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CONCENTRACIONES PLASMATICAS Y LACTEAS DE CLORPIRIFOS, LUEGO DE LA ADMINISTRACION
DE UN PRODUCTO A BASE DE CLORPIRIFOS 2.5 %-CIPERMETRINA 5%

Mestorino N.; Thric E. ; Colantonio M.;
Pesoa J.; Barragan M.; Errecalde J.

RESUMEN

Se adminislro una solueiOn aI2.5% de Clorpiritos (CPF)
en forma de pour-on a 8 vacas Holando Argentino en
produccion. Se obtuvieron muestras de plasma y le
che a diferentes tiempos post-administracion. EI
clorpirifos fue ensayado por cromatograffa Iiquida de
alta performance. Los perfiles de clorpirifos en plasma
y leche fueron irregulares, las concentraciones
plasmaticas fueron inferiores a las halladas en leehe.

INTRODUCCION

La mosca de los cuernos ha creado una necesi
dad imperiosa de conlar con produclos eficientes en el
conlrol y al mismo tiempo seguros para el animal, ope
rador, consumidor y medio ambiente. Es imprescindi
ble el cuidadoso conlrol de los produclos a base de

_ 6rgano-fosforados, que por su liposolubilidad pueden
ser vehiculizados en leche 0 carnes.

EI objelivo del presente trabajo fue la determi
nacion de las concentraciones de clorpirifos en sangre
y leehe luego de su administraci6n en forma de pour
on a bovinos produclores de leehe, Holando Argenti
no, en plena produceion.

MATERIALES Y METODOS

Animales experimentales: ocho vacas productoras
de leche, normales, en plena producci6n, de un peso
entre 450-560 Kg, con una infestaci6n moderada por
Hemalobia irrilans.

Medicamento: Clorpirifos 2.5 %-Cipermetrina 5% ad
~ini~lrad~ en forma de pour-on (Aciendel Plus~,
BiogenesIs SA) a razon de 20 ml por animal.

La administraci6n del medicamento y toma de mues
Iras de plasma se realiz6 con el siguiente esquema:
Toma de dos muestras de sangre y leche antes de la
administracion. Administracion del medicamenlo por
~ur-on y toma de muestras posterior a los siguientes
tl?mpos: 2,4,6, B, 12 Y24 horas, 2, 3, 5, 7, 14 Y21
dlas. EI muestreo no continuo mas alia de los 21 dias
por la negativizacion de las muestras.

Determinacion de clorpirifos en muestras biol6gl
cas: Las muestras fueron ensayadas porcromatograffa
IIqUida de alta performance, con delecciOn ultraviolela.
La exlracci6n del clorpirifos desde las muestras biolo
gicas se realizo mediante un metodo liquido-liquido con

hexane normal para la determinacion de plaguicidas.
Ellimite de sensibilidad del metodo fue 10 ppb. EI co
eficiente de correlaci6n obtenido para soluciones pa
trones de clorpirifos en plasma (10·40 nglml) fue de
0.9979 con un CV de 1.28 % Yen leehe, para las mis
mas concentraciones, fue de 0.9962 con un CVde
2.35%

RESULTADOS Y D1SCUSION

En la figura 1 se grafican los perfiles plasmaticos y lac
teos promedios para los 8 animales experimentales.

Hay una serie de consideraciones muy inleresantes a
realizar luego del analisis de los presentes resultados.
En primer lugar, se trata de una formulaci6n para su
no-absorcion, que debe ejercer su efeeto a nivel de
pial. No obstanle no debemos olvidar que tratamos con
un xenobi6tico muy liposoluble, absorbible
pr cticamente en cualquier circunstanc;ia, por 10 que es
fundamental que esa absorci6n sea 10 menor posible y
que los niveles lacteos no sobrepasenlos niveles maxi
mos aceptables. En el presente caso, ha existido ab
sorci6n, pero de peea importancia, dado que las con
centraciones nunca superaron los maximosniveles per
i'nilidos. Debe ser nolado que la absorcion del princi
pio activo se produce muy lentamente (las muestras
de 2 y 4 heras fueron negativas tanto en plasma como
en lache y en algunos animales el plasma fue negalivo
hasla las 12 horas). Posteriormente las concenlracio
nes de clorpirifos en algunos animales desaparecen y
vuelven a aparecer, 10 que inlerpretamos como un fe
nomeno totalmente logico en el marco de una formula
cion pour-on, que indudablemenle dar lugar a una
absorci6n de poca magnitud y eminenlemente irregu
lar. Por otra parle es claro que algunos animales mien
Iras no muestran concentraciones en plasma, las mues
Iran en leche. Este es un fenomeno normal, producto
de la acumulacion del fosforado en la fraccion grasa
de la leehe (Me Kellar, 1976). Es decir que la leche
actua como un reservorio de clorpiritos. Por olra parle
es obvio que la dinamica de replecion y vaciado de la
glandula mamaria, incide en la cinelica lactea del
clorpirif6s, contribuyendo a las subidas y bajadas de
concenlraciones. Tanto el· plasma como la leche se

