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CONCENTRACIONES PLASMATICAS Y LACTEAS DE CLORPIRIFOS, LUEGO DE LA
ADMINI~~~~CION DE UN PRODUCTO POUR-ON A BASE DE CLORPIRIFOS100/0
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RESUMEN

Se administr6 una soluci6n de c1orpirifos (CPF) al1 0%
en forma de pour-on a 8 vacas Holando Argentino en
producci6n. Se obtuvieron muestras de plasma y Ie
che a diferentes tiempos post-administraci6n. EI

,'·clorpirifos fue ensayado por cromatogratra IIquida de
alta performance. Los perfiles de clorpirifos en plasma
y leche fueron irregulares, las concentraciones
plasmaticas fueron inferiores a las halladas en leche.
Se midieron niveles de colinesterasa plasmatica por
espectrofot6metro con detecci6n Uv. La carda de los
niveles de colinesterasa plasmatica no fue
estadrsticamente significativa.

INTRODUCCION

Clorpirifos es un organofosforado con efectividad com
probada frente a ciertos insectos de los vegetales y
parasitosis externas de los rumiantes como la mosca
de los cuernos (Hematobia irritans). Su actividad in
secticida ha sido investigada desde hace muchos anos.
En Estados Unidos y Australia ha sido aprobado su
uso al 0.05% en spray para el control de Boophilus en

. bovinos (Strickland, 1970). Existe una necesidad im
'periosa de contar con productos eficientes en el con
trol y al mismo tiempo seguros para el animal, opera
dor, consumidor y medio ambiente, especialmente para
el tratamiento de infestaciones por mosca de los cuer
nos.
Es imprescindible el cuidadoso control de los produc
t.os a b~~e de 6rgano-fosforados, que por su
hposolublhdad pueden ser vehiculizados en leche 0
carnes.

Objetivo: Determinaci6n de las concentraciones de
clorpirif6s (CPF) en sangre y leche luego de su admi
nistracion como pour-on formulado al10 % a bovillos
productores de leche, Holando Argentino, en plena pro-

". ducci6n. •

MATERIALESY METODOS

Animales experimentales: ocho vacas productoras de
leche, normales, en plena produccion, de un peso en
tre 450-560 Kg, con una infestaci6n moderada por
Hematobia irritans.

Medicamento: Clorpirifos 10 % administrado en forma
de pour-on a razon de 40 ml por animal.

La administraci6n del medicamento y toma de mues-

tras de plasma se realizo con el siguiente esquema:'
Toma de dos muestras de sangre y leche antes de la •
administraci6n. Administracion del medicamento por
pour-on y toma de muestras posterior a los siguientes
tiempos: 2, 4, 6, B, 12 Y24 hor;:ls, 2, 3, 5, 7,14, 19.30
y36dras.

Determinacion de clorpirifos en muestras biologicas:
Las muestras fueron ensayadas por cromatograffa li
quida de alta performance, con detecci6n ultravioleta.
La extracci6n del clorpirifos desde las muestras biol6
gicas se realiz6 mediante un metodo liquido-liquido con
hexano normal para la determinaci6n de plaguicidas.
Ellimite de sensibilidad del metodo fue 10 ppb. EI co
eficiente de correlacion obtenido para soluciones pa
trones de clorpirifos en plasma (10-40 nglml) fue de
0.9979 con un CV de 1.28 % Yen leche, para las mis
mas concentraciones, fue de 0.9962 con un CV de
2.35%.

Determinaci6n de niveles de colinesterasa plasmatica:
Se realiz6 el dosaje de colinesterasa p1asmatica por
espectrofotometrfa UV (405 nm) y a 37QC, el metodo
empleado fue un test cinetico que utiliza como sustrato
ioduro de S-butirilcolina.

