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Capitulo I
INTRODUCCIÓN GENERAL

Introducción general

1.1 ANTECEDENTES
Las actividades humanas suelen llevar inherente la alteración del medio
ambiente. Como consecuencia de estas actividades antropogénicas se generan
compuestos químicos que, en algunos casos, pueden provocar efectos adversos sobre la
salud y el medio ambiente. Estos contaminantes se incorporan a los organismos vivos a
través de diferentes vías de exposición, aire, agua, dieta y suelo. La distribución
planetaria de estos compuestos químicos tiene efectos globales, efectos que en algunos
casos incluso pueden llegar a ser más intensos en zonas alejadas que en los puntos
donde se producen o se utilizan. La ubicuidad de estos contaminantes y las diferentes
vías de exposición dificultan en gran medida la evaluación de la exposición y el riesgo
asociado.
Para la evaluación del riesgo, y por ende para la protección de la salud, es
imprescindible conocer la exposición de la población general, incluyendo los sectores
más vulnerables, a los distintos contaminantes. Tradicionalmente la evaluación de la
exposición se viene realizando mediante modelizaciones derivadas de la monitorización
ambiental a través de la vigilancia y control de los contaminantes en diferentes
compartimentos ambientales como el aire ambiente, el agua y la biota que a su vez
puede constituir parte de la cadena alimentaria humana. Pero el conocimiento de las
concentraciones ambientales de los contaminantes orgánicos no es sino el conocimiento
de una parte del problema, por mucho que se pueda estimar la ingesta procedente de
fuentes diversas o inferir la acumulación de determinadas sustancias en el organismo
mediante el uso de modelos teóricos. Por eso, el reto que se plantea en la actualidad es
acometer la evaluación y seguimiento de la exposición del ser humano a este grupo de
sustancias, que han adquirido el estatus de sustancias prioritarias debido a su amplia
presencia en el medio ambiente y a su toxicidad, mediante estudios de biovigilancia
humana, que consisten en la medida de las concentraciones de contaminantes
ambientales en fluidos biológicos humanos (sangre, orina, leche materna, etc.) o tejidos
(uñas, pelo, etc.) (Roca et al., 2013). Estas medidas proporcionan información sobre los
contaminantes absorbidos por nuestro organismo, lo que representa una forma más
precisa de estimar el grado de exposición en el ser humano. La biovigilancia en
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humanos es una herramienta muy útil para la valoración de la efectividad de programas
y leyes dirigidas a reducir o eliminar la presencia de contaminantes ambientales. En el
año 2010, la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
aprobó la Declaración de Parma que insta a los países a intensificar la vigilancia e
investigación sobre los potenciales efectos adversos de los contaminantes químicos
considerando que la vigilancia en humanos es una herramienta de gran utiliadad para la
adopción de medidas de gestión de riesgo.
La Declaración de Parma fue el resultado de intervenciones previas realizadas en
éste sentido, como por ejemplo la Estrategia Europea de Medio Ambiente y Salud,
aprobada por la Comisión Europea en el año 2003 (Science, Children, Awareness, Legal
Instrument, Evaluation, SCALE, 2003), denominada iniciativa SCALE. Esta iniciativa
junto con el Plan de Acción derivado (Plan de Acción Europeo de Medio Ambiente y
Salud 2004-2010) (Environment and Health Action Plan, EHAP), tenían entre sus
objetivos lograr un mayor conocimiento de la relación existente entre medio ambiente y
salud, llevando esta información a la comprensión de la relación existente entre
exposición a contaminantes y efectos sobre la salud.
Hay otras muchas iniciativas a nivel político que están dirigidas al
control/reducción de la contaminación y que en definitiva tienen como objetivo la
protección de medio ambiente y del ser humano. De especial relevancia a escala
mundial está el Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes
(COPs), y el Plan Nacional sobre COPs que en nuestro país se desarrolla a través del
Reglamento Comunitario 850/2004 adoptado por la Unión Europea y la Estrategia de
Desarrollo Sostenible (MAGRAMA, 2007). Otra de las actuaciones emprendidas por la
Comisión Europea, también un ejemplo importante, es la Estrategia Comunitaria sobre
el Mercurio aprobada en el año 2005, con el posterior compromiso adoptado en el año
2009 por el consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para el
control global de la contaminación por mercurio, que vio la luz y fue firmado el 10 de
octubre de 2013 en Minamata, Japón (UNEP, 2013).
Como consecuencia de las iniciativas dirigidas al control y reducción de la
contaminación se han iniciado en la mayoría de los países desarrollados programas de
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vigilancia de la exposición ambiental a determinados contaminantes químicos a través
de una sistemática actividad de recogida de muestras biológicas, el análisis de las
concentraciones de los contaminantes y/o sus metabolitos u otros parámetros biológicos
relacionados, comparando los niveles observados con valores de referencia para
permitir una mejor valoración de la exposición y una más completa evaluación del
riesgo. Se puede destacar la experiencia llevada a cabo en Estados Unidos en las
diferentes ediciones del Informe Nacional sobre Exposición Humana a Agentes
Químicos Ambientales, en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud
(National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES) del Centro de Control y
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
Los estudios de biovigilancia en población analizan, de forma periódica, la
concentración de cierto número de químicos ambientales en una muestra representativa
de la población general. Su objetivo fundamental es determinar niveles de referencia,
establecer sistemas de vigilancia o de alerta, conocer la evolución de los contaminantes
ambientales y valorar la efectividad de las políticas medioambientales dirigidas a
reducir sus emisiones. Dentro de este tipo de estudios podemos destacar además de los
programas de biovigilancia desarrollados por USA (CDC 2008), los de Alemania
(Schulz et al., 2007; Becker et al., 2007)) y Canadá (Haines et al., 2012), aunque
recientemente también se están sumando otros países como Francia (Fréry et al., 2012),
Flandes (Schoeters et al., 2012) o Australia (Lesa et al., 2014). En España el programa
BIOAMBIENT.ES realizado por el Área de Toxicología Ambiental del Centro Nacional
de Sanidad Ambiental a instancias del Ministerio de Medioambiente, representa el
primer estudio de biovigilancia a nivel nacional y pretende iniciar el proceso de
instauración en nuestro país de un sistema de biovigilancia en humanos.
Entre los contaminantes medioambientales, los contaminantes orgánicos
persistentes (COPs) son considerados uno de los grupos de productos químicos que
despiertan mayor preocupación desde el punto de vista ambiental y de salud pública
debido a sus propiedades tóxicas y resistencia a la degradación química. La larga
permanencia de estos compuestos en el medio ambiente hace posible que se transporten
a largas distancias donde se bioacumulan y magnifican a través de la cadena trófica
afectando a la población general. El problema ocasionado por los COPs impulsó la
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firma del Convenio de Estocolmo en 2001, que entró en vigor el 17 de mayo de 2004,
como se ha indicado el principal objetivo es proteger la salud humana y el medio
ambiente de este tipo de contaminantes, reduciendo o eliminando sus emisiones. La
Unión Europea (UE) ratifica también el Convenio de Estocolmo, y el 20 de mayo de
2004 entra en vigor en todos los países de la UE el Reglamento 850/2004 sobre COPs
que tiene por objeto establecer un marco jurídico común para llevar a efecto las
principales disposiciones del Convenio de Estocolmo y del Protocolo sobre COPs, del
Convenio de Ginebra de 1979, adoptado en Aarhus (Dinamarca) en 1998. Actualmente
hay 172 países, entre los que se encuentra España (2004), que han ratificado el
Convenio, en virtud del cual se comprometieron a reducir o eliminar la producción, el
uso y la liberación de los 12 COPs llamados la docena sucia (aldrín, clordano, diclorodifenil-dicloroetano (dichloro-diphenyl-dichloroethane, DDT), dieldrín, dioxinas
endrín,

furanos,

heptacloro,

hexaclorobenceno,

mirex,

bifenilos

policlorados

(polychlorinated biphenyls, PCBs), y toxafeno), que son motivo de máxima
preocupación y justificaron su inclusión en dicho Convenio (UNEP, 2004). Otros
contaminantes orgánicos como los hidrocarburos policíclicos aromáticos (Polycyclic
aromatic hydrocarbons, PAHs) se encuentran sujetos a reducción de emisiones por el
Reglamento 850/2004, donde se enumeran, de forma no exclusiva y como indicadores
de esta familia de compuestos, cuatro sustancias: benzo[a]pireno, benzo[b]fluoranteno,
benzo[k]fluoranteno e indeno [1,2,3-c,d]pireno. Estos compuestos no tienen usos
intencionales conocidos pero pueden ser productos intermedios y subproductos en
diversos procesos.
Por otra parte, además de la docena sucia recientes estudios han revelado la
presencia ascendente y significativa de otras sustancias persistentes en las aguas,
alimentos o aire y que constituyen peligros emergentes. Entre estas sustancias se
encuentran compuestos como los difeniléteres polibromados (Polybrominated diphenyl
ethers, PBDEs) o las sustancias polifluoradas (Perfluorinated Chemicals, PFCs). Los
PBDEs junto con el ácido sulfónico de perfluorooctano (Perfluorooctane sulfonate,
PFOS) y sus sales y el fluoruro de perfluorooctano sulfonilo (Perfluorooctane sulfonyl
fluoride,

PSOF),

precursor

de

PFOS,

y

cinco

pesticidas:

clordecona,

α-

hexaclorociclohexano, β-hexaclorociclohexano, lindano y pentaclorobenceno, también
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han sido incluidos en el Convenio de Estocolmo para ser eliminados o restringidos.
Además el ácido perfluorooctanoico (Perfluorooctanoic acid, PFOA), las sales del
PFOA y las sustancias afines al PFOA que pueden convertirse en PFOA en condiciones
ambientales, presentan características de contaminantes orgánicos persistentes según la
información científica disponible y los informes de revisión, y teniendo debidamente en
cuenta los criterios de selección fijados en el anexo D del Convenio, el 20 de junio de
2013, tras el acuerdo unánime del Comité de los Estados miembros de la UE en el
marco del Reglamento (EC) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals,
REACH), el PFOA y su sal de amonio (APFO) se añadieron a la lista de sustancias
candidatas al proceso de autorización de la UE, por considerarse sustancias altamente
preocupantes. Y de conformidad con el anexo XV del Reglamento (CE) 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, PFOA y APFO, se han incluido en la lista de
posibles sustancias extremadamente preocupantes por considerarse que cumplen
criterios del artículo 57, letra c) de ese Reglamento para ser clasificados como tóxicos
para la reproducción de categoría 1B y, en particular, que cumplen también los criterios
de la letra d) de ese mismo artículo para ser clasificados como persistentes,
bioacumulables y tóxicos. Además en octubre de 2013, se asignó al PFOA y al APFO
una clasificación armonizada del anexo VI del Reglamento (CE) 1272/2008, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, en su versión modificada
por el Reglamento (UE) 944/2013 de la Comision, declarándolos carcinógenos de
categoría 2, tóxicos para la reproducción de categoría 1B y con una toxicidad específica
en el hígado por exposiciones repetidas. Como consecuencia de esa clasificación, la
comercialización y el uso del PFOA y del APFO como sustancias o mezclas para su
venta al público en general están prohibidos en general en la Unión desde el 1 de enero
de 2015, de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006, modificado por el Reglamento
(EU) 317/2014.
Además de los contaminantes citados, existen otros muchos contaminantes
orgánicos, que aunque no son persistentes, inciden de forma directa en la salud humana,
aunque en esta tesis no los abordaremos.
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Otro grupo de contaminantes de extremada importancia son los metales pesados.
Los metales pesados son sustancias tóxicas y peligrosas. Son también persistentes y
bioacumulables, produciendo importantes efectos adversos sobre la salud, y
constituyendo un grupo de contaminantes de interés en salud pública. Los más
relevantes, desde ese punto de vista son el mercurio, plomo, cadmio y arsénico.
Además de los contaminantes mencionados, otros contaminantes ligados a
nuestro estilo de vida, como el humo del tabaco, se han considerado una prioridad de
salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo de
tabaco, que contiene una mezcla compleja de productos químicos tóxicos entre los que
se encuentran compuestos orgánicos y metales pesados, es responsable de más de 6
millones de fallecimientos de personas al año (Yach, 2014).
Para la correcta aplicación de la biovigilancia en la población general, es
indispensable seleccionar tanto la matriz biológica como los biomarcadores más
adecuados y representativos para cada tipo de contaminante, así como disponer de
métodos analíticos fiables, sensibles, aplicados bajo estrictos protocolos de calidad y
disponer de referencias para la interpretación de los resultados (Angerer et al., 2011).
Las matrices biológicas más empleadas en los estudios de biovigilancia son la
sangre (suero y plasma) y la orina. La sangre (plasma, suero) es una matriz ideal para
muchos contaminantes persistentes lipofílicos como los pesticidas organoclorados
(organochlorine pesticides, OCPs) (aldrin, dieldrin, chlordano…), PBDEs o PCBs ya
que está en contacto con todos los tejidos y en equilibrio con los órganos donde se
pueden depositar estos compuestos. Sin embargo, la recolección de sangre es una
técnica invasiva que puede condicionar la participación voluntaria de las personas en los
estudios de biovigilancia. Por otro lado, la orina se considera una matriz de gran interés
para el análisis de contaminantes no persistentes hidrófilos que se excretan rápidamente
como por ejemplo los metabolitos de los ftatalos (Fromme et al., 2007) o de los
insecticidas piretroides (Fortin et al., 2008), ya que es relativamente fácil de recoger y
no es invasiva. El desarrollo de nuevas metodologías y técnicas analíticas está
permitiendo también el uso de otras matrices que son poco o nada invasivas como la
saliva, pelo, uñas o leche materna, aunque son necesarios más estudios para establecer
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correlaciones entre las concentraciones en las mismas y la carga total en el cuerpo
(Esteban et al., 2009).

1.2. ESTUDIOS DE BIOVIGILANCIA HUMANA
A menudo los contaminantes producen efectos nocivos en organismos que son
difíciles de predecir porque los efectos medibles se expresan sólo después de una
exposición prolongada, y entonces puede ya ser demasiado tarde para aplicar medidas
correctivas o medidas para reducir el riesgo a los efectos incipientes que se expresan.
Los datos obtenidos en los estudios de biovigilancia proporcionan una medida
integrada de la exposición de la población procedente del conjunto de todas las fuentes
de contaminación y tiene en cuenta todas las rutas de exposición o de entrada al cuerpo
humano inhalación, ingestión y absorción dérmica (Angerer et al., 2011), y su
eliminación a través de las matrices biológicas (Figura 1.1).

Alimentos
Agua
Aire
Suelo

Exposición

Inhalación
Ingestión
Absorción
dérmica

Vías de exposición

Orina, suero
sangre, pelo,
heces

Eliminación
Biomarcadores

Metodos
analíticos

Biovigilancia humana
Evaluación de la Exposición
Evaluación del riesgo
Figura 1.1 Exposición en humanos a contaminantes ambientales
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La biovigilancia humana es una tarea interdisciplinar en la que participan,
toxicólogos, químicos, epidemiólogos, entre otros expertos, y responsables de las
políticas medioambientales y sanitarias.

Un estudio de biovigilancia supone un

importante ejercicio de planificación, logística e interpretación de resultados en el que
deben considerarse cuestiones muy diversas, como el tamaño y elección adecuada de la
población para que sea representativa, la matriz biológica más apropiada (sangre, pelo,
orina etc), las técnicas analíticas más idóneas, la calidad y fiabilidad de los resultados
obtenidos, aspectos éticos, económicos, etc (Angerer et al., 2011). Esta es la razón por
la que sólo en algunos países se haya establecido de forma permanente y periódica una
red de biovigilancia en la población general. Dentro de esos ejemplos cabría destacar
además del NHANES en Estados Unidos, y el Informe sobre la Salud y Biovigilancia
Humana de Productos Químicos Ambientales en Canadá (Report on Human
Biomonitoring of Environmental Chemicals, www.healthcanada.gc.ca), los programas
establecidos en Alemania (GerES) y la República Checa (Cerná et al., 2007) entre otros.
En nuestro país se han realizado pocos estudios, de manera esporádica y de ámbito local
o autonómico, entre ellos, la Encuesta Nutricional de Canarias y la Encuesta de Salud en
Cataluña. El resto de las actuaciones llevadas a cabo en España son proyectos de
investigación o actuaciones promovidas por autoridades locales y que no han tenido
continuidad en el tiempo. Entre ellos destacamos los proyectos Infancia y Medio
Ambiente (INMA) y Bio-Madrid.
La conciencia de la situación ha llevado a la adopción de diversas iniciativas
internacionales. Así en 2003, la Comisión Europea estableció la Estrategia Europea
sobre Medio Ambiente y Salud (SCALE) cuyos objetivos finales consistieron en la
comprensión de la relación causa-efecto entre medio ambiente y salud, la disminución
de las enfermedades relacionadas con factores medioambientales y la instauración de
políticas europeas eficaces.
Además de la estrategia SCALE, se han llevado a cabo otras iniciativas de gran
importancia relacionadas con el medio ambiente tanto a escala europea como mundial.
Un ejemplo es el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes
(COPs), firmado en mayo de 2001. En él se prohíbe en unos casos o restringe el uso y/o
las emisiones de una serie de compuestos químicos de probada toxicidad y persistencia.
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En España para dar cumplimiento a este convenio se elaboró un Plan Nacional de
Aplicación sobre COPs y de nuevo, una de las actuaciones recogidas en éste plan, era el
establecimiento de una red de biovigilancia de contaminantes orgánicos persistentes en
humanos.

1.2.1. Proyecto BIOAMBIENT.ES
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (en la actualidad
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA) con el fin de
cubrir la necesidad de establecer una red de biovigilancia humana, y poder responder a
sus compromisos contenidos en diversos convenios internacionales en los que participa
España, firma en 2007 un acuerdo con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), a través
del Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA), para la investigación sobre la
presencia y vigilancia de contaminantes orgánicos persistentes y otras sustancias en
humanos.
De esta forma nace el proyecto BIOAMBIENT.ES, un estudio transversal
realizado con población trabajadora española, incluyendo las Islas Canarias y Ceuta,
con el fin de iniciar el proceso de instauración en nuestro país, de un sistema de
biovigilancia de la salud y cubrir las carencias existentes.
Los centros de salud de las Sociedades de Prevención de IBERMUTUAMUR,
MUTUALIA,

MCPREVENCIÓN,

MUGATRA,

UNIMAT

PREVENCIÓN

y

PREVIMAC, se encargaron de recoger las muestras de un total de 1.892 participantes
voluntarios, a través de los reconocimientos médicos laborales entre marzo de 2009 y
julio de 2010. Se diseñó un muestreo estratificado por agrupamiento para cubrir todos
las zonas geográficas, sexo y sectores profesionales, y así obtener una muestra
representativa de la población activa española (Esteban et al., 2013; Pérez-Gómez et al.,
2013). Todos los sujetos inscritos eran trabajadores mayores de 16 años y habían sido
residentes en España durante cinco años o más en el momento de su revisión médica
anual. Los participantes acordaron donar muestras biológicas (sangre, orina y pelo) y
completar un cuestionario epidemiológico sobre las exposiciones ambientales y
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relacionado con el estilo de vida dando su consentimiento por escrito. Adicionalmente,
se obtuvo la información clínica de los exámenes de salud de los participantes.
Para la selección de las sustancias prioritarias o biomarcadores de exposición
incluidas en el diseño de la estrategia de biovigilancia se tuvieron en cuenta diferentes
criterios entre los que destacan los siguientes puntos:
 Conocimiento constatado o sospecha de causar efectos en la salud humana.
 Evidencia de su extendida presencia en el medio ambiente.
 Persistencia y/o bioacumulación.
 Evidencia de niveles en aumento o reciente emergencia en el medio ambiente.
 Existencia de estrategias políticas de control y biovigilancia con su
correspondiente inclusión en tratados, convenciones internacionales. En este
caso se ha tenido particularmente en cuenta aquellos incluidos en el Convenio de
Estocolmo sobre COPs y los considerados como prioritarios por el Grupo
Europeo de Expertos en Biovigilancia Humana (ESBIO).
De acuerdo a la estrategia elegida, se midieron los niveles de mercurio, cadmio,
plomo y otros metales de interés, niveles de determinados compuestos orgánicos, como
PCBs, PBDEs, OCPs, hidroxilados de PAHs (1 hidroxipireno (1-OHP); 1,2,3,4 y 9
hidroxifenantrenos (OH-Phs), 3 hidoxibenzo[a]pireno (3-OHBaP), PFAS (PFOS,
PFOA,

perfluorohexanosulfonato

(perfluorohexane

sulfonate,

PFHxS),

ácido

perfluorononanoico (perfluorononanoic acid, PFNA), ácido perfluorodecanoico
(perfluorodecanoic acid,

PFDA), N-metil perfluorooctano sulfonamida (N-methyl

perfluorooctane sulfonamida, N-MeFOSA)
Adicionalmente se midió la cotinina como marcador de exposición al humo de
tabaco.También se midieron los lípidos (Bernert et al., 2007) y creatinina (método de
Jaffé) para corregir las muestras de suero y dilución de orina respectivamente. La
siguiente tabla refleja los compuestos analizados y las matrices biológicas utilizadas.
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Tabla 1.1. Matrices biológicas y contaminantes analizados en BIOAMBIENT.ES

Matrices biológicas

Compuestos analizados

Orina, sangre,
suero

Cadmio, mercurio, plomo, cotinina y metabolitos de PAHs (1-OHP,
(1, 2, 3, 4 y 9) OHPhs y 3-OHBaP).

Suero

Cadmio, mercurio y plomo

Suero

PCBs (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 y PCB 180)

Suero

PBDEs (PBDE 85, PBDE 99, PBDE 100, PBDE 119, PBDE 125,
PBDE 196, PBDE 197, PBDE 28, PBDE 47, PBDE 99, PBDE 100,
PBDE 153, PBDE 154, PBDE 183 y PBDE 209.

Suero

OCPs (2,4′-DDT, 2,4′-DDE, 4,4,′-DDT, 4,4′ DDE, HCB, HCH,
aldrin, dieldrin, endrin, heptacloro y epoxido heptacloro)

Suero

PFAS (PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA, PFDA y N-MeFOSA).

Suero, pelo

Mercurio

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético y el Departamento Legal de
IBERMUTUAMUR. El estudio se llevó a cabo conforme a los principios legales/éticos
y regulaciones referente a la investigación que involucra la información individual y
biológica de las muestras, incluyendo la Ley Orgánica 15/1999 sobre la protección de
datos personales y su Reglamento, Ley 41/2002, sobre la autonomía del paciente y
derechos y obligaciones relativas a la información sobre la salud y la documentación,
así como Ley General de Sanidad 14/1986.
El objetivo final de BIOAMBIENT.ES fue describir los niveles promedio de los
contaminantes estudiados en la población participante según las diferentes variables
socio-demográficas (sexo, edad, ocupación, lugar de residencia, dieta).
Este proyecto está proporcionando una primera visión general de la carga
corporal de contaminantes seleccionados en una muestra representativa de la población
española trabajadora. Esta información ha sido útil para establecer valores de referencia
de la población estudiada y, finalmente, para evaluar en un futuro las tendencias
temporales y la eficacia de las políticas ambientales y de salud.
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Sus resultados se están dando a conocer a través de diferentes publicaciones en
revistas de alto interés toxicológico (Cañas et al., 2010; Castaño et al., 2012; Esteban et
al., 2013; Pérez-Gómez et al., 2013; Bartolomé et al., 2014; Cañas et al., 2014; Huetos
et al., 2014; Bartolomé et al., 2015).

1.3. BIOMARCADORES DE EXPOSICIÓN
Los estudios de biovigilancia humana (Human biomonitoring, HBM) van a
centrarse en la evaluación de las sustancias prioritarias o emergentes en el ámbito
medioambiental, aunque la sustancia a investigar no sea necesariamente la sustancia
inicial sino un biomarcador de exposición a la misma, que puede ser una sustancia
química, sus metabolitos o los productos de interacción entre dicha sustancia química y
la molécula o célula diana. Un biomarcador es la forma más relevante para determinar
la exposición a sustancias químicas porque indica la cantidad de dicha sustancia que se
encuentra en el organismo de las personas estudiadas, e integra todas las posibles
exposiciones de todas las fuentes, como el agua, alimentos, aire, etc. La selección del
biomarcador es de enorme relevancia en el diseño, viabilidad e interpretación de los
resultados en los estudios de biovigilancia, ya que ha de ser lo más específico posible de
la sustancia original estudiada.
En el campo de la salud humana, el desarrollo, validación y uso de
biomarcadores como herramientas de información para la evaluación de factores de
riesgos asociados a la exposición a agentes ambientales, se incrementa cada día por la
necesidad de conocer los efectos adversos generados por los diferentes entornos
laborales y estilos de vida, así como establecer valores de referencia que permitan
evaluar tendencias y determinar los grupos poblacionales con mayores niveles de
exposición, y de esta forma priorizar las investigaciones en los efectos sobre la salud
humana. Entre los biomarcadores de exposición se encuentran aquellos contaminantes o
sus metabolitos a los que se presta una mayor atención para evaluar sus dosis internas
tales como: metales, plaguicidas, hidroxilados de PAHs, dioxinas, PBDEs, compuestos
perfluorados, ftalatos, bisfenol A, cotinina.
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En el desarrollo de esta tesis se han seleccionado una serie de biomarcadores de
exposición de gran relevancia en Salud Pública y que representan diferentes grupos de
contaminantes orgánicos como son los PAHs, PCBs, PFAS y cotinina.

