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1. INTRODUCCION

Los metabolitos tóxicos de origen fúngico denominados micotoxinas han

afectado la salud animal y humana por varias centurias. Entre los hongos

toxicogénicos, existen hongos filamentosos, denominados comúnmente mohos.

los cuales contaminan cereales, oleaginosas u otros alimentos, que consumen
tanto humanos como animales.

Las micotoxinas son la causa de enfermedades denominadas

micotoxicosis de las que se conocen numerosos episodios entre los que

podemos mencionar:

La primera micotoxicosis descripta en los seres humanos fue el

ergotismo, causada por el consumo de centeno contaminado con Claviceps

purpurea. Los metabolitos reconocidos en 1875, fueron denominados

alcaioides, y posteriormente fueron asociados a gravísimas epidemias

ocurridas en la Edad Media (Kurata 1990).

La repentina enfermedad y una lenta mortandad entre caballos, que

consumieron heno infectado por Stachybotn's preocuparon a los agricultores y

militares durante la segunda guerra Mundialen Rusia en 1940 (Pier 1981).

Otras enfermedades, asociadas al consumo de alimento contaminado,

fueron la presencia de eczemas faciales en ovejas y ganado de Nueva

Zelandia en 1959 (Pier 1981), producida por la micotoxina sporidesmina del

hongo Pythomyces chartamm (Spon'desmium baken) y la Aleukia Tóxica

Alimentaria (ATA),en ciertas regiones de Rusia entre 1940-1947 que afectó a

humanos que consumieron trigo enmohecido; actualmente se sospecha que la

alta mortandad en humanos fue provocada por la presencia de toxinas T-2 y

HT-2 (Joffe 1986).

La micotoxicosis que marcó un hito en el conocimiento sistemático de las

micotoxinas fue el episodio registrado en 1960, donde cerca de 100.000 pavos

jóvenes, de granjas de Inglaterra murieron en el curso de pocos meses, como

consecuencia de una enfermedad de etiología desconocida que se denominó

"Enfermedad X de los pavos" (Turkey X disease). En poco tiempo otros brotes

también con alta mortandad afectaron a aves de criadero, como patitos y

faisanes jóvenes.



Los estudios realizados mostraron que el origen de esta última epidemia

mencionada, estaba asociado al alimento que consumían los animales. Los

metabolitos tóxicos producidos por el hongo que contaminaba a la harina de

mani, usada en Ia ración, se identificaron como los causantes de la

enfermedad. La especie del hongo fue identificada como Aspergillus flavus, y

las toxinas se denominaron aflatoxinas (Aspliny Camagahan 1961).

Este episodio y el reconocimiento de la aflatoxina como la causa de la

enfermedad y muerte de las aves de criadero, y otros episodios en cerdos y

ganado vacuno en los años sesenta (Goldblatt 1969) asociado a los efectos

potenciales de estas toxinas en la salud animal y en la producción, fue Io que

despertó el interés cientifico en el campo de las micotoxinas.

En este período también se produjo una epidemia de hepatomas en

truchas arco iris en los Estados Unidos (Wolfy Jackson 1963) asociadas a las

aflatoxinas.

En la actualidad se conocen numerosas micotoxinas de efectos tóxicos

que varían desde síntomas leves hasta Ietalidad aguda, carcinogénesis y

teratogénesis. Muchas se han aislado de los cultivos de laboratorio de los

hongos que contaminan productos agrícolas, pero son de significativa

importancia las halladas como contaminantes naturales de los alimentos por el

riesgo potencial de la población humana y animal.

Se ha demostrado la ocurrencia natural de aflatoxinas, zearalenona,

ocratoxina A, citrinina. tricotecenos, entre ellos la toxina T-2, fumonisinas, ácido

ciclopiazónico en varios países y en la Argentina. las que pueden afectar la

salud de humanos y animales (Chulze y col. 1989, van Egdmond 1994, Resnik

y col. 1996a, Resnik y col. 1996b. Dalcero y col. 1997, Menna y col. 1997, Mora

y Lacey 1997, Muller y col. 1997, Tseng y Liu. 1997).

La presencia de las micotoxinas afecta la comercialización de granos ya

sea para consumo humano como animal. Las aflatoxinas, han sido sumamente

estudiadas por su alta toxicidad y su poder carcinogénico comprobado (CAST.

1989). Los animales además constituyen un vehículo secundario en la

transmisión de la toxicidad por que éstas se acumulan en diversos tejidos. La

estabilidad de las aflatoxinas es tal que resisten las condiciones de los

procesos de elaboración de alimentos y no modifican significativamente la

contaminación inicial que se encuentre presente en la materia prima. En la
2



alimentación animal se utiliza malz, “gluten feed" y “gluten meal" en alta

proporción. estos dos últimos productos. Se obtienen de la industrialización del

maíz por el proceso de molienda húmeda. Las aflatoxinas son altamente

estables a las condiciones de este proceso y dada su distribución en el grano

se concentran en estos productos. El "gluten feed" se usa principalmente para

ganado vacuno lechero y también de carne, y el "gluten meal" como ingrediente

de balanceados para pollos y aves de corral. La especial sensibilidad de estos

animales a la intoxicacióncon aflatoxinas genera graves pérdidas económicas.

La legislación referida a la contaminación por aflatoxinas en cereales y

oleaginosas como también en los alimentos preparados para animales, se ha

incrementado en los últimos años (van Egdmond 1994, FAO 1997). La

ocurrencia natural de las aflatoxinas ha sido demostrada en cosechas de maíz

en la Argentina (Resnik y col. 1996b) y constituye un grave problema comercial

para el país.

La necesidad de contar con métodos de análisis rápidos y seguros ha

suscitado un creciente interés por los métodos inmunológicos de detección.

debido a que éstos suponen menor tiempo, equipos menos sofisticados y

menor consumo de solventes. Una de las formas de aplicación de esta

metodología es Ia utilización de los "kits" comerciales de los que se dispone

mundialmente. Su aplicación ha sido validada en algunos casos como método

de "screening" para el análisis de malz, maní, semillas de algodón y algunos

productos derivados de ellos. Sin embargo a medida que aparecen nuevos

"kits" inmunológicos es necesario evaluarlos, con el objeto de identificar

beneficios e inconvenientes en las diferentes matrices alimentarias sobre todo

en las que son objeto de control ya sea para consumo interno o para

exportación.

Entre los "kits"que se encuentran en el mercado argentino se destacan

Afla-cup-10 y Agri-screen. El propósito de este trabajo es evaluar la respuesta

de estos "kits"inmunológicos para ser utilizados en el análisis de aflatoxinas en

maíz, "gluten meal" y "gluten feed".



2. AFLATOXINAS

2.1. Origen. Propiedades fisicas y químicas

Se denominó aflatoxinas al grupo de sustancias químicamente

relacionadas, metabolitos secundarios tóxicos, producidos por los hongos

Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus (Asplin y Carnaghan 1961, Sargeant

y col. 1961) y por una tercera especie del género, el Aspergillus nomius que fue

reconocida recientemente como aflatoxigénica (Kurtzman y col 1987) y no se

tienen datos aún de su distribución como contaminante en alimentos (Pitt

1993).

Se identificaron cuatro compuestos heterocíclicos. de estructuras

relacionadas, como contaminantes naturales de cereales: aflatoxina B1(AFB1),

aflatoxina Bz (AFBz), aflatoxina 61 (AFG1) y aflatoxina Gz (AFGz). Los nombres

corresponden al color de la fluorescencia que mostraron cuando se las separó

cromatográficamente y se las irradió con luz U.V. de 365 nm, (Sargeant y col.

1961. Nabney y Nesbitt, 1965, Goldblatt 1969) y el subíndice indica la movilidad

relativa (R1), la B ("blue") corresponde al color azul, la G ("green") al verde

(Carnaghan y col. 1963).

Estos compuestos policíclicos tienen en su estructura un núcleo de

cumarina, fusionado a un biciclodihidrofurano, las aflatoxinas B tienen un anillo

ciclopentanona unido a la Iactona de la cumarina y las serie G tienen en esa

posición una Iactona adicional. (Asao y col. 1963, 1965). Las propiedades

fisicas nombradas a continuación están citadas en el Index Merck, 1996.



Aflatoxina B1

O O OCH,

Nombre: Ciclopenta[c]furo[3',2'24,5]furo[2,3-h][1]benzopirano-1,11-diona,

2,3,63,9a-tetrahidro-4-metoxi-, (6aR-cis)

Fórmula Molecular: C17 H 12O e

Cristalina: punto de fusión (p.f.) 268-269 °C

Exhibe fluorescencia azul

[a ] o = -558° (c = 0,1 en cloroformo)

CAST (Número de registro) [ 1162-65-81

Aflatoxina B2

00Ha

Nombre: Ciclopenta[c]furo[3',2'24,5]furo[2,3-h][1]benzopirano-1,11-diona,

2,3,6a,8.9,9a-hexahidro-4-metoxi-. (GaR-cis)

Fórmula molecular: C17H140s

Cristalina: p.f. 286-289 °C

Exhibe fluorescencia azul.



[a ] o = -492° (c = 0,1 en cloroformo)

CAST (Número de registro) [ 7720-81-7]

Aflatoxina G1

00H3

Nombre: 1H,12H-Furo[3',2':4,5]furo[2,3-h]pirano[3,4-C][1] benzo-pirano

1,12-diona,3,4,7a, 10a-tetrahidro-5-metoxi-, (7aR-cis)

Fórmula molecular: C17H1207

Cristalina: p.f. 244-246 ° C

Exhibe fluorescencia verde.

[a ] D= -556° (en cloroformo)

CAST (Número de registro) [1165-39-51

Aflatoxina Gz

0 O 00H,

Nombre: 1H,12H-Furo[3',2':4,5]furo[2,3-h]pirano[3,4-C][1] benzopirano

1,12-diona,3,4,7a,9,10,10a-hexahidro-5-metoxi-, (7aR-cis)

Fórmula molecular: C17H14O7

Cristalina: p.f. 237-240 ° C

Exhibe fluorescencia verde azulada



[a ] D= -473° (c = 0,084 en cloroformo)

CAST (Número de registro) [7241-98-71

Aflatoxina M1

0 o ocn,

Nombre: Ciclopenta[c]furo[3’.2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopirano-1 ,11-diona,

2,3,6a,9a-tetrahidro-9a-hidroxi-4-metoxi-, (6aR-cis)

Nombre adicional: 4-hidroxiaflatoxina B1.

Fórmula molecular: C17H1207

Cristalina. p.f. 229 °C (descomposición)

[0.] D= -280° (c=0.1 en dimetilformamida)

Exhibe fluorescencia azul - violeta.

TABLA2.I: Propiedades espectrales

Espectro fluorescente

Af'ato’üna PM AExcitación 7LEmisión

(nm) (nm)

B1 312 365 425

B; 314 365 425

G1 328 365 450

G2 330 365 450

Stubblefield 1979.



Actualmente se conocen otras aflatoxinas, algunas producidas en el

laboratorio y otras derivan de las nombradas anteriormente, como productos

metabólicos de sistemas microbianos y animales, tales como M1_M2_P1. Q1 y

aflatoxicol o se producen espontáneamente como respuesta al ambiente

químico como Bza. G23. D1. (Larson 1994). La D1 por ejemplo, se la detectó en

maíz contaminado con B1' después del proceso de amoniación del mismo

(Betina 1985). Las aflatoxinas M fueron aisladas de la leche de animales

mamíferos que ingirieron alimentos contaminados con aflatoxina B1 de allí su

denominación M ("Milk") de leche en inglés. (Allcroft y Carnaghan, 1963;

Goldblatt 1969)

Las cuatro aflatoxinas naturales B1, Bz, G1, G2, dos de sus metabolitos

aflatoxina M1 y aflatoxina M2 y el aflatoxicol, son los que tienen mayor

significación ya que contaminan directamente a alimentos para animales y
humanos.



2.2. Toxicidad

La puerta de entrada en condiciones naturales es Ia vía digestiva y su

absorción se produce en el intestino delgado, su toxicidad es tiempo y dosis

dependiente siendo su órgano blanco el higado (Ramos y Hernández 1996).

La aflatoxina B1 es la más tóxica, carcinogénica y teratogénica e

inmunosupresora. Su metabolismo es complejo y da como resultado

intermediarios reactivos y productos de excreción, algunos de los cuales son

tóxicos (Asao y col. 1963, 1965; Di Paolo 1967; Pier 1994).

Los principales pasos de su biotransformación se ilustran en la figura 2.I

(Larson 1994).

La AFB1 es uno de los más potentes mutágenos y carcinógenos

conocidos, AFBz y AFGztienen menor toxicidad, son dihidroderivados de AFB1

y AFG1 (Asao y col. 1965). La AFB1 es tóxica per se y por su metabolito el

epóxido que figura a continuación, que es una especie muy reactiva.

Figura 2.Il: Alteración de una hebra de ADN, por unión del epóxido al N-7 de la

guanina

a: I no' —
NN N

ocn, I J
MÍNAN’ N

quumwmn
ADN

Alberts y col. 1994

El epóxido formado en la doble ligadura del anillo furano de B1y G1, es

la especie electrofílica reactiva, que ataca sitios específicos donde la

probabilidad de que el tóxico reaccione es mayor, como por ejemplo el N-7 de

la base del ADN guanina; Ia estructura planar de las difumarocumarinas le

posibilita entrar en el espacio existente entre dos hebras de ADN y reaccionar
con el sitio mencionado.



Figura2.l. Pasos principales de la blotransformación de AFB1
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La AFB1 es activada por el sistema enzimático del citocromo P450 al

epóxido reactivo que se une al ADN y otras macromoléculas. Se ha

demostrado que esta especie es la que se asocia al ADN y forma un

voluminoso aducto que impide la sintesis de ARN y la replicación del ADN (Lin

y col. 1977). Luego las células tienen mecanismos de reparación o bien se

produce un derivado del aducto que no puede ser reparado y éste es el

responsable de la transformación en células malignas Io cual requiere que

exista la posibilidad de replicar ADN alterado e inducir tumores hepáticos y

extrahepáticos en animales (Larson 1994; Tjálve y col. 1992).

La AFB1ha sido reconocida como potente carcinógeno en animales. En

1988 el IARC (International Agency for Research on Cancer) ha incluido a la

AFB1en la lista de carcinógenos humanos. Esto es el resultado de numerosos

estudios epidemiológicos en Asia y Africa donde se ha demostrado una

asociación positiva de las aflatoxinas en Ia dieta y el cáncer de hígado. Aunque

se discute si la muerte en humanos no está también influenciada por otros

factores como edad, estado nutricional, y/o Ia exposición a otros agentes

causales como el virus de la hepatitis B o infecciones parasitarias (Cast 1989,

Kurata 1990; JECFA 1998). El Index Merck (1996) nombra que las Aflatoxinas

ya son listadas como carcinógenos en el Seventh Annual Report on

Carcinogens de 1994.

Desde el punto de vista de la toxicidad. es importante evaluar la

presencia de otras toxinas como contaminantes con las aflatoxinas, pues se ha

demostrado que pueden conducir a una acción sinérgica de Ia toxicidad. Tal es

el caso de la presencia simultánea de aflatoxinas y toxina T-2 (Moss 1986).
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2.3. Aflatoxicosis en animales

Las aflatoxicosis representan una de las enfermedades más serias en

las aves de corral, ganado y otras especies, a consecuencia de la ingestión de
alimento contaminado.

Los efectos del consumo de aflatoxinas son similares en todos los

animales; sin embargo la susceptibilidad a las aflatoxinas varia según la

especie, edad, sexo y estado nutricional. La aflatoxicosis puede ser aguda o
crónica.

La forma aguda causa severo daño hepático y se produce la muerte en

horas o pocos dias, las LDSOdeterminadas experimentalmente con una sola

dosis se muestran en el cuadro para diferentes especies (Pier 1992):

Especie LDSO

Patitos de 1 dla 360 pg/kg (peso corporal)

Conejos 300 pg/kg (peso corporal)

1.0 —1,5 mg/kg (peso

corporal)

Temeros de 1 mes

Pollos de 1 semana 6,5 mg/kg (peso corporal)

En la afección crónica, el signo clinico más sensible es Ia disminución de

Ia tasa de crecimiento en animales jóvenes. Los animales lactantes pueden ser

afectados por Ia ingestión del metabolito de AFB1, la AFM1, excretado en la

leche, como por ejemplo en el caso de las vacas lecheras.

Las especies avicolas especialmente pollos, gansos, patitos, pavos son

las más susceptibles a la AFB1.Sus efectos tóxicos se localizan principalmente

en el higado y se manifiestan como necrosis hepática, proliferación de los

conductillos biliares. ictericia y hemorragia, la toxicidad crónica en estas aves

se caracteriza por una pérdida de peso, baja de la eficiencia de la alimentación,

disminución de la producción de huevos y un incremento de la susceptibilidad a

infecciones como consecuencia de la inmunosupresión, como salmonelosis,

coccidiosis (Dalvi 1986, Pier 1992, Kaira y col. 1996; Sing y col. 1993).
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La incidencia de formación de tumores hepatocelulares en aves es una

consecuencia de la aflatoxicosis (Wogan y Newberne 1967). La toxicidad

crónica fue demostrada por Carnaghan y col. en 1966.

El brote espontáneo más severo, descripto por Hamiltonen 1971, ocurrió

en Carolina del Norte, en el cual el 50% de las gallinas ponedoras murieron

dentro de las 48 hs, después de comer maiz intoxicado con 100 ppm de

aflatoxinas (Dalvi 1986, Hamilton 1971).

La AFB1fue descripta como el carcinógeno que produce hepatomas en

truchas por Ueno en 1985.

En los rumiantes los efectos clinicos de la aflatoxicosis aguda reducen la

ingestión de alimento, decrecen la producción de leche y se observa daño

hepático en el ganado. La aflatoxicosis crónica altera la función ruminal y

decrece la digestión de celulosa, la formación de ácidos grasos volátiles, la

proteólisis y la motilidad (Diekman y Green 1992).

2.4. Factores que favorecen el desarrollo de las
aflatoxinas

El desarrollo del hongo y la contaminación con aflatoxinas es la

consecuencia de Ia interacción de varios factores, el hongo, el huésped y el

medio ambiente. La apropiada combinación de estos factores determina Ia

infección y colonización del sustrato y el tipo y cantidad de toxina presente.

El “stress” hídrico, "stress" por alta temperatura y el daño por insectos

son los principales factores, para la invasión fúngica y la producción de toxina

en la planta.

Las especies de Aspergillus productoras de aflatoxinas son

componentes comunes de la microfloradel suelo y de productos vegetales y

deterioran activamente granos almacenados y otros productos agrícolas

especialmente en climas tropicales y subtropicales. Sin embargo la sola

presencia del hongo no significa la de la micotoxina, ya que todas las cepas no

son toxicogénicas. El A. flavus principalmente de áreas templadas, solo

produce toxinas del tipo B y la mayor parte de las cepas no son toxicogénicas;
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no así el A. parasíticus de mayor prevalencia en áreas tropicales y

subtropicales, ya que la mayor parte de sus cepas son productoras de las

cuatro aflatoxinas al igual que el A. Nomíus que produce las cuatro aflatoxinas

(Fisvard y Samson 1991, Pitt 1993, Bilotti1997)

Los factores ambientales: los de mayor influencia en el desarrollo del

hongo y las micotoxinas son, temperatura y la actividad de agua (aw) del

sustrato. y las condiciones no son las mismas para ambos; para la especie A.

Flavus la temperatura óptima de crecimiento es de 25 °C, sin embargo para Ia

producción de la aflatoxina el rango es entre 12-42 °C (Bilotti 1997, Montani

1991) y aunque los hongos pueden crecer hasta un aw de 0,80, los valores de

aw minima para la producción de aflatoxinas es de 0,85.

Las aflatoxinas producidas son extremadamente estable frente a las

condiciones de almacenamiento, manipuleo y procesado de semillas u otras

partes de la planta. Resisten temperaturas normales de cocción y autoclavado

a 121 °C por tiempos relativamente prolongados (CAST 1989).

La composición del sustrato influye sobre la cantidad de toxina

producida, la contaminación con aflatoxinas es mayor en maíz, maní, semillas

de algodón que en sorgo o soja (Bilotti1997).

Otros factores a tener en cuenta son la presencia de otros hongos

contaminantes y la utilización de agroquimicos. Los otros hongos

contaminantes pueden favorecer ó disminuir la producción de aflatoxinas, por

ejemplo el Penicillum purpurogenum favorece la acumulación de aflatoxinas

(Moss y Badii 1982). Los agroquímicos pueden actuar en algunos casos como

factores de “stress” y producir una gran acumulación de toxina, tal es el caso

de dosis muy bajas de ácido propiónico que inducen una severa acumulación

de aflatoxinas en maíz.



2.5. Ocurrencia

La presencia del hongo toxicogénico no implica Ia presencia de

micotoxinas. ya que se requieren ciertas condiciones para su producción, sin

embargo la ausencia del mismo no garantiza que el alimento esté libre de ellas

ya que las toxinas pueden persistir aún cuando el hongo haya perdido

viabilidad (Hirooka y col. 1990).

La aflatoxinas fueron encontradas como contaminantes naturales de

mani, harina de mani, maiz, semillas de algodón, harina de semillas de algodón

especias, nueces, almendras, higos, balanceados de animales, leche y quesos.

(van Egmond y Wagstaffe 1988; Piva y col. 1987; Jelinek y col. 1989; Park y

col. 1989; Dorner y col. 1989; Boyacioglu y col. 1990; Kucharek 1990;

Raisuddin y Misra 1991; Doster y Michaeilides 1994; Cole y Dorner 1994;

Trucksess y col. 1994a,b; Resnik y col. 1996b; Dalcero y col. 1997; Mora y

Lacey 1997).

Los productos cárnicos. leche y huevos y productos elaborados con ellos

donde se detectaron AFM1 y Aflatoxicol, provienen de animales que

consumieron raciones contaminadas con aflatoxinas (van Egmond y col. 1988;

Piva y col 1987).

En los granos la contaminación ocurre en el cultivo a campo,

postcosecha y durante el almacenamiento. Especialmente en maíz y manl se

detectó la presencia de aflatoxinas en granos recién cosechados, demostrando

la contaminación a campo y aunque los granos dañados son más susceptibles,

también se encontró toxina en granos sanos. Según los estudios de incidencia

de la contaminación con aflatoxinas en van’os paises, los granos que tiene

mayor riesgo de contaminación son el maiz, el maní y las semillas de algodón.

El maiz es el cultivo que genera mayor preocupación a nivel mundial ya

que se desarrolla en climas donde es probable una contaminación perenne con

aflatoxinas y es un alimento básico en muchos paises.

En nuestro país se ha demostrado la contaminación por aflatoxinas en

cosechas de maiz en los años 1983-1994 (Resnik y col. 1996b). En las tablas

siguientes se muestran los valores obtenidos, cuando se analizaron 2236

muestras de maiz. recolectadas desde marzo a mayo de cada año de la

cosecha de la Provincia de Buenos Aires y del Sur de Santa Fe. Como se
15



puede observar en las tablas 2.II a 2.|V la contaminación predominante es por

aflatoxina B1.

Tabla 2.1|: Contaminación con aflatoxina B1 en maíz recién cosechado, expresada en

pg/kg masa seca.

Muestras contaminadas! Sobre muestras positivas

Año Muestras totales % tom
°/o Mediana Máximo

1983 32/126 3,0 11,7 9,1 50,0

1984 10/138 1,6 22,5 20,0 30,0

1988 0/108 ND ND ND ND

1989 77/162 15,3 32,1 12,0 560,0

1990 123/491 2,1 8,3 2,0 160,0

1991 90/288 2,9 9,3 3,0 200,0

1992 34/349 1,2 4,3 2,0 30.0

1993 0/294 ND ND ND ND

1994 0/280 ND ND ND ND

Nd = no detectado Resnik y col. (1996b).
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Tabla 2.||l: Contaminación con aflatoxina 82 en maíz recién cosechado expresada en

pg/kg de masa seca.

Muestras contaminadas/ Sobre muestras positivas

Año Muestras totales % tom
% Mediana Máximo

1983 0/126 ND ND ND ND

1984 0/138 ND ND ND ND

1988 0/108 ND ND ND ND

1989 24/162 1,4 9,1 2,5 96,0

1990 26/491 0,3 5,9 1,0 130,0

1991 22/228 0,3 3,2 2,0 20.0

1992 10/349 0,05 1,6 1,6 3,2

1993 0/294 ND ND ND ND

1994 0/280 ND ND ND ND

Tabla: 2. IV.Co-ocurrencia de aflatoxina B1 y aflatoxina 82 en maíz recién cosechado.

Expresada en pg/kg de masa seca.

Año M.Contaminadasl Porcentaje de n pglkg AFB;
Muestras totales AFB1

1983 0/126 — —

1984 0/138 _ _

1988 0/108 — —

1989 19/162 51,8 10,2

1990 13/491 42,0 4.2

1991 10/288 38,1 4,2

1992 3/349 16,0 2,13

1993 0/294 — __

1994 0/280 — _



2.6: Regulación

De la contaminación con micotoxinas derivan pérdidas de gran impacto

económico. La FAO estima que un 25% de los granos del mundo están

afectados por micotoxinas, de las cuales las más estudiadas son las
aflatoxinas.