RESULTADOSY D1SCUSION

En la Figura 1 se observa la evoluci6n de las concen
traciones de CPF en plasma en funci6n del tiempo. En
la Figura 2 se observa la evoluci6n de las concentra
ciones de CPF en leche en funci6n del tiempo. En la
Figura 3 se presenta la evoluci6n de los valores de
colinesterasa plasmatica en funci6n del tiempo.
Hay una serie de consideraciones muy iFlteresantes a
realizar luego del analisis de los presentes resultados.
En primer lugar, se trata de una formulaci6n para su
no-absorci6n, que debe ejercer su efecto a nivel de
pial. No obstante no debemos olvidar que tratamos con
un xenobi6tico muy liposoluble, absorbible
pr cticamente en cualquier circunstancia, por 10 que es
fundamental que esa absorci6n sea 10 menor posible y
que los niveles lacteos se mantengan bajos. A diferen
cia de 10 comunicado anteriormente con una formula
ci6n cipermetrina-c1orpirif6s (estando el CPF aI2,5%),
en este caso el CPF est al 10 %. una concentraci6n
~Ievada. En el presente caso, como en el reporte ante- '
nor, es claro que la. absorci6n ha existido, y que ha
s~do de mayor magnltud que cuando la droga se admi·
n1stra a12,5 %. EI principio activo se absorbi6mas ra
pidamente que cuando se 10 administra en concentra
ci6n menor. Ya las muestras de 2 h fueron positivas. La
absorci6n del principio activo es irregular, algo 16gico
en un pour-on. En los animales individuales se obser
va en algunos casos que las concentraciones hacen
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Figura 2: Concentraclones de clorplrlfos en leche
luego de su administracl6n en forma de pour-on

a110% a vacas en produccl6n

Clorpyrifos (CPF) in 10 % solution was administered
pour-on to 8 Holando Argentino cows in production.
Blood and milk samples were obtairied at different post
administration times. CPF was assayed by HPLC. Plas
ma and milk concentration profiles were irregular, plas
ma concentrations were lower than milk concentrations.
Plasma cholinesterase levels were determined
photometrically. There was a decrese in plasma
cholisneterase, but not significant statistically.

Figura 3: Aetivldad de la collnesterasa plasmatlea
luego de la admlnlstracl6n de clorplrlfos a110%

en forma de pour-on a vacas en lactanela
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La colinesterasa plasmatica muestra una caida de en
tre un 15 y un 25 % que se extiende con oscilaciones,
entre las 2 h post-administraci6n y las 72 h post-ad·
ministraci6n, con una clara recuperaci6n hacia las 120
h, volviendo a los valores basales a las 456 h Y720 h.
Existe una excelente correlaci6n entre los niveles de
inhibici6n de colinesterasa plasmatica y los niveles
plasmaticos de CPF. No obstante, si bien los prome
dios son i1ustrativos, debe reconocerse que la variabi
Iidad de los valores es importante, 10 que es 16gico en
el caso de esta enzima.

En definitiva, el clorpirif6s, administrado en forma de
pour-on all 0 % ala dosificaci6n mencionada, da lugar
a concentraciones laeteas por encima de los LMR du
rante las primeras 72 horas, manteniendose dentro de
los Iimites de seguridad aceptables a partir de ese
tiempo.

un pico, bajan y vuelven a subir, esto tambien es inter
pretado como irregularidad del proceso de absorcion
10 que es absorbido por el promedio. La curva de con
centraciones promedio es muy i1ustrativa de la evolu
cion de los perfiles de CPF. Hasta las 24 horas el CPF
mantiene concentraciones por encima del limite maxi
mo de residuos (LMR) en plasma. Hasta las 72 horas
el CPF mantiene concentraciones por encima del (LMR:
10 ng/ml) en leche (FAO/WHO, 1972). Las muestras
plasmaticas se negativizan luego de los 19 dias, por
10 que los valores no se presentan en la tabla corres
pondiente. Las concentraciones en leche son mas ele
vadas que en plasma como una clara demostracion de
la liposolubilidad del compuesto, que se comporta de
acuerdo a las pautas generales de los fosforados. Las
concentraciones plasmaticas menores que las lacteas
representan un fenomeno normal, produeto de la acu
mulaci6n del fosforado en la fracci6n grasa de la leche.
Es decir que la leche actua como un reservorio de
c1orpirif6s. Por otra parte es obvio que la dinamica de
repleci6n y vaciado de la glandula mamaria, incide en
la cinetica laetea del clorpirif6s, contribuyendo a las
subidas y bajadas de concentraciones. La leche man
tiene concentraciones bajas de CPF a los 36 dias post
administraci6n, aunque bien por debajo del LMR.
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Figura 1: Concentraclones de clorplrlfos al 10%
en plasma luego de su apllcacl6n en

forma de pour-on.
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