1.3.1. Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAHs)
Los PAHs son compuestos orgánicos formados por dos o más anillos aromáticos
condensados. Los anillos pueden estar en forma recta, angulada o racimada. La
estructura condensada más sencilla, formada por sólo dos anillos aromáticos es el
naftaleno (Figura 1.2). Químicamente, los PAHs reaccionan por sustitución del
hidrógeno o por adición cuando se produce la saturación, conservándose el sistema de
anillos. Los sistemas conjugados de orbitales π de los PAHs son los responsables de su
estabilidad química. Estos compuestos son sólidos a temperatura ambiente y su
volatilidad es pequeña. Son solubles en muchos disolventes orgánicos, pero
prácticamente insolubles en agua, tanto menos cuanto mayor sea su peso molecular. La
mayoría de los PAHs sufren fotooxidación, siendo ésta una forma para eliminarlos ya
que pueden degradarse en un período de días a semanas. La reacción de fotooxidación
más frecuente es la formación de endoperóxidos, que pueden convertirse a quinonas.
Dependiendo de su carácter aromático los PAHs absorben la luz ultravioleta y producen
un espectro fluorescente característico, por ello su detección con detectores de
fluorescencia resulta ser una técnica analítica muy sensible para estos compuestos.

naftaleno

benzo[a]pireno

fenantreno

pireno

Figura 1.2. Estructura química de los hidrocarburos aromáticos policíclicos
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La formación de PAHs se debe a la pirólisis o combustión incompleta de materia
orgánica que contiene carbono e hidrógeno. La composición de los productos de la
pirosíntesis depende del combustible, la temperatura y el tiempo de permanencia a altas
temperaturas. Evidentemente, los PAHs se liberan de la zona de combustión en forma
de vapores y debido a sus bajas presiones de vapor, la mayoría de ellos se condensan en
el acto sobre partículas de hollín o forman ellos mismos partículas muy pequeñas.
Existen más de 100 clases diferentes de PAHs que se encuentran de forma natural en el
medio ambiente. No suelen aparecer individualmente sino en forma de mezclas en los
productos de combustión.
Los PAHs entran al medio ambiente principalmente a través de las emisiones al
aire de los volcanes, los incendios forestales, la quema de madera en los hogares y los
gases de los tubos de escape de automóviles y camiones. La movilización de los PAHs
en el medio ambiente depende de las propiedades de cada uno de ellos, pudiendo viajar
largas distancias antes de depositarse en el suelo, en forma de agua de lluvia o como
partículas en suspensión.
Las principales fuentes de exposición a los PAHs para la mayoría de la
población son el aire ambiente (inhalación de los compuestos en el humo del tabaco,
humo de la madera, etc.) (Mastral et al., 2000), y los alimentos (Rose et al., 2015;
Martorell et al., 2012). Estos compuestos se pueden encontrar en medicamentos
(psoriasis), producción de tintas, plásticos y pesticidas, el asfalto que se utiliza en la
construcción de carreteras, en el petróleo crudo, el carbón, el alquitrán, la brea o la
creosota. Así el antraceno se utiliza en la producción de antroquinona, materia prima
para la fabricación de colorantes rápidos, para conservantes de madera y en la
producción de fibras sintéticas, plásticos y monocristales. El fenantreno se utiliza en la
fabricación de colorantes y explosivos, en la investigación clínica y la síntesis de
fármacos. El benzofurano se emplea en la fabricación de resinas de cumarona-indeno.
El fluoranteno es un componente que se utiliza como material de revestimiento para
proteger el interior de las tuberías de agua potable de acero y hierro dúctil y los tanques
de almacenamiento.
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Los PAHs se distribuyen por todo el organismo independientemente de la vía de
absorción y se encuentran en todos los órganos con preferencia los más ricos en lípidos.
El metabolismo de los PAHs es complejo, involucra una serie de enzimas que catalizan
reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis (enzimas del citocromo P 450-CYP) y
de enzimas que catalizan reacciones de conjugación (sulfotransferasa, epóxido
hidrolasa, glutation-S-transferasa y UDP-glicotransferasa). Estos sistemas enzimáticos
están distribuidos en todos los tejidos del organismo. Las enzimas responsables de la
activación metabólica de los PAHs, son la CYP1A1, CYP1B1, que se encuentran
ampliamente distribuidas en el pulmón humano (Shimada et al., 1996),.y mucho menos
la CYP1A2 conjuntamente con la epóxido hidrolasa (Keith et al., 2001). En general, los
compuestos son transformados en fenoles, dioles y tetroles vía epóxidos intermedios, es
decir, se biotransforman para ser más solubles en agua y más fácilmente eliminables por
vía renal o biliar y, por lo general, menos tóxicos. De todos los PAHs, son sin duda las
rutas metabolicas del benzo[a]pireno (Ba P) y del pireno las que mejor se conocen. En
la figura 1.3. se representa la ruta metabólica del benzo[a]pireno (Mastandrea et al.,
2005).
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Benzo[a]pireno (BaP)

BaP-Epóxidos

BaP-Glutation

7,8-dihidroxi-7,8 dihidro-BaP
(dihidrodiol-BaP)

7,8-dihidroxi-9,10-oxi7,8,9,10-tetrahidro-BaP
(dihidrodiolepóxido-BaP)

7,8,9,10-tetrahidro-7,8,9,10-tetrahidro-BaP

Aducto BaP-macromolécula

Figura 1.3. Representación esquemática del metabolismo del Benzo[a]pireno

Estos compuestos pueden ser biotransformados en humanos y animales a
numerosos metabolitos siendo los mayoritarios el 3-hidroxi-benzo[a]pireno (3-OHBaP)
y el 1-hidroxipireno (1-OHP), respectivamente, en muchas especies animales,
incluyendo los humanos, ratones, ratas, peces y rumiantes. En la Figura 1.4 se muestran
las formas conjugadas, glucurónido y sulfato éster, de estos compuestos (Rey, 2008).
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Figura 1.4. Formas conjugadas del BaP y del Pireno.

Los resultados de estudios realizados en animales demuestran que los PAHs no
tienden a acumularse en el organismo durante largo tiempo. La mayor parte de ellos se
eliminan en unos cuantos días, principalmente vía heces y orina. Varios de estos
compuestos,

entre

benzo[b]fluoranteno,

los

que

se

incluyen

benzo[j]fluoranteno,

benzo[a]antraceno,

benzo[a]pireno,

benzo[k]fluoranteno,

criseno,

dibenzo[a,h]antraceno e indeno[1,2,3-c,d]pireno, han producido tumores en animales de
laboratorio (Crépeaux et al., 2012) cuando han inhalado estas sustancias en el aire, las
han consumido o han estado en contacto con las mismas a través de la piel durante
largos períodos de tiempo. Los estudios realizados en los seres humanos demuestran
que las personas expuestas por inhalación o contacto dérmico durante largos períodos de
tiempo con mezclas que contienen PAHs y otros compuestos, también pueden contraer
cáncer (Okona-Mensah et al., 2006; Knafla et al., 2011).
Por lo tanto, los PAHs han sido considerados por la Agencia Internacional de
Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC)
como carcinógenos (grupo 1) o potencialmente cancerígenos en los seres humanos
(grupo 2A y 2B) (IARC, 1983). La Unión Europea tiene enumerados estos
contaminantes en el anexo III del Reglamento 850/2004/CE sobre COPs, como
sustancias sometidas a disposiciones de reducción. Por ello es preciso realizar controles
de biovigilancia tanto en población expuesta como en población general.
La biovigilancia de exposición a PAHs se puede realizar mediante la
determinación de la concentración de sus metabolitos en fluidos biológicos,
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principalmente la orina (Jacob et al., 2002). Los PAHs se transforman en sus
metabolitos monohidroxilados y finalmente conjugados a glucurónidos y sulfatos se
excretan en la orina y la bilis (Chetiyanukornkul et al., 2006).
Puesto que los PAHs requieren activación metabólica para expresar su
carcinogenicidad, sus metabolitos fenólicos podrían ser utilizados para evaluar la
activación de PAHs y para dar una imagen más precisa de la respuesta de un individuo
expuesto a estos compuestos. Así, Jongeneelen propuso en 1985 el metabolito
específico del pireno, el 1-hidroxipireno (1-OHP), como biomarcador único de
exposición a PAHs (Jongeneelen et al., 1985), habiéndose realizado posteriormente
numerosos trabajos al respecto (Jongeneelen et al., 2001; Freire et al., 2009; Li et al.,
2010). La presencia generalizada de 1-OHP en las mezclas de PAHs no sólo se puede
contemplar como un indicador de la entrada del pireno en el organismo, sino también
puede considerarse un indicador indirecto para todos los PAHs (IARC, 1985).
El pireno es rápidamente distribuido, metabolizado y eliminado como 1-OHP en
orina, representando una fracción constante (2%) del total de pireno absorbido, con una
vida media de 4 a 35 horas y la concentración decae a las 48 horas siguientes a la
exposición. Por lo tanto, el 1-OHP puede ser usado para evaluar exposición reciente a
PAHs. También se ha descrito la presencia de 1-OHP como un prometedor biomarcador
predictor de daño oxidativo de ADN (Serdar et al., 2012).
Aunque no se ha establecido un nivel urinario de exposición para el 1-OHP, el
Comité de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno de
Estados Unidos (American Conference of Industrial Hygienists, ACGIH, 2006)
recomienda que un valor de dicho metabolito que exceda el nivel de 0,49 µmol de 1OHP mol-1creatinina (0,95 µg 1-OHP g-1creatinina), debe ser considerado como un
nivel de exposición a PAHs, debido a que ese valor resultó de la observación en
individuos sin exposición ambiental ni ocupacional significativa, incluyendo los
fumadores.
Adicionalmente, la Encuesta Ambiental de Alemania (GerES III), propuso el 1OHP como indicador de dosis interna a PAHs y estableció un valor de referencia de este
metabolito de 0,3 µg 1–OHP g-1creatinina, para una población de no fumadores ni
expuesta ocupacionalmente.
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También se han utilizado otros indicadores biológicos con el mismo propósito de
control biológico del conjunto de los PAHs aunque no como biomarcadores únicos. Así
se han estudiado metabolitos de otros PAHs como varios OHPhs (1-,2-,3-,4-y/o 9OHPhs) (Gundel et al., 2000; Hecht, 2002), 3-OHBaP (Barbeau et al., 2009), 3hidroxibenzo[a]antraceno, naftoles, etc. La determinación de 3-OHBaP en la orina
como biomarcador de todo el espectro de PAHs es un gran avance porque esta sustancia
tiene un alto potencial cancerígeno, sin embargo debido a los bajos límites de detección
no es posible detectarlo en población no expuesta ocupacionalmente (Gündel et al.,
2000; Hollender et al., 2000). En la figura 1.5 se representan las estructuras químicas de
los hidroxilados de PAHs estudiados en esta tesis.

1-hidroxipireno

1-hidroxifenantreno

3-hidroxibenzo[a]pireno

2-hidroxifenantreno

4-hidroxifenantreno

3-hidroxifenantreno

9-hidroxifenantreno

Figura 1.5. Estructura química de principales metabolitos hidroxilados de PAHs
en matrices biológicas
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1.3.2. Cotinina
Son bien conocidas las repercusiones nocivas que sobre la salud tiene la
inhalación del humo del tabaco, siendo el tabaquismo considerado como uno de los
principales factores de riesgo de cáncer de pulmón, enfermedad cardiovascular, y
responsable de un incremento en las enfermedades y síntomas respiratorios, así como de
la disminución de los niveles de función pulmonar. Por ello, según los datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo de tabaco es responsable de la
muerte de aproximadamente 6 millones de personas cada año. Además, la OMS ha
proyectado que para el año 2030 esta cifra aumentará a aproximadamente 10 millones, y
que la mayoría de las muertes (70%) ocurrirán en los países en vías de desarrollo
(World Health Organization, WHO, 2012). Pero el consumo de tabaco también se da de
forma pasiva ya que en la combustión del tabaco se viene distinguiendo entre dos
corrientes de contaminación producida por el humo del mismo, la principal, inhalada
directamente por el fumador, y la secundaria, derivada de la combustión espontánea del
tabaco y del humo expelido por el fumador tras la inhalación. Esta corriente secundaria
puede ser aspirada por personas no fumadoras, dando lugar a los fumadores pasivos,
siendo la población infantil la más vulnerable (Evlampidou et al., 2015). Se ha
demostrado que el llamado humo de segunda mano (second hand smoke, SHS) o humo
ambiental del tabaco (HAT) produce los mismos efectos que la inhalación directa del
humo de tabaco en los fumadores, incluyendo enfermedades cardiovasculares, cáncer de
pulmón, bronquitis y ataques de asma (Kolodziejczyk et al., 2002; SikorskaJaroszyńska et al., 2012; Apelberg et al., 2013).
En nuestro país una nueva legislación sobre el consumo de tabaco (Ley 42/2010)
entró en vigor en enero de 2011 modificando sustancialmente la ley anterior y ordenó
una prohibición adicional de fumar en público en interiores y lugares de trabajo, y
derogó las disposiciones que permitían salas de fumadores, que se habían utilizado para
seguir permitiendo fumar en bares, restaurantes y aeropuertos. Según el Instituto
Nacional de Estadística de España, en 2001, el 31,7% de la población fumaba a diario,
pero esta prevalencia se redujo en 2012 al 24,0%, la más baja de los últimos 25 años
(INE, 2013).
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La medición directa del HTA en muestras humanas se realiza a través del
metabolito más importante y más generado de la nicotina, la cotinina (1-metil-3-(2piridinil)-2-pirrolidinona, C10H12N2O) (Goniewicz et al., 2011; Öberg et al., 2011). En
los seres humanos, alrededor del 70-80% de la nicotina se convierte en cotinina
principalmente mediante la enzima codificada por el gen CYP2A6, gen genéticamente
polimórfico que corresponde a la familia del citocromo hepático P450 (Osorio, 2010).
Numerosos estudios demuestran que las mayores diferencias en el metabolismo de la
nicotina están relacionadas con variaciones en las enzimas polimórficas de citocromo
P450 (CYP2A6), lo que puede explicar los diferentes patrones de adicción y de
intensidad en el uso del tabaco entre consumidores (Nakajima et al., 2002). Esta etapa
enzimática da lugar a la N-oxidación y N-metilación, la formación de óxido nicotina-N1 es catalizada por FMO3, una monooxigenasa hepática que contiene flavina, donde
también tiene lugar la N-oxidación de cotinina (Papdopulos, 1964; Tricker, 2003;
Hukkanen et al., 2005). En la figura 1.4 se representa la ruta metabólica enzimática de
la nicotina en seres humanos.

Figura 1.6. Ruta metabólica de la nicotina en humanos

La nicotina y la cotinina son excretadas vía renal, un proceso dependiente del pH
urinario (Benowitz et al,. 1983). La vida media de la cotinina es aproximadamente de
15 a 40 horas, mientras que la de la nicotina oscila entre 2 y 3 horas (Benowitz et al.,
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2009a). La mayor concentración aparece alrededor de 2 horas después del último
cigarrillo, y al cabo de 72 horas más, el 90% se ha eliminado (Benowitz, 1996).
Por otra parte, la cotinina es ampliamente utilizada para distinguir los fumadores
de los no fumadores en los estudios epidemiológicos y ensayos para dejar de fumar. Los
niveles de cotinina en plasma de personas que consumen pocos cigarrillos al día oscilan
entre 10 y 100 µg L-1, mientras que los que consumen más de 20 cigarrillos al día,
presentan concentraciones de más de 300 µg L-1 (Hatsukami et al., 1997). El punto de
corte óptimo de la cotinina para discriminar fumadores activos de los no fumadores
varía de un estudio a otro. Existen diferencias sustanciales entre los puntos de corte de
cotinina en orina propuestas en diversos estudios que van desde 20 a 550 µg L-1
(Zielinska-Danch et al., 2007). Los puntos de corte de cotinina más citados de 14 µg L-1
para suero y 50 µg L-1 para la orina fueron proporcionados por Jarvis (Jarvis et al.,
1987). Considerando las concentraciones urinarias de cotinina aproximadamente 5 a 10
veces más altas que los niveles en plasma (Robinson et al., 1992; Huttchinson et al.,
1998), Benowitz (Benowitz et al., 2009b) estimó una concentración de cotinina de 15
µg L-1 extrapolando los niveles de cotinina en suero. Posteriormente, otros estudios han
establecido los puntos de corte óptimos para la cotinina urinaria, que permiten
diferenciar a fumadores activos, en una concentración de 39,5 µg L-1 (Kim et al., 2011).
Aurrekoetxea (Aurrekoetxea et al., 2013) para estimar la prevalencia y los factores
asociados con el tabaquismo en mujeres embarazadas, utilizó los puntos de corte dados
por el índice de Youden para discriminar el consumo de tabaco según el nivel de la
cotinina urinaria, siendo estos 50 y 100 µg L-1 para fumadores regulares, y 25 y 50 µg
L-1 para fumadores ocasionales.
Sin duda la sensibilización social sobre la importancia del tabaquismo pasivo
como problema evitable de salud pública y el consiguiente cumplimiento de las
normativas al respecto, han aumentado en nuestro país en los últimos años y van a
seguir aumentando pero es difícil conocerlo sin tener medidas objetivas de este
cumplimiento. El momento actual es sin duda especialmente adecuado para diseñar e
implementar los sistemas de biovigilancia basados en métodos que permitan medir y
monitorizar de forma fiable los avances y progresos en el control del tabaquismo, y
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especialmente en la reducción de la exposición involuntaria al humo ambiental del
tabaco.

1.3.3. Bifenilos Policlorados (PCBs)
Los policlorobifenilos (PCBs) son una familia de compuestos aromáticos
halogenados constituidos por dos anillos bencénicos, con un número variable de clorosustituciones, que se encuentran unidos por un enlace sencillo C-C.

Figura 1.7. Estructura química general de los PCBs

Estos compuestos constituyen una familia de 209 congéneres, tabla 1.1, los
cuales se forman mediante la cloración de diferentes posiciones del bifenilo, 10 en total
(Ballschmiter et al., 1980) que poseen una estructura química orgánica similar y que se
presentan en una variedad de formas que van desde líquidos grasos hasta sólidos
cerosos.

Tabla 1.1. Número de congéneres para cada grupo de homólogos

Grupo de homólogos
Monoclorobifenilos
Diclorobifenilos
Triclorobifenilos
Tetraclorobifenilos
Pentaclorobifenilos
Hexaclorobifenilos
Heptaclorobifenilos
Octaclorobifenilos
Nonaclorobifenilos
Decaclorobifenilo
Total PCBs
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Número de congéneres
3
12
24
42
46
42
24
12
3
3
209
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Las propiedades fisicoquímicas de los PCBs dependen del grado de cloración y
de si son no-orto, mono-orto o no coplanares. Así, la presión de vapor disminuye con el
grado de cloración, y lo mismo con su estabilidad en el medio ambiente. Los PCBs
tienen baja polaridad y volatilidad, elevada constante dieléctrica, alta viscosidad y
estabilidad química y térmica, y no son inflamables. El periodo de semivida puede
variar desde 10 días a un año y medio; por lo general estos compuestos son
termoestables, no los ataca la luz y son difícilmente biodegradables. Los PCBs
coplanares o no-orto son de conformación espacial plana, si las posiciones 2,2’,6 y 6’ no
tienen ningún cloro (PCB-77, PCB-81, PCB.126 y PCB-169). Cuando tienen una
posición sustituida en cada lado, son PCBs mono-orto sustituidos (PCB-105, PCB-114,
PCB-118, PCB-123, PCB156, PCB-157, PCB-167 y PCB-189), y el resto son los PCBs
no coplanares.
Los PCBs coplanares tienen importancia medioambiental y en salud humana
debido a su gran toxicidad (Lauby-Secretan et al., 2013), parecida a la de las
dibenzodioxinas

policloradas

(Polychlorinated

dibenzo-p-dioxins,

PCDD)

y

dibenzofuranos policlorados (Polychlorinated dibenzofurans, PCDF), y han sido
incluidos en el Grupo I de agentes carcinogénicos según la IARC (1978). Los PCBs
coplanares aunque son los más relevantes desde el punto de vista toxicológico no son
muy abundantes en relación a sus congéneres no coplanares, que se presentan con
mayor abundancia. Por ejemplo, en una mezcla de PCBs, los coplanares pueden
representar solo un 5% o menos del total. Los fabricantes de PCBs reconocieron su
toxicidad ambiental, pero debido a la forma de uso y sus aplicaciones industriales,
reconocieron también la imposibilidad práctica de controlar las emisiones al medio
ambiente de estos productos. De los 209 del total de PCBs sólo se han sintetizado
alrededor de 140 en las mezclas comerciales y por ello son los que se detectan con más
frecuencia en el medio ambiente. La Unión Europea sugiere la utilización de una lista
de siete PCBs no coplanares (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB153 y PCB-180) llamados indicadores para el estudio y monitorización de los niveles de
estos contaminantes en general (Frame, 1997).
La primera síntesis de PCBs fue realizada por Schmitt-Schulz en Alemania en
1881, iniciándose su producción a nivel industrial por la empresa Monsanto en 1929. El
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máximo de producción tuvo lugar al final de la década de 1970 donde se usaron
masivamente como aislantes para equipos eléctricos como transformadores,
interruptores, condensadores y termostatos. Por sus características anti-inflamables, la
mayoría de los aceites dieléctricos con PCBs se usaron fundamentalmente en áreas con
alto riesgo de incendio, tales como plantas industriales, en transporte colectivo de
tracción eléctrica (tranvías) y en la industria petroquímica.
Debido a esto, los PCBs se encuentran hoy ampliamente difundidos en el medio
ambiente, ya sea por vertido directo a partir de industrias que los utilizan o por
combustión y vertido a ríos y aguas marinas de desechos contaminados.
Las principales vías de exposición de PCBs en los seres humanos son la
inhalación y la alimentación (Abad et al., 2002; Zuccato et al., 2008; Agudo et al.,
2009). Los PCBs se acumulan principalmente en tejidos ricos en lípidos, como puede
ser el tejido adiposo, el cerebro, hígado, etc. Estos compuestos son considerados
disruptores endocrinos y causantes de trastornos reproductivos (Buck et al., 2010;
Codru et al., 2007; Diamanti-Kandarakis et al., 2009; Porta, 2006; Rylander et al.,
2005), neurológicos, inmunológicos y con efectos dermatológicos (Fitzgerald et al.,
2008; Grandjean et al., 2006). Los PCBs pueden llegar al feto durante la gestación al
atravesar la placenta, y también se han detectado en la leche materna, ralentizando el
neurodesarrollo del bebe (Guo et al., 2004; Konishi et al., 2009; Park et al., 2009; Wang
et al., 2007).
Por todo ello los PCBs están considerados según el PNUMA como uno de los
doce contaminantes más nocivos fabricados por el ser humano. La legislación actual
limita el uso de estos compuestos, y dentro de la Unión Europea su uso sólo se permite
dentro de sistemas cerrados. Su fabricación está prohibida desde 1977 en Estados
Unidos y desde 1983 en Alemania. A nivel global, el Convenio de Estocolmo prohibió
la producción de PCBs y su uso en mayo de 2001 (UNEP, 2004), y el Reglamento (CE)
850/2004 es el marco legal que da efecto a las disposiciones del presente Convenio en
Europa. El Convenio establece que los equipos con PCBs deberán ser inventariados,
etiquetados y retirados antes de 2025 y correctamente almacenados, para luego ser
eliminados de manera ecológicamente racional antes de 2028.
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1.3.4 Sustancias alquilperfluoradas (PFAS)
Las PFAS son un grupo de compuestos químicos de origen antropogénico que se
comenzaron a fabricar a finales de 1940 y que se utilizan en una gran variedad de
productos y procesos industriales. Químicamente constan de una cadena de alquilo
parcial o completamente fluorada, con entre 4 y 18 átomos de carbono y un grupo
funcional polar terminal. Dependiendo de este grupo funcional los PFAS se dividen en
dos grupos, iónicos y neutros. Los primeros tienen un grupo funcional ácido, sulfonatos
y carboxilatos perfluoroalquilos, y los segundos tienen un grupo funcional polar no
iónico, sulfonamidas perfluoroalquilos, sulfonamidoetanoles perfluoroalquilos y
alcoholes fluorotelomeros.
Tabla 1.2. Compuestos perfluroalquilos (PFAS) de interés en biovigilancia humana
Compuestos

Acrónimo

Sulfonatos de perfluoroalquilo
Perfluorobutanosulfonato
Perfluorohexanosulfonato
Perfluoroheptanosulfonato
Perfluorooctanosulfonato
Perfluorodecanosulfonato
Acidos o Carboxilatos de perfluoroalquilo
Perfluorobutanoico
Perfluoropentanoico
Perfluorohexanoico
Perfluoroheptanoico
Perfluorooctanoico
Perfluorononanoico
Perfluorodecanoico
Perfluoroundecanoico
Perfluorododecanoico
Perfluorotridecanoico
Perfluorotetradecanoico
Sulfonamidas de perfluoroalquilo
Sulfonamida perfluorooctano
Sulfonamida N-Metil-perfluorooctano
Sulfonamida N-Etil-perfluorooctano
Sulfonamidoetanoles de perfluoroalquilo
2-(N-metilperfluoro-1-octanosulfonamido)etanol
2-(N-etilperfluoro-1-octanosulfonamido)etanol
Alcoholes fluorotelomeros
4:2 alcohol fluotelomero
6:2 alcohol fluotelomero
8:2 alcohol fluotelomero
10:2 alcohol fluotelomero

PFSAs
PFBS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFDS
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA
PFDoDA
PFTrDA
PFTeDA
FOSAs
PFOSA
N-MeFOSA
N-EtFOSA
FOSEs
MeFOSE
EtFOSE
FTOHs
4:2 FTOH
6:2 FTOH
8:2 FTOH
10:2 FTOH
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Fórmula molecular
F(CF2)4SO3F(CF2)6SO3F(CF2)7SO3F(CF2)8SO3F(CF2)10SO3F(CF2)3CO2F(CF2)4CO2F(CF2)5CO2F(CF2)6CO2F(CF2)7CO2F(CF2)8CO2F(CF2)9CO2F(CF2)10CO2F(CF2)11CO2F(CF2)12CO2F(CF2)13CO2F(CF2)8SO2NH2
F(CF2)8SO2NHCH3
F(CF2)8SO2NHC2H5
F(CF2)8SO2N(CH3)C2H5OH
F(CF2)8SO2N(C2H5)C2H5OH
F(CF2)4CH2CH2OH
F(CF2)6CH2CH2OH
F(CF2)8CH2CH2OH
F(CF2)10CH2CH2OH
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Las PFAS son hidrofóbicos y oleofóbicos, tienen una gran estabilidad química
debido al enlace C-F y alta tensión superficial. Son altamente resistentes a la
degradación química, física y microbiológica.
Estas propiedades hacen que se apliquen en numerosos productos de consumo y
procesos industriales como tintas, barnices, ceras, lubricantes, espumas contra
incendios, en cueros como repelentes de agua y aceite, en industria textil, etc. (Kissa,
2001; Schultz et al., 2003).
Los tres grupos de PFAS, sulfonatos, carboxilatos y sulfonamidas de
perfluoroalquilo, están representados en la figura 1.7 por los compuestos PFOS, PFOA
y PFOSA.