Las aflatoxinas son consideradas contaminantes naturales inevitables en

alimentos para humanos y animales, incluso donde se siguieron buenas

prácticas de manufactura. Debido a esto se han probado numerosas

estrategias de descontaminación, estas incluyen métodos físicos de

separación, inactivación térmica, irradiación, extracción con solventes,

absorción con soluciones, inactivación microbiana y fermentación (Calistru

1997; Jones y col. 1996). Existen métodos donde la sustancia detoxificante se

agrega a la dieta de animales que ingieren alimentos contaminados (Grant y

Phillips, 1998; Harvey y col. 1991a; Harvey y col. 1991b.)

De los métodos quimicos de detoxificación, el empleo de amoniaco, para

degradar e inactivar a las aflatoxinas, es el que se ha practicado como de

mayor efectividad para descontaminar maiz y otros productos agrícolas,

lamentablemente al producto descontaminado solo puede usarse para alimento
animal.

Las medidas para controlar la contaminación por micotoxinas, se centran

en la prevención de la contaminación y en el control de calidad de los

productos susceptibles. Por ello se establecen programas regulatorios para

reducir el riesgo en la salud humana y animal. Diversos países han fijado los

niveles tolerables de contaminación para productos de consumo. Algunos

especifican la metodologia de control y de muestreo ya que es muy difícil

estimar con exactitud la contaminación de una gran cantidad de material, y

depende del método de análisis empleado la certeza del valor de la
concentración de la toxina determinado.

La FDA (Food and Drug Administration) ha establecido niveles tolerables

de aflatoxina en alimento para humanos tal como se observa en la tabla 2.V.

Las raciones para animales en general no deben superar los 20 pg/kg, Se

aceptan niveles mayores en ingredientes para la elaboración de balanceados y
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existen diferencias para animales lactantes, para vacas lecheras y animales

jóvenes como puede verse en la tabla 2.VI. (FAO. 1997).

TABLA 2.V: Niveles máximos tolerables de aflatoxinas, en alimentos para humanos.

Pals: Estados Unidos de América (U.S.A.)

Autoridad responsable FDA (Food Y Drug Administration).

(FAO 1997)

Producto Toxina Nivel Método de Método de

pglkg Muestreo Análisis

Para humanos B1+82 +G1+Gz 20 oficial (a). TLC - HPLC

(b)

Leche entera, M1 0,5 — TLC - HPLC

en polvo o (c)

descremada

Referencias: (a) Método de Muestreo: FDA (1995).

(b) Métodos de Análisis: AOAC (1990).
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Tabla 2.VI: Niveles máximos tolerables de aflatoxinas en alimentos para animales.

Pais: Estados Unidos de América (U.S.A.). Autoridad responsable FDA (Food Y Drug

Administration.) FAO 1997.

Alimentos para animales

Producto Usos y Toxina Nivel Métodos de

Aplicaciones pglkg muestreo y
Análisis

Ingredientes terminación de B 1+Bz+G1+Gz 200 Muestreo (b)

Maiz cerdos (a) TLC-HPLC (c)

Ingredientes ganado de cría de B 1+B¿+G1+Gz 100 Muestreo (b)

Maiz cerdos o TLC-HPLC (c)

maduración de

pollos

Ingredientes terminación de B 1+Bz+G1+G2 300 Muestreo (b)

Maiz ganado de carne. TLC-HPLC (c)

Ingredientes vacunos de B 1+Bz+G1+Gz 300 Muestreo (b)

Harina de carne, oerdos y TLC-HPLC (c)

semillas de aves (d)

algodón.

Productos de terminación de B 1+Bz+G1+Gz 300 Muestreo (b)

maní. ganado de carne TLC-HPLC (c)

Productos de terminación de B 1+Bz+G1+Gz 200 Muestreo (b)

maní. cerdos (a) TLC-HPLC (c)

Productos de ganado de crla de B 1+Bz+G1+Gz 100 Muestreo (b)

maní. cerdos o TLC-HPLC (c)

maduración de

pollos

Balanceados B 1+Bz+G1+Gz 20 Muestreo (b)

TLC-HPLC (c)

Referencias: (a) cerdos de 45,36 kg o mayores.

(b). Método de Muestreo: FDA (1995).

(c) Método de análisis: AOAC (1990).

(d) Regulado según la edad y el estado nutricional.
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En Ia Argentina, el Código Alimentario Argentino, antes de la aprobación

del Reglamento Técnico de Mercosur, solo regulaba los niveles máximos

tolerables en dos productos: leche y soja; considerando “leches no aptas para

ser procesadas térmicamente y lo para la elaboración de productos lácteos,

debiendo ser decomisadas cuando tengan una cantidad superior a 0,5 ug/l de

M1";y para AFB1 en soja un nivel de tolerancia de 30 ug/kg (no especificaba

métodos de análisis).

Los niveles establecidos en el Reglamento Técnico del Mercosur son

restrictivos y no se especifica diferencia para animales, estos regulan los

niveles tolerables para la aceptación rechazo de las partidas de exportación

entre los paises miembros, entre los que se encuentra la Argentina (Tabla

2.Vll). El Reglamento incluye las metodologías de muestreo para los distintos

productos y los métodos de análisis de referencia. En cereales y oleaginosas

los limites están expresados como aflatoxinas totales (B1+Bz+G1+Gz).

La Comunidad Económica Europea (CEE) acordó regulaciones para

alimentos para animales dentro de su territorio, que entró en plena vigencia en

diciembre de 1997. Un ejemplo de esas tolerancias para aflatoxinas se muestra
en la tabla 2.Vlll.

Actualmente en el Codex Alimentarius la propuesta de niveles

recomendables para maíz es de 15 pg/kg de aflatoxinas totales (Nivel 8) para

comercialización de este producto para consumo humano. Un ejemplo claro. de

la tendencia de las regulaciones, hacia la disminución de los niveles de

micotoxinas se manifiesta en la propuesta de la legislación de la Comunidad

Económica Europea para algunos alimentos de consumo humano (Tabla 2.IX)

y las materias primas correspondientes como se puede ver en la tabla 2.IX.

Esto muestra la tendencia cada vez más restrictiva de los niveles de

contaminación aceptados para la comercialización de los productos.
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Tabla 2.Vll: REGLAMENTO TECNICO DEL MERCOSUR

Resolución Grupo Mercado Común 56/94

Producto Usos y Toxina Limiteen Método de Método de

aplicaciones. pglkg Muestreo Referencia para el
Análisis

Maiz En grano B1+Bz+G1+Gz 20 ISO (1979). AOAC (1990)

(entero, partido, Tamaño de 968.22

aplastado. muestra Control de

mondado) 5 kg. estándares.

AOAC (1990)

970.44

Maíz Harinas o B1+Bz+G1+Gz 20 ISO (1979). AOAC (1990) 968.22

Sémolas Tamaño de Control de

muestra estándares.

5 kg. AOAC (1990)

970.44

Maní Sin descascarar. B1+Bz+G1+Gz 20 ISO (1979). AOAC (1990)

descascarado Tamaño de 970.45

crudo o tostado) muestra Control de

5 kg. estándares.

AOAC (1990)

970.44

Maní Pasta o manteca. B 1+Bz+G1+Gz 20 ISO (1979). AOAC (1990) 970.45

Tamaño de Control de

muestra 5 estándares.

kg. AOAC (1990)

970.44

Leche Fluida M1 0,5 pg/I Norma AOAC (1990)

FIL-IDF 980.21.

50811985 Fukayama y col.

(1980). (a)

Leche Polvo M1 5,0 pg/I Norma AOAC (1990) 980.21.

F IL-IDF

1985. (b)

Referencias: (a) Fukayama y col. (1980).

(b) Tamaño de muestra 25g +250 ml de agua. Submuestra

50 mI.
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Tabla 2.VIII:Unión Europea. Niveles máximos tolerables de aflatoxinas para alimentos

para animales. Contenido de humedad de referencia: 12 %.

Producto Usosyaplicaciones Toxina Nivel Métodode Método de

(pg/g) muestreo análisis

Todo tipo Cerdos y aves B1 20 (a) TLC (b)

de ración. (exceptuando animales HPLC (c)

Terminada jóvenes).

Todo tipo Ganado vacuno, ovino, B1 50 (a) TLC (b)

de ración. caprino. (Exceptuando, HPLC (c)

Terminada cordero, cabrito y ternero)

Todo tipo Cordero y ternero. B. 10 (a) TLC (b)

de ración. HPLC (c)

Terminada

Todos los Complementos de raciones. B1 5 (a) TLC (b)

productos. HPLC (c)

Comple- Cerdos y aves, excepto B1 30 (a) TLC (b)

mentos animales jóvenes HPLC (c)

Comple- Ganado vacuno, ovino, B1 50 (a) TLC (b)

mentos caprino. (Exceptuando HPLC (c)

productores de leche,

corderos, terneros y

cabritos.)

Ingre- Materias primas y sus B1 200 (a) TLC (b)

dientes. subproductos: Maíz, maní HPLC (c)

semillas de algodón.

Ref: (a) Oficial: EC-directive 76/371/01.03.1976.0fficial Journal EC L 102/8. 1976.

(b) Oficial: EC-directive 76/372/01.03.1976.0fficial Journal EC L 102/9, 1976.

(c) Commission Directive 92/95 EEC of November 9, 1992 amending the Annex

of the Seventh Directive (76/372/EEC) establishing Community methods of

analysis for the official control of feeding stuffs. Official Journal EC L327/54,

1992.
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Tabla 2.IX: PROPUESTA DE LA UNION EUROPEA. Actualizada a mayo de 1998.

Sujeta a aprobación y modificaciones.

frutas secas. otro tratamiento fisico. antes de

ser consumidas o utilizadas

como ingrediente.

Producto Usos y aplicaciones Toxina Máximo
admisible

(ug/k9 ó no"

Cereales Crudos y productos procesados B1 2

con esa materia pn'ma.

Cereales Crudos y productos procesados B1+Bz+G1+G2 4

con esa materia prima.

Leche Fluida, térmicamente tratada o M1 0,05

productos basados en ella como

ingrediente.

Maní y Para consumo directo o como B1 2

productos ingredientes en alimentos.

procesados.

Maní y Para consumo directo o como B1+BZ+G1+GZ 4

productos ingredientes en alimentos.

procesados.

Nueces y frutas Para consumo directo o como B1 2

secas. ingredientes en alimentos.

Nueces y frutas Para consumo directo o como B1+Bz+G1+G2 4

secas. ingredientes en alimentos.

Maní, nueces y Que serán sujetas a selección. u B1 5

frutas secas. otro tratamiento fisico, antes de

ser consumidas o utilizadas

como ingrediente.

Maní, nueces y Que serán sujetas a selección, u B1+Bz+G1+Gz 10
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3. MAÍZ, GLUTEN MEAL Y GLUTEN FEED

3.1. Introducción

El maíz (Zea mays L.) es un cereal originario de América, cuyo fruto, es

ampliamente aprovechado por el hombre. Se cultiva mundialmente y es
relativamente barato.

El fruto llamado grano, es una cariópside lisa, de color amarillo, blanco o

rojo según la variedad. Un esquema del grano se muestra en la figura 3.I.

Figura 3.l: Esquema funcional del grano de maiz

Las principales estructuras son, el pericarpio, el endospermo y el

germen.

El pericarpio constituye Ia capa externa o cáscara, que encierra y

protege al endospermo y al embrión. El germen contiene al embrión parte

inicialde las nuevas plantas y constituye aproximadamente un 8-10% del peso

total del grano, contiene el aceite, proteínas solubles, azúcares y cenizas.

El endospermo contiene el almidón que' sirve como fuente de energía

para la germinación de la semilla; tiene células elongadas, en cuyo interior se

encuentran los gránulos de almidón de 5 a 30 um, embebidos en una matriz

proteica continua, zeína. El endospermo constituye el 82-84% del peso seco

del grano y tiene un porcentaje de almidón del 86-89% (Watson 1991).

El grano de maíz se usa como tal para alimento de humanos o animales

y también se procesa para obtener alimentos con mayor valor agregado y
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productos de uso industrial. Como ejemplo podemos citar Ia producción de

alcohol etílico, de harina de maiz y de almidón del que a su vez se obtienen

monosacáridos principalmente fructosa y glucosa de gran aplicación en
industria alimenticia.

Varios procesos se utilizan para la industrialización del maiz entre ellos

podemos destacar: molienda seca, molienda húmeda y fermentaciones (Maisch

1991).

Del proceso de molienda seca se obtienen productos, por ejemplo, para

consumo humano como harina, galletas, cereales para el desayuno fabricados

con maiz extrudado o comida para animales. También se puede realizar una

fermentación posterior para obtener productos farmacéuticos.

Los procesos fermentativos se utilizan principalmente para obtener

etanol. También se usa maíz degerminado junto con la malta para fermentación

de cerveza (Maisch 1991).

Por molienda húmeda se obtiene principalmente almidón, aceite, gluten

feed, gluten meal y puede separarse un concentrado que se comercializa en

forma liquida para alimento de ganado o bien como suplemento nutriente para

la fabricación de antibióticos y otras fermentaciones.

Este método procesa un importante volumen de maiz, debido a la

creciente demanda del mercado de los productos de conversión del almidón

principalmente jarabes de glucosa y fructosa, que son utilizados como

endulzantes para caramelos, dulces, mermeladas, helados, panificación,

embutidos, galletitas, dulce de leche, productos lácteos y bebidas, entre otros

productos

En Ia Argentina el maiz se encuentra entre los principales cereales que

se producen, que son: tn'go, maíz y soja, y el volumen de sus cosechas ha ido

en aumento. En 1996 se produjeron 10 millones de Toneladas de maiz; en

1997 14,5 millones de T, y en |998 se estima en 18,5 millones de T. El

consumo interno utiliza 5 millones de T de las cosechas y el resto es el saldo

exportable que constituye el principal destino de las mismas. (CAFAGDA

1998).

Del volumen que se consume (5.000.000 T), 1 millón se destina en un

75% para molienda húmeda, 25% para Molienda Seca y los cuatro millones

restantes se usan como componente de los alimentos balanceados para
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animales. De éstos, el mayor porcentaje es para alimento para pollos (carne y

huevos) 2 millones; para vacunos (carne y leche) se destina 1 millón y una

pequeña porción para cerdos.

En la Argentina no se utiliza malz como materia prima para la producción

de alcohol.

Aunque Ia producción de maiz de los Estados Unidos es mucho mayor.

el porcentaje destinado a Molienda Húmeda es similar al de nuestro país.

Existen siete fábricas instaladas que procesan por Molienda Húmeda

maiz y están ubicadas en Arroyito- Provincia de Córdoba, Lules - Provincia de

Tucumán, Chacabuco y Baradero Provincia de Buenos Aires. Villa Mercedes 

Provincia de San Luis. Esperanza - Provincia de Santa Fé. Se procesa por

molienda húmeda Trigo en Carcarañá - Provincia de Santa Fé. EI total

procesado por el sector alcanza a 750.000 T de maiz y 50.000 T de trigo,

aproximadamente. (CAFAGDA1998).

3.2. Molienda húmeda

Este proceso permite la separación de las distintas partes que

componen el grano con la ventaja de lograr la separación más efectiva de las

mismas, obteniéndose productos de mayor valor agregado.

Descripción del proceso

a) Almacenamiento y limpieza

El grano de malz que se recibe a granel en las plantas industriales, es

almacenado en silos, siendo sometido a desinfección y limpieza.

b) Maceración del grano

El grano limpioes enviado a tanques de maceración donde se remoja en

agua a temperatura controlada (52° C), para no destruir las bacterias Iácticas.

Se agrega dióxido de azufre a la solución en concentración de 0.12-0.20% que
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favorece la entrada de agua al grano, destruye las uniones matriz proteína

almidón y previene el desarrollo bacteriano. La maceración dura de 22 a 50

horas, donde el grano se hincha aumentando su humedad del 16% al 45%.

Esto favorece el ablandamiento del mismo para permitir la separación de los

componentes, tales como la cáscara, el germen, el gluten y el almidón. El agua

de la maceración se separa.

c) Molienda Gruesa (obtención del germen)

El grano macerado pasa por un molino llamado degerminador. Este

rompe el maíz y libera el almidón sin dañar el germen. Se regula de modo tal

que parta Ia cáscara y no la desgarre; esto asegura que el germen no se dañe,

si queda algún grano sin abrir, será partido en la segunda molienda.

La masa resultante se bombea a través de una serie de separadores

centrífugos, en los que se separa el germen, más liviano. Este, que tiene un

alto contenido de aceite, es lavado prensado y secado, luego se lo envía a una

Planta de Extracción y Refinación para elaborar aceite comestible.

d) Molienda Fina

La suspensión remanente de la separación del germen, constituida por

fibras, almidón, gluten y muy poco germen remanente se bombea a la molienda

fina.

La función de esta molienda es reducir el tamaño de partículas para

liberar almidón sin reducir demasiado el tamaño de las fibras y romper el

gránulo de almidón para separarlo del gluten.

e) Sistema de lavado de fibras

El producto obtenido de esta segunda molienda se envia a zarandas

lavadoras, donde se separa la cáscara o fibra del almidón y gluten.

El propósito de este proceso es recuperar el almidón retenido en las

fibras, esto se hace lavando en un sistema de seis o más etapas, luego se

separa sucesivamente en zarandas, centrífuga y pasaje por una prensa de
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tornillo. Hay una cantidad variable de almidón, adherido a la fibra, que depende

de la maceración y la molienda, y no puede ser recuperado.

f) Separación de gluten y almidón

La fracción llquida separada en la zaranda, junto a la suspensión que se

obtiene en las zarandas lavadoras de cáscaras, se bombea a una centrífuga

separadora de almidón - gluten. De esta centrífuga se obtienen: Lechada de

Gluten y Lechada de Almidón.

g) Evaporación del agua de maceración

Los sólidos solubles que quedan en el agua de maceración, son

proteinas solubles y sales inorgánicas. Aproximadamente un 17% de las

proteínas de maiz consisten en albúmina y globulinas que se disuelven y

difunden durante la maceración. Además hay una continua destrucción de

proteínas insolubles, zelna y glutelina, generando una cantidad adicional de

proteína solubilizada que depende de la cantidad de SO; utilizado (Biss y

Cogan 1988).

En fábricas pequeñas este producto se desecha, pero en

establecimientos con un volumen de molienda importante (mayor a 75 T/dla),

se recupera.

Se concentra en evaporadores de múltiple efecto y circulación forzada

hasta aumentar su contenido de sólidos del 5-10% al 40-50% y tiene un 44

46% de proteínas en base seca (Wright 1991). Se puede comercializar en

forma liquida para alimento de ganado o como suplemento nutriente en la

fabricación de antibióticos y en otras fermentaciones. Sin embargo la mayor

parte se utiliza para la fabricación del Gluten Feed (Watson 1984).

h) Obtención del Gluten Feed

Se llama “Gluten Feed" o “cattle feed" al producto preparado mezclando:

fibra fina y gruesa que salen Iavadas y deshidratadas con el concentrado del

líquidode maceración, que se llevó hasta una humedad de entre 8 y 12%, y los
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residuos del tratamiento del germen; Ilegándose a un producto final con un 21%

de proteínas. A pesar de su nombre no contiene Gluten.

Este producto es secado de varias formas, por secadores rotatorios

directos o tubos rotatorios de secado al vapor.

Si se usan secadores tipo flash la operación se hace por medio de una

corriente de aire caliente que a la vez transporta el material. El generador de

gases calientes es un quemador que puede utilizarcombustible líquido o gas.

Los secadores rotatorios de contacto, tienen un haz de tubos con paletas

calefaccionadas con vapor, las mismas al moverse remueven el producto y lo

trasladan a la salida. Cuando se emplean secadores flash, con la utilizaciónde

calentamiento directo, es necesario disponer de un sistema de seguridad

antiexplosivos ya que al porcentaje de almidón en las fibras puede ocasionar

un accidente en caso que se eleve anormalmente Ia temperatura. Hay fábricas

donde se seca en una o varias etapas, pudiendo o no combinarse secadores

flash y de contacto.

El Gluten Feed seco se enfría a 43 °C, se muele en partículas de 3

8 mm y puede ser tamizado por distintas mallas según las especificaciones de

los compradores. Se almacena en silos y generalmente es pelleteado

(prensado) para incrementar su densidad. El producto terminado que contiene

aproximadamente un 10% de humedad es comercializado como alimento para

animales (Wright 1991).

i) Obtención del Gluten Moal

Se denomina así a la harina de gluten, que se comercializa en nuestro

pals con el nombre inglés de Gluten Meal.

Esta se separa por centrifugación del almidón, debido a su diferencia de

densidades (1,06 gluten y 1,6 g/ml del almidón) obteniéndose la lechada de

gluten, una suspensión que pasa a una centrífuga concentradora y luego a un

filtroal vacio, en estos pasos se consigue secarla por medios mecánicos a una
torta de 60% de humedad.

Luego se seca por calor, en forma directa, flash o secadores rotatorios

hasta aproximadamente un 12% de humedad, si es necesario se recicla hasta

que deje de ser pegajoso (May l991).
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El producto obtenido es de un color amarillo - naranja debido al alto

contenido de xantófilas. Si se lo seca en evaporador rotatorio da un producto

más denso que en secado flash, pero este último presenta un color más

brillante. Debe cuidarse la temperatura de secado para no destruir los

pigmentos, que le dan el color característico importante para su posterior uso,

para esto es ventajoso el secado flash por la menor destrucción de pigmentos.

EI Gluten Meal tiene un alto contenido de proteinas mayor al 68% en

base seca (medido como % proteinas = % N x 6,25) y deberá ser fino para

pasar por 12 mesh y no contener más de un 20 % de sólidos que queden

retenidos en una malla 100 mesh (May |991).

j) Obtención del almidón

La Iechada de almidón resultante de la centrífuga separadora es

sometida a un lavado para reducir el contenido de proteinas a valores minimos.

Luego la lechada de almidón puede usarse para producir almidón seco o bien

procesarse para obtener los Jarabes de Maíz.

En la figura 3.II se observan los pasos más comunes en un proceso de
molienda húmeda.

Figura 3.|l: Esquema de moliendahúmeda de maiz.
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3.3. Productos obtenidos

La distribución aproximada de los productos separados por la molienda

húmeda expresada en base seca (CAFAGDA1998) se observa en el siguiente

gráfico:

Gluten Feed 16%

Gluten Meal 8%

Germen 9%

Almidón 67%

El principal objetivo de la molienda húmeda en la Argentina es la

producción de jarabe de fructosa, obtenido por conversión enzimática del

almidón (CAFAGDA1998). Esta junto con la glucosa se utiliza ampliamente en

la industrialización de alimentos.

Del almidón se obtienen también productos como: almidones

modificados, pregelatinizados, dextrinas, que se usan para la industria de

alimentos, textil, farmacéutica o papelera.

El almidón secado sin modificar se usa en reposteria, panificación.

galletitas, embutidos, productos farmacéuticos, papeles, cosméticos y textiles.

Del germen se obtiene aceite comestible, que es de alto valor nutritivoy

muy apreciado por su contenido en ácidos grasos no saturados.

El Gluten Feed es un subproducto de alto valor energético, compuesto

por fibras, fracciones proteicas y almidonosas; contiene extractos nutritivos y

minerales. Se emplea para alimento de animales o como ingrediente en la

formulación de raciones.

EI Gluten Meal es un subproducto de alto valor energético y proteico,

compuesto por la proteína insoluble y pequeñas fracciones de almidón y fibras,

es rico en carotenos y xantófilas.

Se usa como ingrediente de alimento balanceado, principalmente en la

alimentación avícola.
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En la tabla 3.I se observa la composición de las diferentes fracciones

obtenidas en la Argentina.

Tabla 3.|: Composición de productos pn'man'os de la molienda húmeda (en % base

seca) (CAFAGDA 1998).

Productos Almidón Aceite Proteinas Cenizas Fibras

Almidón 99,5 0,1-0,2 0,3-0,4 0,1-0,2 Máx. 0,1

Gluten Meal 25-30 1-2 60-65 1-2 2-3

Gluten Feed 8-12 4-5 23-25 5-7 50-55

Gerrnen 9-12 55-59 10-12 0.5-1,0 20-24

3.4. Propiedades nutricionales

El grano de maiz se usa para la alimentación de animales porque es

palatable y digestible, para monogástricos y rumiantes y es entre los granos

una de las principales fuentes de energia metabolizable.

Inicialmente se usó grano molido, pero Ia mejor respuesta a las

necesidades nutricionales se logró con la formulaciónde raciones balanceadas,

donde el maiz es el principal ingrediente. Aunque para cerdos y ganado vacuno

se puede usar grano entero se mejora la eficiencia y la aceptabilidad cuando se

mezcla con otros ingredientes. Para aves el total de la mezcla se pelletea para

evitar la segregación de los ingredientes. Para vacunos de carne,

especialmente en la etapa final de engorde a pesebre (feedlot) se lo utiliza

como fuente de alta energia.

La combinación de maiz y soja, como fuente de energía y proteína

ocupa un papel importante en el desarrollo de Ia industria del ganado y de las

aves. Las proteinas del maiz tienen un alto porcentaje de aminoácidos

azufrados como metionina y cistelna, pero son deficientes en aminoácidos

esenciales como lisina y triptofano. La proteína de soja tiene el patrón

complementario, alto en aminoácidos esenciales y bajo en azufrados.

El maiz amarillo es el único grano que contiene cantidades utilizables de

pigmentos carotenoides, carotenos y xantófilas (Watson 1962, Weber 1991) y
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están ausentes en el maíz blanco. El maiz amarillo 12% de humedad contiene

aproximadamente 22 mg/kg de carotenos, estos son precursores biosintéticos

de la vitamina A, pero sufren reacciones de degradación durante el

almacenamiento. Cuidando las condiciones y el tiempo de ensilado puede ser

una buena fuente de provitamina A para rumiantes ya que el contenido en [3

carotenos es de 3,0 mg/kgen base seca.

