
Fig.: 1 Cloranfenicol en camarón - Sensibilidad
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Introducción
El cloranfenicol y los nitrofuranos son drogas anti-
bióticas veterinarias, que han sido utilizadas para
tratar animales productores de alimentos, contra
infecciones bacteriológicas, y que constituyen una
de las mayores preocupaciones en las granjas de al-
ta producción .
Sin embargo, ha sido determinado por el Comite de
Expertos en Aditivos de Alimentos de UN Food y
la Organización de Agricultura (FAO)/La Organi-
zación Mundial de la Salud (WHO) que el cloranfe-
nicol podría causar daños genéticos y posiblemente
conducir a cancer. También ha sido relacionado, en
casos aislados, a la anemia aplástica en seres huma-
nos, un desorden sanguíneo frecuentemente fatal,
para el cual aún no existe cura. Adicionalmente, la
US-FDA (Food and Drug Administration de los EE
UU) ha citado evidencias que medicamentos en ba-
se a nitrofuranos pueden generar resíduos carcino-
génicos en tejidos animales. 
Estos descubrimientos, han resultado en la prohibi-
ción de cloranfenicol y nitrofuranos por la mayoría
de las regiones y países importadores de alimentos
en el mundo, incluyendo la UE, US, Canadá, Japón
y Australia. Las naciones productoras que desean
exportar sus productos alimenticios han sido obli-
gadas a respetar estas prohibiciones y buscar alter-
nativas para reducir la contaminación bacterial. 
Sin embargo, casos aislados de uso, ya sean legales
o ilegales, han sido detectados mediante un intensi-
vo programa de ensayos durante el año 2002, el
programa fue realizado para asegurar que las regu-
laciones que rigen estas prohibiciones sean cumpli-
das. La razón de instalar un programa de control
más rígido ha sido la detección previa, en varios si-
tios de importación, de cloranfenicol en camarón,
cangrejo fluvial, miel, jalea real, forrajes y produc-
tos lácteos, mientras que nitrofuranos han sido en-
contrados en camarón y pollo. El desafío para los
exportadores de alimentos es cumplir con la serie
de reglas implementadas por los grandes mercados
importadores. Una de las temáticas es el concepto
de “tolerancia cero” como nivel de concentración,
lo que resulta en una disminución contínua de las
concentraciones permitidas, mientras que paralela-
mente las técnicas analíticas han ido refinandose. 

Método analítico
Debido a que varias agencias y centros de investiga-
ción trabajan en el perfeccionamiento de estos mé-
todos analíticos, no es sorprendente de encontrar lí-
mites de detección diferentes publicados en fechas
diferentes. Por ej., la US-FDA ha publicado original-
mente una sensibilidad del método para detectar
cloranfenicol en camarón de 5 ppb. Modificaciones
posteriores han permitido la confirmación de nive-
les de 1 ppb, y trabajos adicionales abren la expec-
tativa de reducir el nivel de detección a 0,3 ppb. És-
to concuerda con los protocolos del Canadá y la UE.

Independiente de estas normas, camarón importa-
do ha sido rechazado por la UE debido a un conte-
nido de 0,01 ppb de cloranfenicol. Los valores típi-
cos de tolerancia cero en la UE para nitrofuranos
son en el momento 0,3 ppb. 
El método LC/MS/MS ha surgido como el método
preferido para la detección de resíduos de cloran-
fenicol y nitrofuranos en tejidos de alimentos. Es el
único método capaz de obtener las sensibilidades
mencionadas anteriormente. HPLC, GC/MS o en-
sayos rápidos utilizando ELISA no son aptos. Debi-
do a posibles interferencias, causadas por la com-
plejidad en las matrices de alimentos, las técnicas al-
ternativas mencionadas pueden generar falsos po-
sitivos, no siendo tan sensibles como el método
por LC/MS/MS. La selectividad del LC/MS/MS evi-
ta esta dificultad. 
La Espectrometría de Masas Cuadrupolar Tandem
o Triple es especialmente útil para analizar matrices
complejas como son alimentos o muestras am-
bientales. Puede acoplarse a cromatografía líquida
o gaseosa (LC/MS/MS o GC/MS/MS). Analizado-
res cuadrupolares triples consisten de dos cuadru-
polos separados por una celda de colisión. Fre-
cuentemente la celda de colisión es un hexápolo,
que existe en diseños muy diferentes. El primer cua-
drúpolo, MS1 se usa para seleccionar el ion “pre-
cursor”, el cual se fragmenta en la celda de colisión
mediante colisiones que inducen la disociación
(CID) empleando un gas reactivo como el argón. Fi-
nalmente el segundo cuadrúpolo MS2 selecciona
los iones producidos. Instrumentos cuadrupolares
triples pueden ser operados en en varias formas,
para análisis cualitativo como también cuantitativo. 

La interpretación de los resultados producidos se
facilita con el programa TargetLynx™, un programa
de gestión de aplicación dedicado, que automática-
mente realiza una gama completa de pruebas de
control de calidad que satisfacen los requerimientos
de las entidades regulatorias. Provee la cuantifica-
ción, identificación y confirmación de los compues-
tos.
Para cumplir con las normas regulatorias en el mo-
nitoreo de alimentos, el reporte confirmatorio del
analito requiere evidencia de su presencia y con-
centración en la muestra. Deben verificarse el tiem-
po de retención, la relación señal/ruido y las rela-
ciones de los iones secundarios. TargetLynx está di-
señado para cumplir estos requisitos impuestos por
la UE. El programa genera un reporte que resalta
los valores positivos de muestras, y señala los pará-
metros de control de calidad fuera de los límites es-
tablecidos. 