Sulfonatos: PFOS

Carboxilatos: PFOA

Sulfonamidas de perfluoroalquilo: PFOSA

Figura 1.8. Estructuras químicas de los tres grupos de PFAS representados por PFOS,
PFOA y PFOSA. En color rojo, el grupo terminal característico de cada grupo.
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Los dos mayores procesos donde se han aplicado estos compuestos son fluoración
electroquímica (ECF) y telomerización. El mayor producto del proceso ECF es el
fluoruro de perfluorooctano sulfonilo (PSOF), que es precursor para la producción de
PFOS y sulfonamidas neutras. Durante el periodo de 1970 a 2002, se estimó la
producción total de PSOF en 96.000 toneladas (Paul A.G., et al. 2009). La compañía
3M, que fabricó la mayoría de POSF utilizando ECF, dejó la producción
voluntariamente en 2002. La Unión Europea prohibió muchos usos de este compuesto
desde 2008 (EC, 2006). Sin embargo, la producción de PSOF y PFOS continúa en el
sureste asiático, aunque los volúmenes exactos se desconocen.
Las PFAS pueden distribuirse en el medio ambiente a través de transporte aéreo
y acuático (Freberget al., 2010), y también se ha comprobado que algunos de ellos se
acumulan en organismos y se biomagnifican en la cadena alimentaria (Stock et al.,
2010), como consecuencia se han detectado en todos los compartimentos
medioambientales y son ubicuos en animales y seres humanos (Houde et al., 2006; Lau
et al., 2007; Zhao et al., 2012). Las principales vías de exposición humana son la
ingestión de polvo, los alimentos, el agua potable y la inhalación de aire ambiental
(Takagi et al., 2008; Shoeib et al., 2011; De Silva et al., 2012; Filipovic et al., 2015;
Gebbink et al., 2015). Debido a la naturaleza oleofóbica de los PFAS en el organismo,
se asocian preferentemente con proteínas como la albúmina y proteínas unidas a los
ácidos grasos del hígado (Han, et al., 2003), y las más altas concentraciones se
encuentran en sangre, hígado, riñones y vesícula biliar (Seacat, et al., 2002; Peng et al.
2010). El tiempo de eliminación de PFAS depende de la especie y del género. La tasa de
eliminación se potencia con la disminución de la longitud de la cadena carbonada. Los
seres humanos eliminan las PFAS más lentamente que otras especies de animales. Por
ejemplo, la eliminación de PFOA se ha estimado en un rango entre 2,3 y 8,5 años
(Olsen et al., 2007; Bartell et al., 2010; Seal et al., 2011) mientras la vida media para
PFOS ha sido estimada hasta aproximadamente en 5 años (Olsen et al., 2007).
PFOS, se considera el más abundante de las PFAS, es altamente persistente,
bioacumulativo y tóxico, por todo ello cumplía con los criterios de los COPs del
Convenio de Estocolmo y fue incluido, junto con sus sales y PSOF en el Anexo B de la
lista de químicos restrictivos en 2009 (Buck et al., 2011). Además PFOS ha sido
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incluido en 2012 en la lista de sustancias prioritarias de la Unión Europea en el campo
de la política del agua de acuerdo con la Directiva Marco del Agua. Por otro lado, USEPA (Environmental Protection Agency) y ocho productores importantes de
compuestos fluorados acordaron un programa de gestión para el compuesto PFOA (Van
der Putte et al., 2010), otro de los PFAS más abundante en el medio ambiente. El
objetivo era reducir las emisiones globales de PFOA y ácidos perfluoroalquilo de
cadena más larga, mayor o igual a 8 carbonos, y otros productos químicos que pudiesen
degradar a estos PFAS de cadena larga incluyendo sus precursores. Para ello, el 20 de
junio de 2013, el PFOA se añadió a la lista de sustancias candidatas en procedimiento
de autorización de la UE (ED/69/2013) después de haber sido identificada como
sustancia extremadamente preocupante.
Los estudios epidemiológicos se han centrado principalmente en las
exposiciones a PFOS y PFOA y sus posibles resultados adversos, tales como varios
tipos de cáncer, diabetes, efectos en reproducción y desarrollo y disrupción endocrina
(Kennedy et al., 2004; Steenland et al., 2010).

1.4. NUEVAS TENDENCIAS EN LA DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE
BIOMARCADORES EN MATRICES BIOLÓGICAS
Hoy en día, hay una necesidad creciente de aplicaciones capaces de hacer frente
al análisis de un gran número de analitos en matrices muy complejas, como por ejemplo
muestras biológicas, muestras ambientales, etc. Los nuevos procedimientos analíticos
exigen sensibilidad, robustez, eficacia y alta resolución con reducción del tiempo de
análisis y costes. Muchos de estos requisitos pueden cumplirse en cierta medida por la
automatización total o parcial de los métodos analíticos convencionales, incluyendo la
preparación o pretratamiento de muestra acoplado en línea con el sistema analítico. Sin
embargo, a pesar de los avances en las técnicas de separación cromatográfica y de
detección de espectrometría de masas, el tratamiento de la muestra sigue siendo una de
las partes más importantes del proceso de análisis, y una preparación de la muestra
efectiva es esencial para lograr buenos resultados analíticos. Los métodos de
preparación de muestras deben ser rápidos y mantener la integridad de la muestra. Por
ello, en los últimos años, se han hecho esfuerzos considerables para desarrollar enfoques
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novedosos en las técnicas de tratamiento que permiten la reducción del tiempo de
análisis sin comprometer la integridad del proceso de extracción.
El análisis de compuestos orgánicos en general, va a requerir varios pasos tales
como la extracción de la muestra de interés, la eliminación de componentes
interferentes propios de la matriz, y su posterior cuantificación. Por lo tanto, la
determinación de los niveles de exposición mediante el análisis de los contaminantes
ambientales en matrices biológicas va a tener dos etapas fundamentales de similar
importancia: una de tratamiento de muestra y otra de análisis instrumental que incluye
separación cromatográfica, detección y tratamiento de datos.
La preparación de la muestra algunas veces resulta de gran complejidad debido
en gran medida a que se dispone de cantidades reducidas (suero, sangre) y además, los
contaminantes ambientales están presentes en las matrices biológicas a niveles traza
(ppb, ppt), mientras que otros componentes de la matriz (sales, lípidos, etc) alcanzan
elevadas concentraciones. En otras palabras, la adecuada selección y optimización del
procedimiento de preparación de la muestra es uno de los aspectos claves que pueden
afectar de forma importante a la exactitud y fiabilidad de los resultados (Ramos, 2012).
Al tratamiento de muestra le sigue la etapa de análisis, donde se emplean
fundamentalmente técnicas cromatográficas. Con estas técnicas se han desarrollado
métodos multi-residuos muy sensibles, con alta especificidad y selectividad, y capaces
de analizar en un mismo tiempo un gran número de compuestos (Needham et al., 2007;
Yusá et al., 2012). Posteriormente al análisis, el importante desarrollo de las
herramientas informáticas permite el tratamiento de los datos experimentales facilitando
su interpretación.
En consecuencia, cada una de las etapas del desarrollo y optimización de un
método analítico es relevante para una correcta detección y cuantificación de los
analitos y para la obtención de unos resultados fiables a la hora de estimar los niveles de
exposición de una población.
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1.4.1. Técnicas de tratamiento de muestra
Como ya se ha indicado la preparación de muestra constituye una etapa básica
en el éxito de cualquier método analítico y requiere una optimización adecuada de los
diferentes parámetros que pueden influir en el analito a extraer y la matriz. Las
tendencias actuales se dirigen hacia la simplificación, miniaturización y automatización,
implicando también el uso de procedimientos libres de disolventes siendo respetuosos
con el medio ambiente y manteniendo eficiencias de extracción aceptables en el menor
tiempo posible. Estas tendencias se han incluido en la llamada Química Analítica Verde
(Tobiszewski et al., 2009).
La creciente demanda de métodos analíticos más rápidos, más rentables y menos
contaminantes es también un importante incentivo para mejorar los procedimientos
convencionales de tratamiento de muestra, y por ello durante los últimos años se ha
aumentado exponencialmente la investigación en este campo. (Ramos et al., 2012;
Kabir et al., 2013; Wen et al., 2014; Moreda-Piñeiro et al., 2015; Escobar et al., 2015).
Dentro de las técnicas de preparación de muestra, se establece una
diferenciación en base a la naturaleza de la muestra. Existen distintas metodologías para
muestras líquidas y muestras sólidas.
En este trabajo sólo se han analizado muestras de orina y de suero, por lo que
esta revisión se centrará en el tratamiento de muestras líquidas.
En muestras líquidas, hay técnicas de extracción basadas en disolventes y
técnicas de extracción basadas en sorbentes.
Entre las primeras, la extracción líquido-líquido (liquid liquid extraction, LLE),
ha sido durante años el método de referencia. No obstante, LLE presenta ciertos
inconvenientes, ya que se trata de una técnica lenta y laboriosa, con elevado consumo de
disolventes, y otros problemas adicionales, como la formación de emulsiones y/o la
necesidad de etapas adicionales de evaporación de disolvente. Aunque parte de estos
problemas se pueden solventar dimensionando adecuadamente el sistema de extracción.
De hecho, este enfoque se ha utilizado para desarrollar técnicas de extracción
miniaturizada que han alcanzado mayor grado de aceptación por muchos analistas.
Entre estas técnicas están las siguientes:
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La LLE en vial se utiliza cuando el volumen de la muestra es muy pequeño. La
característica más interesante de la técnica es la separación más rápida de las fases
debido a la eliminación de las emulsiones, esto contribuye a aumentar la eficiencia del
proceso de extracción en términos de tiempo de análisis y recuperación del analito en
comparación con la convencional LLE.
Las técnicas basadas en micro extracción con disolventes (solvent
microextraction, SME), nuevas técnicas micro-LLE, se han desarrollado durante los
últimos 15 años (Ramos et al., 2005; Nerín et al., 2009; Hyötyläinen et al., 2009;
Ballesteros-Gómez et al., 2011; Asensio-Ramos et al., 2011; He, 2012). Esta técnica
consiste en la extracción de los analitos en una fase líquida usando cantidades muy
pequeñas de disolventes orgánicos. Se basa esencialmente en el número de fases
involucradas en el proceso de extracción y la utilización de dos modos de trabajo
básico, muestreo de inmersión directa y de espacio de cabeza.
La técnica de inmersión directa más simple perteneciente al grupo SME es la
microextracción de gota única (single drop microextraction, SDME) y se utiliza para la
extracción de analitos relativamente no polares y semivolátiles de muestras acuosas que
contienen poco o nada de partículas o materia disuelta. SDME también se puede lograr
mediante el muestreo en espacio de cabeza (headspace single-drop micro-extraction,
HS-SDME). Esta técnica se puede aplicar en muestras gaseosas, acuosas y sólidas.
Estas técnicas basadas en SDME son estáticas y el principal factor en la
eficiencia y el tiempo de extracción, es la difusión de los analitos extraídos desde la
superficie de la gota a su parte interior (Jeannot et al., 1997; He et al., 1997).
Otra técnica utilizada es la microextracción líquido-líquido dispersiva
(dispersive liquid-liquid microextraction, DLLME), que ofrece importantes ventajas
respecto a los métodos de extracción convencionales, ya que permite llevar a cabo la
preparación de la muestra de una manera rápida y simple, con bajo coste, sin necesidad
de utilizar grandes cantidades de disolventes orgánicos, y con posibilidad de combinarla
con la mayoría de los métodos analíticos (Rezae et al., 2006).
Por último, la microextracción en fase líquida con fibra hueca (hollow fiberliquid phase microextraction, HF-LPME) donde la fase extractante se encuentra en el
interior de una membrana y no está en contacto directo con la muestra, permitiendo la
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extracción y preconcentración de analitos de muestras complejas de un modo simple y
económico (Lee et al., 2008). La extracción con disolventes asistida por membranas
(membrane‐assisted solvent extraction, MASE) es una técnica similar a HF-LPME. Las
principales diferencias se encuentran en el tipo de membrana utilizada y en el volumen
de disolvente, ya que en MASE se utilizan membranas hidrofóbicas no porosas y
mayores volúmenes de disolvente que previenen de la formación de emulsiones, al
mismo tiempo que excluye los compuestos macromoleculares y las partículas presentes
en la muestra. Esto hace que la técnica sea especialmente adecuada para muestras
complejas con alto contenido en materia orgánica (Hauser et al., 2001; Schellin et al.,
2006). MASE es una técnica simple y con bajo consumo de disolvente y posibilidad de
automatización y acoplamiento en línea con los instrumentos analíticos. La mayor
desventaja de la técnica, es que no es apropiada para la extracción de analitos altamente
hidrofílicos, muy solubles en la muestra acuosa, y con baja capacidad de difusión a
través de la membrana.
Las técnicas basadas en sorbentes se consideran actualmente establecidas y
aceptadas, y algunas de ellas son las que se aplican más ampliamente en los laboratorios
analíticos.
La extracción en fase sólida (solid-phase extraction, SPE), clásica técnica de
extracción con sorbentes, está basada en la retención selectiva de los analitos sobre un
sorbente apropiado y en su posterior elución. La gran variedad de sorbentes disponibles
comercialmente hace que esta técnica sea adecuada para la determinación de analitos
con estructuras químicas y polaridades divergentes. Seleccionando los sorbentes
adecuados se pueden conseguir extracciones muy selectivas. En la última década los
desarrollos instrumentales se han orientado a aumentar la automatización e integración
de estas técnicas de extracción, campo donde han tenido un papel relevante las técnicas
de miniaturización. Por lo tanto, los avances e innovaciones realizados sobre estas
técnicas de extracción se han basado en la síntesis de nuevos materiales sorbentes
permitiendo capacidades de carga superior, y una mayor eficiencia para la retención de
analitos altamente polares a partir de matrices acuosas, como la síntesis de inmunoabsorbentes de clase selectiva (synthesis of class-selective immuno-sorbents, ISPEs) y
polímeros de impresión molecular (molecular imprinted polymers, MIP) que permiten
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una mejor selectividad durante el proceso de retención y así contribuir a la
simplificación de la posterior limpieza y/o pasos de detección (Fontanals et al., 2007;
Tamayo et al., 2007). Los MIPs han experimentado un período de desarrollo
relativamente largo y las oportunidades para optimizar su preparación y modificación
han sido más extensas. (Ge et al., 2009; Serrano et al., 2015). Sus características
permiten desarrollar procesos de extracción en fase sólida selectivos (MISPE)
acompañados de reducidos volúmenes de disolventes orgánicos para llevar a cabo la
desorción de los analitos, a lo que hay que sumar su potencial regeneración y
reutilización en posteriores extracciones (Beltran et al., 2010; Turiel et al., 2010).
Partiendo de la técnica convencional de SPE, se han desarrollado nuevas
técnicas donde se ha minimizado la cantidad de muestra, el consumo de reactivos, y de
disolventes obteniéndose sistemas más ecológicos. Entre estas técnicas miniaturizadas
se encuentran los siguientes procesos de extracción:
La microextracción en fase sólida (solid phase microextraction, SPME) que fue
aceptada rápidamente como una técnica simple, reproducible, miniaturizada y verde, y
su viabilidad para el análisis rápido y preciso de los compuestos de diferente naturaleza,
se puso de manifiesto a través de una serie de estudios de aplicación (Vas et al., 2004;
Gangfeng et al., 2006; Vuckovic et al., 2010; Kataoka et al., 2011; Boyacı et al., 2015).
Hoy en día están disponibles comercialmente acoplamiento de SPME con cromatografía
de

líquidos

(liquid

chromatography,

LC)

y

cromatografía

de

gases

(gas

chromatography, GC), permitiendo una completa automatización del proceso. SPME
puede ser considerado una técnica bien establecida y ampliamente aceptada y la
investigación actual en este campo se centra principalmente en el desarrollo de nuevos
sorbentes y estrategias analíticas novedosas que contribuyan a mejorar la sensibilidad de
la técnica. La variedad de revestimientos de fibra disponibles en el mercado han
aumentado significativamente en los últimos años, y ello ha contribuido a ampliar los
tipos de analitos que pueden ser analizados con éxito.
Otra técnica es la extracción mediante agitación de barras magnéticas
(stirring bar solid extraction, SBSE), Un número de estudios han demostrado la
viabilidad de SBSE para la preconcentración de los analitos de media a baja polaridad y
volatilidad divergente a partir de muestras esencialmente acuosas (Lancas et al., 2009) y
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las diversas ventajas de SBSE en comparación a SPME en la mayoría de estas
aplicaciones (Prieto et al., 2010; Sánchez-Ávila et al., 2010; Camino-Sánchez et al.,
2014). Sin embargo, esta técnica no ha sido tan ampliamente aceptada como se
esperaba, probablemente debido al número limitado de materiales de revestimientos
comercialmente disponibles y la dificultad de una automatización completa.
La micro-extracción sobre un sorbente empaquetado en una jeringa
(microExtraction by Packed Sorbent, MEPS) es una técnica SPE miniaturizada en la
que un material de relleno adsorbente, del orden de microlitros, se coloca en la parte
superior de la aguja de la jeringa. MEPS es adecuada para fases reversas, fases
normales, fases de modo mixto o de intercambio iónico. Y hay disponibilidad en una
amplia variedad de fases de SPE convencionales. (El-Beqqali et al., 2006¸ Mahdi et al.,
2015).
Por último, está la técnica de extracción en fase sólida dispersiva (Quick, Eeasy,
Cheap, Effective, Rugged, Safe, QuEChERS), un método rápido, fácil, barato, robusto,
eficaz y seguro, y es probablemente el desarrollo más exitoso en el campo de la SPE. En
los últimos años, el método QuEChERS además de ser utilizado en el análisis de
residuos de pesticidas en cultivos (Anastassiades et al., 2006, González-Curbelo et al.,
2015), también se ha empezado a aplicar en matrices biológicas (Dulaurent et al., 2014;
Brandhonneur et al., 2015). Ofrece una alternativa sencilla y rápida a las tradicionales
extracciones líquido-líquido y extracción en fase sólida.
No obstante los tratamientos de muestra más novedosos plantean una
aplicabilidad limitada especialmente en el análisis de algunos COPs como los PCBs noorto (Gomara et al., 2002; Srogi et al., 2007), que siguen necesitando de más de una
etapa, lo que significa alto grado de manipulación, consumo de disolventes orgánicos,
tiempo y coste económico.
Por lo tanto, la SPE para muestras líquidas sigue siendo el método mejor
conocido y ampliamente utilizado, y es comúnmente aceptado por muchas
organizaciones internacionales y laboratorios acreditados (Buszewski et al., 2012). Los
tratamientos de muestra más comúnmente empleados en la determinación de
contaminantes orgánicos como por ejemplo los PAHs, cotinina o PFAS, están basados
en SPE, ya que la diversidad de materiales sorbentes comercializados permiten extraer y
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purificar una gran variedad de analitos de muestras biológicas con altos porcentajes de
recuperación en la extracción.
Además de la utilización de nuevos sorbentes, la posibilidad de automatización
hace que siga ofreciendo una de las mayores expectativas para el tratamiento efectivo de
las muestras (Huang, 2012). El desarrollo de métodos de extracción on-line con
soportes selectivos que permiten una inyección directa y repetida de las muestras en el
equipo cromatográfico, eleva la productividad en el análisis, siendo sus principales
ventajas la reducción del número de etapas de manipulación de la muestra, una
reducción del tiempo de análisis y la minimización del volumen de disolventes
orgánicos consumidos durante cada análisis (Souverain et al., 2004; Liu et al., 2006;
Wittsiepe et al., 2014; Chiang et al., 2015).
Se puede decir que la SPE en línea con LC, está ampliamente desarrollada y en
la actualidad, se orienta principalmente a la reducción progresiva de la cantidad de
muestra necesaria para la determinación precisa de las trazas de compuestos y a una
mayor simplificación en las metodologías del tratamiento de la muestra. Ambos
aspectos generalmente se basan en el uso de sorbentes altamente selectivos y/o el uso de
potentes detectores de espectrometría de masas (Mass Spectrometry, MS) (Valsecchi et
al., 2015) o, preferiblemente, espectrometría de masas en tándem (tandem mass
spectrometry, MS-MS) (Lorca et al., 2012).
Sin embargo, queda mucho margen para nuevas investigaciones de nuevos
materiales con prometedoras propiedades reactivas estructurales y químicas para la
preparación de muestras. Por ejemplo para algunos COPs, como las PFAS, y
contaminantes del humo ambiental, como la cotinina, ya existen métodos automatizados
de SPE y su acoplamiento integrado con la instrumentación, que se irán imponiendo en
todos los laboratorios físico-químicos (Inoue et al., 2004; Miller et al., 2010; Llorca et
al., 2012). Esta técnica de extracción en línea con el apropiado instrumental
cromatográfico y de detección supone tiempos de análisis más cortos, menor gasto de
disolventes y volúmenes de muestras en torno a 100 µL, pero requiere de una
instrumentación de alto coste económico y personal cualificado para su utilización.
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1.4.2. Técnicas de análisis instrumental
La demanda de análisis de alto rendimiento está creciendo debido a la necesidad
de analizar el mayor número de muestras en el menor tiempo de ejecución posible y por
ello durante los últimos años se han desarrollado numerosos métodos para el análisis de
los diferentes biomarcadores de contaminación ambiental y entre los más recientes se
encuentran los métodos multi-residuos que utilizan las técnicas analíticas más
avanzadas, como la espectrometría de emisión con fuente de plasma acoplada a la
espectrometría de masas (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS)
para el análisis elemental (metales) (Dressler, et al. 2011), la cromatografía de gases
(gas chromatography, GC) para análisis de compuestos de volatilidad media-alta,
PCBs, PBDEs, dioxinas, OCPs (Gómez, et al. 2009; L’Homme B. et al., 2015) y la
cromatografía de líquidos de alta resolución (high perfomance liquid chromatography,
HPLC) para análisis de contaminantes polares, no volátiles y/o termolábiles como
PFAS, ftalatos, PAHs y sus metabolitos, bisfenol A, nicotina y sus metabolitos
(cotinina).
En la GC el tipo de columna más utilizada para el análisis de COPs es la de tipo
capilar de naturaleza apolar. Las dimensiones y el tipo de fase de estas columnas es
variable y su elección depende del tipo y número de analitos a separar y de la
selectividad del detector utilizado. Considerándose una columna cromatográfica óptima
aquella que combine buena resolución y discriminación de congéneres con la mayor
sensibilidad y en la menor cantidad de tiempo (Stapleton, 2006). Entre los detectores
más utilizados están el de ionización de llama (Flame ionization detector, FID),
nitrógeno-fosforo (nitrogen-phosphorous-detector, NPD), captura electronica (electroncapture-detector, ECD), espectrometría de masas (mass spectrometry, MS) o
espectrometría de masas en tandem (MS/MS). En espectrometría de MS también es
importante elegir la fuente de ionización adecuada, impacto electrónico o ionización
química positiva o negativa. Por ejemplo, para PCBs se utiliza el modo de ionización
química de iones negativos, con metano como gas reactivo y helio como gas portador
(Huetos et al., 2014).
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Actualmente se está trabajando con sistemas de cromatografía multidimensional
con diferentes fases estacionarias para dar respuesta a las necesidades analíticas
actuales, en los que se combinan varias etapas de separación independientes dentro de
un mismo equipo, que consiste en un sistema cromatográfico compuesto de dos hornos
independientes, cada uno con una columna analítica (Ramos et al., 2009; Vos et al.,
2011).
Con respecto a HPLC, hay tres principales enfoques de métodos que permiten la
reducción del tiempo de análisis sin comprometer la resolución y la eficiencia de la
separación: la cromatografía líquida a altas temperaturas (high temperature liquid
chromatography, HTLC), el uso de columnas monolíticas, y la cromatografía líquida a
ultra alta presión (ultra high perfomance liquid chromatography, UHPLC) utilizando
columnas ≤ 2 micras de tamaño de partícula (Nguyen et al., 2006).
En LC, la separación se basa en la diferente distribución de los componentes
entre dos fases inmiscibles, la fase estacionaria y la fase móvil, siendo ambas partes
fundamentales de la separación cromatografica de los analitos presentes en una muestra.
Con contaminantes orgánicos tipo PAHs y sus metabolitos hidroxilados, nicotina y sus
metabolitos, PFAS, bisfenol A, metabolitos de ftalatos, normalmente se trabaja en fase
reversa donde la fase estacionaria es de carácter apolar (C8, C18, etc) y la fase móvil de
carácter polar (agua, acetonitrilo, metanol, isopropanol). Al igual que en GC, las
columnas cromatográficas comerciales son de muy diversas dimensiones y diferentes
rellenos, que se adaptan al tipo y número de analitos que se quieran separar.
Además de los parámetros de LC tradicionales, tales como la composición, el
pH y la fuerza iónica de la fase móvil; el tamaño de partícula y porosidad de la fase
estacionaria y dimensiones de la columna; la temperatura se ha considerado como otra
variable importante en el desarrollo del método de HPLC durante la última década. Las
principales ventajas de la LC de alta temperatura (HTLC) incluyen en gran medida
acortar la separación y análisis de tiempo; mejora de la eficiencia de la columna;
minimización o eliminación del uso de disolventes orgánicos lo cual es consistente con
los principios de cromatografía verde; compatibilidad con columnas más largas con
tamaño de partícula más pequeñas; y la capacidad para llevar a cabo la elución a
temperatura programada. Sin embargo, HTLC no se utiliza de forma rutinaria debido a
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que tiene algunos inconvenientes, como la disponibilidad limitada de materiales
resistentes a las altas temperaturas y que sean estables, y la degradación de los
compuestos inestables (Yang, 2006; Guillarme et al., 2010a).
Las columnas monolíticas se han desarrollado en el campo de las aplicaciones
bioanalíticas en los últimos años. La principal ventaja de estas columnas es que pueden
aceptar caudales elevados con longitudes de columna convencionales sin generar altas
presiones. La eficiencia y resolución de los rellenos monolíticos son comparables a las
de partículas de sílice. Otra ventaja es el corto tiempo requerido para el equilibrado de la
columna cuando se utiliza un gradiente de fase móvil. Sin embargo, las columnas
monolíticas también tienen algunos inconvenientes, como es el número limitado de
fases estacionarias (C8, C18, y sólo de sílice normal) y sus dimensiones, no disponibles
comercialmente. Estas dos desventajas reducen sus dominios de aplicación
sustancialmente.
Por último, la tendencia en la separación cromatográfica del uso de
cromatografía líquida de ultra-alto rendimiento o alta presión (ultra-high-performance
liquid chromatography, UHPLC). La diferencia con HPLC es que se puede trabajar con
valores de presión de hasta 100 MPa (unas 1000 atmósferas) utilizando columnas cortas
y tamaño de partícula muy reducido (≤ 2 micras) en la fase estacionaria, lo que permite
mejora en la separación cromatográfica y tiempos de análisis reducidos (10 min o
menos) (Wu et al., 2010; Guillarme et al., 2010b). Un inconveniente que se puede
encontrar es que el acoplamiento a un dispositivo de MS con una tasa de adquisición
rápida es crítico para asegurar una alta eficiencia.
En cuanto a los detectores a los que puede ir acoplada la LC, los más frecuentes
son los detectores de ultravioleta-visible como el diodo (diode array detector, DAD) o
fluorescencia (fluorescence detector, FLD).
El detector de absorción en ultravioleta-visible acoplado a HPLC es
probablemente el más empleado en estudios medioambientales por su amplia
versatilidad en la detección de la mayor parte de los contaminantes medioambientales
analizados por cromatografía de líquidos como la cotinina (Rabba-Khabbaz et al., 2006;
Yeng-Hsia et al., 2009; Bartolomé et al., 2014). Sin embargo, presenta una limitada
sensibilidad y selectividad cuando las muestras medioambientales son complejas y los
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contaminantes se encuentran a niveles traza. En cuanto al acoplamiento HPLC-FLD,
aporta un aumento de sensibilidad frente al detector por ultravioleta del orden de 20-30
veces y puede ser algo más sensible que GC/MS en algunos casos. HPLC/FLD incluso
puede ser considerada una técnica más interesante desde el punto de vista analítico que
LC/MS; esto es debido a que pese a que el acoplamiento con detector de MS
proporciona un aumento de sensibilidad, cuando se analizan compuestos en matrices
que contengan interferencias o estén contaminadas, puede provocar que la ionización no
funcione correctamente, impidiendo por tanto el análisis correcto de los analitos.
Además, HPLC/FLD no requiere líneas de gas portador a altas presiones y su
mantenimiento es sencillo. Como desventajas, para algunas familias de compuestos no
fluorescentes es necesaria una etapa de derivatización que permita la conversión a un
producto fluorescente. Esta técnica se ha utilizado para la determinación de compuestos
polares de algunas familias químicas, tales como PAHs (Gundel et al., 2000; Wang et
al., 2005).
Sin embargo, la espectrometría de MS es una técnica consolidada que ha tenido
un gran avance en el ámbito biológico y se está imponiendo en los laboratorios
analíticos biosanitarios de investigación o de diagnóstico. Como es bien conocido, las
cualidades de esta técnica son su alta especificidad analítica, el amplio intervalo de
aplicabilidad al trabajar con moléculas grandes o pequeñas, posibilidad de obtener
información de la estructura molecular de los compuestos en una única prueba así como
su flexibilidad que permite diseñar procedimientos analíticos automatizados en
relativamente poco tiempo (Barbounis et al., 2012).
El enorme interés en la aplicación de técnicas de LC y GC acopladas a MS, ha
estimulado significativamente la evolución y las mejoras en la tecnología de
analizadores de masas. Por ejemplo, el analizador triple cuadrupolo (QqQ) MS con
distintas fuentes de ionización (atmospheric pressure chemical ionization, APCI;
electrospray ionization, ESI) cuando se acopla a LC, que mejora la selectividad de la
determinación y la identificación inequívoca de los analitos diana (Moreno et al.. 2004;
Petrovic et al., 2007; Medina et al., 2009; Farré et al., 2012), o la técnica de
espectrometría de masas de cuadrupolo-tiempo de vuelo (Qq-TOF-MS) permite la
adquisición de los espectros de producto de iones de barrido completo, que
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proporcionan la masa exacta del ion producto. Basado en los espectros de iones del
producto, la elucidación estructural de compuestos desconocidos así como la
identificación de los compuestos diana se pueden lograr con un altísimo grado de
certeza (Petrovic et al., 2006; Masiá et al., 2013).
En la tabla 1.4 se recogen algunos de los estudios más relevantes y las técnicas
de extracción, separación cromatográfica y detección utilizadas para el análisis de los
biomarcadores de exposición en matrices biológicas, analizados en esta tesis.