Las xantófilas no son fuente de vitamina A, estos pigmentos mantienen

un color uniforme y dan una apariencia estética a la piel y a los huevos de los

pollos y no tienen una contribución nutricional importante (Fletcher y col. 1985).

Las fuentes más comunes de xantófilas son el maíz amarillo y el Gluten

Meal entre otras (Papa y Fletcher 1985). En mg/kg expresado en base seca

(BS) el contenido de xantófilas para maíz es de 19,0 (Wright 1991)

La energía metabolizable medida en kcal/ kg (BS) para el grano de maíz

varía según la especie: pollos 3,818, cerdos 3,762, rumiantes 3,42. (OARDC

1989, Wright 1991)

Gluten Feed

El Gluten Feed se usa como comida o ingrediente de comida para

animales y es palatable para toda clase de ganado y aves (Rainers y Howland

1976).

El perfil de aminoácidos es similar a la harina de malz, a menos que no

se incluya el residuo del germen, cosa que se hace en algunas plantas

productoras

La energía metabolizable contenida en el Gluten Feed varla según la

especie, por ejemplo ganado vacuno de carne es de 3,25 kcaI/kg (OARDC

1989).

Los componentes minerales se concentran en estos subproductos. el

porcentaje de potasio (BS) es para malz de 0,37 y para gluten Feed (GF) de

1,4, fósforo 0.29 maíz y GF 1,0, el hierro en mg/kg de base seca es 30 en maíz

y 334 en el Gluten Feed. Aunque es bajo en calcio y se debe suplementar

cuando se alimenta con altos niveles de GF. es 0,2% en GF y en maiz es

0,03%, pero es alto en fósforo. La tiamina (2,2 mg/kg) según el porcentaje del

GF de la dieta debe suplementarse.
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No contiene [3- caroteno y el contenido de xantófilas es similar al del

maíz (Wright 1991). Se usa en grandes cantidades para engorde de ganado

vacuno de carne, debido al alto rendimiento energético, dado por Ia fibra

dietaria, que es digerida por los rumiantes y también como fuente de proteínas.

También se Io utiliza como alimento para ganado lechero, donde se ha

estudiado que no afecta la palatabilidad de las raciones, ni el mantenimiento

del peso corporal, ni la eficiencia de la producción de leche (l-lutjens 1982,

Wright 1991). En nuestro pais se lo utiliza fundamentalmente para ganado

lechero y en algunos casos para ganado a corral.

Se puede usar en las dietas de ganado bovino tanto el Gluten Feed

seco. como el Gluten Feed húmedo. El gluten húmedo requiere un manejo

especial, de equipamiento, almacenaje y comercialización y sus valores

nutricionales están disminuidos por la dilución en un 40% o más con respecto

al seco. aunque es más barato (Mac Leod y col. 1985). Por eso se usa en

lugares cercanos a la planta de Molienda Húmeda.

En dietas de cerdos y aves su uso es limitado por las deficiencias en

Ca“ y aminoácidos, y se agrega en proporciones del 10 al 15%.

Gluten Meal

Este producto conocido también como deshidratado de proteinas, se

obtiene por separación gravitacional del almidón. tiene una alta densidad de

nutrientes. Se fabrica con un contenido de proteinas totales de por lo menos un

60% para su comercialización.

Está constituido por la matriz proteica de endospermo (gluten) y contiene

células del endospermo y pequeñas cantidades de almidón, y aunque se aisló

como gluten puro (15.7% N) para usarla en alimentos no mostró las mismas

propiedades viscoelásticas del gluten de trigo (Watson 1991).

El Gluten Meal es muy usado para dietas de animales, cuando se

requieren dietas de bajo residuo.

Las proteinas del endospermo contenidas en el gluten son

principalmente una mezcla de zelna y glutelina.

Tiene un alto contenido de [3- caroteno, 49-73 mglkg BS y concentra las

xantófilas en una cantidad que oscila entre 244-550 mglkg BS. También el
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hierro es 186 mg/kg BS en Gluten Meal y 30 mg/kg BS en el maiz. (Wright

1991).

Para la alimentación animal es altamente digestible y su energia

metabolizable particularmente para pollos es más alta que la de maiz, 4,131

kcaI/kg BS frente a 3,818 del grano. El patrón de aminoácidos es similar al del

grano y también complementa bien con el dela harina de soja.

La presencia de estos factores, energia metabolizable, aminoácidos

azufrados, xantófilas y carotenos, hace que el Gluten Meal sea muy utilizado en

las formulaciones de alimento para pollos. Se usa en estas dietas como fuente

de nutrientes y para Ia pigmentación de la piel y la yema de huevo. Como el

contenido de xantófilas es variable, según el origen del maiz, el

almacenamiento y el momento del año en que fue cosechado, para agregarlo a

las formulaciones se analiza éste para asegurar un grado de pigmentación

uniforme en la piel y los huevos.

3.5. Influencia de la calidad del grano en la molienda
húmeda

Para la Molienda Húmeda, deben evitarse las mezclas no uniformes, por

ejemplo maíz duro y dentado o granos de diferente tamaño, que perjudican los

rendimientos de producción industrial y la calidad de los productos obtenidos.

Los que difieren en su composición debido al tiempo de maduración afectan los

niveles de producción de almidón y otros subproductos. Particularmente nos

interesan los granos que están dañados, ya sea por daño físico o biológico.

Estos pueden ocasionarse durante el cultivo,la cosecha o el almacenamiento.

En la actualidad las máquinas de cosechar levantan el maíz y lo

desgranan a campo, para poder hacer esto la humedad óptima es de 22-28%,

lo cual requiere que el grano sea secado inmediatamente y esto puede

ocasionar severos daños, pues los granos secados a temperaturas altas

pueden presentar roturas en el endospermo o bien son susceptibles de roturas

durante el manipuleo. Los granos partidos no son aptos para el proceso, y son

fácilmente infectados por hongos.
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Del mismo modo el ataque por insectos produce pérdidas de Ia materia

seca y además de la contaminación propia del insecto. el daño facilita la

infección ya que disminuye la resistencia física a la colonización por hongos.

Los hongos que pueden estar contaminando el malz ya desde antes de

la cosecha y haber producido micotoxinas, ante la presencia de granos

dañados y condiciones ambientales favorables, tal como se expresa en la

sección 2.4, pueden producir una alta contaminación por aflatoxinas. Estas.

como ya se mencionó, son altamente estables frente a las condiciones del

proceso de Molienda Húmeda, no las afecta el calor y por su distribución en el

grano, al cabo de la molienda se concentran en el agua de maceración, fibra.

gluten y germen en ese orden (Yalty col. 1971).

EI Gluten Feed que reúne los sólidos del agua de maceración, fibras y

residuos del germen y el Gluten Meal, pueden tener una fuerte contaminación,

lo que requiere que sea analizada la presencia de estas toxinas contaminantes

antes de su utilización para evitar pérdidas económicas en la producción

pecuafla.
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4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE MICOTOXINAS

Existen métodos para analizar varias toxinas a Ia vez (multitoxinas) y

específicos para una toxina en particular o para grupos estructuralmente

relacionados, como las aflatoxinas. Los métodos para el análisis de las

micotoxinas se suelen dividir en cuantitativos, semicuantitativos y los de

detección rápida o de rastreo (screening). Los métodos se basan

fundamentalmente en las propiedades fisicas y químicas de las toxinas, como

detectar la fluorescencia, desarrollar una cromatografía planar, una

cromatografía liquida o un espectro de masa, o en principios inmunológicos

como el Enzimoinmunoensayo (test de ELISA)o el Radioinmunoensayo (RIA).

También se usan algunos ensayos de mutagenicidad y bioensayos que se

realizan en animales (patitos, ratas, truchas, artemia salina) o en huevos.

La elección del método para el análisis de las micotoxinas está

condicionado además de las propiedades del analito (micotoxina), por Ia

naturaleza de la muestra ya que se deben extraer estos contaminantes de muy

diversos materiales, tales como: cereales (malz, maní), tejidos animales (carne,

hígado), fluidos biológicos (sangre. orina, leche). productos elaborados

(quesos. pellets de balanceados), etc. Las concentraciones de las aflatoxinas

son del orden de las trazas, ejemplo 10 ng/g ó ug/kg.

Para obtener un resultado representativo se necesita en primer lugar

realizar un muestreo y una preparación de la muestra adecuada a las

características de la matriz y a la distribución de la contaminación de las

toxinas en esa matriz.

Existen diferentes métodos en el análisis de micotoxinas. ya que la

variedad de estructuras químicas que presentan las mismas no permiten el

desarrollo de un método único para todas las toxinas. Hay etapas comunes en

todos los métodos.
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4.1. Etapas de los métodos de análisis.

Las etapas comunes de todos los métodos se pueden resumir en el

siguiente esquema:

Extracción

Filtración

Limpieza del extracto (Clean-up)

Concentración

Separación de componentes

Detección y cuantificación

Confirmación.

Estas etapas pueden ser abreviadas y/o mejoradas, y cada una de ellas

es determinante para Ia cantidad de toxinas extraídas de Ia matriz alimentaria y

recuperada luego de estos procesos de múltiplesetapas.

4.1.1 Extracción.

La elección del solvente de extracción se basa en la capacidad del

sistema de solventes para extraer diferencialmente a la toxina y/o las toxinas

de interés de los componentes de la matriz alimentaria. La mayoria de las

micotoxinas son solubles en solventes orgánicos y poco solubles en agua. Sin

embargo, Ia extracción de las mismas se aumenta con el agregado de agua

porque en el caso de los cereales, expande y ablanda las células y facilita la

extracción de las toxinas por los solventes orgánico. Generalmente se usan

mezclas de solventes con Io que se puede lograr mayor selectividad y con el
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agregado de agua mejorar la eficiencia de la extracción. Cuando la muestra

contiene agua. como por ejemplo los tejidos animales, o la muestra sólida fue

humectada previamente, se suelen agregar solventes como cloroformo o
diclorometano directamente.

Los solventes polares más comúnmente usados son metanol acuoso,

acetona y acetonitrilo. Cloroformo es el hidrofóbico, más frecuente. aunque

actualmente se prefiere remplazarlo por diclorometano de propiedades

similares pero menos agresivo para el operador.

A veces el sistema de solventes está condicionado por la forma de

detección y/o cuantificación posterior, por ejemplo en los métodos

inmunológicos el sistema de solventes no debe desnaturalizar los reactivos del

inmunoensayo.

Otros componentes de las matrices como lípidos, pigmentos, proteínas u

otros son fácilmente coextraldos con las toxinas. La eliminación de Iipidos

(desgrasado) se puede hacer antes de la extracción o durante la misma (como

en el método oficial BF para aflatoxinas {AOAC 1995}), para ello se usan

hidrocarburos alifáticos como hexano o 2,3,4-trimetilpentano, también puede

ser posterior a la extracción como cuando se usan columnas Mycosep.

Existen técnicas de extracción que utilizan otros principios como por

ejemplo para extraer toxina T-2 de orina se usa una columna cromatográfica

(Lee y col. 1989). Sin embargo las más frecuente, debido a la naturaleza de las

muestras es la extracción sólido/liquido,estas muestras deben ser molidas, Io

más finamente posible. para favorecer el proceso de transporte de masa a

través de la superficie a la fase líquida en contacto con ella. La extracción se

realiza en una licuadora de alta velocidad tipo “blender-jar" por varios minutos o

se agita mecánicamente por no menos de media hora en un “shaker”. El

“blender-jar"tiene la ventaja de reducir el tamaño de las partículas además de

agitar.

Es importante remarcar que la etapa de extracción, puede ser efectiva

para una toxina, en un tipo de matriz, pero no resultar de igual modo para otra

matriz. Esta etapa es critica cuando se quiere aplicar un método desarrollado

en un alimento a otro.

Los tipos de extracción mas reconocidos son los recomendados por la

AOAC en el Capitulo 49 de micotoxinas (AOAC 1995), los de ISO “International
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Standards Organization" para balanceados y las Directivas publicadas por la

“Comunidad Económica Europea" (CCE, 1992). En el caso de los análisis

inmunológicos el prooeso puede ser distinto y será detallado en 4.3.3.

4.1.2. Filtración

Después de la extracción es necesario una filtración para remover el

sólido y las partículas en suspensión. En cierto tipo de muestras, sobre todo

cuando se usan solventes hidrofóbicos, es necesario agregar un material que

ayude a la filtración (por ej. Celite) para obtener un filtrado claro.

4.1.3. Limpieza previa del extracto (Clean-up)

Este paso es necesario para remover interferencias del extracto que

impiden la detección o cuantificación posterior de las toxinas.

Las principales técnicas son: diálisis, precipitación de interferencias con

iones pesados, columnas cromatográficas o extracción liquido/liquido.

La diálisis acoplada con una partición liquido/liquido se aplicó al análisis

de multitoxinas, y con algunas mejoras adicionales la adoptó el Ministerio de

Agricultura Británico como método de "screening", sin embargo este

procedimiento puede dar bajas recuperaciones.

La precipitación con iones pesados está restringida a extractos con

solventes polares orgánicos con más de un 55% de agua. Se usa para

precipitar sustancias como pigmentos, proteinas y se agregan por ejemplo,

plomo, zinc, sales de amonio, hierro y cobre. Tienen el inconveniente que en la

precipitación se pueden arrastrar toxinas y disminuye la recuperación.

El uso de la cromatografía en columna facilita la eliminación simultánea

de distintas impurezas. ya que las columnas pueden rellenarse con capas de
distintos materiales con diversas caracteristicas. En estos casos se recomienda

evaluar la recuperación de las toxinas y seleccionar los rellenos de acuerdo no

solo a la pureza del extracto, sino también a la recuperación de las toxinas.

La actividad del adsorbente de las columnas es critica, para las de fase

normal esta está controlada por el contenido de agua. Para prevenir la

desactivación por agua se usan capas de desecantes, como sulfato de sodio o
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de calcio. Sin embargo es poco aconsejable agregar a las columnas solventes

contaminados con agua porque el sulfato de sodio puede ser poco efectivo por

su baja capacidad de retención de agua.

Actualmente la tendencia es a usar columnas preempacadas,

descartables, que se adquieren comercialmente (“cartridges”)como Sep-pak o

Bond Elut, etc. Estas contiene particulas de pequeño tamaño (mejora la

eficiencia) y, entre otras ventajas, los cartuchos utilizan poco solvente y

permiten el ahorro de tiempo, que compensa su alto costo. Sin embargo, la

eficiencia de los cartuchos preparados por distintos laboratorios, aunque se

indique que contienen el mismo relleno, suelen ser diferentes y deben ser
sometidos a evaluación.

También se encuentran en el mercado columnas de inmunoafinidad para

el clean-up que serán tratadas en detalle en 4.3.3.2.

4.1.4. Concentración

Es necesario concentrar el extracto para aumentar la cantidad de toxina

por unidad de solvente para facilitar su detección y cuantificación. Es

importante no destruir a Ia toxina en esta etapa. Se suele realizar la

concentración a calor moderado y presión reducida; en algunos casos es

necesario realizarlo bajo corriente de N2.

4.1.5. Detección y Cuantificación

La detección de la toxina depende de sus propiedades fisicas y químicas

y/o toxicológicas. Algunas veces se puede hacer en base a una coloración o a

la observación de fluorescencia, o bien puede ser necesario sintetizar un

derivado de la toxina para obtener, o para mejorar, la respuesta.

La determinación no cuantitativa provee una indicación preliminar de la

contaminación. esta se puede hacer en una minioolumna de Holiday-Velazco

(AOAC 1995) o en TLC monodimensional. Con esta técnica se debe tener

cuidado para multitoxinas porque las interferencias suelen ocluir la presencia

de las mismas.
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Con muy pocas excepciones, actualmente, todos los métodos para

determinar micotoxinas usan separación cromatográfica previa a la detección
de la toxina.

La mayoria de las técnicas usan para la cuantificación de micotoxinas el

método de cromatografía planar TLC (Thin-Layer Chromatography), con

cuantificación visual o instrumental por comparación con patrones, esto es

paulatinamente reemplazado por técnicas más modernas de Cromatografía

líquida de alta resolución CLAR o Ia sigla en inglés HPLC (High-performance

liquid chromatography). La cromatografía gaseosa CG. tiene menor aplicación

en el análisis de micotoxinas, pero es el método por excelencia que se aplica a

tricotecenos.

Uno de los problemas en la cuantificación de trazas, es que los

coeficientes de variación suelen ser muy grandes (del orden del 40% al 60%).

Es importante por esto. contar con métodos validados, que hayan sido

probados a través de estudios interlaboraton'os. La AOAC cuenta en su boletín

quinquenal con una sección, el capitulo 49, de los Métodos Oficiales, dedicado

a toxinas naturales donde se incluyen las micotoxinas. Lo que se indica como

Primer Acción es un estudio colaborativo, Segunda acción es cuando el método

cuenta con mayor número de estudios y se generaliza su aplicación y Acción

final. es el Método validado y probado. Estos métodos se toman como

referencia en tratados internacionales para, por ejemplo, el comercio de

exportación - importación.

En el último boletin como indicación del alcance de cada método, se

publica para los últimos análisis desarrollados la desviación standard relativa

de Ia reproducibilidad RSDR (análisis entre laboratorios), y la desviación

standard relativa de la repetibilidad RSDr (los análisis dentro de un mismo

laboratorio).

4.1.6. Confirmación

La confirmación de la identidad de las micotoxinas es fundamental,

especialmente en aquellos métodos que se basan usualmente en un solo

parámetro como el R; en TLC o el tiempo de retención en HPLC o CG. Esto se

43



debe a que sustancias interferentes que son coextraldas pueden presentar

algunos comportamientos similares a los de las toxinas.

EI mejor método de confirmación es un espectro de masa, pero

lamentablemente, la baja sensibilidad del mismo y a veces el que no se

disponga rutinariamente de dicho equipamiento no ha permitido que se adopte

como único método de confirmación.

Actualmente si la detección se hace por una dada metodologia, la

confirmación se realiza, ya sea variando los parámetros de esa metodología

(por ej. cambiando el sistema de solventes de elución en TLC) o utilizando otra

metodologia (por ej. si se utilizóTLC la confirmación se realiza por HPLC).

Como estos procedimientos no confirman la identidad, por seguridad se

prefiere aquellos que incluyen una etapa de derivatización.

4.2. Métodos Físico-Químicos

A 30 años del descubrimiento de las aflatoxinas, los métodos aplicados

al análisis de las mismas son numerosos (Linsell 1982; Scott 1995). A pesar

que los métodos pueden ser descriptos en forma sencilla, requieren una

cuidados aplicación ya que se debe controlar la calidad del medio ambiente del

laboratorio, la pureza y calibración de estándares, la pureza de reactivos y cada

paso de la metodología necesario para asegurar el resultado final.

En las etapas descriptas a continuación se hizo sólo hincapié en los

diferentes procedimientos que se incluyen en normas oficiales.

Básicamente se usaron para la extracción de aflatoxinas como

sistemas de solventes polares agua y metanol. acetona o acetonitrilo, y
cloroformo o diclorometano como hidrofóbicos. Los solventes más usados

actualmente para cereales son mezclas de metanol: agua y aoetonitrilo:agua.

Se ha demostrado que la relación metanol/agua asl como Ia proporción

de solvente/masa de muestra, influyen en la recuperación de aflatoxinas,

Whitaker y col. (1986) optimizaron la relación metanoI/agua y Ia proporción de

solvente a muestra, para aflatoxina B1en mani crudo. Cole y Dorner en 1994,

luego de comparar varias proporciones de estas mezclas y distintas relaciones

solvente/masa por HPLC, encontraron para muestras de mani, que los

solventes con mayor eficiencia en la extracción de las cuatro aflatoxinas (B1,
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Bz, G1, Gz), son las mezclas de metanol: agua (80:20), con una relación

solvente/masa de muestra (3:1) y aoetonitn'lo:agua (90:10) con relación

solvente/masa (4:1).

Para malz y otros cereales se ha usado metanolzagua (80:20)

(Trucksess y Stack 1994b), acetonitn‘lozagua(9:1) (Trucksess y Stack 1994a), o

como en el método oficial de TLC (AOAC 1993, 49-2-15), para maiz que usa

metanolzagua (85:15).

Luego de la extracción se elimina el residuo sólido por filtración y dado

que el extracto de muchos productos alimenticios contiene grandes cantidades

de lípidos, que interfieren en la cuantificación de las aflatoxinas, éstos se

pueden eliminar con extracciones liquido-líquidocon hexano.

Actualmente existen múltiples variantes de los procesos de limpieza y

purificación del extracto para aflatoxinas, como por ejemplo: la precipitación

iónica de las proteinas de los extractos desgrasados, con acetato de plomo y

posterior limpieza con columna de sllica gel o la realización de una

cromatografía en placa preparativa (PLC), usada para separar la aflatoxina B1

en extractos de tejidos animales. Esta última técnica concentra la toxina pero

requiere una nueva extracción dela placa y nueva concentración.

Los métodos que usan diálisis para la limpieza no se recomiendan por

su baja recuperación para el caso de aflatoxinas.

Tanto las semillas de algodón como los extractos de cereales suelen

tener sustancias fluorescentes con propiedades similares a las aflatoxinas.

Para maiz y manl se usan columnas con sulfato se sodio y sllica gel 60 G, en el

método CB (968-22), o bien columnas de sllica gel de fase normal (Trucksess y

Stack 1990).

En esta área del análisis de aflatoxinas, el paso de purificación del

extracto y de limpieza previa a la cuantificación de la muestra, tanto para

alimentos para animales (balanceados), como para cereales se ha mejorado

con la introducción de columnas preformadas en la forma de extracción en fase

sólida y cartuchos cromatográficos (Gilbert 1993.). Las más comúnmente

usadas son de sllica gel, C18 o de florisil y las de anticuerpo anti-aflatoxina

agarosa (inmunoafinidad). Las columnas de extracción en fase sólida (SPE),

generalmente retienen el analito y eluyen las interferencias, recuperando el

analito en una segunda elución.
45



Un tipo diferente de proceso se da en las columnas Mycosep, de fase

sólida, éstas están rellenas de una mezcla de adsorbentes de fase reversa, ion

exclusión e intercambio iónico. En ellas en un solo paso de elución quedan

retenidas las interferencias y eluyen las aflatoxinas (Wilson y Romer 1991).

Estas columnas se aplicaron en muestras de maiz, mani, semillas de algodón

dando buena recuperación (Trucksess y Stack 1994a) para muestras que

contenían AFB1, AFBz, AFG1 y AFGz.

En la detección y cuantificación de las aflatoxinas, se usa la propiedad
de las mismas de fluorescer cuando se las irradia con luz UV.

En el capitulo de métodos oficiales dela AOAC(Cap. 49 AOAC 1995) se

indica como confirmación de aflatoxinas en placa, la formación de derivados

“in situ" con ácido trifluoroacético y luego rociar con solución de sulfúrico al

30%.

La identificación con rociado de sulfúrico tanto directa como la de sus

derivados sólo confirma la ausencia de aflatoxinas, porque pueden existir otras

sustancias que den la misma coloración de fluorescencia.

4.2.1. Cromatografía planar

Desde el descubrimiento de las aflatoxinas. los primeros métodos de

análisis sistemático de ellas, se basaron en la cromatografía en placa delgada.

Ya en 1985, Betina en una revisión sobre esta técnica en micotoxinas,

menciona que la gran cantidad de literatura al respecto hace imposible una

revisión completa. Este método permite jugar con tres variables para una

buena separación: el adsorbente, el solvente de elución, y el método de

detección y cuantificación.

Los adsorbentes con diferentes propiedades, pueden extenderse solos o

mezclados con otros reactivos, como ligantes, sobre vidrio;o bien adquirirse ya

preformados, también en láminas de aluminio o soporte plástico.

Para las aflatoxinas se usan placas de sllica gel G, sola o con indicador

de fluorescencia. El soporte de vidrio es más caro que el aluminio o plástico

pero es más resistente a los reactivos abrasivos como el ácido trifluoroacético

usado para derivatizar “in situ". Las placas con soporte de plástico no son

recomendadas para aflatoxinas.
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La primera separación exitosa de aflatoxinas en sus componentes B1,

Bz, G1, Gz se realizó en placas usando cloroformo: metanol (98:2) (Betina

1985). Desde entonces se han propuesto numerosas combinaciones de sílica

gel y solventes de elución para mejorar Ia separación. La mayoría de los

solventes están basados en cloroformo con 2 a 7% de metanol. Luego se

remplazó el metanol por acetona en un porcentaje de 5 a 15% (AOAC 1995).

Varios autores sugirieron el reemplazo por la acetona debido a la gran

sensibilidad del sistema cloroformo/metanol frente a la humedad y otros

cambios ambientales.

Solventes alternativos de TLC (método975.35—AOACOff.Met.1995)

Para aflatoxinas B1, Bz, G1 y Gz.

Benceno: metanol: ácido acético (90 + 5 + 5)

Eter: metanol: agua (96 + 3 + 1)

Cloroformo: acetona: agua (88 + 12 + 1,5)

Cloroformo: isopropanol (99 + 1)

Para obtener Rf relativamente reproducibles la fase móvil se debe

preparar con exactitud, controlar la atmósfera de la cuba, el grado de activación

de la placa, la posición de la placa en la cuba y la humedad ambiente. Por esto

mismo no se publican valores de Rf. como identidad de las aflatoxinas, y es

necesario el uso de estándares de referencia en la placa. Los métodos oficiales

omiten el valor de Rf porque es imposible reproducir valores exactos, pero la

relación de los mismos en una determinada fase móvil sirve para el

reconocimiento de manchas desconocidas en un cromatograma.

