0
0.0

%C.V.
0.7
1.0
0.7
0.6

DEHP
Concentración (ppm)

50000
100000
150000
200000

Are
Corrida 1

5646.1
10397.5
15685.6
21942.2

>a de pico (pA
Corrida 2

5548.6
10942.5
16793.8
21679.4

*s)
Corrida 3

6077.8
11459.0
16558.0
22310.0

Promedio
5757.5
10933.0
16345.8
21977.2

Desv. Std.
281.6
530.8
583.8
316.8

%C.V.
4.9
4.9
3.6
1.4

DEHP
Concentración (ppm)

50000
100000
150000
200000

Tiempo de retención (min.)
Corrida 1

7.101
7.080
7.101
7.277

Corrida 2
7.146
7.185
7.148
7.280

Corrida 3
7.193
7.241
7.183
7.201

Promedio
7.1
7.2
7.1
7.3

Desv. Std.
0.0
0.1
0.0
0.0

%C.V.
0.6
1.1
0.6
0.6

DNOP
Concentración (ppm)

50000
100000
150000
200000

Área de pico (pA*s)
Corrida 1

5153.9
10685.1
16152.3
21685.4

Corrida 2
5407.6

10293.7
15781.7
20428.7

Corrida 3
5086.8

10446.0
15671.2
20305.5

Promedio
5216.1
10474.9
15868.4
20806.5

Desv. Std.
169.2
197.3
252.0
763.6

%C.V.
3.2
1.9
1.6
3.7

DNOP
Concentración (ppm)

50000
100000
150000
200000

Tiempo de retención (min.)
Corrida 1

7.672
7.730
7.847
7.831

Corrida 2
7.812
7.735
7.799
7.770

Corrida 3
7.706
7.764
7.724
7.718

Promedio
7.7
7.7
7.8
7.8

Desv. Std.
0.1
0.0
0.1
0.1

%C.V.
0.9
0.2
0.8
0.7
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Anexo 1

Tablas comparativas de porcentajes de reproducibilidad de tiempos de retención y área de

pico.

" BBP
Concentración (ppm)

50000
100000
150000
200000

Área de pico (pÁ*s)
Corrida 1

6136.7
10714.9
15789.7
21701.5

Corrida 2
5741.7

11397.0
16201.0
21802.0

Corrida 3
6077.8

11459.0
16558.0
22310.0

Promedio

Reproducibilidad (%)
96.3
93.8
96.4
98.4
96.2

BBP
Concentración (ppm)

50000
100000
150000
200000

tiempo de retención (min.)

Corrida 1
6.828
6.865
6.847
6.859

Corrida 2
6.736
6.753
6.792
6.787

Corrida 3
6.774
6.746
6.749
6.799

Promedio

Reproducibilidad (%)
98.9
98.3
98.9
99.0
98.8

DEHP
Concentración (ppm)

50000
100000
150000
200000

Área de pico (pA*s)
Corrida 1

5646.1
10397.5
15685.6
21942.2

Corrida 2
5548.6

10942.5
16793.8
21679.4

Corrida 3
6077.8

11459.0
16558.0
22310.0

Promedio

Reproducibilidad (%)
95.6
92.9
94.1
98.6
95.3

DEHP
Concentración (ppm)

50000
100000
150000
200000

Tiempo de retención (min.)
Corrida 1

7.101
7.080
7.101
7.277

Corrida 2
7.146
7.185
7.148
7.280

Corrida 3
7.193
7.241
7.183
7.201

Promedio

Reproducibilidad (%)
99.0
98.2
99.1
99.5
98.9

DNOP
Concentración (ppm)

50000
100000
150000
200000

Área de pico (pA*s)
Corrida 1

5153.9
10685.1
16152.3
21685.4

Corrida 2
5407.6

10293.7
15781.7
20428.7

Corrida 3
5086.8

10446.0
15671.2
20305.5

Promedio

Reproducibilidad (%)
97.0
97.0
97.4
93.9
96.3

DNOP
Concentración (ppm)

50000
100000
150000
200000

Tiempo de retención (min.)

Corrida 1
7.672
7.730
7.847
7.831

Corrida 2
7.812
7.735
7.799
7.770

Corrida 3
7.706
7.764
7.724
7.718

Promedio

Reproducibilidad (%)
98.9
99.7
98.9
98.9
99.1
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