. negativizan a los 21 dias post-administraci6n. Es muy
importanle mencionar que solamente un animal supe
r6 ellimite maximo de residuos de 10 ppb a las 6 horas
post-administraci6n, la concentraci6n obtenida en ese
punto fue de 10,18 ppb (10 que no es significativo con
siderando que la variabilidad del metodo supera las
0,1 Bppb). Debemos considerar ademas que esa mues
tra correspondio a 6 horas posl-adminislraci6n, y que
a las 12 horas post-administracion, ese animal luvo una
concenlracion en leche de 5,47 ppb, 10 que se puede
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explicar claramente a traves de la irregularidad de ab
sorci6n que mencion ramos previamente. Hubo un pico
de absorci6n hacia las 6 horas, que fue diluido por la
producci6n lactea de las horas siguientes hasta el or
dene, por 10 que la muestra tomada durante este di6
valores 50 % menores.

En definitiva, el clorpirif6s, administrado en forma de
Aciendel Plus (r) Biogenesis SA ala dosificaci6n re
comendada, da lugar a concentraciones lacteas den
lro de los Iimites de
seguridad requeridos (LMR: 10 ng/ml) (FAO/WHO,
197~. .

SUMMARY

Clorpyrifos (CPF) in 2.5 % solution was administered
pour-on to 8 Holando Argentino cows in production.
Blood and milk samples were obtained 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.

Key words: Clorpyrifos, Hematobia irritans, milk cows.
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Figura 1: Concentraciones promedio de
clorpirifos en plasma y en leche luego de la

administraci6n de Clorpirifos 2.5 %-Cipermetrina
5% en forma de pour-on.
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ESTUDIO FARMACOCINETICO DE RICOBENDAZOLE EN OVINOS

Formentini' E. A., PesoaZ J. M.,
ColantonioZ R. M.

MestorinoZ N., ErrecaldeZ J.O.

RESUMEN

Se realiz6 un estudio farmacocinetico preliminar de
ricobendazole (RBZ) administrado en soluci6n al 15%
por via subcutanea a ovinos a una dosis de 5 mg/kg.
EI analisis farmacocinetico se realize usando metodo
logia lineal. Se presentan las graficas de disposici6n
plasmatica de RBZ y albendazole sulfona (ABZS02),
asi como los valores promedio de los principales
par metros farmacocineticos

. INTRODUCCION

EI ricobendazole (RBZ) es un antihelmintico miembro
del grupo de los benzimidazoles que hace unos anos
fue introducido en el mercado farmaceutico veterinario

argentino como soluci6n inyectable para uso en bovi
nos.
La naturaleza lipofilica de este tipo de farmacos les
permite difundir a traves de las membranas biol6gi
cas, alcanzando un pseudoequilibrio entre los
compartimentos vascular y extravascular, especialmen-

.• te en el tuba digestivo (Marriner and Bogan 1980). De
esta manera se establece una relaci6n entre las con
centraciones plasmaticas y las concentraciones en el
sitio de acci6n antihelmfntica, 10 que fundamenta el
estudio de la disposici6n plasmatica de este farmaco,
a efectos de extrapolar su comportamiento
gastrointestinal.
En este trabajo se realiza un estudio farmacocinetico
linear preliminar de la droga madre R8Z y su metabolito
el albendazole sulfona (A8ZS02) luego de su admi
nistraci6n por via subcutanea a ovinos. Consideramos
importante conocer la disposici6n plasmatica de am
bas moleculas en la especie ovina, la cual poor ser
complementada con posteriores estudios de eficacia
antihelmintica.
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