Un ejemplo de como influyen Ia composición y la saturación en los

valores de Rf para las cuatro aflatoxinas se ilustra en la Tabla 4.l.
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Tabla 4.l

Fase Móvil Sistema Valores de Rf

saturado 0,32 0,29 0,25 0,22
cloroformozmetanol (97:3)

no saturado 0,44 0,39 0,35 0,31

saturado 0,27 0,23 0,20 0,17
Cloroformozacetona (9:1)

no saturado 0,40 0,36 0,32 0,29

saturado 0,17 0,14 0,11 0,09
Eterzmetanol: agua (96:3:1)

no saturado 0,36 0,30 0,24 0,20

Ref. Steyn y col 1992.

El capítqu de AOAC recomienda cubas no saturadas para aflatoxinas,

que aunque exhiben menor reproducibilidad dan mayor Rf.

En la detección, asi como en el manipuleo de las soluciones que

contienen aflatoxinas se debe recordar que se descomponen con Ia luz y los

agentes oxidantes como 502 y ozono. Esto es muy importante especialmente

por las luces fluorescentes de los techos de los laboratorios, que pueden

descomponer rápidamente las aflatoxinas. Las lecturas de TLC tanto visual

como densitométrica se hacen en una cámara oscura, produciéndose una

disminución de la fluorescencia en cada lectura (Stubblenfield 1979). La

disminución causada por la lámpara de lectura es compensada cuando se

utilizan patrones ya que la disminución es similar para la muestra y los

patrones. Los vapores oxidantes en el aire del laboratorio pueden descomponer

y degradar las aflatoxinas; para evitar este problema se debe contar con
ventilación adecuada.

Desde hace mucho tiempo se usa la cuantificación visual contra

patrones de toxinas puras (B1, Bz, G1, Gz), de concentración conocida,

valorados por espectrofotometria (AOAC1995). Se observa la fluorescencia de

las mismas cuando se las irradia con luz de 365 nm; con este método se puede

detectar en placa niveles de AFB1de 0,2-0,5 ng/g (Stubblefield 1979) con un

factor de diferencia entre zonas adyacentes de una precisión del 20%. Se

puede estimar bien visualmente manchas de 3mm de diámetro con 2 a 3 ng de
aflatoxinas.
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En TLC monodimensional hay dos fuentes de error: una la superposición

de manchas de micotoxinas con impurezas y la otra que la cantidad puede se

incorrectamente estimada por tener una base de interferencias. Estos

problemas se resuelven por cromatografía bidimensional. En los análisis de

matrices complejas, como son los alimentos animales ocurre frecuentemente Ia

superposición con impurezas. y esto no puede resolverse con cambios en la

composición de la fase móvil. Estos extractos requieren de una TLC

bidimensional debido a la cantidad de interferencias presentes. Estas técnicas

se mencionan en al Capitulo 49 (AOAC 1995).

La cromatografía bidimensional es una técnica que aumenta la eficacia

de la separación en mezclas de complejidad variable, ésta se aplica por

ejemplo a aflatoxinas, patulina, ocratoxina A, ácido ciclopiazónico y permite

separar interferencias pero utiliza mayor cantidad de solvente de elución y

requiere mayor tiempo, que la TLC unidireccional. Existen otras variantes de

TLC, aplicables a la detección de afiatoxinas, como la cromatografía planar de

alta performance HPTLC (High-performance, thin-layer chromatography). Esta

tiene como ventaja que mejora la sensibilidad y se usa menor cantidad de

solvente, aunque el costo de las placas es mucho mayor.

En cuantificación se han usado dos métodos. extraer la toxina de la

placa o “in situ". Para cuantificar las toxina pura fuera de la placa se separa el

adsorbente de la placa, se suspende en solvente la toxina, se filtra y se hace

una medición espectrofotométrica en el U V. La comparación visual en Ia placa

de la fluorescencia al irradiar con UV se puede mejorar por mediciones

densitométricas. La cuantificación visual sigue dando buenos resultados para

un análisis rutinario en laboratorios no tan equipados y sigue siendo método

oficial de la AOAC 1995, como por ejemplo para los productos de nuestro

interés, maíz y productos para alimento de animales. Los siguientes ejemplos

son una muestra de los métodos de TLC aplicados a dichos productos.

En 1983 Shannon y col. desarrollaron un método de TLC para la

determinación de B1para alimentos preparados para animales (balanceados).

Propusieron un “clean-up “ con columna cromatográfica de sílica gel, eluyendo

con tres mezclas de solvente sucesivas: acético glacial: tolueno (1: 9);

tetrahidrofurano - hexano (1:3) y aoetonitrilo-dietil éter - hexano (12326)y luego

las aflatoxinas se eluyen con acetona - cloruro de metileno (1:4). Este extracto
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se evapora y se disuelve con benceno: acetonitrilo (98:2) y se aplica en placas

de silica gel G-25.HR. Los sistemas de solvente que se usan para TLC son en

primera instancia cloroformo: acetona: agua (90:10:1,5) y en segundo lugar

cloruro de metileno en vez de cloroformo, por lo que el sistema es menos polar

y deja las interferencias en un rango inferior al Rf de la aflatoxina B1. Cuando

hay G1 y Gz no se puede usar el CIzCHzporque cambia el orden de resolución

a B1, G1, Bz, G2. Se usa cuantificación visual y densitométrica. Un método de

TLC para mani y derivados que incluye columna de clean-up y cuantificación

visual (49-2-08); un TLC bidimensional para rastreo rápido en maiz de

aflatoxinas (49-2-14) con cuantificación visual (Acción final 1988). El método

(49-2-15) para maiz y mani, primera acción 1993, analiza la performance de

comparación visual y densitométrica para distintos niveles de contaminación,

tiene una extracción con metanol: agua, partición con hexano y luego

extracción con cloroformo. Luego limpia con columna (clean-up) con una

recuperación >90% y TLC unidimensional con cloroformo: acetona (9:1). Con

niveles de detección para B1 en maiz de 10-5- ng/g en visual y 5-50 ng/g en

densitométrica.- El (49-2-27).como método de confirmación de B1 a niveles

>5ng/g con un clean-up adicional después de la extracción de TLC

bidimensional y se confirma la identidad por espectrometria de masa.

El método por cromatografía en placa delgada es un buen método de

referencia pero es largo y laborioso debido a los pasos previos de extracción y

purificación de la muestra. Esto implica costos operativos y pérdida de la

toxina, en los sucesivos pasos. Frecuentemente el mayor error está en uno de

los pasos de extracción o de limpieza.

4.2.2. Cromatografía liquida de alta performance (HPLC)

Esta técnica cromatográfica tiene la ventaja sobre el TLC de una mayor

sensibilidad. pero necesita equipamiento más costoso. La cromatografía liquida

(CL) como método oficial del AOAC (42-2-17; 1995) Ia introducen como

Primera acción en 1990, aplicable a B1, Bz, G1, G2 2 13 ng/g de aflatoxinas

totales ó 5 ng/g de B1 en maiz y manteca de mani. Las aflatoxinas son

extraídas, purificadas, derivatizadas con ácido trifluoroacético (TFA), separadas

en una columna de fase reversa y detectadas con un detector de fluorescencia.
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Este método mide 0,1 ng de B1,Bz, G1 o Gz con un limite de detección de cerca

de 0,3 ng/g de cada una, independientemente de la marca del equipo de HPLC
utilizado.

Aunque la determinación con detector de fluorescencia por HPLC es el

método preferido para cuantificar aflatoxinas, la fluorescencia de B1, y G1

dependen de solvente ya que ésta decae con ciertos eluyentes de HPLC, para
evitar esto se hacen los derivados hemiacetálicos con ácido tn'fluoroacético

(TFA) previo a la inyección.

En los sistemas automatizados de HPLC. que procesan diariamente un

gran número de muestras, estos derivados presentan cierta sensibilidad a

trazas de metanol y actualmente se cuestiona su estabilidad cuando se

guardan largo tiempo en inyectores automáticos (Gilbert 1993). Una alternativa

para evitar este problema es realizar una post derivatización con ¡odo “on-line",

luego de la salida de la columna y previo al ingreso al detector. Este reactivo

presenta el inconveniente que debe ser preparado todos los dias y requiere

repetir la calibración. La ventaja es que es más sensible que el TFA.

Actualmente para evitar la inestabilidad del reactivo se reemplaza por post

derivatización con bromo que tiene similar sensibilidad que la de iodo.

4.2.3. Nuevos métodos instrumentales

Se ha aplicado a la cuantificación de micotoxinas nuevas técnicas

instrumentales complejas tales como LC/MS(Cromatografía liquida acoplada a

espectrometrla de masa); MS/MS (sistema de masa acoplado, sistema de

masa cuadrupolar); la Cromatografla liquida Supercrltica y espectrometrla de

masa (SFC/MS) y electroforesis capilar combinada con detección de

fluorescencia luego de aplicar un rayo láser (Maragos y Greer 1997; Taylor y

col. 1993). Sin embargo no tiene todavia gran impacto en el análisis

cuantitativo de la contaminación por micotoxinas. Los resultados del análisis de

aflatoxinas raramente se confirman por espectrometrla de masa. En un análisis

rutinario la LC/MS no está disponible y es mejor Ia sensibilidad de la detección

por fluorescencia en los niveles de interés para aflatoxinas (Gilbert 1993). Por

ejemplo para determinar Tricotecenos donde el nivel tolerable es de

aproximadamente 100 pg/kg se puede usar para confirmación e identificación
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espectrometría de masa, no así para aflatoxinas donde el nivel es menor a

10 ug/kg. Una ventaja del LC/MS es que proporciona un clean-up adecuado

para un rastreo de multitoxinasy la MS puede ser un detector universal.

La Cromatografía fluida supercrltica SFC se utilizó para el análisis de

Tricotecenos macrociclicos y con SFC/ MS se pudo determinar un espectro de

ellos, pero el inconveniente de la aplicación de esta técnica es que utiliza poca

muestra y por lo tanto incrementa el error de muestreo.

La MS/MS puede usarse para dilucidar estructuras de compuestos

desconocidos o como un análisis de alta especificidad para extractos directos

de muestra cruda. Este método fue efectivo para analizar aflatoxinas en maíz

en concentraciones de 10 ug/kg. y para detectar productos de detoxificación

como AFD1en maiz tratado con amoniaco.

Aunque existen estos métodos la HPLC con precolumna de

derivatización y detección por fluorescencia sigue siendo un método

generalizado, la tendencia actual es desarrollar métodos inmunológicos de

"screening" y a Ia utilización de columnas de inmunoafinidad como paso previo

(clean up) al HPLC para permitir el análisis “on-line" (Urano y col. 1993),

4.3. Métodos Inmunológicos

4.3.1. Antígeno Anticuerpo

Cuando una sustancia extraña (antígeno) es introducida en un

vertebrado adulto; genera una serie de modificaciones que en su conjunto se

denomina respuesta inmune. Una de esas modificaciones será Ia formación de

anticuerpos especificos contra ese antígeno.

No todas las sustancias extrañas generan respuesta inmune, esto

depende fundamentalmente del tamaño molecular y la composición quimica.

Son moléculas inmunogénicas:

1. proteinas de elevado peso molecular

2. péptidos de tamaño mayor a 8 aminoácidos

3. polisacáridos con unidades estructurales repetidas
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No son inmunogénicas:

1. moléculas pequeñas p < 8-10 KD

2. lípidos

3. ácidos nucleicos

Por definición antlgeno (Ag) significa capacidad de producir anticuerpos

y especificidad para reaccionar con ellos.

En la naturaleza existen sustancias capaces de reaccionar con los

anticuerpos (especificidad), pero no de engendrarlos (poder inmunogénico) y

que Landsteiner denominó haptenos.

Se denomina hapteno complejo. cuando Ia reacción hapteno 

anticuerpo es visible a simple vista in vitro. Hapteno simple cuando dicha

reacción no es detectable visualmente.

Un hapteno simple puede conjugarse covalentemente a una molécula

proteica y al ser inoculado a un vertebrado induce Ia formación de anticuerpos

específicos para éste.

Como respuesta a la aparición de un antígeno el organismo puede dar

dos tipos de respuesta inmune, una la aparición de anticuerpos y Ia otra una

respuesta mediada por células. (Alberts y col. 1994)

Los anticuerpos (Ac.) son proteínas que elaboran los vertebrados al ser

estimulados por un antígeno (A9.)y que reaccionan especificamente con éste.

Estas proteínas son la fracción gama globullnica del plasma circulante

constituyendo un 20% del mismo. Son glicoprotelnas de las que se conocen

cinco tipos: IgG, IgA. lgD, lgE, IgM. (Alberts y col. 1994)

La figura 4.|, muestra la estructura polipeptldica básica de una molécula

de inmunoglobulina: IgG, bifuncional (Alberts y col. 1994).

Determinante antigénico: es la zona de la molécula antigénica que

determina su especificidad. En una molécula pueden existir varias zonas

antigénicas, Ia inoculación de estas moléculas genera anticuerpos con distinta

especificidad. Jene propuso el nombre de epitope para el sitio, área o grupo del
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Figura 4.l: estructura polipeptídica básica de una molécula de inmunoglobulina: IgG,

bifuncional (Alberts y col. 1994).

HOOC COOH

Figura 4.l|: Esquema de unión de alta y baja afinidad. (Magni).



determinante antigénico, y paratope al sitio complementario del determinante

antigénico (epitope) en el anticuerpo.

Reacción antígeno - anticuerpo: la base de esta reacción es la

complementariedad entre el determinante antigénico y es sitio de combinación

del anticuerpo. Las fuerzas de esta unión son lábiles, lo que permite que bajo

ciertas condiciones sea posible la disociación de complejos inmunes ya
formados.

La afinidad de un anticuerpo es la resultante de las fuerzas de atracción

y repulsión que determinan la formación del complejo Ag - Ac.

Figura 4.ll: Esquema de unión de alta y baja afinidad.

Especificidad: es mayor para aquellos determinantes antigénicos

idénticos a los utilizados en la inmunización y disminuye a medida que se
diferencian.

Existe reacción cruzada cuando dos o más determinantes antigénicos

con grupos compartidos pueden reaccionar con el anticuerpo originado por uno
de ellos.

Esto ocurre cuando distintos Ag. comparten epitopes similares.

Por ejemplo, el Ag. X presenta los epitopes A, B, C que generan

anticuerpos especificos contra cada uno de ellos. El Ag. Y comparte el epitope

A y por lo tanto, los Anticuerpos anti -A presentes en el suero generado por Ag.

X reconocerán en forma cruzada el Ag. Y.

4.3.2. Anticuerpos monoclonales y policlonales

Cuando se inocula un vertebrado superior con un inmunógeno complejo

(con múltiples epitopes antigénicos) desencadena una respuesta inmune

policlonal. Esta consiste en la activación de diferentes clones de linfocitos que

han reconocido como extraños a los diversos epitopes. Este fenómeno

conduce a la aparición en la circulación de una población heterogénea de

anticuerpos contra dicho inmunógeno. Esto se debe a la aparición de

anticuerpos que reaccionan contra epitopes diferentes y a inmunoglobulinas de

diversas clases y subclases portadoras de diferentes sitios de unión con

diferentes constantes de afinidad (Roitt y col. 1989).
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Milstein y Kohler desarrollaron en 1975 una técnica que permite la

obtención, en grandes cantidades y en forma pura, de moléculas idénticas de

un anticuerpo, estos Ac. dirigidos contra un solo determinante antigénico se

denominan anticuerpos monoclonales y provienen de un clon B original.

4.3.3. Métodos de análisis

La especificidad de la reacción antígeno —anticuerpo (Ag - Ac) ha sido

utilizada con éxito en el laboratorio como método cualitativo, cuantitativo, y

también con fines diagnósticos.

En la interacción in vitro de un antígeno con un anticuerpo se distinguen

dos etapas, una la reacción primaria no visualizable y la otra que sigue a la

anterior se caracteriza por la aparición de un fenómeno visible, como Ia

precipitación, la aglutinación, etc.

En los últimos treinta años se han descripto una serie de métodos de

interacción primaria para la detección de antígenos y anticuerpos, de gran

sensibilidad y marcada especificidad. Estos métodos utilizan marcadores para

visualizar la unión del antígeno y anticuerpo no visible, la diversidad de

marcadores que pueden unirse tanto a antígeno como a anticuerpo, dieron

origen a las distintas técnicas inmunológicas.

Si se puede conjugar un antígeno o un anticuerpo con un fluorocromo,

se trata de inmunofluorescencia. Cuando el marcador es un isótopo radiactivo,

la técnica se conoce como RIAradioinmunoanálisis. Cuando se puede unir un

antígeno o anticuerpo a una enzima para detectar anticuerpos y/o antígenos

solubles de denomina enzimoinmunoensayo E L l S A o bien enzimas unidas a

Ag o Ac. Cuando esto se hace en células o tejidos es inmunohistoquimica.

También las propiedades de la reacción Ag - Ac, es eficazmente utilizada en

técnicas cromatográficas; usando uno de ellos unido a un soporte inerte, como

fase fija, para separar diferencialmente a su conjugado; como en las columnas

de afinidad.

Entre los métodos que utilizan la reacción secundaria podemos citar las

técnicas de precipitación, las de aglutinación, o fenómenos de lisis celular

(fijación del complemento).

Se describen a continuación las técnicas más utilizadas actualmente, en

laboratorios que realizan rutinariamente análisis de micotoxinas.

55



4.3.3.1." ' ' ,-. Método de ELISA

La sigla ELISA corresponde al nombre en inglés: Enzime Linked

Immunosorbent Assay, se usa generalmente en castellano como nombre del

método de enzimoinmunoensayo.

El ELISA es una técnica inmunológica que permite determinar la

concentración de un antígeno o un anticuerpo (Engvall y Perlman 1971), fijando

uno de ellos a una fase sólida y el otro en solución. detectándose la formación

del complejo antígeno - anticuerpo mediante un trazador enzimático.

Las distintas modalidades técnicas se clasifican en dos grandes grupos:

técnicas competitivas y no competitivas. Cualquiera de estas puede usarse

para medir niveles de antígeno y de anticuerpo específico en la muestra.

Pueden existir en la muestra otras sustancias que también son antígenos y

anticuerpos pero que no dan reacción cruzada con los del sistema a analizar o

si la dan, la afinidad de tal interacción es suficientemente diferente a la del

analito como para poder ser corregida su influencia en el sistema (Nieto y

Carbonetto 1990).

La modalidad competitiva es una técnica de reactivo limitado. Por

ejemplo para la determinación del nivel de antígeno, se usa el anticuerpo ligado

a fase sólida y el conjugado enzimático está compuesto por el Ag. unido

covalentemente a una enzima. Se hace reaccionar una cantidad fija de

antígeno conjugado a enzima y cantidades variables de antígeno libre (muestra

problema), con alícuotas del anticuerpo en fase sólida. El antígeno libre

competirá por los sitios del anticuerpo con el antígeno conjugado, tal que al

final del ensayo la actividad enzimática que se mida será inversamente

proporcional a Ia cantidad de antígeno libre presente. Si se hace un ensayo

paralelo con concentraciones conocidas de antígeno libre (patrones) se puede

hacer una curva de inhibición de referencia (calibración) y relacionar con ella

los resultados dela muestra problema.

Análisis de las diferentes etapas de un ELISA

Esta Técnica consta de cuatro etapas básicas. A saber:

1) Unión del inmunoreactivo a fase sólida.
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2) Reacción del inmunoreactivo en fase sólida con el

inmunoreactivo en solución que está en la muestra.

3) Reacción del conjugado enzimático con el inmunoreactivo en

fase sólida (ELISA competitivo directo.) o con el

inmunocomplejo en fase sólida (ELISA, no competitivo o

competitivo indirecto).

4) Determinación de la actividad enzimática en la fase sólida y

tratamiento de datos.

Se describen a continuación las caracteristicas generales de estos

pasos.

1) Unión del lnmunoreactivo a fase sólida.

Los inmunoreactivos pueden ser solubles o particulados, entre los

primeros se encuentran proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono y los

particulados son células completas. De los solubles los más usados son las

proteinas, que son los que se utilizanpara el análisis de micotoxinas.

La adsorción de la proteina a la fase sólida se realiza por adsorción

fisica directa o por inmovilización covalente de la proteina en fase sólida.

También se pueden utilizar sistemas hlbridos de inmovilización, como primero

fijar la proteina y luego realizar la interpolimerización posterior, o bien primero

unir un péptido y luego unir covalentemente la proteina antigénica.

Los parámetros físico - quimicos fundamentales a tener en cuenta en la

adsorción de proteinas son la estabilidad de la unión resultante y la

concentración óptima de proteina a adsorber. Las fases sólidas más comunes

son: cloruro de polivinilo (PVC), el nylon, el polipropileno, la nitrocelulosa, la

celulosa, la goma de silicona y el vidrio. El poliestireno y el PVC son las más

usadas. La adsorción de protelnas al poliestireno ha sido estudiada (Nieto y

col. 1984) y sugieren que sigue la adsorción la isoterma de Langmuir.
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2) Reacción de los inmunoreactivos en solución y en fase sólida

Para la reacción antígeno - anticuerpo la condiciones óptimas son

similares a los valores fisiológicos, (pH =7,2; 37 °C. con una concentración

salina equivalente a 0,15 M). El sistema acepta pequeñas variaciones que no

afecten al equilibrio de Ia reacción, ni Ia cinética de la misma; permite trabajar

en un rango de temperatura ambiente de 15 a 25 °C.

Para evitar que se adsorban inespeclficamente a la fase sólida,

moléculas de inmunoreactivo no específico presentes en la solución, en vez de

hacerlo por una reacción Ag- Ac, dando falsos positivos, se agrega al medio de

reacción un exceso de (0,1 - 1%) de una proteína inerte que compita por los

sitios activos de la fase sólida que no fueron ocupados por el inmunoreactivo.

Como proteína inerte se puede agregar seroalbúmina bovina (BSA), caseína,

gelatina, suero entero, etc. También es necesario añadir al medio de reacción

un detergente no iónico (generalmente Tween 20 al 0,05%), que aunque no se

une a la fase sólida, impide las uniones inespeclficas. Por ello también se usa

éste en los lavados de la fase sólida, después del agregado de cada reactivo

para eliminar el exceso de reactivo que no haya reaccionado. Estos lavados

son de gran importancia, deben estar estandarizados, sirven para corregir

errores que afectan la especificidad y Ia reproducibilidad de la técnica. Si no

son efectivos los lavados puede obtenerse error en los análisis por exceso,

debido a inmunoreactivo no específico que puede quedar unido a la fase sólida

por adsorción; y si son excesivos, error por defecto porque puede producir

arrastre tanto del reactivo como del complejo antígeno - anticuerpo por

desorción de la fase sólida. Un medio de reacción apropiado es pH = 7.2; NaCl

0,15 M, Tween 20 al 0,05% y seroalbúmina bovina (BSA) al 1%, y un buffer de

lavado tiene los mismos componentes pero sin (BSA).

3) Reacción con el conjugado enzimática

El conjugado enzimático se prepara por unión covalente de la enzima

con el antígeno (o el anticuerpo según la modalidad). Las enzimas más usadas

son: peroxidasa de rábano, fosfatasa alcalina y la B-galactosidasa, aunque

pueden usarse otras. La enzima se selecciona en base a su estabilidad, la

viabilidad de la conjugación tanto con antígeno como con el anticuerpo, la
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sensibilidad de las reacciones con los sustratos; que no tenga reacciones de

interferencia con los inmunoreactivos, la no toxicidad de los sustratos, precio y

disponibilidad.

4) Determinación de la actividad enzimática unida a fase sólida.

Una vez seleccionada la enzima y cuando se dispone de más de un

sustrato, se debe elegir éste también, como en el caso de enzimas. en base a

sensibilidad, estabilidad, toxicidad, precio y disponibilidad. Uno de los sustratos

más usado para la peroxidasa es el par de reactivos formado por el clorhidrato

de 3-amino-2-benzo-tizolidona (MBTH) y el ácido 3-dimetilaminobenzoico

(DAMAB),los que al oxidarse se copulan y dan un producto coloreado azul que

absorbe a 595 nm. Este sustrato se adaptó para usarse en placas de ELISA.

Una forma de determinar la concentración. es usando una gradación de

concentraciones de Ag. - Ac. y medir la intensidad de la respuesta

colorimétrica, (puede ser con un lector automático) relacionándola con una

curva de calibración previa del sistema contra estándares. Otra forma es

titulación al punto final. Y una tercera la medida directa de la densidad óptica.

En una titulación del punto final se asocia la enzima con un indicador

colorimétrico, generando una reacción que produzca un cambio abrupto de

color para resultados positivos o negativos, por ejemplo el par ureasa + púrpura

de bromocresol, donde hay un color violeta para resultados positivos y color

amarillo para negativos. Esto es muy útil cuando no se usa lector automático o

para trabajos a campo.

4.3.3.2. Cromatografía de afinidad

Es una cromatografía de adsorción, basada en la especificidad de las

interacciones biológicas entre proteinas, como es la reacción Ac-Ag. En un

soporte inerte se liga uno de los reactivos, el inmunoadsorbente, luego se eluye

una solución con la sustancia a separar. se lava para evitar las adsorciones no

especificas y se recupera la sustancia de interés acidificando, o aumentando la

fuerza iónica de la solución, o compitiendo con haptenos. Puede hacerse para

obtener anticuerpos puros o antígenos.
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4.3.4. Aplicación al análisis de aflatoxinas

Las micotoxinas son compuestos de bajo peso molecular (300-400) y no

son capaces por si mismas de generar anticuerpos (inducirrespuesta inmune).

Para producir el antígeno-hapteno se hace un derivado y luego este se podrá

unir a la proteína transportadora, (inerte) que puede ser seroalbúmina bovina

(BSA), u ovoalbúmina.

La figura 4.lll ilustra la preparación del antígeno-hapteno para Aflatoxina

B1 (Chu y Ueno, I977).

AFB1no tiene grupo reactivo para acoplar directamente la proteína, se

transforma en AFB1-O-carboxymetil oxima (AFB1-oxima). El antígeno se

prepara por conjugación de AFB1-oximacon seroalbúmina bovina en presencia

de carbodiimida soluble en agua, 1-etií-3-3-dimetilaminopropil-carbodiimida

(EDPC).

Con este antígeno se prepara la emulsión del antisuero que es inyectada

intradérmicamente en un animal (conejo); luego del suero obtenido del animal

se pueden aislar los anticuerpos, por diferentes procedimientos como

precipitación, filtración en geles, cromatografía de intercambio iónico,

cromatografía de afinidad.

La aplicación de los métodos inmunológicos para el análisis de

aflatoxinas fue posible por el desarrollo de técnicas que permitieron construir

los antígenos (Chu y Ueno 1977) y la obtención de los anticuerpos policlonales

y los monoclonales. Su aplicación a las técnicas de análisis, ha logrado un gran
desarrollo.

Los anticuerpos monoclonales usados por Gropman detectaron AFB1

debajo de 1 ng/ ensayo (Hongyo y col. 1992). El uso de esta tecnología,

aunque se ha aplicado a varias micotoxinas, no es frecuente debido a sus

numerosas limitaciones y alto costo.

La aplicación de las distintas modalidades de la técnica ELISA,

enzimoinmunoensayo, ha tenido un desarrollo mayor. Numerosos ensayos

inmunoquímicos usando anticuerpos policlonales, se describieron para el

análisis de aflatoxinas (Park y col. 1989; Chu y col. 1988; Mortimer y col. 1988,

Trucksses y col. 1989. 1990, 1994b) y usando monoclonales (Candlish y col.

1985, Dixon-Holland y col. 1988, Kawamura y col. 1988, Hongyo y col. 1992,

Yu y Chu 1998). EI ELISA usando policlonales fue desarrollado con una
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sensibilidad de 10 pg por ensayo (Pestka y col. 1995; Chu y col. 1988) y el uso

de monoclonales aumenta la sensibilidad y especificidad (Hongyo y col. 1992).

La evaluación del método depende en parte de la precisión y la

variabilidad de cada paso del test para aflatoxinas. Whitaker y col. (1996), en

un análisis estadístico estudian la precisión (coeficiente de variación) para tres

métodos analíticos, ELISA, TLC, y CLAR para varios productos agricolas que

incluyen maíz, para las mediciones realizadas entre laboratorios y dentro de un

mismo laboratorio. Entre los métodos, el de mayor coeficiente de variación es

el ELISAy el de menor CLAR, con una variación entre laboratorios mayor que

el doble de la que se obtiene en un mismo laboratorio. En los tres métodos el

coeficiente de variación es función de la concentración de aflatoxinas, siendo

mayor a bajas concentraciones.
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Fig. 4.lll. Obtención de AFB1 —oxima y conjugación con BSA
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Fig. 4.IV. Reacción con EDPC
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Aunque los métodos inmunológicos tienen restricciones para

micotoxinas, sus ventajas potenciales justifican ampliamente su difusión

(Gilbert 1993, 1995). La aplicación de estos métodos fuera de los laboratorios

especializados depende totalmente de los conjuntos de materiales y reactivos

(kits) ofrecidos comercialmente. La oferta mundial de estos productos para

aflatoxinas es variada. Los kits comerciales para aflatoxinas accesibles en

Inglaterra y que fueran recopilados por Gilbert en 1993 son:

Test (Kit) Principio Punto final

Afla-20-cup ELISA Azul (-);Inco|oro (+)

Aflatest Columna de afinidad Fluon'metria

Agri-screen ELISA Lectura de celdas

Ez-screen Carta-ELISA Azul (-)/lncoloro (+)

Oxoid Columna de afinidad Fluorescencia visual

-fluorisil

Cite-probe ELISA Azul (-)/lnco|oro (+)

Los que están basados en ELISApueden usar la modalidad sandwich

como Afla-20-cup, Ez-screen y Cite probe; el Agri-screen usa el ELISA directo,
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Aflatest y Oxoid usan los anticuerpos en la forma de columna de afinidad. La

respuesta es un punto de corte a un valor limite que puede ser “si"/"no"ó

“mayor que“ a un no desarrollo de color o a un color determinado. Algunos

ofrecen una estimación semicuantitativa de la concentración por una lectura

directa de la intensidad de color o de la intensidad de fluorescencia. El tiempo

en general está entre los 4-15 minutos para la realización del ensayo. En el

caso de la utilizaciónde las columnas de afinidad el análisis es más lento por el

tiempo que tarda en pasar por la columna.

Las ventajas que presentan estos ensayos, incluyen reducción del

tiempo de análisis, procedimientos de extracción simples, detección de niveles

bajos en las muestras y capacidad de analizar rutinariamente un gran numero

de ellas.

El uso de estos kits es simple y solo requiere un paso elaborado de

muestreo y molienda de los productos. la extracción se realiza en un

homogeinizador mecánico tipo “blender-jar“ (licuadora). La elección del

solvente de extracción, está restringida por la tolerancia de los anticuerpos al

efecto del solvente, y los solventes adecuados para la reacción inmunológica

no son necesariamente los que da mejores recuperaciones para Ia extracción
de toxinas de las muestras naturalmente contaminadas. Como ha sido indicado

la proporción de solventes, la relación solvente Imasa de muestra y los

solventes a usar inciden en la recuperación de las toxinas (Withaker y col.

1986, Cole y Dorner 1994)

La aplicación de kits inmunológicos ha sido probada como método de

análisis de cereales. maiz. mani, semillas de algodón (Trucksees y col. 1990,

1994b). Sin embargo para materiales como alimentos balanceados, los autores

no obtuvieron resultados satisfactorios (Trucksses y col. 1994b) y lo atribuyen a

los variados ingredientes de los mismos que interfieren en el análisis ya sea por

complejación o descomposición de las toxinas, sugiriendo la necesidad de

realizar posteriores estudios sobre la matriz a analizar. Ya en 1993 Gilbert,

muestra la necesidad de mejorar etapas de limpieza previa al ensayo

inmunológicocon kits. para alimentos preparados con cereales

La elección de los solventes para el “clean-up" previo en los kits, está

también restringida por la intolerancia de los anticuerpos a los solventes, ya

que estos han sido preformados para reaccionar en medio acuoso.
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Los kits pueden emplear el formato de anticuerpo solo o de doble

anticuerpo, que es más barato pero requiere mas pasos en la determinación.

4.3.4.1. Método del Test de Afla-Cup-10

En el test de Afla-cup-10, presentado el 12/1994 Versión 95-1 por Romer

Lab. lnc., los anticuerpos específicos para aflatoxinas B1, Bz, G1, G2, están

inmovilizados en un filtro y el antígeno (aflatoxina B1) está conjugado a una

enzima. La unión del conjugado enzimático con los anticuerpos inmovilizados

es inhibida por Ia adicción de antígeno libre, presente en la muestra problema.

La concentración del complejo anticuerpo-antígeno-enzima es inversamente

proporcional a la concentración del antígeno libre agregado. Es un método

ELISA directo competitivo. La enzima ligada cataliza luego la oxidación del

sustrato dando un complejo de color azul. El desarrollo de color sobre la

superficie de un soporte sólido indica que la muestra contiene aflatoxina debajo

del límite de detección, y el no desarrollo de color indica que en la muestra la

concentración de aflatoxina es mayor que el límitede detección.
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Figura: ELISAusando antígeno oonjugado a la enzima
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4.3.4.2. Método del Test de Agri-Screen

En el kit de Agri-screen

para la determinación de

aflatoxinas, la aflatoxina B1 se

conjuga con la enzima pero

xidasa, obteniéndose el

conjugado enzimático. En

cubetas plásticas, se fijan los

anticuerpos específicos para

aflatoxinas recubriendo la

superficie interior. Las

aflatoxinas de la muestra se

extraen con solventes y se

mezclan con el conjugado

enzimático Luego esta mezcla
se transfiere a las cubetas con

los anticuerpos, la aflatoxina

AnticuerposmïH H W

Aflatoxina__.. ¿Feonjugado EPA!nuestra

_ Cubeta

iii
ii’i’l

l Lavado

i i-Color desarrollado

libre y el conjugado enzimático compiten por los sitios de unión de los

anticuerpos, Método ELISAdirecto competitivo. Luego se lavan los excedentes,

no ligados. Se agrega un sustrato que al reaccionar con la enzima provoca en

cambio de color en la solución contenida en la cubeta, en función de la

cantidad de conjugado enzimática ligado a los anticuerpos EI cambio de color

se compara en forma visual, con el color desarrollado en celdas donde se

procedió de igual forma con patrones de concentración conocida.
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5. OBJETIVOS

Las aflatoxinas son contaminantes naturales de varios cereales y

oleaginosas, la alta toxicidad de las mismas afecta la comercialización y

constituye un grave riesgo para el consumidor.

Para realizar un adecuado control y vigilancia de la contaminación se

necesita contar con métodos rápidos y confiables. La metodología físico

química para el análisis de aflatoxinas en alimentos suele requerir mucho

tiempo para su realización, personal entrenado y equipamiento. Esto ha

conducido a la aplicación de métodos inmunológicos para el análisis de

micotoxinas.

EI objetivo principal de este trabajo es evaluar el rango de aplicabilidad

de los "kits" inmunológicos que se encuentran disponibles en el mercado

argentino para cuantificar aflatoxinas.

Las matrices alimentarias fueron seleccionadas por su importancia en el

intercambio comercial para nuestro país. La aplicabilidad de los "kits"Afla-cup

10 y Agri-screen se estudiará en maiz, “gluten meal" y “gluten feed".
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6. METODOLOGÍA

6.1. Preparación de estándares

Criterios de Pureza

Se comprobó si los estándares de aflatoxinas, AFB1[Sigma N A 6636],

AFBz [Sigma N A 9887]. AFG1[Sigma A 0138] y AFGz[A 0263] cumplen los

siguientes criterios de pureza, descriptos en AOAC (1995) para utilizarlos como

estándares primarios;

(1) La absortividad molar dentro de los límites de confianza dados en la

tabla 6,I.

(2) La relación de los picos de absorción dentro de los límites de

confianza expresados en la tabla 6,II.

(3) Pureza cromatográfica determinada según el método oficial AOAC

N 49-2-03, (1995).
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Tabla 6.l. Absortividad molar en metanol. Límitede confianza esperado (95%) para la

determinación individualdel coeficiente de absorción.

Aflatoxina X (nm) 8 Límite de confianza
(en metanol) esperado

223 22100 1_600

B1 265 12400 300

360 21800 1.100

222 18600 1000

BZ 265 12100 600

362 24000 500

216 27400 2500

G1 242 9600 300

265 9600 1200

362 17700 700

214 25300 2300

GZ 244 10500 300

265 9000 1100

362 19300 800

AOAC (1995)
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Tabla 6.||. Relación de los mejores picos de absorción del espectro ultravioleta de las

aflatoxinas en metanol. Limite de confianza (95%) esperado para cada

espectro individual.

Comparación Aflatoxina
Parámetro

“m B1 B2 G1 G2

Relación 1.77 1.54

223/265
Lim. Conf.

j: 0.04 i 0.05
95%

Relación 2.86 2.83

214/265
Lim. Conf.

:l:0.15 i- 0.13
95%

Relación 1.00 1.20

242/265
Lim. Conf.

:t 0.02 :t 0.07
95%

Relación 1.76 1.98 1.84 2.09

362/265
Lim. Conf.

:t 0.04 j: 0.08 i 0.06 i 0.18
95%

AOAC (1995)

Se disolvió 1 mg de cada aflatoxina, por separado en un volumen de

metanol. (Merck N° 6009, aproximadamente 2 ml) ; dentro del frasco oscuro, se

agita con un vortex y se transfirió cuantitativamente a un matraz aforado de 100

ml, lavando con el mismo solvente, y luego se llevó a volumen. Concentración

aproximada 10 ug/ml.
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Medición de la absortividad molar

Se midió la Absorbancia (A) de las soluciones a la máxima A de

absorción dada en la tabla 6.l en un espectrofotómetro con celda de cuarzo de

1cm de paso óptico

Se calculó el coeficiente de absortividad molar e de la siguiente forma.

_ A x PM x 1000

,ugAF/ml

donde PM = masa molar

Relación de los picos de absorción

Se calcularon las relaciones de las absorbancias para cada aflatoxina

dadas en la Tabla 6, ll y al cumplirse los criterios de pureza se procedió a

evaporar a sequedad el metano! bajo vaclo. Los estándares se guardaron en

frasco oscuro, en forma de pelicula seca, tapados y con una cubierta adicional

de papel de aluminio, a O°C hasta el momento de su uso.

Nota: No se deben transferir aflatoxinas en polvo o cristalinas, sino

siempre bajo solvente para prevenir la diseminación de las mismas, debido a la

carga electrostática de las particulas.

Todos los recipientes que estuvieron en contacto con aflatoxinas, se

lavaron de acuerdo al siguiente procedimiento: se sumerge durante 30 minutos

en una solución de hipoclon'to de sodio al 5%, (lARC 1980). Luego se ajusta el

pH a 7,8 - 8,0 con el agregado de gotas de una solución de HCI2 N; se agrega

acetona hasta tener aproximadamente un 5% v/v. Esta mezcla se deja reposar

30 minutos tapada. Luego de este tiempo las sustancias cancerlgenas se

convierten en dihidroderivados no carcinógenos (Castegnaro, 1981).

Se siembran gotas de esta solución sobre papel de filtro y se mira a la

luz U.V., donde no tienen que presentar fluorescencia. Luego se descarta la

solución y se lava el material a guardar con detergente no iónico (Merck N°
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7555) y se enjuaga con agua potable exhaustivamente y luego con agua
destilada.

La reacción con hipoclorito puede inducir la formación de derivados

clorados tóxicos ya que en el caso de análisis de muestras pueden reaccionar

también otros compuestos de las soluciones. Se debe tener cuidado al

acidificar porque se puede producir emisión de Clz;y el agregado de acetona

debe ser lento porque se puede producir una violenta reacción del haloformo.

Determinación de la pureza cromatográfica

(a) Preparación de las soluciones estándar.

Se disolvieron los estándares secos en una mezcla de benceno (Merck

N°1783) y aoetonitrilo (Merck N°14291), (98:2), como para tener una

concentración aproximada de 8-10 pg/ml. Los "films" no son totalmente

recuperables debido a Ia absorción en el vidrio, y se recomienda utilizar

envases de vidriotratado.

(b) Cromatografía planar para determinar la pureza.

En placas de 20x20 de silica gel 60 G. de 0,25mm de espesor (Merck N°

5553), se sembraron los estándares de las cuatro aflatoxinas, a 2cm del borde

inferior y a 1,5 crn de los laterales con una separación entre ellos de 20m. Se

siembran: 5 ul de solución de estándares de referencia (mezcla) y Sul de

solución de cada patrón de aflatoxina individual.Se desarrolla el cromatograma

con una mezcla de cloroformo (Merck N°2445): acetona (Merck N°21540)

(90:10) con un frente del solvente de 16 cm. Tiempo de elución aproximado de

40 minutos a temperatura ambiente.

Se dejar secar la placa y se observa a la luz U.Vde onda larga (365 nm)

en cámara oscura (Marca CAMAGN° 022-9230)

Se observa el patrón de fluorescencia de las cuatro aflatoxinas, que

presentan un R1entre 0.4 y 0.7, el orden del R; es B1>Bz>G1>G2.Las manchas

individuales no revelaron la presencia de otras micotoxinas ni de sustancias
fluorescentes.
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6.2. Determinación de la concentración de los

estándares de aflatoxinas

Se determina el espectro U.V.de la solución de cada aflatoxinas desde

330 hasta 370 nm usando como solución de referencia bencenozacetonitrilo

(98:2)

Se determina la concentración midiendo la absorbancia (A) a Ia longitud
de onda de máxima absorción cercana a 350 nm.

AxPMxlOOxcf
pg de aflatoxina/ml =

6'

cf: factor de corrección del aparato determinado por las soluciones de

dicromato de potasio.

e: coeficiente de absortividad molar en bencenozacetonitn'lo (98:2);

Tabla 6 -|||.

Tabla 6.lll.Coeficiente de absortlvldad molar en bencenozacetonitrilo (98:2).

Aflatoxina 8 en metanol

B1 19800

Bz 20900

G1 171 00

G2 18200

AOAC (1995).

Las soluciones de los estándares de las cuatro aflatoxinas individuales

fueron diluidas, fraccionadas en viales y secadas al vaclo. Se guardaron en

"freezer" a -18 °C hasta el momento de su uso.

74



Con allcuotas de las soluciones de aflatoxinas individuales a las que se

les midió la concentración, se preparó una solución de estándares de

referencia mezcla para TLC diluidos con benceno: acetonitrílo (98:2). Se

almacenaron los estándares recubiertos de papel de aluminio a 0 °C hasta el

momento de su uso.

6.3. Método Afla-cup-10

Los componentes del kit Afla-cup test — 10 ppb. Romer Labs, Inc.

Versión 95-1 .incluyen:

(1) Recipiente de reacción (cup): consiste en un cilindro blanco, de

polietileno de baja densidad, de 3,4 cm de diámetro y 2,65 cm de

altura. La parte superior, en forma de cono invertido truncado, deja

una abertura circular, que expone la membrana de polietileno de

alta densidad, recubierta por los anticuerpos policlonales. Estos no

son visibles y la membrana presenta color blanco. Debajo de ésta

hay una capa de fibra adsorbente. Los cups son estables seis

meses guardados entre 4-8 °C. (Trucksess y Stack 1994b).

(2) Solución de lavado: Buffer fosfato salino PBS-T, 25% en un litro de

(3)

agua desionizada. Se prepara disolviendo 0,23 g de NaH2P04 

H20, 1,95 g de K2HPO4- 3-H20, 8,70 g NaCl, 0,125 mI Tween 20

(polioxietileno sorbitan monolaurato CAS# 9005-64-5); y 10 ml de

Thimerosal (sal sódica del ácido etilmercuritiosalicllico) CAS# (54

64-8) en 900 ml de agua destilada, se ajusta el pH a 7,2 y se diluye

a un litro,en frasco gotero tapa blanca.

Solución del conjugado enzimática: La aflatoxina B1está conjugada a

la enzima peroxidasa (obtenida de rábano). El conjugado está diluido

en una solución 0,1% de caselna trealosa en buffer fosfato salino. En

un litro de agua desionizada. la solución 0,1% de caselna-trealosa

contiene: 8,7 g NaCI; 0,23 g NaH2P04 H20; 1,95 g K2HPO4; 500 mg
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de Thimerosal, 1,0 g de caselna y 500,0 mg de trealosa. Se envasa

en un recipiente gotero tapa roja. Es estable seis meses guardado a
4-8 °C.

(4) Sustrato solución A: solución de N,N-dimetilformamida20%. Guardar

a 4 °C. en frasco gotero tapa amarilla.

(5) Sustrato solución B: peróxido de hidrógeno 0,02%. En frasco gotero

tapa azul.

(6) Solución Buffer de dilución y Control negativo: solución 0,1% p/v de

seroalbúmina bovina (BSA) en el buffer fosfato salino. con 0,05% p/v

de Thimerosal en agua.

Los reactivos se almacenan en heladera a 4 °C hasta su utilización. En

un envase plástico cerrado a presión.

Procedimiento

Se dejan termostatizar a temperatura ambiente los reactivos y

recipientes por lo menos una hora (23-29°C).

Cada dia se realiza un control de reactivos. usando como muestra 2

gotas dela solución de control negativo, provista por el fabricante. en un frasco

tapa verde y se procede a desarrollar Ia técnica. Si el fondo del “cup”

permanece blanco por lo menos un minuto los reactivos se deben descartar y

por el contrario si el fondo es azul se presupone que los reactivos están en

condiciones de ser utilizados.

Extracción

La técnica original plantea agitar 50 g de muestra molida con 100 ml de

metanol y agua (destilada desionizada) en una proporción de (80:20), durante

un minuto a alta velocidad. Por estudios previos se decidió incrementar el

tiempo a 3 minutos en una licuadora Osten'zer. La muestra fue molida hasta
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que pasara por una malla 20 (Mesh 20) previo a la extracción. Se deja

decantar, o bien si es necesario se filtra por papel de filtroWhatman N°4 por

gravedad recogiendo el filtrado.

Se toman 100 ul del sobrenadante con pipeta automática (Merck N°

7028-16) y se agrega 200 pl de buffer fosfato salino (dilución 1:3), usando otro

tip.

Enzimoinmunoensayo.

a) Se prepara el sustrato en un tubo eppendorf mezclando 500 ul (10

gotas) de soluciónA y 500 ul (10 gotas) de solución B, para cada

ensayo a realizar. Se mezclan bien.

Nota: No se deben combinar más de 10 minutos antes de usar, si

desarrolla color azul al combinados no se pueden utilizar.

b) Se aplica en el centro de un "cup" 100 ul de la solución diluida de la

muestra medidos con una jeringa Hamilton de 100 ul. Esperar

exactamente un minuto antes del próximoagregado.

c) Se aplican 2 gotas (100 ul) de la enzima en el centro del "cup".

Esperar exactamente un minutoantes del paso siguiente.

d) Se lava con 30 gotas (1,5 ml) de solución de lavado. Si se trabaja

con más de una muestra a la vez (se utiliza un “cup”por muestra), se

lava con 3 series de 10 gotas cada una. La cantidad con que se lava

puede no ser exacta; si se lava con chorros o se cuentan mal las

gotas no se afecta el resultado.

e) Se añade 1 ml de la solución del sustrato preparado en a) y se

espera exactamente un minuto (tiempo de reacción).

f) Se observa y se interpretan los resultados. El color azul: Indica,

aflatoxinas < 10 ug/kg o ausencia de contaminación y si permanece
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blanco por lo menos un minuto se considera que contiene mas de 10

pg/kg de aflatoxina.

La duración del análisis no supera los ocho minutos.

6.4. Método de Agri-screen

Los componentes del kit para aflatoxinas Agri-screen (Neogen Corp.)

incluyen:

(a) Cubetas de mezclado: tiras con seis cubetas ligadas, cillndricas de

aproximadamente 1 cm de diámetro y 1 cm de alto, plásticas,

marcadas con linea roja.

(b) Micropipetas plásticas con dispensador automático, de 100 pl con

tips renovables.

(c) Cubetas con anticuerpos especificos; los anticuerpos están ligados a

un soporte sólido en el interior de cubetas de iguales dimensiones

que las mezcladoras, en tiras de seis. Nota: No se deben usar

después del tiempo de vencimiento.

(d) Solución del conjugado enzima - aflatoxina B1: La enzima

peroxidasa (de rábano) Iiofilizada, conjugada a aflatoxina B1 en

solución de agua destilada. Se encuentra en un frasco con etiqueta

azul. Se indica en el “kit”que no se debe usar después de la fecha de

vencimiento.

(e) Solución del sustrato de la enzima:

Solución 0,04 % p/v de tetrametilbencidina en buffer citrato (0,07 M,

pH = 4,0) diluida al medio con solución de peróxido de hidrógeno (1,5

ml, 30 % H202 por litro de buffer citrato pH = 4,0). Frasco tapa verde.

78



Esta solución se almacena refrigerada (4 °C).Se usa termostatizada a

temperatura ambiente.

(f) Reactivo para detener la reacción: 3,5 ml de HF, 10,5 g de citrato de

sodio, 6 ml de NaOH 1 N y 400 mg de sal sódica del ácido

etilendiamintetracético (Na4EDTA) en un litro de agua. Frasco

etiqueta roja. Se debe guardar refrigerado a 4 °C.

(g) Solución de estándar de aflatoxina B1en concentración equivalente a

20,0 pg/g (ppb). Frasco amarillo.

Los reactivos por practicidad se almacenan todos en heladera a 4 °C en

un recipiente hermético para protegerlos de variaciones de humedad.

Procedimiento

Se muele la muestra hasta que pase por malla de 20 (mesh 20). El

procedimiento original descripto por el fabricante indica pesar 5 g de muestra;

se utilizaron 25.000 g por muestra y se agregó 125 ml del solvente de

extracción; metanol (Merck N° 6009) y agua (destilada - desionizada) en la

proporción (70-30).

Extracción

Se colocan en un agitador de alta velocidad (Osterizer Modelo cycle

blend 10) y se agita vigorosamente durante 3 minutos. EI fabricante

recomienda sólo un minuto. Se filtra por papel Whatman N° 1.

(1) Se pueden realizar simultáneamente como máximo 5 muestras y
una cuba con el control.
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(2) Se agrega a las celdas marcadas con rojo, 100 pl (una carga) del

conjugado de la enzima - aflatoxina. Frasco etiqueta azul.

(3) Se agrega en la cubeta control 100 pl (una carga) del patrón de

aflatoxina, se mezclan con el dispensador subiendo y bajando, cinco

veces, se descartan los tips.

(4 En cada cubeta de muestra, se agregan 100 pl (una carga) de cadaV

muestra cada una con un tip diferente y se mezclan como se indica
con el control.

(5) Se transfieren 100 pl (una carga) de cada celda a las cubetas que

contienen los anticuerpos, cada uno con un tip diferente. Se lavan y
se descartan las cubetas mezcladoras.

(6) Las cubetas de reacción se colocan en un deslizador (agitador

horizontal), para mezclar, de 10 a 20 segundos, sin que se

produzcan salpicaduras.

(7) Se deja reposar 5 minutos.

(8) Se tira el liquido de las celdas.

(9) Se lava diez veces con agua destilada, llenando toda la cubeta cada

vez, se agita y se tira el liquidotodas las veces y al final, se escurre,

boca abajo sobre papel de filtro y se secan todas las gotas

residuales.

(10)Se agregan 100 pl (una carga) del sustrato a cada celda, frasco

verde, se mezcla suavemente por deslizamiento y se incuba en

reposo durante cinco minutos.

(11)Se agregan 100 pl (1 carga) del reactivo para detener la reacción

(Reactivo tapa roja) a cada cubeta, se mezcla por deslizamiento y

se observa visualmente los colores de las soluciones.

Si da tan azul o más azul que el control, indica que contiene aflatoxinas

< 20 ppb. o no contiene y si por el contrario el color es menos azul o más rojo

que el control, el contenido de aflatoxinas es >20 ppb.

Se compararon los colores de soluciones estándar de concentraciones

conocidas con las muestras incógnitas para poder cuantificar.
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6.5. Métodos fisicoquímicos.

Extracción

La muestra se muele en un molino Romer (Modelo 2 A), hasta que pase

por un tamiz de 20 mesh.

Se pesan 50 g de muestra y se colocan en un agitador de alta velocidad

(Blender-jar de 500 ml), junto con 100 ml de una mezcla de acetonitrilo (Merck

N°14291): agua (destilada-desionizada); (84:16) v/v. Se agita durante tres

minutos. Se deja decantar.

Proceso de clean-up.

Una allcuota del sobrenadante del extracto de la muestra con

acetonitrilo: agua (84:16) se aplica a Ia columna multifuncional, Mycosep, 112

224 ó 226 (Romer lab, M063084) según sea necesario. El relleno retiene las

interferencias, como grasas, componentes proteicos, pigmentos e hidratos de

carbono ooextraldas con Ia muestra, consiste en un tubo plástico con un flanco

de goma abajo para ajustar al tubo y un soporte poroso en cada extremo para

permitir compactar el relleno. El fabricante indica que se pueden guardar un

año a temperatura ambiente.

En un solo paso las aflatoxinas eluyen de la columna, Ia fracción

recogida se lleva a sequedad al vacio. en baño de agua a 40 °C bajo vacío.

(AOAC, 1995; Trucksess y ool. 1994a). El volumen que se recoge al pasar por

la columna depende del tamaño de la columna y de las impurezas presentes en

la muestra como se verá posteriormente en la sección Resultados y Discusión.

Los tubos de ensayo donde se coloca la muestra son de borosilicato.

El procedimiento se encuentra esquematizado en la Figura 6.l. Se toma

el sobrenadante de la extracción, por ejemplo para Ia columna 224, 5 ml y se

coloca en un tubo de vidrio provisto por el fabricante de (15x85 mm) para

columna 224.
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Lentamente se empuja Ia columna con el fondo rojo dentro del tubo

columna. Transferir cuantitativamente a un tubo de ensayo.

provisto por el fabricante que contiene el extracto de la muestra. Se empuja

para que pase un volumen definido de extracto a través de la columna (para

224, 2 ml). El extracto purificado es un líquido claro arriba del relleno de la

EI volumen de muestra recogido de la columna se lleva a sequedad al

vacío, en baño de agua a 40 °C bajo vacío.

Figura 6.l. Procedimiento de clean-up con columnas Mycosep.

Columna Mycosep

’ =Micotoxlna
Relleno de z = - I =Irmurezas
la colurmaq. i

r

n _Extracto
purificada

l

Transferencia del

extracto purificada

.__.....‘
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6.5.1 Detección y cuantificación por cromatografía planar

Método

El extracto seco de la muestra, se disuelve en 100 pl de benceno (Merck

N° 1783) - acetonitrilo (Merck N° 14291); (98:2).

En la placa de sllica gel 60 G, sin indicador (Merck N° 5553) se siembran

a 1,5 cm del borde inferior y a 1,5 cm de cada borde lateral, soluciones de los

estándares de aflatoxinas y las muestras problema, distantes cada una 2 cm.

Se siembra el patrón de aflatoxinas totales B1, Bz, G1,G2, y luego las

muestras problema en tres siembras distintas variando la cantidad de pl

sembrados; una cuarta siembra con solución de la muestra problema, al final,
nuevamente el estándar.

Elución: se desarrolla el cromatograma ascendente (AOAC 1995), en

cuba no saturada con cloroformo (Merck N° 2445): acetona (Merck N° 21540)

(9:1) al abrigo de la luz. Se saca el cromatofolio y se deja secar en Ia

oscuridad, en campana de gases a temperatura ambiente durante 5-10

minutos. Cuando la placa está seca, se observa en cámara oscura a la luz U.V.

de 365 nm. (Marca CAMAG022-9230).

Cuando el clean -up no es suficiente y los extractos no están

debidamente purificados se procedió a realizar una cromatografía

bidimensional usando como primer solvente Tolueno (Merck N° 8325): acetona

(Merck N° 21540) (1:1) y como segundo eluyente a 180° cloroformo (Merck N°

2445): acetona (Merck N° 21540) (90:10). (AOAC 1995).

Se identifica cada aflatoxina por comparación visual de los R; con la de

los patrones conocidos. Rf AFB1>RfAFBz > RfAFG1>R1AFGz. Y se cuantifica

visualmente por comparación de Ia intensidad de fluorescencia de las

aflatoxinas de las muestras contra los patrones conocidos. Si Ia muestra

problema es más concentrada que los estándares se procede a diluir hasta

llegar a la concentración que permita la comparación.

Confirmación: Se rocla el cromatofolio con solución acuosa de Sulfún'co

al 30% y se deja secar. Las aflatoxinas en presencia de ácido sulfúrico cambian

su fluorescencia azul-verdosa a amarilla. Observar el cromatograma a Ia luz

U.V. si la muestra no presenta manchas amarillas en la zona de aflatoxinas,
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entonces no contiene. Este test solo confirma la ausencia de aflatoxinas,

porque pueden existirotras sustancias que den fluorescencia amarilla.

6.5.2. Detección y cuantificación por HPLC

Obtención de derivados

Se resuspende el extracto seco obtenido del clean-up en 200 ul de

hexano (Merck N° 4367), se agrega 50 pl de anhldn'do trifluoroacético (TFA)

(Merck N°8258), se agita en un vortex 30 segundos y se deja reaccionar

durante 10 minutos. Se detiene la reacción con el agregado de

acetonitrilo: agua (1+9) v/v. Se agita en un vortex 30 segundos. El volumen de

acetonitrilo: agua varía entre 200 y 1000 ul de acuerdo a la contaminación de la

muestra (dilución).Se separa la fase acuosa y se inyecta en un cromatógrafo

liquido de alta presión compuesto por: Bomba: Merck - Hitachi L6200A.

Detector de fluorescencia: Merck- Hitachi F1080 e integrador Hitachi (D-2500).

La columna es de fase reversa Merck C13.125-4 de (5 um), la fase móvil

es agua destilada desionizada, metanol (Merck N°6009) y acetonitrilo (Merck

N°14291) en una relación (66:17:17), con un flujo de 1mI/min. La longitud de

onda de excitación es 360 nm y la de emisión de 440 nm.

Procedimiento

Luego de encender el equipo se deja pasar la fase móvilhasta que se

estabilice el sistema (aproximadamente 1 hora). Se ajusta la sensibilidad de los

controles del detector de fluorescencia para que su respuesta tenga una

relación señal/ruido (5:1) para las concentraciones más bajas del estándar de

trabajo.

Se inyecta como minimo 80 ul en un loop de 20 ul. Las determinaciones

se realizan como minimo por duplicado. En esta fase móvil las aflatoxinas

eluyen en el siguiente orden: G23, BZa,G2, Bz.

Se inyectan 80 ul del estándar de trabajo derivatizado y realizar una

curva de calibración estándar para cada aflatoxina.



OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOOOOO00.00.0000....O.d

Posteriormente se inyecta los pl del extracto den'vatizado, identificando

cada pico en el cromatograma del extracto derivatizado. por comparación del

tiempo de retención con el correspondiente pico del cromatograma del
estándar.

Se determinar la cantidad de cada aflatoxina (C) en el extracto

den‘vatizado inyectado, a partir de las respectivas curvas de calibración.

Cuando las respuestas de las muestras derivatizadas no entran en

escala. se procedió a diluirel extracto con fase móvily reanalizar hasta que los

picos entren en el rango de Ia curva de calibración.

Cálcqu de la concentración de cada aflatoxina en la muestra

P = peso equivalente de Ia muestra inyectado.

v0del extracto tomado para derivatizar] [ v2 de inyección J
P = 508 x . . .,

100mI v3dela sc. de denvattzacron

V2 = 20 mI.

Con el área obtenida para cada muestra, de acuerdo a los tiempos de

retención, se calcula con la curva de calibración de cada toxina la masa de

toxina presente en P. Se expresan los resultados en pg/kg.
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6.5.3: Detección y cuantificación por el Método CABI.

Este método es una adaptación de una técnica del Mercado Común

Europeo para “Gluten Feed". aplicado a maíz y se transcribe tal cual.

1. Extracción

En un erlermeyer de 500 mI con tapa:

Muestra 50.0 g

Tierra de diatomeas .......................... ..25 g

Cloroformo 250 ml

Tapar, agitar 30 minutos, filtrar a través de papel de papel de filtro

plegado. Descartar los primeros 10 ml y colocar 50 ml. (Extracto filtrado).

2.Purificación por cromatografía en columna

2.a. Preparación de la columna:

Poner tapón de algodón en el fondo de la columna.

Agregar cloroformohasta las dos terceras partes de la columna.

Presionar el algodón para eliminar aire.

Agregar cuidadosamente 5 g de sulfato de sodio. Controlar que la

superficie sea plana.

Agregar 10 g de sllica gel en pequeñas porciones; agitar

cuidadosamente luego de cada adición para eliminar aire.

Dejar reposar 15 minutos. Cuando la velocidad de sedimentación

disminuya, drenar parte del cloroformo para facilitar la sedimentación y

dejar 5-7 cm de solvente por encima de la sllica.

Agregar cuidadosamente 8 g de sulfato de sodio.

Abrir la llave, el nivel del liquido debe quedar exactamente encima de la

capa superior del sulfato de sodio.

2.b.Elución de la muestra

o Mezclar 50 ml de Extracto filtrado.+100 ml de hexano (o éter de

petróleo)
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Transferir cuantitativamente la mezcla a la columna.

Abrir la llave; ajustar el caudal a 8-12 ml/min. EI nivel de líquido debe

quedar exactamente encima de Ia capa superior de sulfato de sodio.
Descartar el eluato.

Agregar lentamente (1 ml por minuto), la siguiente mezcla de solventes,

frla: éter de petróleo (6 ml) + éter etílico (10 ml).

Agregar 90 ml de éter etllico frlo.

Abrir la llave; ajustar caudal a 8-12 ml/min. El nivel de Ilquido debe

quedar exactamente encima de Ia capa superior de sulfato de sodio.
Descartar el eluato.

Agregar 150 ml de Cloroformo (p.a.): metanol (Merck) (97:3) (970 ml:

30ml).

Nota: guardar esta mezcla enla heladera y retirada media hora antes de

usaría, para que alcance temperatura ambiente.

Abrir la llave. Ajustar el caudal a 8-12 mI/min. Recoger todo el liquido

que fluya.

(Extracto pun'ficado)

3. Concentración del extracto purificada.

Transferir el extracto purificada a balón de 100 ml.

Evaporar hasta vol. 10 ml a 50 °C.

Transferir cuantitativamente a balón de 25 ml.

Evaporar a sequedad.

Enjuagar el recipiente colector del extracto purificado que eluyó de la

columna, el pn'mer balón de evaporación y el embudo con 10 ml de

Cloroformo;transferir los volúmenes de lavado al balón de 25 ml.

Evaporar a sequedad.

Disolver el extracto purificado en 2,0 ml de Cloroformo.
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4.8iembra de la placa cromatográfica.

Nota: guardarla mezcla de los solventes en heladera y retirar/a media

hora antes de su uso, para termostatizar a temperatura ambiente.

En un cromatofolio de 10 x 10 cm, trazar las líneas de límite de frente de

solvente como se indica en la figura 6.ll.
Sembrar:

En A: 20 pl de extracto purificado.

En B: 5 pl de estándar de AFB1 + AFG1 (0,5 pg/ml de AFB1 y 0,5 pg/ml

de AFG1).

En C : 20 pl de estándar de AFB1 + AFG1 (0,5 pg/ml de AFB1 y 0.5 pg/ml

de AFG1).

En D : 10 pl de estándar de AFB1 + AFG1 (0,5 pg/ml de AFB1 y 0,5 pg/ml

de AFG1).

Figura 6.II.

A Acetcna: Gordamozz 10: 90

I—-2‘—|B

O C l

Eter: Metmol :Agua
94: '4...

07’ o A

HI Ïu

5. Desarrollo del cromatograma

88



5. Desarrollo del cromatograma

Iniciar la corrida del cromatograma en la dirección 1, en la oscuridad

utilizando como solvente éter etílico: metanol: agua (94: 4,5: 1,5) hasta que el

frente del solvente alcance la Ilnea limitedel solvente (Cuba saturada) .

Nota: guardarla mezcla de los solventes en heladera y retirada media

hora antes de su uso, para tennostatizar a temperatura ambiente.

Sacar el cromatofolio de la cuba y dejar secar, en la oscuridad, a

temperatura ambiente, durante 5 a 10 minutos.

Efectuar Ia segunda elución en la dirección 2, en la oscuridad, utilizando

como eluyente una mezcla de cloroformozacetona (90:10), (90 ml: 100ml) hasta

que el frente del solvente alcance la linea limite del solvente (Cuba no

saturada).

Sacar el cromatofolio de la cuba y dejar secar en Ia oscuridad, a

temperatura ambiente, durante 5 a 10 minutos.

Examinar el cromatograma bajo la luz UV.

Determinar la cantidad de aflatoxina B1 en el extracto comparando la

posición e intensidad de las manchas correspondientes a los estándares con la

mancha correspondiente al extracto.
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6. Expresión de los resultados

El contenido de aflatoxina, en microgramos de AFB1 por kilogramo de

muestra está dado por la fórmula:

SxVSfo
pg AFBl / kg de muestra =

mx Ve

en donde:

S: concentración de AFB1 en la solución estándar (ug AFB1 lml de

solución)

Vs y Ve son, respectivamente, los volúmenes de la solución estándar de

aflatoxina B1 y del extracto que fluorescen al UV con la misma

intensidad (ul).

m: masa de muestra presente en el volumen de extracto que se sometió

a purificación en la columna de sílica (g) .

Vf : volumen final al que se llevó el extracto pun'ficado de la muestra (ul) .

Drogas y Reactivos utilizados

Tierra de diatnmeas Merck N° 545

Cloroformo Merck N°2445

Papel de filtroWhatman N °4.

Sulfato de sodio anhidro Merck N°6649

Silica gel ICN N° 03200

Hexano Merck N°4367

Eter de petróleo Merck N°1765

Eter etílico Merck N°21541

Metanol Merck N°6009

Cromatofolios 20x20 cm Merck N°5553

Cuba Cromatográfica CAMAG

Lámpara de luz UVde 365 nm....................... ..CAMAG022-92
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Ejemplo del cálculo:

En el cromatofolio se sembró:

En A: 20 pl de extracto.

En B : 1 pl de estándar 0.5 pg/ml

En C :4 pl de estándar 0,5 pg/ml

En D: 2 pl de estándar 0,5 pg/ml

Por ejemplo si la mancha fluorescente correspondiente al extracto fue la

misma que la del estándar sembrado en C.

ug de AFB1lkg de muestra = 0.5 x 4 x 2000/10 x 20

AFB1 = 20 pg lkg
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7.RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1. Comportamiento de los kits inmunológicos frente a
estándares de aflatoxinas

Se estudió la respuesta de los kits frente a distintas cantidades de

toxinas puras preparadas en solución con metanolzagua, en una proporción de

acuerdo a lo aconsejado como solvente de extracción por cada el fabricante.

7.1.1 Comportamiento del Afla-cup-10.

Los estándares cuantificados y almacenados en "freezer" tal como está

descripto en 6.1 se diluyeron con metanolzagua (80:20) en un matraz aforado

de 10 mI.

A partir de esas soluciones se prepararon allcuotas de 100 pl cada una,

de concentración equivalente a las muestras cuya contaminación se detalla en

las tablas (7.l a 7.IV), diluidas con la misma relación de solvente. Las allcuotas

se colocaron en tubos eppendorf y en ellos se diluyó cada una con 200 pl del

buffer del kit (dilución 1:3). Luego se procedió con cada uno como se indica en

la metodologia descripta para el Afla-cup-10 (6.3.).

AIempezar cada caja, compuesta por un conjunto de reactivos y 25 cups

cada una, se procedió a realizar el ensayo de control negativo con el reactivo

seroalbúmina bovina, 6.3.(6). provisto por el fabricante.

La lectura del punto final se realiza de Ia siguiente forma, (6.3 (f).) si

permanece blanco por lo menos un minuto se informa que la muestra contiene

aflatoxinas en concentración. 2 a 10 ug/kg de acuerdo a lo especificado por el

fabricante (se registra con la letra B). Si se colorea de azul (Az), indica que la

concentración de aflatoxinas es < 10 pg/kg. En la lectura cualquier aparición de

color azul, manchas en los bordes del cup o leve coloración del fondo se

considera azul.

En la observación de los resultados, se debe considerar el color

desarrollado en un minuto. “permanece blanco por lo menos un minuto", porque

en el segundo minuto muchos ensayos se tornan azules, sobre todo en los
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niveles cercanos a los límites. En la siguiente página se encuentra en la parte

superior, los reactivos y dos análisis (uno blanco y otro azul); en la parte inferior

otros análisis realizados que muestran distintas coloraciones.

Tabla 7.l: Respuesta del Afla-cup-10frente a estándares puros de aflatoxina B1.

Aflatoxina B1

Conc. (pg/kg) Repeticiones

d 2

Efiimmmmm EEWEWGJCDW EEUJUJUJCDCDGJ
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Afla-cup-10

Reactivos

Ensayos

ELA/w.
Oi aJ ,_/‘ j}
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Tabla 7.II: Respuesta del Afla-cup-10frente a estándares puros de aflatoxina 82

Aflatoxlna B;

Conc. (pg/kg) Repeticiones

1 2 3

25 B B B

20 B B B

20 B B B

19 Az B Az

19 B Az B

18 Az Az Az

17 Az Az Az

15 Az Az Az

10 Az Az Az

Tabla 7.l|l: Respuesta del Afla-cup-10frente a estándares puros de aflatoxina G1.

Aflatoxlna G1

Conc. (pg/kg) Repeticiones

o:2A

12

12

12

10

ifififimwmmcn Bfimfikwmmm Eiñmmmmmm
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Tabla 7.IV: Respuesta del Afla-cup-10frente a estándares puros de aflatoxina GZ.

Aflatoxina G;

Conc. equivalente Repeticiones

(ug/k9) 2 3A

80

71

71

70

70

60

40

25

20

EEEEEEWWWW Efiñlïñwñwww Eiñifiñw10

En ensayos previos se evaluaron soluciones con patrón de aflatoxina B1,

con contaminaciones equivalentes a 20 ug/kg y 5 ug/kg dando resultados

congruentes, todas las de 20 pg/kg dieron blancas y todas las de 5 ug/kg

dieron azules. Estos ensayos permitieron también una familiarización con la

metodología para poder garantizar repetibilidad en las operaciones. Se

realizaron ensayos sólo con el solvente de extracción, metanolzagua (80:20)

dando el fondo del cup siempre azul. Un operador puede realizar cómodamente

tres análisis simultáneos, siempre respetando la secuencia exacta de los

minutos de espera, y con un adecuado entrenamiento se pueden correr hasta
cinco simultáneamente.

En la tabla 7.l se observan los resultados correspondientes a un patrón

de AFB1.No se observó la presencia de falsos negativos, esto significa que no

se observaron análisis que den azul antes de 1 minuto con las muestras con

más de 10 pg/kg.
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El valor de indeterminación se produce en las muestras equivalentes a 9

ug/kg ya que un 60% de ellas dan positivas (B), y 40% negativas (Az). Para

determinar Ia especificidad de los Anticuerpos (Ac.) policlonales anti-aflatoxina

B1 purificados del suero de conejo utilizados para este inmunoensayo

(Trucksess y col. 1994b, AOAC 1990). se procedió a preparar soluciones

estándar de las otras aflatoxinas estructuralmente relacionadas que aparecen

conjuntamente con la AFB1como contaminantes naturales que son AFBz,AFG1

YAFGz.

La respuesta del Método de Afla-cup-1O se consigna para la toxina

AFBz, en la tabla 7-ll; para AFG1 en la tabla 7-lll y para la AFG2 en la tabla 7

IV.

La AFG1 responde de manera similar a la AFB1 siendo su valor de

indeterminación con un 60 % de positivos (tabla 7-Ill) las muestras con

concentración equivalente a 12 pg/kg de contaminación de AFG1.

El Afla-cup-10 reconoce para la toxina AFBz, sólo muestras donde Ia

contaminación es 2 a 20 pg/kg de AFBz con 100% de positivos, siendo Ia

indeterminación en 19 ug/kg con 50 % de positivos (tabla 7-II).

La toxina AFGz, prácticamente no es reconocida por los anticuerpos del

test, ya que la respuesta de 100% de positivos se observa a un valor de

contaminación equivalente a 71 pg/kg de la misma.

Se realizaron ensayos posteriores con mayor número de repeticiones,

como se muestra por ejemplo para aflatoxina B1en la tabla 7.V. cercanos a los

valores de indeterminación. Esto se repitió con todos los patrones y en la tabla

7.VI se resumen los porcentajes de muestras cuando el análisis dio valores

positivos, color blanco.
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Tabla 7.V: Toxina B1 (estándar).

Concentración Repeticiones

equivalente a:

(ug/k9)
.n N 3 .h 01

10

9

iman:

B

B

9 B

Az

B

B

Az

B

B

B

Az

Az

B

Az

B

Az

Tabla 7.V|: Porcentaje de muestras que presentaron contaminación equivalente a

10pg/kg. Método Afla-10-cup.

AFB1 AFBz AF61 AFG;

Conc. % Conc. % Conc. % Conc. %

eq. positivos eq. positivos eq. positivos eq. positivos

¡ug/k9 ing/k9 uniko uglkg

12 100 25 100 15 100 80 100

11 100 20 100 14 100 71 100

10 100 19 50 13 100 70 50

9 60 18 0 12 60 60 0

8 0 17 0 10 0 40 0

7 0 15 0 25 0

10 0 20 0

10 0

No hay diferencia en la respuesta usando diferentes cajas de reactivos.

Si las mismas se usan después de la fecha de vencimiento los resultados no

son reproducibles, aunque el ensayo de control negativo para reactivos indique

que aún se pueden utilizarlos mismos.
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Los valores de reactividad cruzada Ia (RC) para este kit calculados de

acuerdo a los resultados de la tabla 7.VIson:

RC = 100: 50: 77: 14 (AFB1: AFBz: AFG1: AFGz)

Como se mencionó en 5.1 los anticuerpos tienen Ia habilidad específica

(especificidad) de ligar antígenos estructuralmente relacionados a los que los

originan. Estos Ag. que comparten epitopes con el Ag ¡nmunizante, son los que
dan reacción cruzada.

7.1.2. Comportamiento del kit de Agri-screen

Los estándares cuantificados y almacenados en “freezer” tal como está

descripto en 6.1 se diluyeron en metanolzagua (70:30), solvente indicado por el

fabricante para la extracción en el test de Agri-screen, en un matraz aforado de

10 ml. Se procedió para el análisis tal como fue descripto en 6.4.

En la bibliografia se menciona que el color del patrón es rojizo, rojo

violáceo según el operador para concentraciones 2 20 pg/kg de aflatoxinas y

que se pueden realizar lecturas semicuantitativas con un lector de ELISA(Park

y col. 1989). Para evaluar el comportamiento del color se hicieron

comparaciones visuales entre cubetas.

En Ia figura 7.l.a se observan diferencias de color muy significativas

entre la segunda cubeta y las demás, en la 7.1. b no se observan diferencias

substanciales de color.
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Figura 7.I.a

Figura 7.I.b.

Se evaluó la respuesta del test frente al control con una concentración

equivalente a 20 ug/kg según la información provista por el fabricante, dando el

mismo color rojo-violáceo.

Se realizaron comparaciones visuales en distintos rangos de

concentración de aflatoxina B1 y a título de ejemplo se pueden observar las

tablas 7.VII a 7.X.

La comparación de colores se indica al pie de cada tabla y la coloración

para valores de contaminación equivalente menores de 22 ug/kg no son

congruentes ya que no existe una graduación de colores reproducibles, que se

relacione con Ia concentración de los estándares agregados. Se puede concluir

que este test no sirve para cuantificar con lector ELISA cuando los extractos

correspondan a concentraciones de toxina B1menores de 22 ug/kg.

En la tabla 7.X.I. se observa los resultados obtenidos de la comparación

visual para aflatoxina B1con respecto al color que desarrolla el control.

La detección presenta un rango de indefiniciónentre 19-22 ug/kg.
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Se procedió de igual forma con los patrones de AFBz, AFG1 y AFGz, y

las respuestas se muestran en las tablas 7.Xll;7..Xll| y 7. XIV.

Tabla 7.V|l. Resultados de la comparación visual entre cubetas de la toxina AFB1.

Cubeta N° Muestra Concentración equiv. a:

(us/k9)

1 Estándar B1 5

2 Estándar B1 7

3 Control 10

4 Estándar B1 9

5 Estándar B1 10

6 Control 5

4>3>5>2=6>1

Tabla 7. VIII.Resultados de la comparación visual entre cubetas de la toxina AFB1

Cubeta N° Muestra Concentración equiv. a:

(ug/k9)

1 Estándar B1 15

2 Estándar B1 18

3 Control 20

4 Estándar B1 20

5 Estándar B1 22

6 Control 24

6>5=4>3>2=1
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Tabla 7. lx. Resultados de la comparación visual entre cubetas de la toxina AFB1

Cubeta N° Muestra Concentración equiv. a:

(¡ug/k9)

1 Estándar B, 19

2 Estándar B1 20

3 Control 20

4 Estándar B1 23

5 Estándar B1 26

6 Estándar B1 40

6>>5>4=1>3=2

Tabla 7. X. Resultados de la comparación visual entre cubetas de la toxina AFB,

Cubeta N° Muestra Concentración equiv. a:

(ng/k9)

1 Estándar B1 18

2 Estándar B1 20

3 Control 20

4 Estándar B1 22

5 Estándar B1 24

6 Estándar B1 26

6>5>4=3>2=1
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Tabla 7.XI: Respuesta de Agn-screen a estándares puros de aflatoxina B1.

Aflatoxina B1

Conc. (pg/kg) Repeticiones

1 2 3

25 M M M

24 M M M

24 M M M

23 = M M

23 M M M

22 = = M

22 M = M

20 = m M

19 m m =

15 rn m m

M: mayor que el control.

rn: menor que el control.

=: igual que el control.

Concentración declarada por el fabricante para el control equivalente a

20 pg/kg. (Coloración rojo violáceo Figura 7.I.a).
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Tabla 7.X|l. Respuesta de Agn-screen a estándares puros de aflatoxina Bz.

Aflatoxina B;

Conc. (pg/kg) Repeticlones

1 2 3

28 M M M

26 M M M

25 M = M

25 M M M

24 = M =

24 = M M

23 m = m

23 = m m

22 m m m

20 m rn m

M: mayor que el control.

m: menor que el control.

=: igual que el control.

Concentración declarada por el fabricante para el control equivalente a

20 pg/kg. (Coloración rojo violáceo Figura 7.l.a)
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Tabla 7.XIII:Respuesta de Agri-screen a estándares puros de aflatoxina G1.

Aflatoxina G.

Conc. (pg/kg) Repeticiones

1 2 3

30 M M M

28 M M M

27 = M M

26 = = =

26 = M =

25 rn rn =

25 m M rn

24 m M m

24 = m m

22 m rn m

M: mayor que el control.

rn: menor que el control.

=: igual que el control.

Concentración declarada por el fabricante para el control equivalente a

20 pg/kg. (Coloración rojo violáceo Figura 7.I.a)

105



Tabla 7. XIV:Respuesta de Agn-screen a estándares puros de aflatoxina G2.

Aflatoxlna Gz

Conc. (pg/kg) Repeticiones

1 2 3

80 M M M

62 M M =

60 = M M

60 M M M

59 = M =

59 = = M

58 m M =

58 m = m

40 rn m m

20 m m m

M: mayor que el control.

m: menor que el control.

=: igual que el control.

Concentración declarada por el fabricante para el control equivalente a

20 pglkg. (Coloración rojo violáceo Figura 7.I.a)
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Tabla 7. XVPorcentaje de muestras que presentaron contaminación

equivalente 220 pg/kg

B1 Bz G1 G:

Conc. % Conc. % Conc. % Conc. %

eq. positivos eq. positivos eq. positivos eq. positivos

nglkg ¡uniko ¡talks uniko

25 100 28 100 30 100 80 100

24 100 26 100 28 100 62 100

23 100 25 100 27 100 60 100

22 100 24 100 26 100 59 100

20 67 23 33 25 33 58 50

19 33 22 0 24 33 40 0

15 0 20 0 22 0 20 0

Control 20 pg/kg (+) 2 20 pg/kg

(-) < 20 nglkg

En la tabla 7. XVse muestra el porcentaje de muestras que presentan

contaminación mayor o igual a 20 pg/kg. Se utilizaron estos datos para calcular

la reactividad cruzada que para este kites:

RC = 100: 92: 85: 37 (AFB1 : AFBzz AFG1 : AFGz)
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7.1.3.: Reactividad cruzada del afla-cup-10 y del agri-screen

En la tabla XVI se observan los valores de reactividad cruzada

encontrados por varios autores y en particular si se comparan los obtenidos por

Trucksess y Satck (1994) para Afla-cup-ZO(100:?0:75:<10) respecto a los de

este trabajo (100:50:77:14) las mayores diferencias son para aflatoxina Bz.

Para Agri-screen se determinó RC de (100: 92: 85: 37) que son bastante

diferentes a los determinados por Park y colaboradores en 1989.

Esto muestra la necesidad de evaluar los kits antes de su uso. En el

presente caso el Agri-screen seria más conveniente para muestras

contaminadas con altas concentraciones de B; o de las cuatro toxinas respecto

del Afla-cup.
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Tabla 7. XVI:Reactividad Cruzada.

Método Reactividad Cruzada Relación Referencia

B1: Bz: G1: G; B1: Ba: G1

AfIa-cup-ZO 100: 70: 75: <10 % 15: 1: 3 Trucksess y Stack 1994.

Para maíz.

lnmuno-Dot-cup 100: 70: 75: <10 % 10: 1: 3 Trucksess y col. 1989.

Para maíz, semillas de

algodón, mani, manteca de

mani y balanceados.

Agri-screen 100: 25: 31: 12 Park y col. 1989a.

Para maíz y productos de
mani tostado.

Agn-screen 100: 25: 31: 12 Park y col. 1989b.

Para productos de semillas

de algodón y balanceados.

Protocolo Chu y col. 100: 100: 33,3: 1,3 F.S. Chu y Rachel Lee.

Trucksess M.. Park D.. 1988.

Para maíz, maní y productos
de maní.

Aflasure B kit. 100: 40: -: -: Patey y col 1989.

(Para B1) Para manteca de maní.

Anticuerpos 100: 1,4: 1,2: 2,4 K. Hongyo y col. 1992.

monoclonales para B1 Para maíz naturalmente

contaminado y balanceados.
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7.2. Comportamiento de los kits inmunológicos con
muestras de maíz no contaminado naturalmente con

agregado de estándares de toxinas.

Maíz molido no contaminado (6.3) fue extraido con metanolzagua en

una relación (80:20) ó (70:30). Los extractos de color amarillo se utilizaron

como blancos de ambos kits y se observó que no interferian en el desarrollo del

color respecto a un blanco de solventes. Se decidió realizar los ensayos en los

kits sin un proceso de “clean-up" previo.

A las muestras de maiz no contaminadas, luego de pesar 50 ó 25 g de

acuerdo a los métodos descriptos para ambos kits (6.3 y 6.4), se procedió al

agregado de toxinas (spiking) en solución. Previo a la extracción, se permitió la

evaporación del solvente.

Las cantidades de toxinas agregadas y los resultados obtenidos se

encuentran en las tablas 7. XVIIpara Afla-cup y 7.XV|IIpara Agri-screen.

Tabla 7. XVII:Maiz artificialmente contaminado con estándares puros de aflatoxinas.

Método de Afla-cup.

Conc. Equiv. en Repeticiones Aflatoxinas Conc.Equiv. B1 %

(ug/k9) Totales (FO/k9) Positivos

0 3 o o o

9 81+ 1 Bz 5 1o 9.5 40

1OB1+282 3 12 11 100

881+1Bz+1G1 3 10 9'3 33

10 B1 3 10 10 100

1 10



Tabla 7. XVIII:Maiz artificialmente contaminado con estándares puros de aflatoxina.

Método de Agii-screen

Conc. Equiv. en Repeticiones Aflatoxinas Conc.Equiv. de B1 % Positivos

(PQ/k9) Totales (“g/kg)

0 4 0 0 0

22 B1 4 22 22 100

20 B1 + 4 Bz 4 24 23,7 100

20 B1+ 2 B; + 2 Gz 4 24 23,5 100

1881+282+262 4 22 21,5 50

18 B1+4 G1 4 22 21,4 50

En el caso de Afla-cup se observa que el punto de corte sería 10 pg/kg,

equivalente a lo observado en los estándares puros y en el Agri-screen de 22

pg/kg de aflatoxina B1. Cuando se agregan otras aflatoxinas y los datos se

expresan en aflatoxina B1(calculados de acuerdo a la reactividad cruzada) los

resultados obtenidos son equivalentes a los observados con los patrones.
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7.3. Comportamiento de los kits inmunológicos con
muestras naturalmente contaminadas con aflatoxinas.

El procedimiento consistió en realizar el análisis por cromatografía en

placa delgada y cromatografía líquida de alta resolución de un lote altamente

contaminado y realizar diluciones de esa muestra con maíz no contaminado

naturalmente para probar los kits. Cuando se indica maíz no contaminado

naturalmente correspondería decir que su contaminación es menor que 1 pg/kg

de aflatoxinas

7.3.1. Cuantificación de la contaminación de aflatoxinas en maíz

naturalmente contaminado por TLCy HPLC.

7.3.1.1.Determinación de la contaminación natural por Cromatografía

Planar (TLC).

Se realizó la extracción con acetonitrilozagua (84:16) y se utilizaron

columnas para clean-up 112 ó 224 de acuerdo al procedimiento descripto en

6.5 y 6.5.1.

Se sembraron los extractos contra estándares y la cuantificación se

realizó por comparación visual previo a la confirmación de las toxinas, con una

solución de ácido sulfúrico al 30%.

7.3.1.2. Determinación de la contaminación natural por Cromatografía

Líquida de Alta Resolución.

Se realizaron curvas de calibración de los cuatro estándares puros y

ejemplo de ello son las figuras 7. II; 7. Ill; 7.IV y 7. V. Se puede observar que

los coeficientes de correlación son en todos los casos superiores a 0,9893.

Esto muestra que no es necesaria la utilizaciónde estándar interno.
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Figura 7.II
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Figura 7.IV
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En la figura 7.Vl se observa a modo de ejemplo cromatogramas de los

estándares puros. En todos los casos los picos están bien definidos y los

tiempos de retención permiten cuantificar las cuatro toxinas.

En la tabla 7.XIXse observan los valores medios y medianas y número

de determinaciones realizadas para establecer el nivelde contaminación.

Tabla 7. XIX:Concentraciones de aflatoxinas determinadas por cromatografía planar

(TLC)y cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

Variable N°de determinaciones Media Mediana

B1 HPLC 24 175,1 163.0

B1TLC 15 152,8 150,0

Bz HPLC 24 14,7 14,0

B; TLC 15 10,8 10,0

G1 HPLC 24 17,7 17,2

G1 TLC 15 14,3 12.0

Gz HPLC 24 10,1 10,4

GzTLC 15 8,1 8,0

En la figura 7.V|I y 7. Vlll se encuentran resumidos los resultados

obtenidos de todos los análisis realizados por cromatografía planar y

cromatografla líquida de alta resolución (“Boxand Whisker Plot").

Los valores obtenidos en la cuantificación por HPLC son mayores que

los observados por TLC.

Se fijaron como valores de contaminación de la muestra los obtenidos

por HPLC, que son para aflatoxina AFB1de 163 pglkg, AFBz de 14 pg/kg, AFG1

de 17.2 pg/kg y AFGz de 10,4 pglkg.
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Figura 7.Vl.a: Cromatograma de Aflatoxina B1.
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Figura 7.Vl.b: Cromatograma de Aflatoxina Bz.
._ _. ._<__
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Figura 7.Vl.c: Cromatograma de Aflatoxina G1.
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Figura 7.Vl.d: Cromatograma de Aflatoxina Gz.
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7.3.2. Análisis de muestras de maiz naturalmente contaminado con

aflatoxinas con los kits inmunológicos Afla-cup y Agri-screen.

Se procedió a diluir la muestra contaminada cuantificada en el punto

anterior con maiz no contaminado en diluciones sucesivas, se aproximó la

concentración de las muestras a una cifra decimal (en cada etapa Ia dilución no

superó el 10 %).

Se analizaron las muestras de maiz de acuerdo a la metodologia

descripta en 6.3 para Afla-cupy en 6.4 para Agri-screen.

En la tabla 7.XX se observan los resultados para Afla-cup y en la 7.XXI

para Agri-screen.

Tabla 7. XX:Muestras naturalmente contaminadas. Afla-cup-10.

Dlluclón Conc. Equivalente Repetl- Aflatoxlnae Conc.Equhr. %

en (pg/kg) clones Totales de B1en Positivos

(ug/k9)

1:20 8,2 B1 +0,7 82+ 1 G1 + 0,5 Gz 5 10,4 9,4 0

1:15 10,9 B1+0,9 82+ 1,1 G1+ 0,7 Gz 5 13,6 12,3 100

1:10 16,3 B1+1,4 82+ 1,76 G1 +1 Gz 5 20,4 18,4 100

Tabla 7. XXI:Muestras naturalmente contaminadas. Agn-screen.

Diluclón Concentración Equivalente en Repetl- Aflatoxlnas Conc.Equlv. %

(pg/kg) clones Totales de B1en Posltivos

(ng/k9)

1:5 32,6 B1+2,8 82+ 3,4 G1 + 2 G; 5 40,8 38,8 100

1:7,5 21,7 B1 +1,9 82+ 2,3 G1 + 1,3 G2 5 27,2 25,8 80

1:8 20,4 B1+1,7 82+ 2,1 G1 + 1,2 Gz 5 25,4 24,2 50

1:10 16,3 B1+1,4 Bz+ 1,7 G1+ 1 G; 5 20,4 19,38 0
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La respuesta es similar a la observada con los estándares a excepción

de la dilución 127,5y 1:8 de Agri-screen. Probablemente se deba a que no se

logra extraer la misma cantidad de toxinas de la muestra que las que se

obtienen con acetonitrilozagua como solvente de extracción.

7.4 Etapa de limpieza (Clean-up)

Para la limpieza de los extractos, previa a la cuantificación se evaluó la'

utilización de las columnas Mycosep 112, 224 y 226 y el método de limpieza

propuesto por Ia metodología descripta en 6.5.3. (CABI).

Se realizó la extracción de una muestra naturalmente contaminada

provista por CAFAGDA. Por una parte se realizó la extracción con

acetonitrilozagua (84:16) como está descripta en 6. 5. y porciones de este

extracto fueron purificadas a través de las columnas 112, 224 y 226. Los

volúmenes recogidos en cada caso del extracto purificado se encuentran
detallados en la tabla XXII.

Tabla XXII:Proceso de limpieza previa con columnas Mycosep.

Muestra N° Columna Volumen diluido del Agregado de AFB1

extracto Conc. equiv. en pglkg

1214/1 224 2,0 ml —

1214/2 226 4,0 ml ——

1214/3 112 0,5 ml ——

1214/4 224 0,5 ml ——

1214/5 224 2.o ml 1o ug/kg

1214/6 226 4.o ml 1o uglkg

1214/7 112 0,5 ml 1o ug/kg

1214/8 224 0,5 ml 10 ug/kg
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Este volumen eluido fue llevado a sequedad al vacío. Los extractos

secos fueron analizados por TLC y una fracción de ellos, luego de la

derivatización (6.5.2) por HPLC.

Por otra parte, una porción de la muestra naturalmente contaminada fue

analizada de acuerdo al procedimiento CABI (6.5.3) por triplicado (muestra:

RJ1373 a,b. y c). Los extractos secos fueron cuantificado por TLC y HPLC.

esta última cuantificación se realizó luego de derivatizar de acuerdo a las

condiciones de operación descn'ptas en 6.5.2. con el objetivo de evaluar las

etapas de extracción y limpieza, comparativamente con los procesos de

extracción con acetonitn'lo:agua y columnas Mycosep para la purificación.

En la Tabla 7. XXIII se muestran los valores obtenidos en la

cuantificación por comparación visual en cromatografía planar.
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Tabla 7.XXIII:Valores de contaminación obtenidos por cromatografía planar (TLC)

Muestra AFB1 AFB, AFG1 AFG2

¡ug/k9 uglks ¡ug/k9 ¡ug/k9

1214/1 195 15 22 10

1214/1 195 15 20 10

1214/1 195 15 22 1o

1214/2 130 6 10 8

1214/2 135 8 12 10

1214/2 140 8 12 10

1214/5 205 15 22 10

1214/5 200 1o 20 8

1214/5 205 15 22 1o

1214/6 120 5 8 6

1214/6 150 8 12 8

1214/6 160 10 12 8

RJ13733 92 15 8 7

RJ1373b 80 13 7 4

RJ13730 90 4 6 2
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Tabla 7.XXIV:Valores de contaminación obtenidos por cromatografía líquida de alta
resolución.

Muestra AFB1 AFB; AFG1 AFGz

rte/kg ¡Ls/kg ¡ug/k9 ¡ug/k9

1214/1 193 19 21 1o

1214/1 192 14 19 11

1214/2 131 14 15 7

1214/2 156 6 13 7

1214/2 132 11 11 13

1214/3 225 22 29 11

1214/3 151.5 10,2 16,4 10,5

1214/3 236 18 25 14

1214/3 164 13,5 18 9

1214/4 245 19,7 23,8 13,6

1214/4 143 11,7 12,8 5,3

1214/5 202 14 19 11

1214/5 210 16 22 12

1214/6 142 11 11 13

1214/6 150 12 15 10

1214/7 162 10 16 10

1214/7 246 18 26 14

1214/7 174 14 18 9

1214/8 153 12 13 5

1214/8 255 20 24 14

RJ1373 99 18 11 10.3

RJ1373 90 17 11 7

RJ1373 102 6 10 4
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En la figura IXse muestra el cromatograma de las cuatro toxinas donde

se observa que la resolución es satisfactoria para el estudio que se va a
reaüzan

En la figura X se muestra como ejemplo un cromatograma de la muestra

de maiz, donde el clean-up fue realizado por el método de CABIy en la figura

XI con un extracto diluido para obtener una concentración similar a la muestra

anterior donde la limpieza se realizó con una columna Mycosep 224.

No se observaron interferencias, pero el extracto purificada con columna

Mycosep 224 presenta mejor definición en los picos que salen a tiempos de

retención mayores.

En la tabla XXIVse muestran los valores obtenidos en la cuantificación

por HPLC.
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Figura 7.lx: Resolución de las cuatro aflatoxinas por HPLC.
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7.4.1: Comparación de resultados de los distintos procesos de clean-up

Se compararon los resultados obtenidos en los distintos procedimientos

para ello se utilizó un método no paramétrico, para no suponer normalidad de
los datos.

En el Anexo l se encuentran los cálculos estadísticos obtenidos

utilizando el programa Statistix versión 4.0. (Analytical Sofware). El test mas

utilizado fue el de Mann-Witneyy para muestras apareadas el test del Signo

(Sign test).

Del análisis de estos cálculos se pueden observar las siguientes

tendencias para las distintas toxinas y metodologías empleadas:

7.4.1.1. Comparación de los resultados obtenidos por HPLC utilizando

diferentes columnas de clean-up para cada toxina.

Aflatoxina B1

No se rechaza Ia hipótesis que los resultados obtenidos con la columna

112 sean similares a los que se obtienen con la columna 224.

En el caso de 226 respecto a columnas 112 y 224, se observa una

tendencia (P valor 0.0571 y 0.0357, respectivamente) a rechazar la hipótesis

que los resultados obtenidos con la columna 226 sean similares o iguales a los

que se obtienen con las otras dos columnas.

Aflatoxina Bz

Sólo en el caso de los resultados obtenidos entre columnas 224 y 226

hay una tendencia a rechazar la hipótesis de igualdad entre ambos

procedimientos. Probablemente esto se deba a que el número de

determinaciones realizadas con la columna 224 fuera mayor que con las otras

dos columnas.

Aflatoxina G1

Se comporta igual que B1
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Aflatoxina G2

No se rechaza ninguna hipótesis de igualdad.

Por Io tanto, observando las medias y medianas y los resultados

descriptos, se podria concluir que la columna 226 retiene toxinas en mucho

mayor medida que las columnas 224 ó 112. Como los resultados obtenidos por

112 y 224 son similares probablemente por el bajo número de muestras y

considerando que la limpieza del extracto es adecuada con ambas columnas

pero el costo de la 112 es mucho menor, se opta por trabajar en HPLC para
malz con columna 112.

7.4.1.2. Comparación entre resultados obtenidos por HPLC utilizando

columnas 112 y 224 con respecto al método de CABI.

Se puede observar en Anexo 7.4.1.2.b1 que tanto los resultados

obtenidos con la columna 112 ó 224 son distintos a los obtenidos por el método

(MET)de CABI(PV= 0.0286, Pv=0.0179) y la tendencia es a que los resultados

obtenidos usando las columnas antes mencionadas son mayores que los

obtenidos por el método CABI para AFB1.

En Anexo 7.4.1.2. bz y 7.4.1.2. ba se observan las comparaciones de los

análisis realizados con las columna 112 y 224 respecto al método CABI,que

solo en el caso de AFBzno se puede rechazar la hipótesis de igualdad de los

resultados. Pero como para AFB1.AFG1, AFGz son mejores los resultados

obtenidos por columnas (112 y 224) no se recomienda el método CABI(valores

de AFB1detectados por CABImenores en más de un 50 % a los cuantificados

luego del clean-up por columna, Tabla XXIV, indica baja recuperación del

método CABI).
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7.4.1.3. Comparación apareada entre resultados obtenidos por HPLC de

una muestra naturalmente contaminada y la misma con agregado de AFB1

equivalente a 10 pglkg.

Se estudió el comportamiento de los resultados obtenidos en el análisis

de una muestra naturalmente contaminada respecto a el agregado de

aflatoxina B1estándar. La comparación se realizó sólo con la columna 224 ya

que se contaba con un número mayor de repeticiones y muestra la tendencia a

rechazar la hipótesis de igualdad.

7.4.1.4 Comparación de los resultados obtenidos por TLC utilizando las

columnas de clean-up Mycosep 224 y 226.

En el caso de la utilización de columnas como clean -up previo a TLC el

volumen obtenido por la columna 112 no permite un limite de detección inferior

a 8 pg/kg de AFB1.O sea que conviene utilizar mayor volumen de muestra, por

ello sólo se evaluaron las columnas 224 y 226.

Similarmente a lo descripto en 7.4.1.1., tanto AFB1 como AFG1 son

diferentes y si se observa las medias y medianas, los resultados muestran una

mayor recuperación con columna 224 respecto a 226 (en este caso no se

observaron diferencias para AFGz pero si una tendencia en AFBz al 5 %). Por

lo tanto se deberia utilizar columnas Mycosep 224 para la purificación de

extractos de muestras de maiz que se cuantificarán por TLC.

7.4.1.5. Comparación entre resultados obtenidos por TLC y HPLC para

cada toxina utilizando el método CABIpara clean-up.

La comparación del método de detección entre HPLC (MET) y TLC

(TLMET)muestra al 5 % una tendencia a rechazar la hipótesis de igualdad

para la toxina AFG1.

Con todas las otras toxinas no se puede rechazar la hipótesis. Por lo

tanto no habria diferencias significativas de resultados cuando se utiliza el
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método CABI usando HPLC o TLC (analista altamente entrenado) como

sistema de detección en los niveles de contaminación de estas muestras.

7.4.1.6. Comparación de los resultados obtenidos por TLC utilizando

columnas de clean-up Mycosep 224 y 226 con respecto al clean-up del
método CABI.

Comparando los resultados de clean-up con columnas 224 y 226, salvo

para la toxina AFBz, el método de CABI (TLMET) tiene menor recuperación,

como ya fuera discutido en 7.4.1.2., para HPLC.

Por ello tampoco se recomienda la utilización del método CABI de

purificación par cuantificar por TLC.

7.4.1.7. Comparación entre resultados obtenidos por TLC y HPLC,

utilizando el método de limpieza descripto por Trucksess y col. (1994).

Los resultados que se comparan son los obtenidos con el mismo

proceso de extracción (por ejemplo con columna 224) pero cuantificada por

TLC ó HPLC.

Para todas las toxinas no se puede rechazar la hipótesis de igualdad

cuando se utiliza el método de extracción descripto por Trucksess y col.

(1994a) y clean-up ya sea con columna 224 ó 226 y se cuantifica por HPLC o

TLC. No se puede hacer la comparación con columnas 112 ya que esta no es

recomendada para TLC. Muestras que presenten niveles de 5 pg/kg de AFB1.

pueden ser convenientemente detectadas y cuantificadas por el método de

extracción y limpieza de Trucksess y col. (1994) en TLC cuando se usa

columna 224.
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7.5 Análisis de aflatoxinas de Muestras de “Gluten

Meal” y “Gluten Feed”.

7.5.1 Cuantificación de la contaminación natural de “Gluten Meal" y

“Gluten Feed" por HPLC y TLC.

La única metodologia oficial descripta para estos productos es CABl

para “Gluten Meal”. El método CABI,presenta baja recuperación, en las etapas

de extracción y limpieza. en una matriz relativamente simple como maiz.

(7.4.1.2; 7.4.1.5; 7.4.1.6). Es por eso que se decidió no utilizar esta

metodologia de extracción y limpieza para “Gluten Meal" y “Gluten Feed".

Se estudió el comportamiento de los extractos obtenidos con acetonitrilo:

agua (84:16) y se procedió a la limpieza de los extractos con columnas

Mycosep. Esta decisión se basó en una consulta realizada al fabricante de las

columnas Mycosep, por no contar hasta el momento con una mejor

metodologia, se procedió entonces a hacer la extracción como se encuentra

descripto para maiz en 6.5.

Se prepararon porciones de la muestra y se extrajeron con

acetonitrilozagua (84:16) se procedió según se indica en 6.5. El extracto se filtra

al vacio y del filtrado se toman 5 ml y se eluyen por columna Mycosep

recogiendo los primeros 2 ml. Esta porción se lleva a sequedad y luego se

procede según la técnica descn‘pta en 6.5.1 y 6.52 para TLC y HPLC

respectivamente. Cuando se analizaron las muestras por TLC por esta técnica

sembrando alícuotas del extracto resuspendido en 100 pl de acetonitrilo:agua

(20pl y 40pl) las numerosas interferencias presentes no permitieron la

cuantificación de las aflatoxinas. Se procedió entonces con otra porción de

muestra tratada de igual forma a cuantificarla por cromatografía bidimensional,

usando como primer eluyente (Toluenozacetona (1:1) y para la elución a 180 °

cloroformozacetona (90:10). tal como fuera descripto en 6.5.1 y graficado para

el método CABI 6.5.3.

Por TLC todas las muestras se debieron cuantificar por cromatografía

bidimensional y solo se pudo cuantificar adecuadamente “Gluten Meal" no así
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“Gluten Feed". aunque se utilizaran columnas Mycosep 226. Al igual que en

maiz, aunque estadísticamente no hubiera diferencias significativas entre

columnas 112 y 224, y si con la 226 en cuanto a recuperación de las toxinas,

esta última permite obtener extractos de “Gluten Meal" con menos

interferencias para su cuantificación.

Se aplicó cromatografía líquida de alta resolución HPLC, derivatizándose

los extractos en forma similar a la descripta para maíz en 6.5.2. Para estas

matrices se aplicó una metodologia por HPLC, similar a la descripta para maíz.

En la figura 7.XII (pág 145) se observa un cromatograma de “Gluten

Meal" (GM). La etapa de clean-up no es suficiente para obtener un extracto sin

interferencias tal como se observa en la Ilnea de base. El cromatograma para

“Gluten Feed" (GF), se muestra en la figura 7.Xlll (pág. 146), este presenta aún

más interferencias. En al parte inferior 7.Xlllb se observa el cromatograma

realizado a la misma muestra (GF) dilulda 100 veces, y aún en esta dilución

hay alteración de la línea de base.

Con las salvedades realizadas, se muestran los Box and Wisker Plot

(Figura 7.XIV y 7.XV, pág. 147 y 148) de los resultados de las cuatro

aflatoxinas cuantificadas en una muestra de “Gluten Meal" por TLC (T) y por

HPTLC (H). Los valores de la cuantificación estimativos fueron de

AFB1 = 9ug/kg; AFBz = 0,78 ug/kg; AFG1 = 1ug/kg; AFGz = 0,6 ug/kg. Esta

muestra de “Gluten Meal" es la que presentó menor contaminación por

aflatoxinas.

No se pudo obtener muestras de “Gluten Meal" y “Gluten Feed", no

contaminadas naturalmente en la Argentina en Ia época de realización de esta
tesis.
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7.5.2 Comportamiento de los kits inmunológicos con “Gluten Meal" y
“Gluten Feed" naturalmente contaminado con aflatoxinas.

De las muestra N° 1118 de “Gluten Meal", se prepararon porciones y se

extrajeron según la técnica descripta en 6.5.3 y 6.5.4 para Afla-cup y Agri

screen respectivamente.

Método de Afla-cup-10

Luego de realizada Ia extracción se debe filtrar al vaclo con lecho de

celite (Merck N°545), ya que el extracto presenta particulas en suspensión. El

filtrado a través de papel de filtro,como fuera realizado en maíz es lento porque

se produce “empastamiento”, posiblemente por la interacción de las proteínas

con el solvente (metanolzagua). El inmunoensayo se debe realizar

inmediatamente ya que si las fracciones se dejan en reposo se produce

precipitación o aparecen flóculos. Tampoco se pueden reservar porciones de

este extracto refrigeradas porque se separan fases diferentes y aunque luego

se homogenice en caliente, cuando se disuelven en el buffer de dilución del kit

se produce floculación, irreversible por calentamiento. Cuando las allcuotas se

limpian por columnas Mycosep este proceso no ocurre y las muestras se

aplican sin dificultad.

El fabricante del kit recomienda tomar 50 g de muestra para la

extracción, pero cuando realizamos los ensayos con esta relación

solvente/masa, solo se podian cuantificar después de exhaustivas diluciones.

En la Tabla 7.XXVse muestran los resultados obtenidos con la muestra

N° 1118 de “Gluten Meal".
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Tabla 7.XXV: Resultados obtenidos para la muestra de “Gluten Meal" N° 1118 por el

método de Afla-cup-10.

“Gluten Meal” Aflatoxinas Conc. Equiv. Repeticiones

N° 1118 Totales. AFB1

pglkg. uglkg.

981+0,7882+1G1+0,6G2 11,4 10.2 Azl Az l Az I Az I Az l Az

De acuerdo a lo observado anteriormente para el Afla-cup-10 (7.1.1;

7.1.3.; 7.2.) estos resultados indicarlan que la muestra contendría una

contaminación menor de aflatoxinas (equivalente a 9 pg/kg de AFB1). Esto

podria indicar dos tipos de problemas o las toxinas se extraen en menor

proporción cuando se utiliza metanolzagua que cuando se emplea

acetonitrilozagua, o que disminuye la recuperación a través de las columnas

Mycosep cuando las toxinas están suspendidas en metanolzagua respecto a

cuando se encuentran en acetonitn'lozagua.

Para ensayar la recuperación de columna Mycosep 224 se hacen

determinaciones con soluciones patrón de AFB1. Se preparan soluciones

valorados según 6.2.1 y se disuelven en metanolzagua (80:20), solvente de

extracción del método Afla-cup-10. La solución de prueba contiene una

concentración equivalente a muestras contaminadas con 10 ug/kg de AFB1.

Se eluyen 5 ml de esta solución por columna 224 según se indica en 6.5

y se recogen los primeros 2 ml del eluido, de alll se toman allcuotas de 100 pl y

se realizan inmunoensayos como se indica en 6.5.3. Se repite el procedimiento

con acetonitrilozagua (84:16). Previo a la realización del inmunoensayo se

evaporan 100 pl del extracto eluido por la columna 224 y se agrega 100 pl de

metanolcagua (80:20).

En la Tabla 7.XXV| se muestran los resultados obtenidos con los dos

procedimientos descriptos antes.
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Tabla 7.XXVI:Recuperación de la columna Romer 224 distinto sistema de solventes.

Solvente de Extracción Aflatoxina B1 Repeticiones

Conc. Equiv.

Metanolzagua (80:20) 10 pg/kg Az Az Az Az Az Az Az

Acetonitn'lozagua (84:16) 10 pg/kg Az B B Az B Az Az

Es evidente que al pasar por la columna se recupera menor cantidad de

AFB1cuando está suspendida en metanol:agua, que cuando está suspendida

en acetonitn'lozagua.

Partiendo de los resultados de la Tabla 7.XXV y 7.XXV| se decidió

realizar la extracción de aflatoxina de la muestra de “Gluten Meal" con

acetonin'lozagua (84:16).

Para comparar la extracción del método de Afla-cup-10 y del método

descripto en 6.5. se realiza un análisis de la misma muestra, con la técnica de

extracción con acetonitrilozagua (84: 16).

El extracto se filtró al vacio. se tomaron 5 ml y se eluyeron por columna

224, recogiendo 2 ml, esta porción se llevó a sequedad al vacio (40 °C). Luego

se resuspendió en metanol:agua (80:20), solvente indicado para el

inmunoensayo y se procedió como se indica en 6.3. Los resultados obtenidos
se indican en la Tabla XXVII.

Tabla XXVII:Valores obtenidos por el método de Afla-cup-10 para “Gluten Meal"

extraído con acetonitrilozagua.

“Gluten Meal" Aflatoxinas Conc. Equiv. Repeticiones

No 1118 Totales. AFB1
nglkg- uniko

QB1+0.78Bz+1G1+0,SGz 11,4 10,2 B l B l B B I

139



Este resultado muestra un mayor porcentaje de muestras en las que el

inmunoensayo da positivo (Blanco) respecto alo observado en la Tabla 7.XXVI.

Esto sugiere que la mezcla de solventes de extracción acetonitrilo:agua, es

más eficiente que la del kit inmunológico (metanol:agua) y/o es menor la

retención en la columna Romer cuando los solventes del extracto son

acetonitrilo:agua respecto a metanol:agua. Cole y Dorner (1994) determinaron

en el caso de aflatoxinas en mani que un sistema de solventes

acetonitrilo:agua (9:1) con una relación de solvente a muestra de 2:1 era el mas

eficiente para la recuperación de toxinas respecto a otras relaciones o sistemas

de solventes, con la excepción de metanol:agua (80:20) e una relación

solvente/masa 3:1. Seria motivo de otro trabajo evaluar en profundidad la

relación y sistemas de solventes más conveniente para obtener la mayor

extracción de aflatoxinas del “Gluten Meal" (esto deberia realizarse también

para “Gluten Feed").

Para analizar el comportamiento del método Afla-cup-10 se realiza una

extracción de la muestra N° 1136, utilizando como solvente de extracción

acetonitrilo:agua (84:16). El extracto se filtra al vacio, se toman 5 ml se eluyen

por columna 224, recogiendo 2 ml, esta porción se lleva a sequedad al vacío y

luego se diluye en metanol:agua, previo al análisis inmunológico.

La concentración estimada de esta muestra (TLC bidimensional y HPLC,

por triplicado) fue: AFB1 = 40ug/kg; AFBz = 10 pg/kg; AFG1 =1pglkg. No se

detectó AFGzen la misma.
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Tabla 7.XXVIII:Gluten Meal contaminado naturalmente (muestra N° 1136). Método de

AfIa-cup-10.

Dilución Conc.Estimada Aflatoxinas Conc. equiv. % Repeticiones

en pglkg totales. AFB1 Positivos
B1 +Bz+ G1

1 40+10+1 51 45,7 100 B B B

1:2 20+5+0,5 25,5 22,9 100 B B B

1:4 10+2,5+0,3 12,8 11,5 100 B B B

1:8 5+1 ,3+0,1 6,4 5,7 0 Az Az Az

1:6 7+1,7+0,1 8.8 7,9 0 Az Az Az

1:4.7 8,5+2,1+0,25 10,85 9,6 67 B Az B

B B Az

Estos ensayos sumamente parciales, debido fundamentalmente a no

poder contar con muestras de “Gluten Meal” no contaminadas naturalmente,

indicarlan que probablemente, luego de purificar los extractos a través de las

columnas Mycosep no existiría interferencias en al análisis con el kit

inmunológicoAfla-cup cuando las matrices sean similares a las analizadas de

“Gluten Meal".

Con el kit inmunológico Agri-screen se realizaron similares

determinaciones sobre la muestra N° 1136 y los resultados obtenidos se

observan en las tablas 7. XXIXa 7. XXXI.
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Tabla 7. XXIX: “Gluten Meal" naturalmente contaminado diluido con metanolzagua

(70:30).

Cubeta N° Relación: Concentración

muestra [solvente equivalente en uglkg

1 100:0 51

2 90:10 46

3 Control 20

4 80:20 41

5 70:30 36

6 60:40 31

El resultado de la observación de estas cubetas, que se obtiene de la

comparación de colores como se indica en 6.4, es el siguiente: 1>2>4>5>6>3.

Tabla XXX:“Gluten Meal" naturalmente contaminado diluido con metanolzagua (70:30)

Cubeta N° Relación: Concentración

muestra [solvente equivalente en pglkg

1 70:30 36

2 70:30 36

3 Control 20

4 60:40 31

5 60:40 31

El resultado de la observación de estas cubetas, que se obtiene de la

comparación de colores como se indica en 6.4, es el siguiente: 1=2>3>4>5.
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Tabla 7.XXX|: “Gluten Meal" naturalmente contaminado (muestra N° 1136). Método de

Agri-screen.

Dilución Conc.Estimada Aflatoxinas Conc. equiv. Repeticiones %

B1+Bz+ G1 totales. AFB1 Positivos
(us/k9)

100 40+10+1 51 50 3 100

90:10 36+9+0,9 46 45 3 100

80:20 32+8+0,8 41 40 3 100

70:30 28+7+0,7 36 35 3 0

60:40 24+6+0,6 31 30 3 0

El comportamiento del kit inmunológico de Agri-screen parecería indicar

que existe algún efecto matriz. Este ensayo seria menos sensible en el caso de

“Gluten Meal" respecto al maiz ya que en maiz en concentración equivalente a

22 pg/kg tenemos respuesta y aqui con una concentración equivalente a AFB1

de 36 pg/kg tenemos colores que indicarlan una contaminación menor que el

control. Park y col. (1989) analizan esta metodologia en un balanceado y el

límiteque estiman que este “kit”detecta son concentraciones 2 30 pg/kg.

Con respecto al "GIuten Feed" existe un importante efecto matriz. AI

igual que en el caso del “Gluten Meal" todas las muestras analizadas estaban

contaminadas, pero en concentraciones mayores que para “Gluten Meal". Los

extractos de “Gluten Feed" presentan tan fuerte coloración que enmascaran el

color en los afla-cup. El fondo del cup queda color marrón y aunque se diluye

varias veces la coloración parda permanece tapando el fondo del cup. Cuando

se observan las muestras diluidas analizadas en afla-cup. en algunos casos se

evidenciaban porciones azules en los bordes del circulo de lectura del cup.

Como por su concentración las muestras deberian dar blanco (B), esto

evidencia que algunos de los productos coextraldos de Ia matriz interacciona

con algún reactivo del kit por ejemplo con el sustrato o con la enzima.

Un extracto diluido muestra N° 1115 (concentración estimada:

AFB1 = 204 pg/kg; AFBz = 70 pg/kg; AFG1 = 108 pg/kg; AFGz = 32 pg/kg) valor
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promedio de tres determinaciones por TLC bidimensional, al ser aplicada al kit

de Agri-screen no mantuvo una coloración azul e inclusive las policubetas

presentaban un azul más intenso que el control. AI hacer diluciones de esta

muestra contaminada se observó viraje a un color rojo definido. El efecto matriz

observado inhabilita la utilización del kit de Agri-screen para la cuantificación de

aflatoxinas cuando la matriz es similar a los “Gluten Feed" analizados en este

trabajo.
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Figura 7.Xll: Cromatograma de la muestra N° 1118 (“Gluten Meal") con limpieza con

224 recogiendo 2 ml.
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Figura 7.X|ll: Cromatograma de la muestra N° 1115 de "Gluten Feed" con limpieza

con 226 recogiendo 0,5 ml.
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Figura 7.XIV: Aflatoxina B1por HPLC y TLC de la muestra N° 1118 de 'Gluten Meal".
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Figura 7.XV: Aflatoxina Bz, G1 y G2 por TLC y HPLC de la muestra N° 1118 de 'Gluten

Meal"
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8. CONCLUSIONES

Maíz

No se necesita clean-up previo para realizar las determinaciones por

Afla-cup-10 o Agri-screen y ambos métodos pueden ser utilizados como

screening de maiz. Se recomienda Afla-cup-10, pues se necesita menos

tiempo, requiere menor entrenamiento del operador para su realización y no da

falsos positivos. Además el Agn-screen suele presentar dispersión de

resultados entre las policubetas.

Gluten Meal.

Luego de filtrar el extracto al vacio por lecho de celite y purificarlos a

través de las columnas Mycosep, no existirlan interferencias entre el análisis de

aflatoxinas con el "kit" inmunológico Afla-cup-10. No es imprescindible utilizar

columnas de clean-up para la aplicación de Agri-screen. pero existe un efecto

matriz que parece volverlo menos sensible y su punto de corte sería

equivalente a 36pg/kg de AFB1.

La reactividad cruzada para el Agri-screen es 100292285237.respecto a

la de la Afla-cup que es 100:50:77:14 para AFB11AFBzzAFG12AFG2

respectivamente. Esto indicarla que el Agri-screen permitiría obtener mejores

evaluaciones de muestras contaminadas, con altas concentraciones de AFBzo

las cuatro toxinas.

Gluten Feed

Con respecto a “Gluten feed" parecería que el efecto matriz inhabilitaría

Ia aplicabilidad de estos “kits” en el análisis de aflatoxinas en esta matriz

alimentaria.
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Métodos de referencia

Maíz.

Extracción con acetonitrilo:agua (84:16), clean-up con columna Mycosep

224 permite utilizar la cromatografla planar como método de referencia para

cuantificación. El método por cromatografla liquida descripto en el trabajo

puede usarse como referencia con limpieza del extracto a través de Mycosep

112. No hay diferencias significativas para la cuantificación por TLC o HPLC

pero tienden a ser mayores los resultados de HPLC y el limite de detección es

más bajo en este último método.

Gluten meaI.

El método CABI, aplicado en la Comunidad Económica Europea para

“Gluten Meal" tiene muy baja recuperación. Se recupera un 50% menos de

toxina que cuando se realiza un extracción con acetonitrilozagua (84:16). clean

up con columna Mycosep 224 y cromatografía bidimensional. Seria motivo de

otro trabajo evaluar en profundidad la relación de cantidad de solvente / masa

de muestra y la composición del sistema de solventes más conveniente para

extraer aflatoxinas de “Gluten meal". El método de limpieza que se puede

aplicar por el momento para el análisis por HPLC es utilizar columna Mycosep

224 y recoger sólo los primeros 500 pl que pasen por la columna de clean-up.

Gluten Feed

Ninguno de los procedimientos realizados resulta satisfactorio para la

cuantificación de aflatoxinas en esta matriz. Probablemente con el que hasta

ahora se obtuvieron mejores resultados, es cuando Ia cuantificación se realiza

por cromatografía bidimensional.
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ANEXO

Cálculos estadísticos



7.4.1.1.a. Comparación de resultados obtenidos por HPLC utilizando diferentes

columnas de clean-up, para cada toxina.

SiAIlSIlK 1.0

RANK SUR IIO-SARPLE (HANN-HHIINEY) ¡ESI FOR CliZBl VS C22431

SAMPLE

VARIABLE RANK SUR SllE U SÏAÏ HEAI RANK

CllZBl 10.000 4 8.0000 l.5

CÏZIBI 27.000 5 12.000 5.4
iOlAL 45.000 9

EKACÏ PROBABILIIY OF A RESULI AS OR HORE EKIREHE

¡HAN ¡HE OBSERVED RANKS (ONE-¡AILED P-VALUE) 0.3651

NORMALAPPROllHAilON IiiH CONIINUIÏY EORRECÏIOH 0.367

ilO-IAILED P-VALUE FOR NORMALAPPROKIHAÏION 0.7133

IOIAL IUHBER OF VALUES ÏHAI HERE IIED 0

HAKIHUR DIFFERENCE ALLOIED OEIIEEH ÏIES 0.00001

CASES INCLUDED 9 RIBSINE CASES l

SiAilSIiK 4.0

RANKSUR ¡IO-SAMPLE (HANN-lHlINEV) ¡ESI FOR €2268l VS 622401

SAMPLE

VARIABLE RANK SUR SllE U SIAI HEAN RANK

C2268] 7.0000 3 1.0000 2.3

C2249! 29.000 5 14.000 5.8

iOlAL 36.000 O

EKACÏ PROBABILIÏY OF A RESULÏ AS OR HORE EKÍREHE

iHAN iHE OBSERVEDRANKS (OlE-ÏAILED P-VALUE) 0.0357

MORRALAPPROKlHAÏlON IlIH CONÏINUlÏï CORRECÏION 1.799

ilO-IAlLED P-VALUE FOR NORHALAPPROIIHAIION 0.0736

IOIAL NUHBER OF VALUES iHAÏ HERE ÏlEO 0

HAKIHUH DIFFERENCE ALLOIED BEIUEEN ÏIES 0.00001

CASES INCLUDED O HlSSlNO CASES 2



STAÏISÏIX 4.0

RANK SUH INO-BAHPLE (HANN-NHIÏNEY) TESÏ FOR C2268! VS 611251

SAMPLE

VARIABLE RANK SUR BllE U SÏAÏ HEAN RANK

C22681 7.0000 3 1.0000 2.3

C1128] 21.000 A 11.000 5.3

ÏOÏAL 28.000 7

EXACÏ PROBABILIÏY OF A RESULÏ A5 OR HORE EIIREHE

IHAN ¡HE OBSERVED RANKS (ONE-TAILED P-VALUE) 0.0571

NORHALAPPROllHAIlON NlÏH CONÏINUlÏY CORRECÏION 1.591

ÏlO-ÏAILED P-VALUE FOR NORHALAPPROIIHAIlON 0.1116

IOÏAL NUHBER OF VALUES ÏHAÏ HERE IIED 0

HAXIHUH DIFFERENCE ALLONED BEINEEN IIES 0.00001

CASES INCLUDED 7 HlSSlNG CASES 3



SÏAIISIIK 4.0

RANK SUN TOO-SAMPLE (RANN-NHIÏNEY) IESI FOR C22152 VS 611282

SAHPLE

VARIABLE RANK SUN SIZE O SIAI REAN RANK

822492 20.000 5 13.000 5.6

C112B2 17.000 4 7.0000 1.3

IOIAL 45.000 9

EKACI PROBABILIIV OF A RESULI AS OR NORE EIIREHE

ÏHAN IHE OBSERVEORANKS (ONE-ÏAILEO P-VALUE) 0.2770

NORHALAPPROXIHAIION NIIH CONÏINOIIY CORRECIION 0.612

INO-TAILEO P-VALUE FOR NORHALAPPROIIHAÏION 0.5403

IOIAL NUHRER OF VALUES IHAI HERE IIED 0

HAXIHUH DIFFERENCE ALLONED OEÏNEEN ¡IES 0.00001

CASES INCLUDED 9 HISSINS CASES I

SIAIISIIK 4.0

RANK SUN TNO-SAHPLE (HANN-NHIINEV) IESI FOR C22452 VS C22692

SAHPLE

VARIABLE RANK SUN SllE U SIAI HEAN RANK

022492 23.000 5 13.000 5.6

622682 8.0000 3 2.0000 2.7

ÏOIAL 36.000 O

EKACÏ PROBABILIIY OF A RESULÏ AS OR HORE EIIREHE

IHAN IHE OOSERVEORANKS (ONE-IAILED P-VALUE) 0.071!

NORHALAPPROXIHAIION NIÏH CONIINUIIY CORRECIION 1.491

ÏNO-IAILED P-VALUE FOR NORMALAPPROKIHAIION 0.1360

TOÏAL NUNOER OF VALUES IHAÏ NERE IIED 0

HAXIHUH DIFFERENCE ALLOIED OEINEEN IIES 0.00001

CASES INCLUDED O HISSINS CASES 2



SÏAÏISÏIX 4.0

RANK SUN ÏNO-BANPLE (HANN-NHIINEY) IES! FOR 011292 VS C22632

BANPLE

VARIABLE RANK SUN SllE U SÏAI HEAN RANK

011252 19.000 4 9.0000 1.3

C226B2 9.0000 3 3.0000 3.0

ÏOÏAL 20.000 7

EXACÏ PRDBABILIÏY OF A RESULÏ AS DR HDRE EXÏREHE

ÏHAN ÏHE OBSERVEDRANKS (ONE-ÏAlLED P-VALUE) 0.2000

NURHALAPPROXIHAÏION NlÏH CONÏINUIÏY CORRECÏION 0.09!

INO-ÏAILED P-VALUE FOR NORNALAPPROllflAÏION 0.3768

TOÏAL NUNBER DF VALUES ÏHAI NERE IIED 0

NANINUNDlFFERENCE ALLÜNEDBEÏIEEN ¡IES 0.00001

CASES INCLUDED 7 NISEINB GASES 3



SÏAÏISÏIK 4.0

RANKSUN ÏIO-SAHPLE (HANN-NHlINEY) ¡ESI FOR 622461 VS 611251

SAHPLE

VARIABLE RANK SUN SllE U SÏAÏ NEAN RANK

022461 23.000 5 0.0000 ¡.6
011261 22.000 4 12.000 5.5
ÏOÏAL 45.000 9

EKACÏ PROBABILIÏV OF A RESOLÏ AS OR NORE EKÏRENE

ÏHAN INE OOSERVEORANKS (ONE-TAILEO P-VALUE) 0.3651

NORHALAPPROKIHAÏION NIÏH CONÏINOIÏY CORRECