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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.
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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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MATERIALESY METODOS DISCUSION

Luego de su administraci6n subcutanea, el RBZ se
absorbi6 rapidamente alcanzando Ia maxima concen
traci6n plasmatica ( 2,15 ug ml) a las 2,8 1,1 hs.
Este fen6meno. se debe al hecho de evitar el proceso
de absorci6n en el tubo digestivo y su correspondiente
primer pasaje hepatico, 10 que Ie permite ingresar di
rectamente a Ia circulaci6n general y lograr elevadas
concentraciones plasmaticas en corto tiempo.
EI RBZ por un proceso oxidativo hepatico se transfor
ma en ABZS02. el cual es un metabolito inactivo. Este
proceso se retarda al usar la via de administraci6n
subcutanea, 10 que se refleja en el elevado valor (1.9)
de la relaci6n ABC; RBZlABZS02.
La naturaleza lipofilica del RBZ y su capacidad de atra
vesar membranas biol6gicas explicaria los elevados
valores de volumen distribuci6n (32.54t 9.35 Ukg) Y
semivida de eliminaci6n (6.32 t 0.57 h ) alcanzados
por este farmaco.
Per 10 expuesto, la admimistraci6n de este farmaco en
forma de soluci6n fnyectable a ovinos por via subcuta
nea logra buenas y sostenidas concentraciones
plasmaticas, ademas de la ventaja de la practicidad de
su administraci6n. .

RESULTADOS

Los valores promedio de las concentraciones
plasmaticas de RBZ y su metabolito el ABZS02 en fun
ci6n del tiempo se muestran en la Figura 1:
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Cinco ovejas Correydale sanas y libres de parasitos,
con un peso promedio de 36 ( 5 kg, recibieron per Via
SC una soluci6n at 15% de RBZ a una dosis de 5 mgl
kg.
Previamente a la administraci6n del farmaco se toma
ron muestras de sangre testigo y posteriormente a los
siguientes tiempos: 15,30.60,90 min. y 2. 4.6,8,10.
12, 18,24,30,36, 48, Y 60 h. Las muestras fueron
centr~ugadas para separar el plasma, y este fue alma
cenado en crioviales a - 20(C para ser analizado pos
teriormente.
Las muestras fueron procesadas segun el metodo
descripto por Galtier (1991) y analizadas por
cromatografia liquida de alta resoluci6n segun el me
todo propuesto por Marriner (1981). EI analisis
farmacocinetico se realiz6 por metodologla lineal con
el programa de tratamiento farmacocinetico PKCALC
(Shumaker, 1986).

RBZ ABZS02

Parametros Media t DS Media t DS

I 1/2 f3 (h) 6.32 t 0.57 10.95 ! 3.26
Vd(B) (L I kg ) 32.54 t 9.35 90.86 t 21.01
Cmax (J.J.gl ml) 2.15 t 0.18 0.76 t 0.30
T max (h) 2.8 t 1.1 9.20 t 1.79
CI B (L 1kg 1h) 3.84 t 1.12 4.76 t 0.92
ABC ij,l9.h 1ml ) 28.71 t 3.89 15.12 t 1.67
TMR(h) 8.5 t 0.88 19.25 t 4.34

Figura 1: Representaci6n aritmetica del promedio de las concentraciones plasmaticas de RBZ y ABZS02 luego de
la administraci6n de RBZ porvia SC a una dosis de 5 mglkg a ovejas (n =5) Los valores promedio de los parametros
farmacocineticos de RBZ y ABZS02 son presentad~; en la Tabla I:

Tabla I: Parametros farma~ocineticosde RBZ y ABZS02 (media ( desvro standard) obtenidos luego de la
admlnlstraci6n subcutanea de ricobendazole a una dosis de 5 mg 1kg a oveJas (n =5).

11/213es la semivida de la lase de eliminaci6n; ABC es el area bajo la curva de concentraci6n plasrnalica versus liempo; Vd <S! es el
volumen de dislribuci6n oblenido por el metodo de eXlrapolaci6n; CI e es el clearance corporal; TMR es eI tiempo medio de resldencia;

Cmu la concenlraci6n plasm tica maxima yT",., es el tiempo al cual ocurre la maxima concenlrac;i6n plasmalica.
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Este estudio preliminar es un primer paso para un es
tudio farmacocinetico mas minucioso, que debe ser
complementado con ensayos de eficacia antihelmrntica
en la especie en cuesti6n.

SUMMARY

A preliminary pharmacokinetic study of ricobendazole
(RBZ) in sheep was made. It was administered at a
dose rate of 5 mg/kg as a 15% injectable solution by
subcutaneous route to five sheep. The pharmacokinetic
analysis was performed by linear methodology. The plot
of the average of plasma concentrations of RBZ and
albendazole sulfone (ABZS02) and the principal
pharmacokinetic parameters of both drugs are
presented.
Keywords: pharmacokinetic, ricobendazole,
albendazole sulfone, sheep
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EVALUACION SENSORIAL DE CARNE VACUNA

Huertas S.I; Gil A.I,2; Raimondi M.I;
Urrestarazu V.3; Vickers Z.4 I. INTRODUCCION

Durante la primera etapa de la evaluaci6n sensorial de
la carne, se usaron pruebas Triangulares, cuyo objeti
vo era saber si los panelistas eran capaces de encon~

trar alguna diferencia entre los tipos de carne ofreci
dos (pasturas y granos).(10)
En la segunda etapa de este trabajo, se realizaron Prue
bas Descriptivas de atributos, a los efectos de evaluar
la magnitud de las diferencias y ahondar en las carac
teristicas de cada muestra. Se trabajo con los jueces
para desarrollar un vocabulario uniforme que permita
definir las propiedades del alimento. (8,9 ,18). La selec
cion y el entrenamiento de las personas es fundamen.
tal y depende en gran parte el exito de la prueba.(1 0,11)

La Evaluacion Sensorial es una tecnica de medicion y
analisis de los alimentos por medio de los cinco senti
dos de la persona.(2,3) La palabra sensorial deriva del
latin «sensus" que significa sentido. Esta disciplina in
c1uye diversas areas, pasando por la fisiologia, \a 50

ciologia, la estadistica, la ciencia y tecnologia de \05

alimentos hasta la economia domestica.
Las propiedades sensoriales son los atributos de los
alimentos que se detectan por medio de uno 0 mas
sentidos.(2) EI cuadro siguiente muestra la vinculacion
entre las propiedades del alimento y los sentidos, ya
que cada sentido actua en una 0 mas propieda
des.(5,6)

RESUMEN

Se realizaron pruebas Triangulares y Descriptivas de
Evaluaci6n Sensorial, para determinar si un grupo de
panelistas entrenados y consumidores habituales de
carne, pod ian detectar diferencias entre muestras
carnicas provenientes de animales alimentados con
diferentes concentrados (marz y arroz) 0 pasturas.
Se realizaron aproximadamente 300 ensayos utilizan
do un grupo de 30 personas especialmente entrena
das (15 mujeres y 15 varones), con un promedio de
edad de 45 aiios, provenientes de Facultad de Veteri
naria, INAC (Instituto Nacional de Carnes) y MGAP
(Ministerio de Ganaderra, Agricultura y Pesca).
Se utilizaron cortes de entrecot (L. dorsi) bovino, pro
veniente de animales especialmente alimentados con
racien en base a maiz y racien en base a arroz y en
pasturas. Toda la cria se realize en la Central de Prue
bas de Kiyu (San Jose Uruguay). En el momento de la
faena, se extrajeron las muestras carnicas y se mantu
vieron congeladas a menos 30VC y envasados al va
cio.
En el analisis estadistico para las pruebas triangula
res, se compararon las dos muestra carnicas, utilizan
do la aproximaci6n a la distribuci6n binomial a traves
de la normal. Los resultados de las pruebas triangula
res muestran que los panelistas fueron capaces de
detectar diferencias entre muestras de carne de ani
males alimentados a maiz y arroz en contraposici6n
con los criados en pasturas. EI nivel de significaci6n
observado fue menor a 0,01.
En las pruebas de atributos, se encontr6 cierta dife
rencia en cuanto al sabor entre las carnes y a la terne
za en favor de los animales alimentados a granos.

Sentido

Vista

Olfato;,;.

Gusto

Tacto

Propiedad sensorial del alimento

color-apariencia-textura-rugosidad

color-aroma-sabor

gusto-sabor

temperatura-peso-textura-rugosidad
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