Resultados
Camarón contaminado con cloranfenicol ha sido
importado a los países Benelux desde el Lejano
Oriente en el 2001. Como respuesta se ha desa-
rrollado un método rápido y sensible en base a
LC/MS/MS con el apoyo de la Agencia de Inspec-
ción Veterinaria Belga y documentada por Y. Go-
vaert, et.al. (1). La extracción de cloranfenicol de
productos marinos ha sido descrita previamente
por J.M. Degroodt, et.al. (2).
La sensibilidad se determinó añadiendo a una mues-
tra blanco de camarón, concentraciones conocidas
de cloranfenicol. Se estableció una curva de cali-
bración mediante inyecciones tríples para cada nivel
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de concentración. La curva fue gene-
rada automáticamente por el
QuanLynx, programa de manejo de
aplicaciones. La linearidad obtenida
permite que se pueda usar el sistema
para reportes cuantitativos en el ran-
go de concentración de interés. 
Cuando el método fue aplicado a
muestras de camarón contaminado,
se encontraron dos muestras con un
contenido de 0,43 ppb y 0,80 ppb
respectivamente, mientras que una
muestra fue encontrada negativa para
cualquier presencia detectable de clo-
ranfenicol. Los autores concluyen,

que, basandose en la señal de 0,1 ppb
del ión más pequeño (ver Fig. 1), una
estimación realista del límite inferior
de detección (LOD Limit of Detec-
tion) es inferior a 0,05 ppb.
Los nitrofuranos son una familia de
compuestos sintéticos antibacteriales
que son usados para tratar infeccio-
nes en la cría de animales añadiéndo-
los a forrajes. Son muy inestables y
metabolizan rápidamente en tejidos.
Los metabolitos adheridos al tejido
son estables por un par de semanas,
y por ello los metabolitos son más
apropiados como indicadores del uso

de nitrofuranos. El compuesto pre-
cursor y sus correspondientes meta-
bolitos se muestran en la página web
del RIKILT (Instituto de Seguridad de
Alimentos de los Países Bajos):
http://www.rikilt.dlo.nl/Services/In-
fo%20Nitrofuran.htm.
Ellos describen: “En el RIKILT noso-
tros aplicamos LC/MS/MS, un méto-
do extremadamente selectivo. Esta
técnica excluye la posibilidad de falsos
positivos o, en otras palabras, un re-
sultado positivo obtenido mediante
esta técnica tiene el más alto grado de
certidumbre que es posible obtener.

Por eso esta técnica es viable para el
análisis confirmativo, y los resultados
de LC/MS/MS en general son acepta-
dos en procesos legales como una
prueba fiable e inequívoca.” Ellos
también afirman que el límite de de-
teción para los metabolitos está muy
por debajo del 1 µg/kg (1ppb). 

Conclusión
La familia de cuadrupolos LC/MS, y
especialmente los Sistemas Quattro
LC/MS/MS, de Waters Micromass,
dispone de una trayectoria exitosa y
comprobada en las exigencias del aná-
lisis de seguridad de alimentos, tanto
en situaciones de normativas como
las no normativas. Estos instrumentos
ofrecen la sensibilidad necesaria para
cumplir con los estándares más rigu-
rosos de cero tolerancia. Además dis-
ponen de la selectividad y especifici-
dad para determinar exactamente e
identificar cantidades de trazas de
analitos específicos en matrices muy
complejas. Son lineares a través de un
rango dinámico muy amplio, garanti-
zando mediciones cuantitativas fia-
bles. Son robustos, mantienen una al-
ta productividad aún bajo la carga de
un gran caudal de muestras, garanti-
zan un ciclo analítico corto, y se ca-
racterizan por minimizar el trabajo
preparativo previo al análisis. 
La técnica LC/MS/MS es única en su
habilidad de producir una cuantifica-
ción altamente sensitiva y confirma la
identificación del compuesto en un
análisis de un solo paso. Adicional-
mente a las aplicaciones de los resí-
duos descritos en este artículo,
LC/MS/MS ha sido utilizado para el
análisis de muchos compuestos resi-
duales, incluyendo drogas veterina-
rias, pesticidas y otros ingredientes
dañinos presentes en alimentos, y
provenientes de su procesamiento. Es
verdaderamente una herramienta in-
dispensable para tecnólogos alimenti-
cios modernos, preocupados con la
calidad y seguridad de los alimentos
que se consumen.
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Anote el 321

Para mayor información sobre “Food Safety”, nuestra linea de productos  y  oficinas en America Latina favor contactarnos a
través de nuestra página web w w w . w a t e r s . c o m  

L a  a l t e r n a t i v a  a n a l í t i c a  p a r a  c u m p l i r  c o n
l a s  r e g u l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  l a

e x p o r t a c i ó n  d e  a l i m e n t o s
El análisis de contaminantes en alimentos, incluyendo residuos de drogas veterinarias, antibióticos y pesticidas, es un requeri-
miento para la exportación, importación y producción doméstica.
Los niveles de contaminantes permitidos están regulados por la entidades gubernamentales en muchos países, incluyendo la
Unión Europea, Agencia de Protección Ambiental de USA y el FDA, requiriendose la habilidad de detectar compuestos a niveles
de trazas, hablandose en algunos casos de cero tolerancia.
Para hacer esto, el instrumento analítico debe proveer una alta sensibilidad y la exactitud requerida en la cuantificación de los
compuestos.
Los sistemas LC/MS/MS de Waters ofrecen la solución en un solo paso cumpliendo con los requerimientos para la cuantificación
y confirmación de los compuestos especificados por las entidades reguladoras.
El instrumento Alliance(r) System,detector de
espectometría de Masas Quattro Ultima Premier,
software Mass Lynk para el control automático
de todo el sistema, procesamiento de
resultados y determinación de
masas exactas.
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