Tabla 1.4. Métodos analíticos para el análisis de biomarcadores de exposición de los principales
grupos de contaminantes ambientales
Analitos

Matriz

Técnica
extracción

Técnica
analítica

Referencias

Metabolitos de Plaguicidas
organofosforados y
herbicidas

Orina

Adsorción con
copolímeros

GC/MS

Yoshida et al.,
2012

Metabolitos de compuestos
perfluorados

Leche
materna
Suero

SPE en linea

LC-HRMS

SPE en linea

LC-QqQ-MS

Cordon
umbilical
Orina

SPE en linea

LC-QqQ-MS

Kadar et al.,
2011;
Inoue et al., 2004;
Bartolomé et al.,
2015
Llorca et al., 2012

SPE

LC-QqQ-MS

Metabolitos de PAHs

HPLC-FLD

PCBs
Nicotina y metabolitos

Cotinina

Orina
Suero

MIP
SPE

HPLC-FLD
GC/MS

Suero,
leche,
orina
orina

SPE 96-well plate
SPE, LLE

LC-MS/MS
LC-MS/MS

SPE

LC-MS/MS

orina

SPE

HPLC-DAD

orina

SPE

GC/MS
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Onyemauwa et al.,
2009
Gundel et al.,2000;
Wang et al., 2005;
Bartolomes et al., 2015
Serrano et al., 2015
Gomara et al., 2002
Huetos et al ., 2014
Byrd et al., 2004
Jacob III et al., 2011
Scheidweiler et al.,2012
Rabba-Khabbaz et al.,
2006;
Yeng-Hsia et al., 2009
Miyazawa et al., 2011
Bartolome et al., 2014
De Chazeron et al.,2008
Man et al., 2006
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OBJETIVOS

Objetivos

En poco más de 60 años después de la introducción y uso de ciertos compuestos
orgánicos, tóxicos, liposolubles y a menudo volátiles, que les permite viajar por la
atmósfera, y acumularse en la cadena trófica, se han tenido que tomar medidas drásticas
para intentar erradicarlos del uso debido a su potenciales y preocupantes efectos novicos
para el hombre y el medio ambiente.
Es precisamente debido a esto que hoy en día, el uso de la gran mayoría de
compuestos de este tipo están totalmente prohibidos, como deja claro el acuerdo
firmado a escala mundial (Convenio de Estocolmo), en el cual se compromete a reducir
o incluso erradicar las distintas emisiones de compuestos orgánicos contaminantes, así
como también, a investigar sobre los aspectos y efectos negativos de dichos compuestos
sobre la salud, ya sea humano o de las poblaciones naturales.
Por otro lado la exposición indeseada a humo de tabaco ambiental se ha
convertido en una gran preocupación en salud pública. Si bien con las legislaciones
antitabaco establecidas a nivel mundial el consumo de tabaco ha descendido en lugares
de trabajo y de ocio, este hábito ha aumentado en los hogares convirtiendo a los niños
en fumadores pasivos forzosos.
Por todo ello, es imprescindible la aplicación y validación de metodología
analítica para el análisis de estos compuestos orgánicos en muestras biológicas humanas
con fines de desarrollar estudios de biovigilancia humana que permitan establecer
valores de referencia para determinar los grupos poblacionales con mayores niveles de
exposición, y valorar la efectividad de programas y leyes dirigidas a reducir o eliminar
la presencia de estos contaminantes ambientales perjudiciales para la salud humana y
medioambiental.
Este trabajo tiene como finalidad el desarrollo de nuevos métodos analíticos para
la determinación de compuestos orgánicos en muestras biológicas humanas, suero y
orina, optimizados para ser usados en estudios de Biovigilancia de la población general,
no expuesta profesionalmente.
Los métodos propuestos deben ser capaces de solventar las dificultades que se
presentan en el análisis de estos analitos, es decir tener la sensibilidad suficiente para
detectar concentraciones a nivel de traza con un gran número de sustancias interferentes
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dado que se trata de matrices muy complejas. Ademas de ello hay dos características
que complican en gran medida la versatilidad analítica, una de ellas es que se dispone de
pequeños volúmenes de muestra, en particular de aquellas matrices más invasivas como
la sangre, dado que las muestras de voluntarios humanos (en muchos casos niños
pequeños) son limitadas y en la mayor parte de los casos son muestras únicas que no se
pueden volver a conseguir por lo que los métodos a desarrollar tienen que aunar:
sensibilidad, especificidad y todo ello realizarlo en volúmenes pequeños, en un tiempo
corto y a un coste razonable dado que los estudios poblacionales se realizan en un alto
número de muestras para que puedan ser representativos de la población que se quiere
estudiar.
De acuerdo con la tendencia y enfoque actual en el desarrollo de métodos, las
mejoras deben incidir en todas las etapas del procedimiento analítico, desde la elección
de la muestra en sí, hasta la detección y cuantificación cada vez más selectiva,
específica y sensible. Buscar métodos que puedan detectar los analitos en pequeños
volúmenes de muestras, obtenidas de forma no invasiva cuando sea posible debe ser una
prioridad. En la preparación de la muestra, las propuestas deben ir orientadas a reducir
el contacto y manipulación de la muestra, con cortos tiempos de preparación, y
explorando nuevos procedimientos y materiales para la extracción y pre-concentración.
Además de la separación y detección de los analitos, es recomendable intentar potenciar
la automatización y el acoplamiento entre diferentes técnicas.
En el marco del proyecto BIOAMBIENT.ES, en el que se desarrollan nuestros
estudios, esta tesis se ha centrado en el desarrollo de métodos para la detección y
cuantificación de algunos de los grupos de compuestos prioritarios desde el punto de
salud pública. Contaminantes orgánicos persistentes (COPs) como PCBs no coplanares,
metabolitos de PAHs y PFAS, y la cotinina, que aunque no es un contaminante
persistente es un biomarcador importante para conocer la exposición de la población
general al humo de tabaco ambiental.
Las técnicas de separación cromatográficas y de detección elegidas para
conseguir este objetivo son cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) y
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cromatografía de gases (GC), con detección UV-Vis (diodo array, DAD), fluorescencia
(FLD) y espectrometría de masas y masas tándem (MS y MS/MS), suficientemente
selectivos para diferenciar el analito de otros interferentes propios del fluido biológico y
para detectar y cuantificar la cantidad de los compuestos de interés.
El desarrollo del proyecto de investigación que se presenta se puede dividir en
los siguientes apartados:


Estudio de un método de separación y detección analítica de metabolitos
hidroxilados de PAHs en orina:


Los compuestos orgánicos objeto de estudio serán los metabolitos de
PAHs:

1-hidroxipireno,

1,2,3,4,

y

9

hidroxifenantrenos

y

3

hidroxibenzo[a]pireno.


Estudio de un método de separación y detección analítica para cotinina en
orina:


Para diferenciar entre fumadores y no fumadores asi como no fumadores
expuestos a humo de tabaco ambiental.



Estudio de un método de separación y detección analítica para PCBs en suero:


Los compuestos orgánicos objeto de estudio serán los congéneres 28, 52,
101, 138, 153 y 180 de PCBs no coplanares.



Estudio y automatización de un método de extracción en liena con la
separación cromatogáfica y detección analítica para PFAS en suero:


Los compuestos orgánicos objeto de estudio serán PFOS, PFOA, PFHxS,
PFNA, PFDA y N-MeFOSA pertenecientes al grupo de PFAS.



Todos los métodos propuestos para los compuestos orgánicos estudiados en
muestras biológicas humanas serán aplicados en estudios reales de
biovigilancia humana.
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Determinación de PAHs en orina

3.1. OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo ha sido el desarrollo y optimización de un
procedimiento de separación y análisis de los metabolitos hidroxilados de los PAHs en
muestras de orina humana utilizando como técnica analítica la cromatografía líquida de
alta resolución (HPLC) y detección de fluorescencia (FLD). Posteriormente, este
método se ha utilizado para conocer los niveles de PAHs en una muestra representativa
de población española a escala nacional y establecer el nivel de exposición a estos
compuestos.

3.2. INTRODUCCIÓN
Como ya se ha comentado previamente, los PAHs son un grupo de más de 100
sustancias químicas diferentes que se forman durante la combustión incompleta de
combustibles fósiles, residuos y otras sustancias orgánicas y que se encuentran
generalmente como una mezcla de compuestos. El interés por la vigilancia de estos
compuestos se justifica por ser considerados por la IARC como potencialmente
cancerígenos en humanos (grupos 2a y 2b) (IARC, 1983). Además, la Unión Europea
los ha incluido en el anexo III del Reglamento 850/2004/CE sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes (COPs) como sustancias sometidas a disposición de reducción.
Se ha publicado en distintos estudios que las vías de exposición a los PAHs en
población general son la contaminación atmosférica (Kim et al., 2013; Thai et al., 2015;
Kamal et al., 2015), la dieta (Alomirah et al., 2011; Duedahl-Olesen, 2013; Bansal et
al., 2015; Rose et al., 2015) y el tabaco (Grainger et al., 2006; Aquilina et al., 2010). La
mejor forma para evaluar la exposición a estos compuestos es mediante la medición de
sus metabolitos en el ser humano, en este caso mediante los metabolitos urinarios
(Jacob et al., 2002; Chetiyanukornkul et al., 2006). Después de una amplia revisión
bibliográfica, se eligieron los biomarcadores más adecuados para evaluar la exposición
a los PAHs en muestras de orina, así como la metodología analítica más apropiada que
posteriormente se debería poner a punto y validar.
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Como biomarcadores se eligieron los hidroxilados de pireno, fenantreno y
benzo[a]pireno (BaP): 1-hidroxipireno(1-OHP); 1-,2-,3-,4- y 9-hidroxifenantrenos
(OHPhs), y 3-hidroxibenzo[a]pireno (3-OHBaP) respectivamente. El 1-OHP es el
biomarcador de exposición elegido en la gran mayoría de los estudios para evaluar la
exposición a los PAHs, ya que representa el 90% de la excreción urinaria del pireno en
los seres humanos (Brzeznicki et al., 1997) y se ha convertido en el biomarcador más
utilizado para evaluar la exposición a los PAHs, tanto en población general como en
población expuesta laboralmente (Jongeneelen., 1997; Freire et al., 2009; Li et al.,
2010). Por otro lado, los OHPhs se han elegido como biomarcadores de PAHs en varios
estudios donde se ha demostrado una amplia exposición al fenantreno en la población
general (Hecht, 2002; Chetiyanukornkul et al., 2006). En la última década, se ha
utilizado el BaP como único marcador para medir en la atmósfera laboral la exposición
a PAHs para estudios de higiene industrial (Jongeneelen, 2001). Recientemente, el
principal metabolito urinario de BaP, el 3-OHBaP, también se ha considerado como un
biomarcador potencial de la exposición a los hidrocarburos aromáticos policíclicos
cancerígenos (Barbeau et al., 2009), aunque como se expusó en la introducción de
PAHs, la detección sólo es posible en población expuesta laboralmente (Gündel et al.,
2000; Hollender et al., 2000), ya que sus niveles no son preceptibles en población
general.

3.3. METODOLOGÍA ANALÍTICA
El análisis de los metabolitos de PAHs en muestras de orina utilizado fue una
adaptación de otros métodos descritos previamente (Gündel et al., 2000; Jongeneelen,
2001). En el desarrollo del método hubo tres partes diferenciadas: la hidrólisis, la
extracción y el análisis instrumental, que incluía la separación cromatográfica y la
detección.
La optimización de la hidrólisis se realizó teniendo en cuenta el volumen de la
enzima glucuronidasa/arilsulfatasa, el pH de la muestra y el tiempo de hidrólisis. Y
finalmente, se llevó a cabo mediante la adición de 1 mL de tampón acetato de sodio
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(Merck, Darmstadt, Germany) 0,5 M, pH 4,8 y 50 μL de la enzima βglucuronidasa/arilsulfatasa (Merck, Darmstadt, Germany) a 10 mL de orina. El pH se
controló y se corrigió con ácido clorhídrico (Scharlab) 1 N. Después de mantener la
muestra en estufa durante 18 h a 37º C se centrifugó a temperatura ambiente (25ºC) 10
minutos a 4000 rpm.
La purificación y extracción se ensayó con distintos tipos de cartuchos SPE
(OASIS® HLB de Waters, Sep-Pak Vac RC de Waters, Bon Elut C18 de Varian, Bond
Elut Plexa de Varian, EB-2 Scharlab), empleando diversas condiciones de
acondicionamiento, lavado y elución de los cartuchos, evaporación del eluato y
reconstitución del extracto previa a su análisis. Tras la puesta a punto de la extracción
en fase sólida (SPE), se seleccionaron los cartuchos Bond Elut C18 de 500 mg de
Varian, agua milliQ y metanol (Merck, Darmstadt, Germany) como disolventes de
lavado y terc-butil metil éter (Lab Scan, Dublin, Ireland) como disolvente de extracción.
El extracto se evaporó a sequedad con nitrógeno y calor (30ºC) utilizando un equipo
TurboVap LV evaporator (Zymark, Hopkinton, MA; USA). Posteriormente, se
reconstituyo la muestra con 200 μL de acetonitrilo (Merck, Darmstadt, Germany).
La separación de los metabolitos seleccionados presenta problemas de coelución
debido a la similitud en la estructura química de los OHPhs (Elovaara et al., 2003;
Kuusimäki et al., 2004; Chetiyanukornkul et al., 2006; Onyemauwa et al., 2009).
También hubo problemas de detección en el caso del 3-OHBaP, por lo que en la puesta
a punto del método de separación se ensayaron columnas cromatográficas de diferentes
características (Eclipse plus C18, Eclipse PAH, Zorbax SB C18, ACE C8, Supelcosil
ABZ+Plus, Synergi Polar, Cart.LC LICHROSPHERE RP-8).
La optimización del método cromatográfico se realizó probando distintas fases
móviles a distintos pH y gradientes.
Con la columna Supelcosil ABZ+Plus (150×4.6mm, 5 μm) de Sigma Aldrich,
se consiguió una separación de tres de los cinco isómeros, pero no la detección del 3OHBaP.
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Con la columna Synergi Polar – RP 80Å (250x4.60 mm, 4µ) de Phenomenex se
consiguió la separación del 1-OHP y 4-OHPh, coeluyendo 1- y 9-OHPhs, por un lado, y
2- y 3-OHPhs por otro, pero no se detectó el 3-hidroxibenzo[a]pireno.
Finalmente, el Cart.LC LICHROSPHERE RP-8 (250x4 mm ID) se seleccionó
para realizar la separación cromatográfica de los metabolitos de PAHs.
En la figura 3.1 se muestra el comatrograma de la separación conseguida con el
método optimizado con la columna cromatografica Cart.LC LICHROSPHERE.

(a)
min

(b)
min

(c)
min

Figura 3.1. (a) Muestra de orina adicionada a 2µg L-1 de los distintos analitos; (b) Muestra
real con detección de 1-OHP y 4-OHPh; (c) Muestra de orina libre de hidroxilados de
PAHs.

El equipo cromatográfico utilizado en este estudio fue un HPLC 1200 con
bomba binaria, con compartimento de columna termostatizado, donde se seleccionó una
temperatura de 25ºC, automuestreador automático y detector de fluorescencia (FLD) de
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Agilent. La separación cromatográfica se realizó con un gradiente de fase móvil inicial
de 54% y 46% de tampón acetato de sodio 10 mM, pH 5,0 y acetonitrilo
respectivamente. La detección de 1-OHP y los diferentes OHPhs se realizó con
longitudes de onda de excitación y de emisión de 242 nm y 388 nm, mientras que las
longitudes de onda de excitación y de emisión para 3-OHBaP fueron de 262 nm y 462
nm, respectivamente. Para la cuantificación se utilizaron muestras de orina libres de
PAHs adicionadas antes de la hidrólisis con distintos niveles de las soluciones de
trabajo de los metabolitos de PAHs seleccionados, 1-OHP, 1-, 2-, 3-, 4- y 9-OHPhs
(Ehrenstorfer, Augsburg, Germany), y 3-OHBaP (BCR-343, Community Bureau of
Reference), y el estándar interno, 6-OHCr (Ehrenstorfer, Augsburg, Germany). Todas
las muestras se procesaron de la misma manera que la muestra de orina a cuantificar
como ya se ha explicado anteriormente en el apartado de hidrólisis y SPE.

3.4. RESULTADOS
Los límites de cuantificación (LOQ) fueron 0,03 μg L-1 de orina para 1-OHP y
0,05 μg L-1 de orina para ∑OHPhs y 3-OHBaP. La validación analítica del método se
llevó a cabo de acuerdo al protocolo de validación interna. Las recuperaciones y
desviaciones estándar relativas se calcularon a cuatro niveles de concentración
diferentes, desde LOQ hasta el más alto nivel de la calibración (2 μg L-1). Se obtuvieron
recuperaciones en términos de entre 63% y 87% para el 1-OHP, y entre 68% y 89%
para el ∑OHPhs y las desviaciones estándar relativas para ambos compuestos
estuvieron en un rango de 11,06 a 2,02% y 10,0 a 3,8% según estudios de repetibilidad
y reproducibilidad respectivamente. Siguiendo el procedimiento de operación estándar
para el aseguramiento y control de la calidad de los resultados se procesaron un blanco
de reactivo, una muestra control de orina y dos muestras adicionadas por cada lote de 20
muestras. Como control de calidad externa de los metabolitos de PAHs, se participó en
ejercicios del Programa de Evaluación Externa de Calidad Alemán, (German External
Quality Assessment Scheme for Analyses in Biological Materials, G-EQUAS) para
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conocer la garantía de calidad externa del 1-OHP consiguiendo valores dentro del rango
de tolerancia.
El método analítico validado para la determinación de los metabolitos de los
PAHs ha permitido realizar un estudio de la exposición de una muestra representativa
de la población española trabajadora (estudio BIOAMBIENT.ES). Se han cuantificado
las concentraciones de estos hidroxilados de PAHs en muestras de orina de 957 sujetos
(16-65 años) obtenidas durante el año 2009-2010, que habían vivido en España al
menos durante los 5 años anteriores al estudio (Pérez-Gómez et al., 2012). Para este
estudio de biovigilancia, las muestras se seleccionaron proporcionales en cuanto a las
variables de género, zona geográfica, actividad profesional y edad. Mediante un
cuestionario

epidemiológico

se

obtuvo

información

individual

sobre

datos

sociodemográficos, estilo de vida y condiciones ambientales (exposición activa o pasiva
al tabaco), así como de su dieta habitual durante el último año. Tambien se tuvo acceso
a los datos médicos de cada participante. Los resultados se han expresado en relación a
la creatinina urinaria para evitar diferencias en la dilución urinaria de los diferentes
individuos.
En el 87,5% de las muestras de orina analizadas se encontraron concentraciones
de 1-OHP por encima del LOQ. La media geométrica (GM) y el percentil 95 para 1OHP fueron 0,117 µg g

-1

creatinina y 0,67 µg g

-1

creatinina respectivamente. Para

conocer los niveles de los isómeros de OHPhs, se calculó la concentración del ∑OHPhs
en las muestras de orina, y un 63,7% estaban por encima del LOQ. Se obtuvo una GM
de 0,130 µg g -1creatinina y un percentil 95 de 1,29 µg g -1creatinina. El 3-OHBaP
estuvo por debajo del LOQ en todos los casos.

3.5. CONCLUSIONES
Se consiguió optimizar un método analítico sensible, específico y poco costoso
para determinar los biomarcadores hidroxilados de PAHs en muestras de orina humana.
Los LOQ de 1-OHP y de OHPhs obtenidos, así como las recuperaciones y desviaciones
estándar relativas obtenidas con la optimización del método, fueron adecuadas, lo que
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ha permitido dar a conocer los niveles de estos metabolitos de PAHs en la población
española activa a nivel nacional.
En el estudio estadístico realizado se encontraron diferencias significativas (p
<0,05) con respecto a los fumadores y no fumadores, tipo de calefacción (carbón y
leña), índice de masa corporal y exposición al humo ambiental, mientras que otras
variables como el género, la edad, o la dieta no mostraron asociación significativa. La
distribución geográfica de los metabolitos mostró niveles más altos en personas que
vivían en el norte y noroeste de España, que podrían explicarse por el clima y las
diferencias en la dieta. Estos resultados también permitieron establecer valores de
referencia en España, que estaban en el mismo rango o eran inferiores a los encontrados
en estudios similares de países vecinos, identificar las poblaciones y/o áreas geográficas
con alta exposición a PAHs y servir como base en el futuro para evaluar tendencias
temporales y la eficacia de las políticas ambientales y de salud.
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URINARY POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON METABOLITES LEVELS IN A
REPRESENTATIVE SAMPLE OF THE SPANISH ADULT POPULATION: THE BIOAMBIENT.ES
PROJECT
Ramos JJ1, Bartolomé M1, Cutanda F1, Huetos O1, Esteban M1, Ruiz-Moraga M2, Calvo E2, PérezGómez B3,4, González O1, BIOAMBIENT.ES5 and Castaño A1*.
1

Environmental Toxicology, National Center for Environmental Health(CNSA), Institute of
Health Carlos III, 28220, Madrid, Spain; 2Ibermutuamur, Ramirez de Arellano 27, Madrid, Spain;
3
National Centre for Epidemiology, Institute of Health Carlos III, 28029, Madrid, Spain; 4CIBER
in Epidemiology and Public Health (CIBERESP), Spain; 5BIOAMBIENT.ES: Aleixandre JL,
Aragonés, N, Cañas AI, Cervantes-Amat, M, Cortés MV, Jiménez JA, López-Abente G, LópezHerranz A, Mayor J, Méndez CF, Molina M.A, Navarro C, Pollán M, Pastor R, Román J.
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are produced when organic materials undergo
incomplete combustion. Depending on the pyrolytic process and the material, a complex
mixture of several compounds is released to the environment and can give rise to human
exposure from a variety of sources, such as dietary, air pollution from automobile, industrial or
incinerator emissions, as well as incomplete combustion of coal, gas, oil, wood and tobacco 1.
The European Union has listed these pollutants in the Annex III of the Regulation 850/2004/EC
on POPs, as substances subjected to release reduction provisions. Furthermore, the “National
Implementation Plan of the Stockholm Convention and Regulation 850/2004/EC on POPs”
(updated in 2013), proposed several measures to reduce PAH emissions and to carry out
human biomonitoring studies to assess population exposure2. 1-hydroxypyrene (1-HP) is the
principal metabolite of the four-ring PAH pyrene, being the preferred biomarker to assess PAH
exposure both in general population and professionals 3.
In 2009, the Ministry of Agriculture, Food and Environment funded the BIOAMBIENT.ES
project, the first national-level HBM survey on environmental pollutants carried out in Spain to
estimate the levels of selected pollutants in a representative sample of Spanish adults. The
detailed design of this nationwide cross-sectional epidemiological study has been described
previously4,5. In summary, participants were recruited among employed people older than 16
years, which underwent their annual occupational medical check-up in health facilities run by
38 Societies for Prevention of IBERMUTUAMUR, MUTUALIA, MC-PREVENCIÓN, MUGATRA,
UNIMAT PREVENCIÓN, and PREVIMAC from March 2009 to July 2010. Participants were
selected through a stratified cluster sampling which covered all geographical areas, gender,
and activity sectors, with the aim of obtain a representative sample of Spanish occupied
population.
Thus, urinary 1-hydroxypyrene analysis from 957 adult subjects was carried out using HPLCfluorescence detector. Geometric mean and 95th percentile for 1-hydroxypyrene were 0.117
μg/g creatinine (non-smoker: 0.079, smokers: 0.184) and 0.67 μg/g creatinine (non-smokers:
0.31 μg/g, smokers: 0.69 μg/g) respectively. In addition, the geographical distribution of the
metabolites showed significant differences (p<0.05) in certain regions of Spain with respect to
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the national mean. In general, the concentrations of PAH metabolites in this study were in the
same range or lower than those reported from other European countries and they were higher
than those found in the U.S. This study represents the first nationwide survey of exposure to
PAHs in Spain and provides a background reference range for exposure to PAHs in the Spanish
adult occupied population.
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Capítulo IV
DETERMINACIÓN DE
COTININA EN ORINA

Determinación de cotinina en orina

4.1. OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo ha sido el desarrollo y validación de dos
procedimientos de separación y análisis de la cotinina, uno de los principales
metabolitos de la nicotina, en muestras de orina humana mediante dos métodos: la
técnica analítica de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y detección
ultravioleta de diodos (DAD) y la técnica de cromatografía de gases (GC) acoplada a
detector de espectrometría de masas (MS) de un solo cuadrupolo con fuente de
ionización de impacto electrónico (electronic impact, EI). Ambas técnicas fueron
desarrolladas y optimizadas, y posteriormente se utilizaron en estudios de biovigilancia
humana.
La técnica de HPLC-DAD se utilizó para diferenciar entre fumadores y no
fumadores en una muestra de población española trabajadora a nivel nacional (proyecto
BIOAMBIENT.ES).
La técnica GC/MS-EI, que junto con HPLC-DAD, se utilizó para determinar el
grado de exposición a humo de tabaco ambiental en un estudio longitudinal en muestras
de orina de 83 trabajadores del ISCIII de Majadahonda (Madrid), recogidas en 2010 y
2011. El objetivo de este segundo estudio fue demostrar los beneficios
bioquímicos/toxicológicos detectados por la aplicación más estricta de la legislación
antitabaco establecida en enero de 2011 en España. Las muestras de los participantes
que habían declarado ser no fumadores se analizaron mediante la técnica analítica
GC/MS, mientras que las muestras de fumadores habituales y ex-fumadores se
analizaron por la técnica analítica HPLC-DAD. De esta forma se comprobaron las
variaciones de los niveles de cotinina en las muestras de un mismo participante
obtenidas tras la aplicación de diferente legislación antitabaco.

4.2. INTRODUCCIÓN
Fumar se considera uno de los principales factores de riesgo para la mortalidad y
morbilidad (cáncer de pulmón, cardiovascular y respiratoria enfermedades, etc.) de la
población general. De hecho, en 2007 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
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declaró el humo del tabaco como la segunda causa de muerte en todo el mundo (WHO,
2012). Estos riesgos afectan tanto a fumadores activos como pasivos. El humo de
segunda mano (Second Hand Smoke, SHS) o humo ambiental, tiene efectos dañinos
sobre la salud. Estos efectos se han documentado en la literatura científica (Sims et al.,
2012; Benedict et al., 2011).
Como ya se ha descrito previamente en la introducción de este trabajo, la
nicotina aun siendo el principal alcaloide presente en el humo del tabaco, no se suele
utilizar como un biomarcador, ya que se absorbe y metaboliza rápidamente presentando
un tiempo de vida tan sólo de 2-3 horas en el organismo (Benowitz et al., 2009). Por
ello, se ha sugerido la cotinina, como biomarcador, al ser uno de sus principales
metabolitos de la nicotina en los seres humanos, siendo suficientemente sensible y
específico para discriminar la fuente de exposición al humo del tabaco. Alrededor del
70-80% de la nicotina es metabolizada en cotinina por el citocromo P450 hepático
(CYP2A6) y tiene una vida media de aproximadamente 15 a 40 h. (Hukkanen et al.,
2005). Su excreción se realiza principalmente a través de la orina, apareciendo la mayor
concentración alrededor de 2 horas después del último cigarrillo, y 72 horas más tarde el
90% de cotinina se habría eliminado (Benowitz, 1996), lo que convierte a la cotinina en
un buen biomarcador.
Para establecer el grado de aplicación de las políticas de lucha contra el
tabaquismo, se han documentado valores de corte que van desde 20 a 550 µg L-1
(Zielinska-Danch et al., 2007) y que han permitido diferenciar la exposición a los
fumadores y a los no fumadores. Los puntos de corte de cotinina más citados de 14 µg
L-1 para suero y 50 µg L-1 para la orina fueron proporcionados por Jarvis (Jarvis et al.,
1987). Considerando las concentraciones urinarias de cotinina aproximadamente 5 a 10
veces más altas que los niveles en plasma (Robinson et al., 1992; Huttchinson et al.,
1998), Benowitz (Benowitz et al., 2009) estimó una concentración de cotinina de 15 µg
L-1 extrapolando los niveles de cotinina en suero. En 2008, la Cuarta Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición de Corea (KNHANES IV) (Kim et al., 2011) estableció un punto
de corte óptimo de 39,5 µg L-1 de cotinina en muestras de orina para distinguir a los
fumadores activos. Aurrekoetxea (Aurrekoetxea et al., 2013) para estimar la prevalencia
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y los factores asociados con el tabaquismo en mujeres embarazadas, utilizó los puntos
de corte dados por el índice de Youden para discriminar el consumo de tabaco según el
nivel de la cotinina urinaria, siendo estos 50 y 100 µg L-1 para fumadores regulares, y
25 y 50 µg L-1 para fumadores ocasionales. Como se puede observar el punto de corte
óptimo de la cotinina para discriminar fumadores activos de los no fumadores varía de
un estudio a otro.
Es de esperar que además de las campañas de prevención e información insustituibles en toda lucha contra el tabaco y de la legislación de nivel nacional,
provincial y municipal que restringe o prohíbe el hábito de fumar, las autoridades de
dichas jurisdicciones implementen los controles que permitan el cumplimiento efectivo
de las normas.
Para determinar la cotinina en fluidos humanos se han publicado numerosos
métodos analíticos, pero las técnicas cromatográficas, incluyendo GC/MS (Man et al.,
2006; De Chazeron et al., 2008; Iwai et al., 2013) y GC/MS-MS (Da Fonseca et al.,
2012), LC-MS (Kataoka et at., 2009) o LC-MS/MS (Scheidweiler et al., 2012; Piller et
al., 2014) se han impuesto en la mayoría de los laboratorios físico-químicos por su
mayor sensibilidad. Sin embargo la cromatografía líquida de alta presión con detección
fluorométrica (HPLC-FLD) (Makoto et al., 2013) o acoplado a un detector de diodos
(DAD) han resultado ser técnicas sensibles, competitivas y de bajo costo para la
determinación rutinaria de cotinina (Oliveira et al., 2010; Miyazawa et al., 2011). La
elección de una u otra técnica va a depender del límite de cuantificación que se
necesitase obtener.

4.3. METODOLOGÍA ANALÍTICA
4.3.1. Determinación analítica HPLC-DAD
Se ha desarrollado un método analítico para la cuantificación de cotinina en
muestras de orina humana basado en una extracción en fase sólida (SPE), una
separación con cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y una detección
ultravioleta (DAD).
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Se realizaron estudios preliminares para conseguir una preparación de muestra y
extracción adecuadas. De estos estudios se seleccionaron dos sorbentes diferentes, un
copolímero con equilibrio hidrófilo-lipófilo (hydrophilic-lipophilic balance, HLB) y un
polímero de modo mixto con grupos de intercambio catiónico (mixed-mode cationexchange, MCX). Se compararon las funciones de ambos sorbentes bajo condiciones
adecuadas de carga, lavado y elución a cada polímero Se optimizó la naturaleza,
volúmenes y porcentajes de los disolventes utilizados en las diferentes etapas de SPE. Y
las muestras de orina se adicionaron con la misma concentración de cotinina para la
comparación de ambos sorbentes. La respuesta-relación HLB (área cotinina/área IS) fue
mayor que la respuesta-relación MCX, y se optó por desarrollar un protocolo sencillo y
rápido de SPE con el sorbente HLB (Oasis 3 cc 60 mg, Waters).
La preparación de la muestra antes de la SPE consistió en la adición de estándar
interno 2-fenilimidazol (Sigma Aldrich) y disolución de KOH (Merck) 5 M a 5 mL de
orina y su posterior centrifugación con el fin de eliminar las impurezas propias de la
matriz.
Para el método de extracción SPE, se utilizó el sorbente HLB conectado a un
colector de vacío (manifold, Waters). Las impurezas de la orina se lavaron con agua y el
extracto se eluyó con diclorometano (Merck, Darmstadt, Germany) que se llevó a
sequedad bajo una corriente de nitrógeno (15 psi) a 25º C usando un Zimark TurboVap.
El residuo se reconstituyo con 100 µL de solución de H2O/ACN (85:15 v/v) y se llevó a
baño de ultrasonidos. Un volumen de 25 µL se inyectó en el sistema HPLC 1200 de
Agilent usando una muestreador automático, sistema de bombas de gradiente binario,
un horno de columna termostatizado (25ºC) y detector DAD. Para la separación
cromatográfica se utilizó una columna Synergi 4µ RP-80 Å Polar (250 x 4,6 mm ID) de
Phenomenex. Esta columna con una fase estacionaria formada por un grupo fenilo
unido a un éter con protección terminal polar permitió la retención de la cotinina para
que no eluyese con las interferencias polares propias de la matriz, y mejoró la retención
y separación de la cotinina sin necesidad de añadir un reactivo de par iónico a la fase
móvil. Para la elución de la cotinina y el estándar interno, 2-fenilimidazol, se utilizó una
mezcla de tampón de acetato de sodio 10 mM y pH 5,5 conseguido con ácido acético
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glacial, y acetonitrilo en modo gradiente, desde 85% y 15% hasta un 20% y 80%
respectivamente con un flujo de 1 mL min-1 La longitud de onda utilizada fue de 259
nm. El LOQ conseguido fue de 12,30 µg L-1.

4.3.2. Determinación analítica GC-MS
Con la técnica de HPLC–DAD se han cuantificado muestras con un LOQ en la
que estarían incluidas las muestras de fumadores pasivos y exfumadores, como se ha
expuesto en la introducción, y llegar hasta un rango de concentración de 4000 µg L-1.
Sin embargo para cuantificar muestras de fumadores pasivos con concentraciones
inferiores a 12,30 µg L-1, se optimizó un método empleando la técnica analítica GC-MS
(Agilent Technologies 5975C), que por la mayor sensibilidad del detector de masas de
cuadrupolo sencillo (single quadrupole), se pudo alcanzar un límite de cuantificación de
1 µg L-1. El sistema de extracción fue el mismo que el descrito para el método de
HPLC-DAD, excepto la toma de muestra que fue de 2 mL y la reconstitución del
extracto de orina que se realizó con tolueno, inyectándose un volumen de 2 µL en el
GC-MS. En la separación cromatográfica se utilizó helio como gas portador, inyección
splitless y una rampa de temperatura de 95 a 280ºC. La columna de separación
cromatográfica fue una columna capilar HP-5MS 30m x 0,25mm x 0,25μm (Agilent).
La fuente de ionización del detector de masas fue impacto electrónico (electronic
impact, EI), y la adquisición se realizó mediante la monitorización selectiva de iones
(SIM). Siendo las masas monitorizadas para cotinina 98 m/z, 176 m/z y 119 m/z; y para
el deuterado utilizado como estándar interno, cotinina d-3, los iones 101 m/z y 179 m/z.
En las Figuras 4.3.1 y 4.3.2 se muestran el cromatograma y el espectro de masas
obtenido en la determinación.
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Figura 4.3.1. Cromatograma de Cotinina (5 ppb) y Cotinina deuterada (25 ppb)
101

cotinina

98

179
119
176

Figura 4.3.2. Espectro de las masas seleccionadas de la cotinina y la cotinina deuterada

Se hizo necesario realizar 2 curvas de calibración, una de rango bajo de 1 a 50 µg L-1 y
otra de rango alto de 50 a 300 µg L-1. Por encima de 300 µg L-1 la técnica de detección
del GC-MS no era posible ya que se saturaba la señal debido a las altas concentraciones
y la curva de calibración aparecía de tipo cuadrático dando una respuesta cuantificada
menor de la real en cantidades altas. Por ello todas las muestras declaradas de
fumadores activos o exfumadores fueron analizadas por la técnica analítica HPLCDAD.
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4.4. RESULTADOS
Para la validación del método HPLC-DAD se evaluaron linealidad, especifidad,
precisión en términos de reproducibilidad y repetibilidad, recuperación y LOQ. La
linealidad se llevó a cabo con dos rangos de calibración de 12- 250 y 250-4000 µg L-1
adicionando con cotinina (Alfa Aesar) muestras de orina libres del metabolito siguiendo
el mismo protocolo de preparación y SPE expuesto anteriormente. Se obtuvieron
coeficientes de correlación (R2) de 0,997 y 0,995 respectivamente. La recuperación de
cotinina se calculó en cuatro niveles de concentración entre 25 y 4000 µg L-1,
obteniéndose en todos los casos valores mayores del 90% y unos coeficientes de
variación de reproducibilidad y repetibilidad entre 9,51% y 12,45%. El LOQ se calculó
mediante inyecciones repetidas de muestras de orina adicionadas con cotinina a una
concentración de 12 µg L-1. De este modo, el LOQ obtenido fue de 12,30 µg L-1.
Como control de calidad externa del metabolito cotinina, se participó en
ejercicios del Programa Evaluación Externa de Calidad Alemán, (German External
Quality Assessment Scheme for Analyses in Biological Materials, G-EQUAS)
consiguiendo valores dentro del rango de tolerancia.
En la validación del método GC/MS-EI, se obtuvieron coeficientes de
correlación (R2) mayores de 0,99 en los dos rangos de calibración, 1 a 50 µg L-1 y 50 a
300 µg L-1. Las recuperaciones calculadas desde el LOQ hasta el más alto nivel de la
calibración estuvieron entre 74 y 125%, y unos coeficientes de variación de
reproducibilidad y repetibilidad en un rango de 4,24 a 12,94%. Siguiendo el
procedimiento de operación estándar para el aseguramiento y control de la calidad de
los resultados se procesaron un blanco de reactivo, una muestra control de orina y dos
muestras adicionadas por cada lote de 10 muestras.
Como control de calidad externa, en esta ocasión se participó en ejercicios del
Programa de Evaluación Externa de Calidad, (External quality assessment scheme,
EQUAS; Consertium to Perform human biomonitoring on a European scale, COPHES)
consiguiendo valores dentro del rango de tolerancia.
Se realizó un estudio longitudinal de exposición al humo del tabaco de 83
trabajadores voluntarios, entre 25 y 62 años, del ISCIII de Majadahonda (Madrid),
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cuantificando las concentraciones de cotinina y de cadmio en muestras de orina
recogidas durante los años 2010 y 2011. Los niveles de cadmio no se expondrán en este
trabajo debido a que tanto la técnica analítica utilizada en su determinación como los
resultados obtenidos en las muestras de orina, no son objeto de esta tesis.
Con ambas metodologías, HPLC-DAD y GC/MS se analizaron los niveles de
cotinina en este estudio de biovigilancia. Previamente se realizó un cuestionario
epidemiológico a los voluntarios para obtener información sobre las variables de edad,
género, indice de masa corporal (BMI) y hábito de fumar. Antes de someter las
muestras al tratamiento analítico se dividieron en tres grupos según hábito de fumar:
fumadores, no fumadores y ex fumadores. Las muestras pertenecientes a fumadores y ex
fumadores se analizaron por HPLC-DAD, y las de no fumadores por GC/MS. Las
muestras analizadas por HPLC-DAD que tuvieron niveles de cotinina por debajo de
12,30 µg L-1, se confirmaron con GC/MS-EI.
Las principales diferencias observadas entre los resultados obtenidos en 2010 y
2011 fueron las siguientes:
 Al comparar el par de muestras de un mismo individuo se observó que el
nivel de cotinina en fumadores pasivos (menor de 50 µg L-1) decreció
significativamente en las muestras recogidas en 2011, especialmente si los
sujetos habían declarado no estar expuestos al humo del tabaco (p=0,012).
 No hubo diferencias significativas en las variables género, edad y BMI en los
grupos fumadores activos y fumadores pasivos.
 En 2011 el 60% de la población tenía niveles más bajos de cotinina urinaria
que en 2010, siendo el grupo de fumadores pasivos el que mostro una
variación significativa en la comparación por pares para los dos periodos de
muestreo (p<0,05).
 En 2011 se encontraron diferencias significativas en los niveles urinarios
entre los individuos expuestos al humo ambiental durante el fin de semana y
no para aquellos expuestos de lunes a jueves. Se puede concluir que desde
que se impuso la ley estricta antitabaco, el hogar es el lugar más importante
en cuanto a la exposición al humo del tabaco (17,8%) (INE 2013).
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4.5. CONCLUSIONES
Se han conseguido dos procedimientos analíticos, HPLC-DAD y GC-MS/EI que
se han complementado y han permitido detectar y cuantificar cotinina en muestras de
orina de fumadores, no fumadores y exfumadores, así como también de fumadores
pasivos.
EL método analítico HPLC-DAD se ha utilizado para cuantificar los niveles de
cotinina en población general del proyecto BIOAMBIENT.ES, cuyo objetivo era
conocer el porcentaje de fumadores y no fumadores entre la población española. Esta
metodología también se utilizó junto con otra técnica complementaria GC/MS-EI, para
analizar el impacto de la legislación antitabaco (Ley 42/2010), que entro en vigor en
enero de 2011, cuantificando los niveles de cotinina urinaria en población trabajadora
del ISCIII de Majadahonda (Madrid). Con este estudio se obtuvieron datos sobre el
decrecimiento de la concentración de cotinina en fumadores pasivos, lo que es
indicativo de la menor exposición ambiental al humo de tabaco. En cambio los datos
obtenidos de un incremento de los niveles de cotinina en los hogares es de gran
preocupación por la exposición al humo del tabaco de fumadores pasivos como puede
ser la población infantil, destacando así la necesidad de invertir en campañas de
sensibilización pública para reducir el consumo en el hogar.
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4.7. PUBLICACIONES
Los resultados obtenidos en este capítulo se han dado a conocer en dos
publicaciónes científicas, y también fue presentado como póster la Determinación
Analítica de Cotinina por HPLC-DAD en el congreso internacional XII SCIENTIFIC
MEETING OF SPANISH SOCIETY OF CHROMATOGRAPHY AND RELATED
TECHNIQUES, celebrado del 14 al 16 de noviembre de 2012 en Tarragona (España).
Documentos adjuntos al final de este capítulo.
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Capítulo V
DETERMINACION DE
BIFENILOS POLICLORADOS
(PCBs) EN SUERO

Determinación de PCBs en suero

5.1. OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo ha sido el desarrollo y optimización de un
procedimiento de separación y análisis de seis congéneres de bifenilos policlorados
(PCBs), 28, 52, 101, 138, 153 y 180, en suero humano utilizando como técnica analítica
la cromatografía de gases (GC) acoplada a un detector de espectrometría de masas (MS)
y fuente de ionización química negativa (negative chemical ionization, NCI).
Posteriormente, este método se ha utilizado para conocer los niveles de PCBs en
muestras de suero de la voluntarios participantes en el proyecto BIOAMBIENT.ES,
descrito anteriormente.
5.2. INTRODUCCION
Los PCBs son compuestos que muestran una gran estabilidad, son resistentes a
la degradación térmica y tienen buenas propiedades dieléctricas. Se han utilizado en
muchos productos diferentes, principalmente como dieléctrico en equipos eléctricos y
en fluídos para transformadores y condensadores. En consecuencia, los PCBs son
compuestos ubicuos presentes en el medioambiente y de muy difícil eliminación y por
lo tanto, la población general está sometida a su exposición, ya que se acumulan a través
de la cadena trófica como consecuencia de su afinidad a almacenarse en la grasa
corporal de animales y humanos (Wang et al., 2007; WHO, 2000, 2002). Su toxicidad
se asocia al número de cloros de su molécula, siendo directamente proporcional al grado
de cloración de ésta. Los PCBs, por tanto, son considerados compuestos que conllevan
una degradación medioambiental e implicaciones sanitarias, y han sido asociados con
un amplio espectro de efectos adversos sobre la salud y clasificados como
carcinogénicos en humanos (Grupo 1) por la Agencia Internacional de Investigación del
Cancer (IARC) (Lauby-Secretan et al., 2013). También se ha asociado la exposición a
PCBs con la disrupción endocrina y desordenes reproductivos (Buck Louis et al., 2010;
Codru et al., 2007; Diamanti-Kandarakis et al., 2009; Porta, 2006; Rylander et al.,
2005; Schell et al., 2013) y efectos neurológicos, inmunológicos y dermatológicos
(Grandjean et al., 2006; Fitzgerald et al., 2008). El creciente interés en la protección de
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la salud humana de los efectos adversos de estos compuestos químicos en el medio
ambiente, la dieta y el estilo de vida se refleja por el desarrollo de las políticas
internacionales de diferentes ámbitos (Entorno Europeo y la Estrategia de Salud de
2003; Reglamento REACH, CE, 2006; Convenio de Estocolmo, UNEP, 2004), siendo
su producción y uso prohibidos a escala internacional en mayo del 2001 por el
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (UNEP, 2004).
Los estudios de biovigilancia humana han demostrado ser herramientas eficaces en
salud pública y como resultado los PCBs se han medido en muchos países durante los
últimos 20 años, permitiendo así poder controlar la tendencia de su eliminación (Becker
et al., 2002; Bates et al., 2004; CDC, 2005, 2009; Cerna et al., 2008; Health Canada,
2010; Fréry et al., 2012; Haines et al., 2012; Esposito et al., 2014). En España, también
se han realizado en los últimos años varios estudios de biovigilancia de bifenilos
policlorados (PCBs) en la población española a nivel regional (Agudo et al., 2009;
Zubero et al., 2009; Porta et al., 2010; Henriquez-Hernández et al., 2011).
Por lo tanto para evaluar y conococer los niveles de exposición de los seres
humanos a los PCBs es imprescindible disponer de medios de cuantificación adecuados.
Teniendo en cuenta que estos compuestos son liposolubles, las matrices más adecuadas
para su determinacion son los tejidos grasos, la leche materna y el suero sanguíneo. Esta
última matriz se ha considerado la más adecuada para estudios de biovigilancia en
estudios de población porque al estar en contacto con todos los tejidos y órganos, existe
un equilibrio dinámico entre los contaminantes presentes en ellos y la sangre.
(Równicka-Zubik et al., 2014). Los principales problemas analíticos en la
determinación simultánea de PCBs en muestras ambientales y biológicas son las
interferencias causadas entre sí por los 209 congéneres, desde mono a deca cloro
bifenilos sustituidos, debido a las similares propiedades físico-químicas en cada uno, así
como la interferencias causadas por la complejidad de las matrices. Por ello, la
separación y caracterización de mezclas de PCBs requiere un enfoque analítico que no
es fácil. Los métodos clásicos para la determinación de PCBs en muestras de suero son
generalmente laboriosos y consumen mucho tiempo al ser procedimientos de varios
pasos. Estos implican una serie de tratamientos para la extracción de la analito y
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posterior limpieza de los extractos antes del análisis con GC y un detector apropiado. La
preparación y la cantidad de muestra son pasos críticos en el procedimiento de análisis
de estos compuestos en suero humano, ya que pueden influir en los resultados
proporcionados por las técnicas instrumentales en la determinación cuantitativa, que es
el paso final del análisis. Los métodos clásicos por lo general necesitan grandes
volúmenes de muestra y de disolventes limitando su aplicación. Además, la mayoría de
ellos requieren fraccionamiento en sub-muestras durante la preparación de la muestra
y/o múltiples inyecciones cromatográficos (Liu et al., 2006). Más recientemente, se han
desarrollado nuevos métodos utilizando procedimientos de preparación de muestra
automatizados (Čonka et al., 2005).
Por todo ello, son necesarios métodos de determinación con alta selectividad y
alta sensibilidad. En estos últimos años ha habido un importante desarrollo en las
técnicas instrumentales que ha facilitado la determinación de estos compuestos. Así, la
cromatografía de gases acoplada con un detector de captura de electrones (GC/ECD) y/o
espectrometría de masas (GC/MS) se han utilizado comúnmente para la identificación y
cuantificación de PCBs (Gomara et al., 2002; Dmitrovic et al., 2002; Chu et al., 2003).
La técnica GC/ECD fue ampliamente utilizada en la etapa inicial de análisis de PCBs.
Sin embargo, actualmente se prefiere la técnica GC/MS, aunque una separación
cromatográfica absoluta del analito individual es complicada incluso empleando la GC
multidimensional. (Korytár et al., 2006). Se han establecido varios métodos GC/MS
basados en MS de alta resolución de sector magnético (HR-MS) (Liu et al., 2006), MS
en tándem (MS/MS) usando un detector de trampa de iones (Plomley et al., 2000) o
analizador triple cuadrupolo (Hernández et al., 2005) y MS tiempo de vuelo (TOF-MS)
(Focant et al., 2004), así como MS de baja resolución cuadrupolo (qMS) (Korytár et al.,
2005). En este contexto, la cromatografía HR-MS es la herramienta más poderosa que
ofrece una alta selectividad con sensibilidad satisfactoria en virtud de su alto poder de
resolución y medición de la masa exacta. Sin embargo, hoy en día sólo unos pocos
laboratorios pueden permitirse este instrumento. Alternativamente, MS/MS y TOF-MS
proporcionan una selectividad comparable con un relativamente menor costo en
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comparación con HR-MS (Santos et al., 2003), sin embargo, su coste también resulta
importante con respecto a un MS de un único cuadrupolo.

5.3. METODOLOGÍA ANALÍTICA
En este trabajo se seleccionaron los congéneres de PCBs 28, 52, 101, 138, 153 y
180 (Ehrenstorfer, Augsburg, Germany), considerados por la UE como indicadores para
obtener una buena visión de la exposición de población general a los PCBs no
coplanares más representativas (Wingfors et al., 2006), y fueron analizados mediante
extracción SPE y técnica analítica CG/qMS.

Figura 5.1. Estructuras químicas de los PCBs seleccionadas

Debido al efecto de la matriz, se utilizó suero de conejo como blanco en las
curvas de calibración adicionadas. Se eligió suero de conejo porque comparativamente
presenta niveles de PCBs más bajos que el suero de caballo, ternera, cerdo y humano
disponibles. Las muestras blancas de suero de conejo y de reactivo (agua
desmineralizada) se analizaron para identificar cualquier tipo de contaminación durante
el procedimiento analítico.
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Antes de la extracción, todas las muestras se adicionaron con una cantidad
conocida de estándar interno

13

C12-PCB 118 (Wellington Laboratories Inc., Guelph,

Canada) y desproteinizadas con ácido fórmico (Merck, Darmstadt, Alemania).
En la puesta a punto del procedimiento de extracción en fase sólida (SPE) se han
probado diferentes sorbentes SPE de tipo HLB (Oasis, Evolute, EB-2) con diferente
capacidad de carga y distintas condiciones de acondicionamiento, lavado y elución en
cuanto a disolventes y volúmenes utilizados.
Finalmente 500 µL de suero se extrajeron mediante extracción en fase sólida
(SPE) usando un sorbente de OASIS (Waters, Milford, EE.UU.) y la grasa se eliminó
posteriormente dejando caer el eluato sobre otro sorbente de vidrio (JT Baker, Países
Bajos) en línea con el primero. Este segundo sorbente de vidrio estaba relleno de sílice
neutra activada (60 mg), sílice activada más ácido sulfúrico (240 mg), ambas
previamente preparadas en el laboratorio, y sulfato sódico anhidro granular (60 mg)
lavado con metanol y diclorometano (Gomara et al., 2002). El eluato obtenido se
evaporó a sequedad bajo una corriente lenta de nitrógeno en un evaporador Turbo Vap
LV (Zymark, Hopkinton, MA; EE.UU.), después se disolvió en 50 µL de hexano. Todos
los disolventes utilizados para la extracción y limpieza fueron de calidad Pestipur (Lab
Scan, Dublín, Irlanda).
En la optimización del análisis cromatográfico se emplearon columnas HP-5MS
de diferentes longitudes, múltiples rampas de temperatura y dos modos de ionización en
el espectrómetro de masas: impacto electrónico (EI) e ionización química en modo
negativo (NCI). Para los PCBs la ionización por EI permitía obtener límites de
detección ligeramente inferiores a la ionización química NCI. Con el objetivo de
optimizar los recursos humanos e instrumentales disponibles, así como los tiempos
empleados para el análisis, se seleccionó finalmente la ionización química en modo
negativo para analizar estos compuestos. Los extractos obtenidos en el proceso SPE, se
transfirieron a un vial con un inserto de vidrio (Agilent Technologies Inc, Palo Alto,
CA, EE.UU.) y se inyectó una alícuota de 2 µL en el modo de pulso-splitless utilizando
un inyector automático, a una temperatura de 260 ° C, en un cromatógrafo de gases
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Agilent Technologies HP7890A con un detector de espectrómetro de masas (HP
5975A) y fuente de ionización química negativa (GC/MS-NCI). Como gas reactivo se
usó el metano y como gas portador el helio, ambos de alto grado de pureza (Air
Liquide, Madrid, España). Las muestras se analizaron usando la columna capilar
seleccionada en la optimización, DB 5 MS (Agilent; 5% de difenilo, dimetilpolisiloxano
95%, 15 m × 0,25 mm ID× 0,25 micras). Las temperaturas fueron programados de la
siguiente manera: temperatura interfaz del MS de 270 °C; horno de temperatura de 100
°C durante 4,2 min, una primera rampa a 40 ° C min-1 hasta 200 °C, la segunda rampa a
7 °C min-1 hasta 219 °C, se mantuvo esta temperatura durante 0,2 min, y la ultima
rampa a 56 ° C min-1 hasta 275 °C, constante durante 3 min hasta una temperatura final
de 300 °C, que se mantuvo durante otros 3 min. El tiempo de ejecución total fue de
17,24 min. Las concentraciones de PCBs obtenidas fueron ajustadas individualmente
por lípidos y también se midieron el colesterol total y los triglicéridos (Bernert et al.,
2007).
5.4. RESULTADOS
El método desarrollado ha permitido obtener límites de cuantificación (LOQ)
entre 0,01 y 1,0 µg L-1de los congéneres de PCBs en las muestras de suero. Estos LOQ
se encuentran reflejados en la tabla 5.1., y su separación cromatográfica en la figura 5.2.
Tabla 5.1. Limites de cuantificación (LOQ) para cadacongenere de PCBs expresados en µg L-1 en
muestras de suero
Congéneres

LOQ (µg L-1)

PCB 28

1,0

PCB 52

1,0

PCB101

0,2

PCB138

0,01

PCB153

0,01
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Figura 5.2. Separación cromatográfica de los PCBs seleccionados.

Como control de calidad externo de lo congéneres de PCBs incluidos en este
trabajo, se participó en ejercicios del Programa de Evaluación Externa de Calidad
Alemán, (German External Quality Assessment Scheme for Analyses in Biological
Materials, G-EQUAS) y Evaluación organizada por el Centro de Toxicología, Instituto
Nacional de Salud Pública de Canada (Arctic Monitoring and Assessment Program,
AMAP), consiguiendo valores dentro del rango de tolerancia en ambos.
El método analítico optimizado para la determinación de los congéneres de
PCBs (28, 52,101, 138, 153 y 18) ha sido aplicado para el estudio de la exposición de la
población española trabajadora cuantificando sus concentraciones en muestras de suero
de 1880 sujetos. Muestras obtenidas durante el año 2009-2010, de trabajadores (18-65
años) que habían residido en España al menos durante los 5 años anteriores al estudio.
Para este estudio de biovigilancia, BIOAMBIENT.ES, se utilizó un cuestionario
epidemiológico y se obtuvo información individual en cuanto a las variables de género,
zona geográfica de residencia, actividad profesional, cuatrimestre de muestreo, edad,
índice de masa corporal (IMC) y consumo de pescado y marisco. También se tuvo
acceso a los datos médicos de cada participante.
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Los PCBs 138, 153 y 180, principales marcadores de PCBs de la contaminación
ambiental y de vida media más larga, se cuantificaron en al menos 90% de las muestras
analizadas. Como consecuencia, se dieron resultados de la suma de los estos tres
congéneres (ΣPCBs). La media geométrica (GM) de este ΣPCBs ha sido de 135,4 µg
kg-1 de lípidos y el percentil 95 fue de 482,2 µg kg-1 de lípidos. Las muestras por debajo
del LOQ para PCBs 138, 153 y 180 fueron 0,88%, 0,57% y 0%, respectivamente. Los
congéneres 28 y 52, que tienen una degradación enzimática rápida en animales y seres
humanos, se detectaron en 1% de las muestras. PCB 28 se detectó en una sola persona,
con un valor de alrededor de 7 µg L-1 de suero. PCB 101 se detectó en sólo 6% de los
participantes. Como resultado, estos tres congéneres de PCB no se incluyeron en los
análisis estadísticos.
Las concentraciones séricas de PCBs se asociaron significativamente con la
edad, sexo, lugar de residencia, distribución estacional de recogida de muestra y la
frecuencia de consumo de pescado pero no con el índice de masa corporal.
Existe una tendencia general a aumentar la concentración de PCBs con la edad siendo
significativamente mayor en el grupo de más edad (≥ 50 años), como corresponde a los
contaminantes que se bioacumulan. Los niveles del total de PCBs fueron
significativamente mayores en los hombres que en las mujeres con GMs de 139,9 y
129,9 µg kg-1 de lípidos respectivamente, aunque en la población más joven de mujeres
los valores de PCBs fueron mayores que en los hombres del mismo rango de edad,
siendo la relación inversa a medida que se avanzaba en edad.
Geográficamente, las concentraciones de ∑PCBs fueron mayores en el norte que
en el sur de España. Las más bajas concentraciones se encontraron en las Islas Canarias
con una GM de 78,9 µg kg-1 de lípidos. Tambien hubo algunas diferencias en cuanto al
periodo de muestreo, siendo más altos los niveles de PCBs en el segundo cuatrimestre.
En cuanto al consumo de pescado, que es un elemento esencial en la dieta
tradicional de la población española, los resultados reflejaron una fuerte asociación
entre el consumo de pescado y los niveles de PCBs.
No se encontraron diferencias en la concentración de PCBs en función del sector
ocupacional (servicios y otros sectores). Pero en todos los sectores se confirmaron
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mayores concentraciones en los hombres que en las mujeres así como el incremento
asociado con la edad.
El IMC mostró una asociación inversa con las concentraciones de PCBs,
disminuyendo con el aumento del IMC. Las personas con IMC normal (<25) tuvieron
una concentración de PCBs mayor que las personas con obesidad (BMI>30).

5.5 CONCLUSIONES
Se ha desarrollado un método analítico que cumple los requisitos necesarios para
llevar a cabo la determinación de los seis congéneres de PCBs no coplanares, 28, 52,
101, 138, 153 y 180, en muestras de 500 µL suero, utilizando SPE y GC/qMS con NCI.
Con esta metodología se han obtenido unos LOQ con un rango de concentración entre
0,01 y 0,1 µg L-1 para los PCBs analizados.
Los ejercicios de Evaluación G-EQUAS y AMAP han permitido garantizar la
calidad externa de los resultados de los congéneres de PCBs incluidos en este trabajo, y
con ello la validez de la metodología de extracción y de instrumentación utilizada.
La metodología analítica desarrollada ha permitido conocer los niveles de seis
congéneres de PCBs no coplanares (28, 52, 101, 138, 153 y 180), en muestras de suero
de la población española trabajadora a través del proyecto BIOAMBIENT.ES. El
objetivo de este proyecto ha proporcionado la primera información de referencia en la
población activa española con respecto a estos compuestos.
Los PCBs encontrados mayoritariamente en la población estudiada han sido los
PCBs 138, 153 y 180. Según este análisis, las mujeres presentaron niveles
significativamente más bajos que los hombres, mientras que las concentraciones
incrementaban aproximadamente un 56% por cada aumento de 10 años de edad.
También los trabajadores del sector servicios presentaron mayores niveles que los de los
otros sectores de actividad aunque las diferencias no fueron significativas en un análisis
multivariante. En relación a la variabilidad estacional, los niveles más bajos se
presentaron en el último trimestre del año (octubre-diciembre), y los más altos en el
segundo trimestre (abril-junio). Según el área geográfica de los participantes, las
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regiones del norte tuvieron concentraciones un 88% superior a la media total del
estudio, mientras que las regiones que presentaron concentraciones más bajas, como las
Islas Canarias, estuvieron 2,5 veces por debajo de la media del estudio. El BMI fue
inversamente proporcional a las concentraciones de PCBs sin ser esta asociación
significativa en el análisis multivariante. Finalmente, también existe una asociación
significativa entre consumo de pescado y la concentración de PCBs en suero humano.
El estudio BIOAMBIENT.ES es el primer estudio que proporciona datos sobre
las concentraciones de PCBs en una muestra representativa de la población activa
española a nivel nacional.
Los valores determinados en este estudio mostraron concentraciones similares a
los informados en otros estudios españoles. Los datos obtenidos serán de gran utilidad
para evaluar las tendencias temporales y la eficacia de las políticas medioambientales y
de salud, en este caso concreto permitirán evaluar la eficacia del Plan Nacional de
Aplicación (PNA) del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos
persistentes (COPs).
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Madrid (España). Documentos adjuntos al final de este capítulo.
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SERUM PCB LEVELS IN A REPRESENTATIVE SAMPLE OF THE SPANISH
ADULT POPULATION: THE BIOAMBIENT.ES PROJECT
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PCBs have been targeted for elimination since the 1970s. In Spain, environmental
restrictions initially came into force in 1999 and were strengthened in 2006 (R.D.
1378/1999 and R.D. 228/2006). The Spanish National Implementation Plan for the
Stockholm Convention was approved in 2007 (http://www.magrama.gob.es) However,
as an exception has been made to allow the use of PCB-containing equipment until
2025, important diffuse sources of PCBs continue to exist thus meaning that human
exposure continues to occur.
This study presents the levels of six indicator polychlorinated biphenyl congeners
(PCBs) (IUPAC nos. 28, 52, 101, 138, 153 and 180) in the serum of 1880 individuals
from a representative sample of the Spanish working population recruited between
March 2009 and July 2010.
Three out of the six PCBs studied (180, 153 and 138) were quantified in more than 99%
of participants. PCB 180 was the highest contributor, followed by PCB 153 and 138,
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with relative abundances of 42.6%, 33.2% and 24.2%, respectively. In contrast, PCBs
28 and 52 were detected in only 1% of samples, whereas PCB 101 was detectable in 6%
of samples.
The geometric mean (GM) for ∑PCBs138, 153, 180 was 135.4 ng/g lipid (95% CI:
121.3–151.2 ng/g lipid) and the 95th percentile was 482.2 ng/g lipid. Men had higher
PCB blood concentrations than women (GMs 138.9 and 129.9 ng/g lipid respectively).
As expected, serum PCB levels increased with age and frequency of fish consumption,
particularly in those participants younger than 30 years of age. The highest levels we
found for participants from the Basque Country, whereas the lowest concentrations
were found for those from the Canary Islands.
The Spanish population studied herein had similar levels to those found previously in
Greece and southern Italy, lower levels than those in France, northern Italy and central
Europe, and higher PCB levels than in the USA, Canada and New Zealand.
This paper provides the first baseline information regarding PCB exposure in the
Spanish adult population on a national scale. The results will allow us to establish
reference levels, follow temporal trends and identify high-exposure groups, as well as
monitor implementation of the Stockholm convention in Spain.
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6.1. OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo ha sido el desarrollo y validación de un
procedimiento de extracción en línea, separación y análisis de seis sustancias
perfluoradas (PFAS) en muestras de suero mediante cromatografía líquida de alta
resolución (HPLC) acoplada a detector de espectrometría de masas en tandem (MS/MS)
con fuente de ionización electrospray (ESI). El proceso de extracción en fase sólida
(SPE) utilizado se ha realizado con un sistema de flujo turbulento (Turbo Flow, TFL)
acoplado a la técnica cromatográfica (HPLC-MS/MS). Este procedimiento se ha
optimizado y validado en muestras blancas dopadas con los analitos estudiados, y
posteriormente se ha aplicado a muestras humanas. Este procedimiento se ha utilizado
en el estudio de biovigilancia BIOAMBIENT.ES, cuyos resultados serán recogidos en
una próxima publicación.

6.2. INTRODUCCIÓN
Las sustancias perfluoradas (PFAS) engloban un grupo de compuestos
considerados contaminantes emergentes que recientemente han atraído la atención de la
comunidad científica debido a la persistencia, bioacumulación y toxicidad que
presentan. Su carácter anfifílico y sus propiedades de resistencia al calor han facilitado
su utilización desde los años 50 en numerosas aplicaciones industriales y comerciales.
Las PFAS están presentes en muchas matrices ambientales como el agua, los
sedimentos, y la vida silvestre, habiéndose detectado efectos tóxicos en vertebrados
como peces, aves, y mamíferos (Houde et al., 2011). Algunos investigadores afirman
que los efectos adversos de las PFAS en la población humana en general son muy poco
probables debido a los bajos niveles de exposición (Stahl et al. 2011). Por ejemplo, la
exposición de la población general puede ser 100 veces menor que las exposiciones
ocupacionales en los lugares de trabajo donde las PFAS se fabrican y/o se añaden a
otros productos (Olsen et al. 1999). Sin embargo, estudios toxicológico en animales de
laboratorio indica que las PFAS pueden causar efectos adversos en el desarrollo,
reproducción y la supresión de la respuesta inmune normal (Du et al. 2009; Oakes et al.,
2004; Yang et al. 2002). Además las PFAS son considerados compuestos
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potencialmente cancerígenos (Jacquet et al., 2012). Teniendo en cuenta la popularidad
de los productos que contienen PFAS, y debido a sus muchas aplicaciones en la vida
diaria, estos compuestos son liberados al medio ambiente indirectamente como
resultado de su degradación en los compuestos originales (parentales). Las vías de
exposición más comunes para los seres humanos son los alimentos, los utensilios de
cocina, el agua y el polvo del hogar (Prevedouros et al., 2006; Kato et al., 2009; Stahl et
al., 2011). Los dos principales PFAS, PFOS y PFOA, se encuentran muy presentes en el
medio ambiente ya que no se degradan ni se convierten en otros compuestos (Ahrens,
2011; Gladysz et al., 2012), y como los vertebrados (incluyendo a los humanos) no
pueden metabolizarlos (Stahl et al., 2011), su eliminación es muy difícil y lenta en estos
organismos. Por ejemplo, se estima que los seres humanos necesitan unos tres años para
eliminar la mitad de las concentraciones de PFAS presentes en el organismo (Olsen et
al. 2007). La comunidad internacional ha intentado dar respuesta a la contaminación
producida por las PFAS, y en 2010, el Convenio de Estocolmo (Stockholm Convention,
2008) ha incluido los PFOS y sus sales, los precursores para su producción
(perfluorooctano fluoruro de sulfonilo) y otras sustancias químicas relacionadas con
ellos como contaminantes orgánicos persistentes. Como consecuencia, se introdujeron
recientemente en la legislación europea (Regulation(EC) 757/2012; Regulation (EC)
207/2011) las restricciones a la comercialización de estas sustancias en el mercado asi
como su uso. Además, de conformidad con el artículo 59, apartado 1, del Reglamento
(CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y con un expediente elaborado
conforme al anexo XV de dicho Reglamento, el PFOA y su sal de amonio (APFO) se
han incluido en la lista de posibles sustancias extremadamente preocupantes por
considerarse que cumplen los criterios del artículo 57, letra c), de ese Reglamento para
ser clasificados como tóxicos para la reproducción de categoría 1B y, en particular, que
cumplen también los criterios del artículo 57, letra d), del citado Reglamento para ser
clasificados como persistentes, bioacumulables y tóxicos. Por lo tanto PFOA, sus sales
y las sustancias afines al PFOA que pueden convertirse en PFOA en condiciones
ambientales, se han considerado sustancias que presentan características de
contaminantes orgánicos persistentes y se ha hecho una propuesta a su inclusión como
nuevos productos químicos en el anexo A del Convenio de Estocolmo sobre
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contaminantes orgánicos persistentes (UNEP/POPS/POPRC.11/5, Decisión (UE)
2015/633 del consejo de 20 de abril de 2015). Igual que en el caso de otros COPs, los
estudios de biovigilancia (Human Biomonitoring, HBM) constituyen una herramienta
poderosa para evaluar la exposición real a estos compuestos y facilitar la protección de
la salud y la aplicación de la legislacion ambiental establecida, proporcionando una
valiosa información que puede ser utilizada para evaluar el progreso y la eficacia de los
planes y protocolos de seguridad implementados (Tremblay et al., 2007; Kato et al.,
2011; Schröter-Kermani et al., 2013).
Como se viene comentando a lo largo de esta tesis, para implementar los
programas de biovigilancia en la población general es necesario el desarrollo de nuevas
metodologías analíticas fiables, sencillas, rápidas y con un coste asumible para el gran
número de muestras que generalmente deben ser determinadas en este tipo de estudios.
Esta metodología analítica se debe enfrentar a la necesidad de analizar una gran
variedad de matrices, a veces de compleja naturaleza, en las que estos compuestos se
encuentran a nivel traza, generalmente, en un rango de ppb (ng g-1) o ppt (pg g-1), junto
con un gran número de sustancias interferentes que suelen presentarse en
concentraciones más elevadas. Por otro lado, la naturaleza única y los pequeños
volúmenes de las muestras obtenidas de los individuos evaluados, añade una nueva
limitación. A todo ello, se le adiciona una serie de problemas causados por la propia
naturaleza y propiedades físico-químicas de estas sustancias que limita la utilización de
la instrumentación analítica desarrollada (los problemas de supresión iónica, la posible
contaminación de las muestras durante todas las etapas del procedimiento analítico, etc).
Actualmente, la principal metodología analítica empleada en el análisis de estas
sustancias, capaz de proporcionar resultados satisfactorios, se fundamenta en el uso de
procedimientos de extracción y purificación selectivos, en combinación con una
separación de los distintos compuestos por cromatografía de líquidos de alta resolución
(HPLC) y una detección mediante espectrometría de masas de baja resolución,
principalmente con analizadores de triple cuadrupolo, trampa de iones o tiempo de
vuelo. Prácticamente, en casi todos los informes se utiliza la ionización por electrosray
(ESI) (Inoue et al., 2004; Kuklenyk et al., 2005; Llorca et al., 2011; Llorca et al., 2012),
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y raramente se usa fotoionización a presión atmosférica (APPI) (Takino et al., 2003).
Estas técnicas instrumentales se emplean ampliamente para la determinación de los
analitos objeto de estudio en diferentes tipos de muestras, como matrices biológicas,
acuosas, aire, alimentos y diversos productos de consumo (Reagen et al., 2008; Jahnke
et al., 2009).
Una de las tendencias actuales en la mejora de los procedimientos analíticos
incide principalmente en la etapa de preparación de la muestra, intentando que la
extracción de los analitos sea sencilla y en un corto tiempo, evitando la manipulación,
minimizando las cantidades de disolventes a emplear y potenciando las posibilidades de
automatización. En la última década se han desarrollado con este nuevo enfoque el uso
de columnas de precipitación de proteínas en línea con LC-MS/MS (Inoue et al., 2004;
Kuklenyik et al., 2005; Rodríguez-Mozaz et al., 2007; Llorca et al., 2011) para evitar
las etapas de evaporación y de pre-concentración, que van a permitir utilizar volúmenes
de muestra muy pequeños, menores de 500 µL, reducir los pasos de preparación y
purificación obteniendo recuperaciones mayores y conseguir tiempos de análisis más
cortos. Es en esta línea de automatización en la que se encuadra el desarrollo del método
analítico que se presenta en este trabajo.

6.3. METODOLOGIA ANALÍTICA
Se ha desarrollado un procedimiento de SPE de flujo turbulento (TFL) en línea
con un sistema HPLC-MS/MS para el análisis de seis PFAS: PFOS, PFOA, PFHxS,
PFNA, PFDA y N-MeFOSA en suero. Para la puesta en marcha del sistema SPE TFLHPLC-MS/MS se optimizaron todas las variables implicadas en la extracción,
separación y detección. Inicialmente se verificaron las condiciones del detector tándem
masas mediante la perfusión directa de las PFAS y los patrones marcados utilizados
como estándares internos en las curvas de calibración. De esta forma se consiguieron
dos transiciones para cada ion precursor correspondiente a cada uno de las PFAS, una
de cuantificación y otra de confirmación. También se probaron distintas columnas para
la separación cromatográfica: C-18, Hypersil Gold PFP (50 x 3mm, 3 μm) e Hypersil
Gold ambas de Thermo Scientific (50 x 3 mm, 5 μm); Zorbax SB (50 x 4.6, 1.8 μm) y
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Zorbax Eclipse XDB (50 x 4.6, 1.8 μm) ambas de Agilent, estudiando la mayor
sensibilidad y resolución conseguidas para los dos PFAS principales, PFOS y PFOA,
que luego se extrapolaron al resto de los analitos en estudio. La columna considerada
más adecuada para el método de separación fue la Hypersil Gold PFP. Una vez
conseguidas las condiciones de separación cromatográfica y de detección, se trabajó
sobre la SPE en línea mediante el sistema Turbo Flow que utilizo las columnas Cyclone
(0.5 x 50 mm, 60 μm) y C18XL (0.5 x 50 mm, 60 μm) de Thermo Scientific y OASIS
HLB (2.1 x 2 0 mm, 25 μm) de Waters. Se optimizaron los tiempos de carga en la
columna de SPE, de transferencia a la columna HPLC, así como las proporciones de
disolvente acuoso/orgánico (metanol) en el bucle necesario para transferir los analitos a
la columna de separación, y los tiempos de lavado y equilibrado de ambas columnas.
También se optimizó el pH de la fase móvil de extracción (0,1% ácido fórmico en agua)
siendo finalmente de tres. Se eligió finalmente la columna Cyclone como la más
apropiada para la SPE con flujo turbulento.
El sistema SPE TLF-HPLC-MS/MS (Thermo Scientific) cuenta con un
muestreador automático PAL, dos bombas de mezcla Accela 1250 cuaternario (bomba
de carga para la SPE Turbo Flow y de elución para el HPLC), y una unidad de
dispositivo de conmutación de tres válvulas con una válvula de seis puertos. En las
bombas Accela todos los tubos de teflón se reemplazaron con PEEK para mantener el
sistema libre de PFAS.
Todo el sistema se controló mediante sistema Transcend con Aria MX 2.0 y
Xcalibur 2.2 sp software 1.48 de Thermo Scientific. TraceFinder 3,0 programa (Thermo
Scientific) se utilizó para cuantificar las muestras y obtener los informes de resultados.
La preparación de la muestra se realizó mediante desproteinización de 100 µL de
suero con acetonitrilo, adición de los estándares marcados (MPFOS, MPFOA,
MPFHxS, MPDA), utilizados para eludir las complicaciones endógenas derivadas de
PFAS en el suero humano, y centrifugación a temperatura de 4ºC. El sobrenadante se
llevó a vial con inserto de polipropileno y se inyecto 60 µL en el sistema SPE TLCHPLC-MS/MS.
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Para la validación se utilizaron muestras de suero de conejo, obtenidos del
laboratorio de microbiología, para conseguir muestras de suero blancas de PFAS al no
disponer de muestras humanas libres de estas sustancias. Posteriormente, se aplicó este
procedimiento a la determinación de estos compuestos en suero humano.

6.4. RESULTADOS
El método HPLC-MS/MS desarrollado en este trabajo fue validado en términos
de linealidad, repetibilidad, recuperación y LOQ. Las curvas de calibración se
obtuvieron mediante el ratio del área de cada PFAS relativo al IS marcado frente a la
cantidad de analito inyectado en un rango lineal de 0,1 a 20 µg L-1. Los valores de
linealidad para todos los PFAS fueron apropiados, con un R2 de más de 0,99 y un
coeficiente de linealidad de más de 97%. El tiempo total de ejecución fue de 8,5
minutos, eluyendo todos los PFAS entre 4,0 y 4,5 min. No se observaron interferencias
debidas a otros compuestos. Las recuperaciones se calcularon utilizando los valores
experimentales obtenidos en los estudios de reproducibilidad con muestras de suero
adicionadas a tres niveles y se obtuvieron unos valores entre 96 y 110% y RSD intrainter entre 4,2 y 19,8% para todos los PFAS. Los LOQ, reflejados en la tabla 6.1, se
consiguieron por repetidas inyecciones de muestras adicionadas a los niveles de 0,10,
0,20 and 0,5 μg L-1 trabajando en un rango lineal de 0,1 a 20 µg L-1.

Tabla 6.1. Límites de cuantificación para los PFAS en estudio
Analitos

LOQ (µg L-1)

PFOS

0,33

PFOA

0,16

PFNA

0,16

PFDA

0,20

MeFOSA

0,27

PFHxS

0,34
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Para verificar la validación del método en muestras de suero humano se
analizaron muestras de cinco voluntarios. Se encontraron niveles de todos las PFAS
excepto N-Me-FOSA, que no se cuantificó en ninguna de las muestras. Las
concentraciones de PFOS estuvieron en un rango de 8,91 a 17,65 µg L-1, PFOA entre
1,25 a 5,20 µg L-1, PFNA de 0,65 a 2,68 µg L-1, PFDA entre 0,27 a 0,99 µg L-1 y
PFHxS de 0,69 a 1,53 µg L-1. Las concentraciones de PFAS obtenidas en las cinco
muestras tuvieron niveles similares a los encontrados en otros estudios realizados en
Europa, Asia, EE.UU. o Canadá (Toms et al., 2009; Vassiliadou et al., 2010; Ingelido et
al., 2010; Gebbink et al., Schröter-Kermani et al., 2013; Haugdahl et al., 2014; Jain,
2015; Wang et al., 2015; Cho et al., 2015).
Como control de calidad externo de los PFAS incluidos en este estudio, se
participó en el programa de ejercicios de Evaluación Externa de Calidad Alemán para
PFOS y PFOA, (German External Quality Assessment Scheme for Analyses in
Biological Materials, G-EQUAS) y en el programa de Evaluación organizadejó por el
Centro de Toxicología, Instituto Nacional de Salud Pública de Canada (Arctic
Monitoring and Assessment Program, AMAP) para PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA y
PFDA, consiguiendo valores dentro del rango de tolerancia.

6.5. CONCLUSIONES
El método de análisis desarrollado para compuestos perfluorados presenta una
aplicación completa de sistema de extracción con flujo turbulento en linea para muestras
complejas como el suero, y posterior separación y cuantificación HPLC-MS/MS. El
método propuesto es rápido y se ha conseguido una alta exactitud, precisión y
sensibilidad, así como LOQ apropiados para conocer los niveles de estos compuestos en
población general. Por lo tanto representa un gran avance en los análisis de rutina de las
PFAS, ya que permite analizar un gran número de muestras de suero en un corto
período de tiempo utilizando un pequeño volumen de muestra, de forma automatizada y
con una mínima manipulación de la muestra. Este método de determinación de PFAS ha
sido utilizado en el estudio de biovigilancia BIOAMBIENT.ES, y sus resultados serán
recogidos en una próxima publicación.
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6.7. PUBLICACIONES
Los resultados obtenidos en este capítulo se han dado a conocer en una
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DIOXIN 2014, celebrado del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2014 en Madrid
(España). Documentos adjuntos al final de este capítulo.
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A FULLY AUTOMATED EXTRACTION SYSTEM FOR SIMULTANEOUS ON
LINE LC-MS-MS ANALYSIS OF SIX PERFLUOROALKYL SUBSTANCES IN
HUMAN SERUM.
Bartolome M1*, Gallego A2, Huetos O1, Lucena MA1, Castaño A1
1Environmental

Toxicology. CNSA. Instituto de Salud Carlos III, 28220 Majadahonda, Madrid.
of Analytical Sciences, Faculty of Sciences, National Distance Education University
(UNED) 28040 Madrid, Spain
2Department

Perfluoroalkyl substances (PFASs) include a large group of synthetic chemicals with hydrophobic and
oleophobic properties. These characteristics make them ideal for being applied in a variety of industrial
process and consumers products (inks, varnishes, waxes, lubricants, fire fighting foams, textiles and
emulsifiers) 1 Consequently, PFASs have been extensively distributed in the different environmental
compartments (air, soil, and water) and then incorporated into the food chain 2. On the other hand,
perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and other PFASs have been associated
with the increase of tumours in animal test3 and other adverse effects4,5. As a consequence, in 2010,
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), included PFOS and its salts,
perfluorooctane sulfonyl fluoride (the precursor for its production), and other PFOS related chemicals in
their list of POPs, thus restrictions to placing on the market and use of these chemicals were included in
European rules6, 7.
In this context, an accurate environmental and human exposure assessment is required and new analytical
methods that will provide high sensitivity, specificity as well as capacity to process high number of
samples were necessary.
We have developed an on line Solid Phase Extraction Liquid Chromatography tandem Mass
Spectrometry (SPE-LC-MS-MS) for the analysis of six PFASs (two sulfonates, perfluoroctane sulfonate
and perflorohexane sulfonate, three carboxilates, perfluorooctanoate acid, perfluorononaoate acid and
perfluorodecanoate acid, and one sulfonamide, N-methylperfluorooctane sulfonamide) in human serum
samples. This fully automated sample extraction method, based on turbo flow system, has allowed to
reduce the time per analysis, the risk of contamination or loss of analyte, as well as the volume of sample
and solvent required.
The method involved a sample pretreatment with acetonitrile, addition of labeled internal standard and
ultracentrifugation. Then an aliquot was injected into turbo flow extraction system coupled to liquid
chromatography-tandem mass spectrometer.
The recoveries in blank rabbit serum for a mixture of six PFCs were established between 95.8-110% for
all PFAS compounds. The complete analysis was carried out in 8.5 minutes and the limit of quantification
was in the range of 0.16 and 0.34 ng/mL depending on the perfluoroalkyl substance.
The short time required for the analysis, the high throughput and low limit of quantification obtained in
the validation of method make this procedure very suitable and highly recommended for human
biomonitoring studies.
Acknowledgements

-- 189 --

determinación de PFAS en suero

This work was supported by the Spanish Ministry of Agriculture, Food and Environment (MAGRAMA)ISCIII agreement [SEG 1112/10 Project]. The authors thanks S. González and M. Rosado for their
collaboration.
References:
1. Shutlz MM, Brarofsky DF, Field JA. (2003); Environ. Eng. Sci. 20: 487-501
2. Weiss JM, Van der Veen I, Van Leeuwen SPJ, Cofino W, Crum S, de Boer J. (2013); Trends Anal. 43: 204-216
3. Kennedy GL, Butenhoff JL, Olsen GW, O’Connor JC, Seacat AM, Perkins RG et al. (2004); Crit. Rev. Toxicol. 34,
351-384
4. OECD (2002) Hazard Assessment of Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) and its Salts. OECD, pp 1-362
5. EPA (2005) Draft Risk Assessment of the Potential Human Health Effects Associated with Exposure to
Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and its salts. US EPA.
6. EU (2010). Regulation (EC) No 757/2010. Off. J. EU L223, 29-36
7. EU (2011). Regulation (EC) No 207/2011. Off. J. EU L58, 27-28

-- 190 --

Capítulo VII
DISCUSIÓN INTEGRADORA

Discusion integradora

7.1. Discusión integradora
Tradicionalmente, la vigilancia de la contaminación ambiental en España se ha
basado en mediciones en aire, agua o suelo, complementadas con estimaciones de
niveles de contaminantes en diversas especias animales. Durante las últimas décadas, en
distintos países de nuestro entorno se están realizando estudios que dan un paso más en
el conocimiento del impacto de la contaminación ambiental en la población en general,
midiendo contaminantes directamente en sustratos biológicos humanos. Las iniciativas
desarrolladas en Estados Unidos, Europa y en otros países occidentales han mostrado la
importancia de la incorporación de biomarcadores en la vigilancia de la contaminación
ambiental.
Esta es la razón por la que en los últimos años ha habido un importante avance
en el conocimiento y comprensión de los efectos de la contaminación ambiental sobre la
salud humana y los ecosistemas, proporcionado por un gran número de trabajos e
investigaciones científicas en este ámbito. Los estudios de biovigilancia han puesto de
manifiesto la importancia de la calidad de nuestro entorno y hábitos de vida en la salud
de la población y han permitido identificar las principales rutas de exposición y explorar
en los mecanismos de acción por los cuales la exposición a los contaminantes (COPs
entre otros) causan daños en la salud. La evaluación del riesgo para los humanos
requiere del esfuerzo coordinado de investigación en distintos ámbitos como la
Toxicología, la Química Analítica o la Epidemiología y suscita la acción coordinada de
organismos y agencias nacionales e internacionales.
En España, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el
responsable, entre otras funciones, de la formulación de la política nacional de
prevención de la contaminación. Como tal, es consciente de la necesidad de investigar y
vigilar los niveles de contaminantes en humanos para poder determinar la efectividad de
las actuaciones y medidas presentes o futuras para reducir y/o eliminar la presencia de
los mismos en el entorno. Entre los compuestos considerados como de mayor interés se
encuentran los metales pesados y los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP).
Con el fin de cubrir esta necesidad y poder responder a sus compromisos
referentes a actuaciones sobre vigilancia de contaminantes contenidas en el Plan
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Nacional de Aplicación sobre COP y el Plan de Acción Europeo en Medio Ambiente
Salud en la línea marcada además en diversos Convenios Internacionales en los que
participa nuestro país como SCALE, el Ministerio firmó en 2007 un acuerdo con el
Instituto de Salud Carlos III, a través del Centro Nacional de Sanidad Ambiental, en
forma de encomienda de gestión, para la investigación sobre la presencia y vigilancia de
contaminantes orgánicos persistentes y otras sustancias en humanos.
Este contexto en el que se ha realizado la presente tesis doctoral, el objetivo
fundamental de este trabajo ha sido desarrollar nuevos procedimientos de análisis que
respondan a las necesidades planteadas en los estudios de biovigilancia. Métodos
rápidos, versátiles, de bajo coste que permitan alcanzar límites de cuantificación de
contaminantes orgánicos en consonancia con los niveles que se esperan encontrar en la
población, y de esta forma conocer el grado de exposición de la población general
española o la incidencia de la implementación de las nuevas medidas preventivas de
control de la contaminación.
Entre los posibles contaminantes prioritarios de interés se han elegido en el
presente estudio algunos de los contaminantes orgánicos persistentes (COPs): PAHs
(metabolitos hidroxilados), PCBs (congéneres no coplanares), PFAS y también la
nicotina (cotinina), que aunque no es un contaminante persistente incluido en el grupo
de los COP tiene una gran relevancia en salud pública, desarrollándose las diferentes
metodologías para determinar los biomarcadores de los mismos en muestras biológicas.
Esta tesis se ha estructurado alrededor de los contaminantes elegidos. Así pues,
tras los capítulos correspondientes a objetivos e introducción, la metodología de trabajo
se ha desarrollado en los cuatro siguientes capítulos correspondientes al desarrollo
metodológico y a la evaluación de la exposición de los contaminantes analizados.
Así, en el tercer capítulo se ha descrito el desarrollo de la metodología analítica
para la determinación de los metabolitos hidroxilados de los PAHs: 1-OHP, 1,2,3,4, y 9
OHPhs y 3-OHBaP en orina mediante cromatografía líquida de alta resolución con
detector de fluorescencia (HPLC-FLD), basándonos en trabajos descritos previamente
(Gündel et al., 2000; Jongeneelen, 2001). En este trabajo se llevó a cabo la optimización
de la hidrólisis sobre las muestras de orina teniendo en cuenta el volumen de la enzima
glucuronidasa/arilsulfatasa, el pH de la muestra y el tiempo de hidrólisis. Comprobamos
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que el metabolito 3-OHBaP necesitaba un volumen de la enzima (50 μL) mayor que el
resto de metabolitos hidroxilados para su posterior detección. Posteriormente a la
hidrólisis enzimática, se realizó una SPE con sorbentes C18 y se utilizó como disolvente
de extracción terc-butilmetileter consiguiendo de esta forma extractos más limpios que
cuando se utilizaban otros disolventes orgánicos como metanol o acetonitrilo u otros
procedimientos descritos en la bibliografía. Además, con el método propuesto se
consiguió disminunir los volúmenes de muestra y de disolvente utilizados durante el
proceso SPE, con respecto a métodos previamente descritos (Gündel et al., 2000;
Jongeneelen, 2001). Desde el punto de vista de cromatografía y de detección, se utilizó
la

técnica

HPLC-FLD.

La

columna

cromatográfica

seleccionada

(Cart.LC

LICHROSPHERE RP-8, 250x4 mm ID) nos permitió separar las distintas familias de
los metabolitos estudiados mejorando los tiempos de análisis. Sin embargo, no se pudo
evitar totalmente algunas coeluciones entre isómeros, 2 y 3 OHPhs y 1 y 9 OHPhs,
debido a la similitud en la estructura química de los analitos y en consonancia con la
bibliografía (Elovaara et al., 2003; Chetiyanukornkul et al., 2006).
Por otra parte, la metodología propuesta consiguió límites de cuantificación
(LOQ) de los metabolitos estudiados ligeramente más bajos (0,03 a 0,05 µg L-1) que los
publicados por otros autores. Así, Gündel (Gündel et al. 2000) que solo publicó límites
de detección (LOD), y estuvieron entre 2 y 16 µg L-1, Wang (Wang et al. 2005)
presentó LOQ entre 0,165 y 1,615 µg L-1 para 9-OHPh, 1-OHP y 3-OHBaP. Elovaara
(Elovaara et al 2003) obtuvo LOQ entre 0,18 y 0,45µg L-1.
Aunque en la actualidad hay técnicas instrumentales muy potentes, la técnica
HPLC-FLD, técnica utilizada para el desarrollo de la metodología propuesta sigue
contando con muchas ventajas. El HPLC-FLD es un instrumento que esta disponible en
la mayoría de los laboratorios y la detección de fluorescencia es muy sensible y
especifica para los metabolitos de PAHs y sigue siendo competitiva frente a otras
técnicas utilizadas para la determinación de los hidroxilados de PAHs, como la
cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas de un solo cuadrupolo
(GC/MS) (Smith et al., 2002; Campo et al., 2008), y con detector de masas de alta
resolución (GC-HRMS) (Romanoff et al., 2006), que muestran una alta sensibilidad y
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especificidad. Sin embargo, el tratamiento previo de la muestra consume mucho tiempo
y se requieren pasos de derivatización antes del análisis GC/MS o GC/HRMS. También
la cromatografía líquida con detección de espectrometría de masas con un único
cuadrupolo (Van de Wiele et al., 2004), en tándem (LC-MS/MS) (Xu et al., 2004;
Pigini et al., 2006; Fan et al., 2006; Onyemauwa et al., 2009; Zhang et al., 2015) o con
analizador de tiempo de vuelo (Holm et al., 2003) y ionización electrospray (ESI), se
han utilizado para cuantificar hidroxilados de PAHs en matrices biológicas complejas
en niveles bajos con alta especificidad y cortos tiempos de análisis. Pero estas técnicas
resultan más costosas y de más compleja utilización que la misma separación
cromatográfica con detección fluorescente
El método propuesto validado fue aplicado para la detección de los niveles de
metabolitos de PAHs en las muestras de orina de población general recogidas a través
del proyecto BIOAMBIENT.ES. Los resultados obtenidos para e1 1-OHP, de ∑OH-Phs
y de 3-OHBaP en población española trabajadora a escala nacional se publicaron en una
revista científica recogida en el primer cuartil.
Los datos obtenidos fueron comparados con los encontrados en otros estudios de
biovigilancia. Hasta ahora solo algunos países han evaluado los niveles de PAHs en
población general y además, hay diferencias con los metabolitos seleccionados en las
diferentes publicaciones. Por ejemplo, la determinación de los niveles de OHPhs está
mucho menos extendida en estudios de biovigilancia que el análisis del 1-OHP. Los
niveles de 1-OHP encontrados en nuestro estudio toxicológico (GM 0,130 µg g_1
creatinina) están en concordancia a los informados en Europa, y en el mismo rango que
los determinados en Alemania o ligeramente mayores que en otros países (Italia,
Belgica, Reino Unido, Polonia). Estas diferencias se dieron por ejemplo en Polonia, al
evaluar los niveles de 1-OHP teniendo en cuenta las variables con influencia
significativa de este compuesto como es el hábito de fumar y la calefacción de carbón.
Respecto a los datos disponibles para otros continentes, USA registró menores
niveles de 1-OHP, y Canadá, Corea e Israel estuvieron en los mismos rangos que
nuestro país. En cambio, China mostró valores diez veces superiores que estos países y
los países europeos. Hay que mencionar que en 2008 el 70% del total de producción de
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la energía primaria en China estaba basada en carbón, en comparación con el 9% de
España y el 19% de la Unión Europea.
Los OHPhs se expresaron como sumatorio de todos los metabolitos, y los
niveles encontrados fueron menores que los publicados en USA, Israel o Alemania.
Estas diferencias se podrían explicar por el alto porcentaje de muestras con niveles
menores del LOQ (36%) en nuestro trabajo que no fueron computadas, mientras que en
USA y Alemania solo dieron un 10% de resultados menores del LOD o el LOQ al ser
estos límites menores que nuestro LOQ. Por lo tanto al ser menor el número de
muestras de orina cuantificadas con OHPhs con respecto a los otros dos países, los
tamaños muestrales de los estudios toxicológicos son diferentes y no comparables para
estos biomarcadores en concreto.
El metabolito 3-OHBaP no se detectó en ninguna muestra por lo que no se
consideró en el estudio estadístico.
En el estudio toxicológico anteriormente mencionado, las variables que
mostraron una influencia significativa en los niveles de metabolitos de PAHs fueron el
consumo de tabaco, el humo de ambiental o de segunda mano, la calefacción por carbón
y leña, y el índice de masa corporal (IMC). La distribución geográfica mostró niveles
más altos en el noroeste que en el Sur y Este de España que podría explicarse por el
clima (menos horas de sol) y mayor utilizacion de carbon en las calefacciones y la dieta.
El hábito de fumar (fumadores y no fumadores) fue la variable donde hubo
mayores diferencias significativas tanto en los niveles de 1-OHP como en el ∑OH-Phs.
Desgraciadamente, hay muy pocos estudios que hayan incluido a los ex fumadores y los
datos obtenidos no han podido ser ampliamente comparados. Únicamente Alemania
publicó en GerESIII valores relevantes para 1-OHP, ya que los niveles entre ex
fumadores y no fumadores fueron similares, 0,09 y 0,08 µg g_1 creatinina
respectivamente, y fueron algo mayores en los OHPhs, 0,73 y 0,62 µg g_1 creatinina
para ex fumadores y no fumadores respectivamente (Becker et al., 2003). Estos
resultados estuvieron acorde con los obtenidos en nuestro estudio. Sin embargo se
necesitarían trabajos más específicos para explicar algunas de estas diferencias.
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También se confirmó la correlación entre el humo ambiental y los niveles de 1OHP en orina, correlación ya encontrada por otros autores (Merlo et al., 1998; Freire et
al., 2009), pero que ha sido cuestionada por las investigaciones de Aquilina (Aquilina et
al., 2010), que publicó que no había una correlación importante entre los niveles de
PAHs de bajo peso molecular y la exposición ambiental a humo de tabaco.
En cuanto a las variables género y edad, no hubo asociaciones con los niveles de
1-OHP después de ajustar por consumo de tabaco, y fueron similares a los de otros
estudios (Roggi et al., 1997; Dhooge et al., 2010). En cambio las mujeres si tuvieron
menos nivel de ∑OHPhs con respecto a los hombres, pero no se dispone de ninguna
publicación comparable.
Otra variable importante fue el tipo de calefacción, siendo la de carbón y leña
donde se encontraron mayores niveles de PAHs. En nuestro país esta influencia estuvo
limitada por las iniciativas que se plasmaron en España desde los años 90, con la
regulación de las instalaciones de calefacción en los edificios (RD 1027/2007),
desapareciendo casi por completo la calefacción de carbón y/o leña.
Apenas existen datos sobre la relación del IMC y los niveles de PAHs (Dhooge
et al., 2010). La asociación más significativa se encontró en la población obesa, siendo
relevante el IMC sobre la excreción urinaria de 1-OHP en fumadores. Estas mismas
asociaciones fueron encontradas en otras investigaciones publicadas (Roggi et al.,
1997). Por otro lado, la asociación del IMC con los niveles de PAHs en no fumadores
obesos puede deberse a la dieta, por un mayor consumo de dulces, grasas y comida
precocinada.
Se sabe que la dieta es una fuente de exposición importante de PAHs, y las
asociaciones encontradas entre los niveles de 1-OHP y OHPhs y los alimentos
(seleccionados en la encuesta), no se correspondieron con los datos publicados (MartíCid et al., 2008; Martorell et al., 2010). Estas diferencias se pueden deber a que el
cuestionario dietario no era específico para evaluar la exposición a PAHs y por lo tanto
los niveles de estos compuestos presentaron una gran variabilidad entre los grupos de
alimentos.
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Lo anteriormente expuesto refleja los niveles de los metabolitos 1-OHP e OHPhs
en la población española trabajadora y permite establecer valores de referencia e
identificar las poblaciones y/o áreas geográficas con alta exposición a PAHs.
En el cuarto capítulo se han descrito dos estudios, el desarrollo de la
metodología analítica del principal metabolito de la nicotina, la cotinina; y la aplicación
de esta metodología a estudios de biovigilancia para conocer la exposición al humo de
tabaco de la población activa española.
En un primer estudio se desarrolló un método analítico sensible, sencillo y de
bajo coste basado en HPLC con detección ultravioleta (DAD). Y posteriormente, un
método GC con un detector más sensible que el ultravioleta, detector de MS (un solo
cuadrupolo), con ionización por impacto electrónico. Ambos se utilizaron para la
evaluación de la exposición al humo de tabaco por determinación de cotinina en orina
humana.
Se aplicó la misma SPE en ambas técnicas, con diferencias en el volumen de
muestra y disolvente de reconstitución, 5 mL de orina y una mezcla de acetonitrilo y
agua para el método HPLC-DAD, y 2 mL de orina y tolueno para el método de GC/MSEI. En la SPE se utilizó un sorbente de un copolímero con equilibrio hidrófilo-lipófilo
(HLB) que nos permitió obtener buenas recuperaciones de extracción utilizando un
disolvente verde para el lavado (agua). Para la extracción se aplicó un disolvente más
apolar como el diclorometano para evitar la elución, desde el sorbente, de componentes
propios de la matriz que no hubiesen sido arrastrados en la etapa de lavado. Este
disolvente orgánico se eliminó posteriormente al concentrar el extracto con nitrógeno y
temperatura a 25ºC. Para la separación cromatográfica, se utilizó la columna Synergi
Polar-RP que nos permitió mejorar la retención y separación de la cotinina y minimizar
las interferencias de la matriz sin necesidad de añadir un reactivo de par iónico a la fase
móvil.
Con HPLC-DAD se ha aplicado un procedimiento analítico simple y rápido (20
min) en comparación con otros métodos similares existentes en la literatura,
consiguiéndose también menor LOQ (12,30 µg L-1) con respecto a algunos trabajos
publicados con la misma técnica (Ceppa et al., 2000; Rabbaa-Khabbaz et at., 2006;
Wen et al., 2009).
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La técnica de HPLC-DAD utilizada ha permitido diferenciar entre fumadores y
no fumadores en una muestra de población española trabajadora a nivel nacional
(proyecto BIOAMBIENT.ES).
Por otra parte, el procedimiento GC/MS-EI optimizado consiguió la
determinación de los analitos con un tiempo de análisis de 15 minutos, obteniendo un
LOQ de 1 µg L-1 debido a la mayor sensibilidad del detector de MS. El LOQ obtenido
fue similar o menor que en otras publicaciones con la misma técnica analítica, como por
ejemplo De Chazeron (De Chazeron et al. 2008) que obtuvo un límite de 1,5 µg L-1 o
Iwai (Iwai et al. 2013) que publicó un LOD de 20 µg L-1. La técnica GC/MS-EI se
utilizó para cuantificar muestras de fumadores pasivos con concentraciones inferiores al
LOQ de la técnica con detección ultravioleta,
La disponibilidad de ambas técnicas nos permitió realizar el segundo trabajo de
este capítulo, un estudio longitudinal de exposición al humo del tabaco de 83
trabajadores voluntarios, entre 25 y 62 años, del campus de Majadahonda del ISCIII ,
cuantificando las concentraciones de cotinina en muestras de orina recogidas durante los
años 2010 y 2011. El objetivo de este segundo estudio fue demostrar los beneficios
debidos a la aplicación más estricta de la legislación antitabaco establecida en enero de
2011 en España.
Las muestras pertenecientes a fumadores y ex fumadores se analizaron por
HPLC-DAD, y las de no fumadores por GC/MS. Las muestras analizadas por HPLCDAD que tuvieron niveles de cotinina por debajo de 12,30 µg L-1, se confirmaron con
GC/MS.
Se encontró un descenso significativo del nivel de cotinina en orina de
fumadores pasivos (concentraciones < 50 µg L-1) principalmente entre los participantes
que declararon no estar expuestos a humo ambiental. Este resultado esta relacionado
con una disminución del 16,7% de la venta de tabaco en 2011 con respecto a 2010, y
también con la prohibición estricta del uso del tabaco en lugares públicos. Pero esta ley
estricta evidenció en el ámbito privado (los hogares) como los entornos con mayor
grado de exposición al humo del tabaco (17,8%) (INE, 2013).
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En este estudio se encontraron algunas limitaciones en la valoración de la
exposición al humo de tabaco ambiental, como el tamaño muestral y/o la imprecisión de
los cuestionarios, muchas veces incompletos, por parte de los participantes.
Gracias a los resultados expuestos anteriormente y a otros estudios similares, se
ha podido comprobar que las políticas relacionadas con la leyes antitabaco
implementadas en la mayoría de los países del mundo han logrado una reducción de la
exposición al humo ambiental en lugares laborales y de ocio, que se ha reflejado en la
disminución de los niveles de cotinina en fumadores pasivos. Sin embargo, ello ha
llevado a que los fumadores activos utilicen áreas privadas, como los hogares como
lugar habitual para fumar, registrándose un aumento entre los fumadores pasivos de la
población más vulnerable como son los niños (Evans et al., 2012). Por ello, las políticas
de salud ambiental deberían focalizarse en realizar campañas para evitar el hábito de
tabaco en los hogares, dando información a los fumadores activos para mantener sus
viviendas libres de humo ambiental.
En el capítulo cinco se evaluaron los niveles de PCBs en muestras de suero
humano. Para ello se desarrolló un método analítico con la técnica GC/MS-NCI, que
posteriormente fue aplicado en muestras de suero de población española a nivel
nacional.
Ya se ha comentado anteriormente, que los PCBs son compuestos ubicuos
presentes en el medioambiente y de muy difícil eliminación, que se bioacumulan y
biomagnifican y por ello, la población general sigue estando sometida a su exposición, a
pesar de que la producción y el uso de los PCBs fueran prohibidos a escala internacional
en mayo de 2001 por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes (COPs) (UNEP, 2005). Por lo tanto, es necesario seguir controlando los
niveles de estos compuestos, mediante métodos analíticos que nos permitan conocer
cuales son las concentraciones de los PCBs en muestras de suero de población general.
El desarrollo del método comenzó con la selección de los congéneres no
coplanares de PCBs, PCBs-28, -52, -101, -118, -138, -153 y -180, considerados
indicadores para el estudio y monitorización de los niveles de estos contaminantes en
general (Wingfors et al., 2006).
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Posteriormente se optimizó el método de extracción para muestras de suero
humano (500 µL) a partir de un trabajo previamente publicado en muestras de suero de
aves (Gomara et al., 2002). La SPE consistió en un sorbente hidrofílico-lipofílico en
línea con una segunda extracción sobre una capa de gel de sílica activada y gel de sílica
modificada con ácido sulfúrico, que permitió eliminar las grasas que no se suprimieron
con el primer sorbente. El extracto se reconstituyo con hexano y se llevó a analizar a un
equipo de GC/MS-NCI. Se lograron LOQ entre 0,05 y 1,00 µg L-1similares o menores a
los de otras publicaciones con detectores más sensibles como es tándem masas (Pitarch
et al., 2009; Aurrekoetxea et al., 2011).
Con este método analítico se analizaron los niveles de PCBs no coplanares en
población adulta trabajadora a escala nacional. Los PCBs 138, 153 y 180 fueron
detectados en más de 90% de la población, al igual que en otros países industrializados
o en otros estudios regionales realizados en España (Heudorf et al., 2002; Bates et al.,
2004; Cerna et al., 2008; De Felip et al., 2008; Agudo et al., 2009; Patterson et al.,
2009; Zubero et al., 2009; Porta et al., 2012). El contribuyente mas importante en este
estudio fue el PCB 180, mientras Zubero (Zubero et al., 2009) publicaró el congénere
153 como el PCB prevalente en voluntarios que residían en el País Vasco, seguido de
PCBs 180 y 138. Un predominio similar fue encontrado en otros trabajos de cinco
regiones españolas, como el realizado entre 1992-1996 por Agudo (Agudo et al., 2009),
así como en las Islas Canarias en 1998 (Henríquez-Hernández et al., 2011) y en
Cataluña en 2002 (Porta et al, 2010). También de acuerdo con otros autores (Cerna et
al., 2012), los congéneres de PCB 28, 52, y 101 registraron niveles por debajo del LOQ
en población general, excepto en el caso de exposición específica a estos compuestos
por contaminación del aire interior (Kohler et al, 2005; Wingfors et al, 2006) donde se
encontraron elevadas concentraciones de PCBs 28, 52 y 101
Se sabe que las concentraciones de PCBs en los seres humanos están asociadas
significativamente con diferentes factores, el más importante es la edad, por su carácter
bioacumulativo. Esta correlación se observó en nuestro estudio, siendo más alta en los
grupos de mayor edad como resultado de las exposiciones acumulativas y la larga vida
de estos contaminantes (Wolff et al, 2007; De Felip et al, 2008). También se sugiere
que esta correlación esta relacionada con el menor metabolismo de PCBs en las
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personas de edad más avanzada (Bates et al., 2004; Wolff et al., 2007; Schulz et al.,
2009) En cuanto a la presencia de PCBs en hombres y mujeres, nuestros resultados
coinciden con la literatura disponible (Cerna et al, 2008; Agudo et al, 2009; Zubero et
al., 2009; Henríquez-Hernández et al., 2011) en que la suma de los congéneres de PCBs
tendió a ser mayor en hombres que en mujeres. Se ha publicado alguna excepción como
el estudio realizado por Porta (Porta et al., 2012) en Cataluña, en el cual las mujeres
presentaron una significativa mayor concentración después de ajustar por edad e índice
de masa corporal. Pero no existe una explicación clara para estas diferencias de género
en niveles de PCBs. Las principales causas incluyen una mezcla de factores externos e
internos, como la fuente, la vía y el momento de la exposición, y también la absorción y
el metabolismo (James et al., 2002; Gladen et al., 2003). Algunos autores han
justificado las mayores concentraciones de PCBs en los hombres que en las mujeres en
base a diferencias en la dieta, la exposición ocupacional o el metabolismo (Bates et al.,
2004; Patterson et al, 2009; Wolff et al., 2007; Porta et al., 2010).
Respecto a la dieta, en nuestro estudio, el consumo de pescado tuvo una clara
influencia sobre el incremento de los niveles de PCBs tanto en la población joven como
en la de mayor edad. Esta correlación con la alimentación también se ha publicado en
otros trabajos europeos (Zuccato el al., 2008)
Las diferencias geográficas que se han encontrado en los niveles de PCBs en
nuestros resultados podrían estar asociadas con el uso de equipos o instrumentos que
contienen PCBs. Los resultados del análisis multivariante mostraron que las diferencias
geográficas en las concentraciones de PCBs persistieron después de ajustar por edad,
sexo, sector económico, trimestre de muestreo y consumo de pescado. Así las
concentraciones de PCBs en suero fueron marcadamente mayores en los participantes
que vivían y trabajaban en las regiones del norte. Estos resultados son consistentes con
datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
español, que mostraron que el mayor número de dispositivos inventariados que contiene
PCBs se encontraban en el País Vasco (MAGRAMA, 2013). Por lo tanto, debido a la
amplia variedad de niveles de PCBs encontrados en todas las regiones, es de gran
importancia el estudio de las fuentes locales de exposición.
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Uno de los objetivos fundamentales de los recientes estudios ha sido evaluar la
disminución de los niveles de PCBs en el suero de población general desde su
prohibición. La tendencia general debería confirmar que los niveles de PCBs en suero
han ido disminuyendo desde el año 1980. En el estudio llevado a cabo por Agudo
(Agudo et al., 2009), aunque se recogieron muestras en un período relativamente corto,
las concentraciónes de PCBs fueron, en promedio, 12% mayores en las muestras de
1993 que en las de 1995, y estas, entre dos y tres veces más altas que los PCBs
encontrados en nuestro estudio. Una situación similar observó Porta (Porta et al., 2010,
2012) en Barcelona entre 2002 y 2006, donde ΣPCB138, 153, 180 en suero disminuyo
en un 30% y casi un 50% en los grupos de edad más jóvenes. Los valores ΣPCB
encontrados por nuestro estudio en la región de Cataluña (GM 170,3 µg kg-1 de lípidos)
son mucho más bajos que los encontrados en los trabajos de Porta de 2002 (GM 229,8
µg kg-1 de lípidos) y muy similares a los resultados del ejercicio 2006 (166,4 µg kg-1 de
lípidos; Porta et al., 2010, 2012). Nuestros valores ΣPCB 138, 153, 180 para muestras
del País Vasco (GM de 277,3 µg kg-1 de lípidos) estuvieron en el mismo rango que los
obtenidos en un estudio realizado en la misma región en 2006 (GM 232,94 µg kg-1 de
lípidos; Zubero et al, 2009). Esto sugiere que la prohibición de PCBs en España no ha
sido igualmente eficaz en todas las regiones.
A nivel europeo, las concentraciones de PCBs encontradas en nuestro estudio
fueron inferiores a las publicadas en Alemania (GerESIII; Becker et al, 2002), aunque
las encuestas se realizaron con casi 10 años de diferencia (GerESIII en 1998 y
BIOAMBIENT.ES 2009-2010). Teniendo este hecho en cuenta, nuestros valores fueron
casi la mitad de los de PCBs 138 y 153, mientras que los valores de PCB 180 (el
congénere más persistente) fueron similares. En la población francesa también se
encontraron niveles de PCBs más altos que en la población española (Fréry et al.,
2012). En República Checa en 2006 (Cerna et al., 2008) fueron entre seis y diez veces
más altos que los encontrados en nuestro trabajo, mientras que los niveles encontrados
en Eslovaquia en 2001 (Petrik et al., 2006) fueron entre cuatro y cinco veces superiores
a los encontrados en nuestra población. Un estudio reciente realizado en voluntarios con
edades comprendidas entre 18 y 64 años de zonas urbanas y rurales cerca de Nápoles

- 204 -

Discusion integradora

(Italia) obtuvieron niveles similares de los tres principales congéneres de PCBs a los
registrados en nuestro estudio (Esposito et al., 2014) y similares a los de Grecia
(Leondiadis et al., 2004). En general, se encontraron resultados parecidos en el sur de
los países europeos, y más bajos que en los países de Europa Central.
Con respecto a otros continentes, los niveles españoles fueron superiores a los
registrados en la población general de los EE.UU., Canadá y Nueva Zelanda a pesar de
que el muestreo en estas poblaciones se llevó a cabo hace varios años (Bates et al.,
2004; CDC, 2005, 2009; Haines et al., 2012; Health Canada, 2010).
Durante los últimos 20 años, el PCB 153 estaba siendo el principal contribuyente
en el suero de las poblaciones de la mayoría de los países (Becker et al, 2002; CDC,
2009; Fréry et al., 2012). Pero como se muestra en varios estudios (Hagmar et al, 2006;
Wilhelm et al., 2007; Esposito et al, 2014), los niveles de este PCB se han reducido en
mayor medida que los niveles de PCB 180, que contiene un mayor número de
posiciones cloradas. Hemos observado un efecto similar en las muestras de nuestro
estudio, donde el PCB 180 es el principal contribuyente de PCBs a la carga corporal.
El trabajo realizado ha presentado los primeros datos sobre los niveles de PCBs
en una muestra representativa de la población activa española, y registrado un cambio
relevante en la abundancia de los congéneres de PCBs estudiados con respecto a
estudios españoles anteriores, ya que el PCB 180 ha sido el mayor contribuyente de
carga de PCBs en los participantes de todas las regiones españolas y en todos los grupos
de edad. Por ello, se propone utilizar este PCB como marcador para seguir las
tendencias en las variaciones futuras de los PCBs en la población general y poder
comprobar la aplicación de las políticas de reducción de estos contaminantes orgánicos
persistentes en el medio ambiente.
En el capítulo seis se ha desarrollado y optimizado la metodología analítica SPE
de flujo turbulento en línea con LC/MS-MS triple cuadrupolo de seis sustancias
perfluoradas (PFAS), y posteriormente se ha aplicado en muestras de suero de
población humana (BIOAMBIENT.ES) para conocer los niveles de PFAS en población
activa española a escala nacional.
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Es conocido que las PFAS son un grupo de sustancias químicas con propiedades
hidrofóbicas y oleofóbicas, muy resistentes térmica, química y biológicamente a la
degradación y que por ello tienen propiedades persistentes y bioacumulativas. Debido a
estas propiedades se aplican en una gran variedad de productos de consumo y para
procesos industriales. Por todo ello, la población general se encuentra constantemente
expuesta a estos compuestos a través del aire ambiente, el polvo, el agua de consumo, la
dieta y productos de uso diario. Los efectos de las PFAS han sido estudiados en
animales y extendidos a humanos (Jain, 2014), y se han encontrado efectos adversos
sobre la salud, como problemas de tiroides (Jain, 2013), de reproducción o tumores
cancerígenos (OECD, 2002; Kennedy et al., 2004; USEPA, 2005). Por este motivo,
PFOS, el mas representativo de las PFAS, sus sales, el precursor de su producción y
otros PFOS relacionados fueron incluidos en el Convenio de Estocolmo en 2010, como
contaminantes orgánicos persistentes, y sus restricciones a la comercialización en el
mercado y su uso se incluyeron en la legislación Europea (EU, 2010 y 2011). Además,
en el marco del Reglamento (EC) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
PFOA, otro de los PFAS más extendido, y su sal de amonio (APFO) se añadieron a la
lista de sustancias candidatas al proceso de autorización de la UE, por considerarse
sustancias altamente preocupantes.
Por lo anteriormente expuesto, se necesita llevar a cabo una evaluación precisa
del riesgo de estas sustancias en el medio ambiente, para lo que es necesario disponer de
métodos analíticos para detectar y cuantificar los niveles de PFAS en matrices
biológicas de población general que nos permitan conocer el nivel de exposición a estos
compuestos.
Previamente al desarrollo del método se realizó un estudio bibliográfico para
conocer cuales eran las PFAS más detectados en la población general (CDC 2009). Se
eligieron las PFAS: PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA, PFDA y N-Me-FOSA, que
pertenecen a tres de las familias más representativas de estos compuestos.
El objetivo de este apartado fue el desarrollo de un método automatizado
mediante una SPE con flujo turbulento para eliminar las interferencias de la matriz por
exclusión de tamaño, conectada en línea con un equipo de cromatografía y detección de
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masas triple cuadrupolo, LC-MS/MS. Esta técnica nos ha permitido trabajar con un
volumen de muestra de suero de tan solo 100 µL, dato importante a tener en cuenta
cuando se utilizan matrices invasivas. El tiempo de análisis fue de 8,5 minutos y todos
los compuestos eluyeron entre 4-5 minutos. Se consiguieron unos LOQ entre 0,16 y
0,34 µg L-1 apropiados para conocer los niveles de estos compuestos en muestras
humanas. No existen muchas publicaciones donde se utilicen métodos de SPE
acoplados a LC-MS/MS, por ejemplo Inoue (Inoue et al., 2004) desarrolló un método
para medir PFOS, PFOA y PFSA en 300 µL de suero y obtuvo LOQ entre 0,5 y 1,0 µg
L-1. Su tiempo de análisis requirió 30 minutos con tiempos de elución de los tres
compuestos entre 10 y 15 minutos.
Del mismo modo, Haug (Haug et al., 2009) propuso otro método basado en una
SPE acoplada, por conmutación de válvulas, a la columna de LC-MS/MS para la
cuantificación de 19 PFAS en suero. Los límites estimados de detección del método
fueron de 0,020-0,050 µg L-1, y el tiempo de análisis de 24 min. Por su parte, Mosch
(Mosch et al., 2010) desarrolló un método con un sistema de conmutación entre la
columna de SPE y la columna analítica LC y detección MS-MS para cuantificar
simultáneamente las concentraciones de siete PFAS en 200 µL de suero. Los LOQ
variaron de 0,1 a 0.4 µg L-1. El tiempo de análisis fue de 16 minutos y la elución de los
PFAS estuvo entre 5-9 minutos. Además, Kuklenyik (Kuklenyik et al., 2005) desarrolló
un método en línea SPE acoplado a LC-MS/MS para medir 18 PFAS en una muestra de
500 µL de suero, con LOD entre 0,07 y 0,8 µg L-1 y un tiempo de análisis de 16
minutos. La elución se registró entre 5-14 minutos. La elución de los mismos PFAS que
los seleccionados en nuestro estudio se produjó a partir del minuto ocho. Por su parte
Llorca (Llorca et al., 2012) utilizó un sistema de SPE-TFL-LC-MS/MS para analizar
dieciocho PFAS en cordón umbilical. Aunque las matrices fueron diferentes, obtuvieron
LOQ similares para las PFAS descritos en este estudio, entre 0,06 y 0,66 μg L-1.
Teniendo en cuenta que algunos de los métodos de SPE en línea publicados sólo
analizarón los dos analitos más representativos, PFOS y PFOA (Inoue et al., 2005;
Ehresman et al., 2007), mientras que otros estudios obtuvieron mayores LOQ o tiempos
de retención más largos que nuestro método (Kuklenyik et al., 2005; Haug et al., 2009;
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Llorca et al., 2012), el procedimiento analítico desarrollado en este trabajo representa
una buena alternativa para su uso en rutina ya que permite analizar un amplio numero
de muestras en un corto tiempo, por lo que resulta idóneo para su uso en estudios de
biovigilancia.
Las ventajas más importantes de estos métodos de SPE automatizados y
acoplados al LC-MS/MS, son los bajos volúmenes de muestra requeridos, el reducido
manejo manual de muestras, y la ausencia de medidas de evaporación que conducen a
métodos más sensibles y rápidos con mínimos problemas de contaminación.
Para verificar la validación del método en muestras de suero humano se
analizaron muestras de cinco voluntarios, encontrándose niveles de todas las PFAS
excepto N-Me-FOSA, que no se cuantificó en ninguna de las muestras. Las
concentraciones de PFOS estuvieron en un rango de 8,91 a 17,65 µg L-1, PFOA entre
1,25 a 5,20 µg L-1, PFNA de 0,65 a 2,68 µg L-1, PFDA entre 0,27 a 0,99 µg L-1 y
PFHxS de 0.69 a 1.53 µg L-1. Los niveles encontrados en las cinco muestras tuvieron
valores similares a los de otros estudios realizados en Europa, Asia, EE.UU. o Canadá
(Toms et al., 2009; Vassiliadou et al., 2010; Ingelido et al., 2010; Schröter-Kermani et
al., 2013; Haugdahl et al., 2014; Cho et al., 2015). Posteriormente este procedimiento
se ha utilizado en el estudio de biovigilancia BIOAMBIENT.ES, cuyos resultados serán
recogidos en una próxima publicación.
En definitiva, los métodos analíticos desarrollados en esta tesis doctoral suponen
una herramienta primordial para conocer los niveles de los contaminantes orgánicos
seleccionados que representan grupos prioritarios de gran selevancia en salud pública y
control medioambiental, como es el caso de los PCBs no coplanares, metabolitos de
PAHs, PFAS y cotinina, en muestras de suero y orina de población general española. La
optimizacion y desarrollo acometido en este trabajo ha permitido, establecer valores de
referencia por primera vez para la poblacion activa españla y, finalmente, permitirán
evaluar en un futuro las tendencias temporales y la eficacia de las políticas ambientales
y de salud que se adopten.
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8. CONCLUSIONES
Las investigaciones recogidas en esta memoria se han centrado en el desarrollo y
optimización de los procedimientos de tratamiento de muestra y de los métodos
cromatográficos necesarios para cuantificar contaminantes orgánicos en matrices
biológicas y su posterior aplicación en estudios de biovigilancia humana. Los
biomarcadores seleccionados representan grupos de contaminantes prioritarios dada su
relevancia medioambiental y sus repercusiones en salud pública. Siguiendo los
objetivos establecidos en esta tesis, a continuación se exponen las conclusiones más
significativas:

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs)
1.1. Se ha desarrollado un método de separación y detección analítica de metabolitos
de PAHs en muestras de orina humana basado en la técnica analítica HPLC-FLD.
La optimización de las condiciones de hidrólisis, extracción y separación
cromatográfica han permitido la separación y cuantificación de 1- Hidroxipireno (
1-OHP), 1+9-Hidroxifenantrenos (1+9-OHPhs), 2+3- Hidroxifenantrenos (2+3OHPhs), 4-Hidroxifenantreno (4-OHPh) y 3-Hidroxibenzo[a]pireno (3-OHBaP),
metabolitos mayoritarios de tres de los PAHs más relevantes desde el punto de
vista de salud pública: pireno, fenantreno y benzo[a]pireno..
Como resultado del método analítico se han alcanzado Limites de Cuantificación
(LOQ) en un rango de 0,03 a 0,05 µg L-1 e intervalos de cuantificación de hasta 2
μg L-1 (el nivel más alto de calibración) . Las desviaciones estándar relativas para
1-OHP e OHPhs estuvieron en un rango de 11,06 a 2,02% y 10,0 a 3,8% según
estudios de repetibilidad y reproducibilidad, respectivamente.
1.2. Los LOQ obtenidos para 1-OHP e OHPhs resultaron adecuados para su aplicación
en estudios de biovigilancia de la población general española no expuesta
profesionalmente, como se ha demostrado tras su aplicación en el análisis de las
muestras del proyecto de BIOAMBIENT.ES. No se detectó 3-OHBaP en ninguna
de las muestras analizadas.
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En relación a los hábitos de vida determinantes para este tipo de compuestos: el
tipo de calefacción, índice de masa corporal y exposición al humo de tabaco (tanto
en fumadores activos como pasivos) mostraron asociaciones positivas y
estadísticamente significativas (p<0,05), mientras que otras variables como el
género, la edad, o la dieta no mostraron asociación significativa.
La distribución geográfica de los diferentes metabolitos mostró niveles más altos
en personas que vivían en el norte y noroeste de España, lo que podría explicarse
por las condiciones climáticas al tener menos horas de sol al año que las regiones
del sur, ya que los PAHs son fotodegradables. Los niveles de 1-OHP e OHPhs
obtenidos en las muestras de orina de la población española fueron similares a los
de otros países europeos.
Este estudio de biovigilancia ha permitido establecer por primera vez valores de
referencia en la población activa española identificar las poblaciones y/o áreas
geográficas con alta exposición a PAHs y permitirá en el futuro evaluar
tendencias temporales y la eficacia de las políticas ambientales y de salud pública
de reducción de la contaminación.

Nicotina (Cotinina)
2.1. Desarrollo de métodos de separación y cuantificación analítica de cotinina en
orina, para poder diferenciar entre fumadores y no fumadores, así como no
fumadores expuestos a humo de tabaco ambiental.
Se desarrolló un método cromatográfico HPLC-DAD, con una columna de fase
estacionaria formada por un grupo fenilo unido a un éter con protección terminal
polar que permitió suficiente retención de la cotinina para evitar su elución con las
interferencias polares propias de la matriz sin necesidad de añadir un reactivo de
par iónico a la fase móvil. Los coeficientes de variación de reproducibilidad y
repetibilidad estuvieron entre 9,51% y 12,45% y el LOQ fue de 12,30 µg L-1 en un
rango de calibración de 12-4000 µg L-1. Este límite nos permitió distinguir entre
muestras de fumadores y de no fumadores.
Para poder cuantificar muestras que presentaron LOQ menor de 12,30 µg L-1 se
desarrolló otro método con la técnica analítica GC/MS de un solo cuadrupolo e
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ionización de impacto electrónico. Por la mayor sensibilidad del detector se
consiguió llegar al LOQ de 1,0 µg L-1 en un rango de calibración de 1-300 µg L-1.
Esta técnica consiguió detectar cotinina en muestras de fumadores pasivos.
El método de extracción SPE fue el mismo para ambas técnicas instrumentales, a
excepción del volumen de muestra (2 mL) y el disolvente de reconstitución del
extracto (tolueno). Se utilizó como sorbente un copolímero hidrofilico-lipofílico,
que junto con el disolvente de elución, diclorometano, nos permitió obtener
extractos más limpios respecto de las interferencias de la matriz.
2.2. Las técnicas desarrolladas se utilizaron para valorar la efectividad en la aplicación
de la legislación antitabaco que entró en vigor en España en enero de 2011 por
medio de un estudio de evaluación de la exposición al humo del tabaco en una
muestra de población trabajadora del Instituto de Salud Carlos III recogida en
años diferentes (2010 y 2011). Los resultados demostraron una disminución
significativo del nivel de cotinina en orina de fumadores pasivos.
Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que la mayor exposición a humo
de tabaco ocurría en los ambientes privados, alertando de la incidencia que la
exposición en el hogar pudiera tener sobre la población infantil indefensa y más
vulnerable a los efectos adversos al humo del tabaco. Las políticas de salud
ambiental deberían focalizarse en realizar campañas para evitar el hábito de
tabaco en los hogares, dando información a los fumadores activos para mantener
sus viviendas libres de humo ambiental.

Bifenilos policlorados (PCBs) en muestras de suero humano
3.1 Se desarrolló un método con técnica GC/MS-NCI, y una extracción SPE que
consistió en un sorbente hidrofílico-lipofílico en línea con una segunda extracción
sobre una capa de gel de sílica activada y gel de sílica modificada con ácido
sulfúrico, que permitió eliminar las grasas que no se suprimieron con el primer
sorbente. Se consiguió obtener un LOQ entre 0,05 y 1,00 µg L-1.
3.2. Con este método analítico se analizaron los niveles de PCBs no coplanares en
población adulta trabajadora a escala nacional, siendo los PCBs 138, 153 y 180
detectados en más de 90% de la población, al igual que en otros países
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industrializados o en otros estudios regionales realizados en España. En cambio
los congéneres 28 y 52, que tienen una degradación enzimática rápida en animales
y seres humanos, se cuantificaron sólo en el 1% de las muestras.
Las concentraciones de PCBs en los seres humanos están asociadas
significativamente con diferentes factores, el más importante es la edad, por su
carácter bioacumulativo, y el género siendo menores las concentraciones en
mujeres.
También la dieta, sobre todo por el consumo de pescado tuvo una clara influencia
sobre el incremento de los niveles de PCBs tanto en la población joven como en la
de mayor edad.
Las diferencias geográficas han sido marcadamente mayores los niveles de PCBs
en los participantes que vivían y trabajaban en las regiones del norte. Estas
diferencias podrían estar asociadas con el mayor uso de equipos o instrumentos
que contienen PCBs.
A nivel europeo se encontraron resultados parecidos en el sur de los países
europeos, y más bajos que en los países de Europa Central.
El PCB 180 ha sido el mayor contribuyente de carga de PCBs en los participantes
de todas las regiones españolas y en todos los grupos de edad. Por ello, se propone
utilizar este PCB como marcador para seguir las tendencias en las variaciones
futuras de los PCBs en la población general y poder comprobar la aplicación de
las políticas de reducción de estos contaminantes orgánicos persistentes en el
medio ambiente.

Compuestos perfluorados (PFAS)
4.1. Estudio y automatización de un método con extracción online, de separación
cromatográfica y detección analítica para PFAS en suero humano.
Los compuestos orgánicos objeto de estudio han sido PFOS, PFOA, PFHxS,
PFNA, PFDA y N-MeFOSA.
Se ha desarrollado un método SPE con flujo turbulento para eliminar las
interferencias de la matriz por exclusión de tamaño, acoplado a un equipo
instrumental LC-MS/MS, con una desproteinización previa de la muestra.
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Con un volumen de muestra de 100 µL, se han conseguido LOQ entre 0,16 y 0,34
µg L-1 en un rango de calibración de 0,1 a 20 µg L-1, que fueron apropiados para
conocer los niveles de estos compuestos en muestras humanas de población
general.
El corto tiempo de análisis de 8,5 minutos, con tiempos de elución entre 4-5
minutos de todos los PFAS, ha permitido que este método se pueda utilizar en
análisis de rutina.
Los niveles de PFAS analizados en muestras de voluntarios estuvieron en el
siguiente orden de concentración: PFOS>PFOA>PFNA>PFHXs>PFDA. Estos
datos fueron similares a los de otros estudios realizados en Europa, Asia, EE.UU.
o Canadá. El N-MeFOSA no se detectó en ninguna muestra.

A la vista de las anteriores conclusiones, se puede afirmar que los métodos
analíticos desarrollados en esta tesis doctoral han aportado sensibles, resolutivos y, en
algún caso, novedosos procedimientos de análisis y han supuesto una herramienta
primordial para conocer los niveles de determinados grupos de contaminantes orgánicos
prioritarios (PCBs no coplanares, metabolitos de PAHs, PFAS y cotinina) en muestras
de suero y orina de población general española, permitiendo establecer por primera vez
valores de referencia.
Los estudios ralizados representan la base y la herramienta para poder en un
futuro evaluar las tendencias temporales en cuanto al grado de exposicion de nuestra
población así como establecer la eficacia de las políticas ambientales y de salud pública
de reducción de la contaminación adoptada.
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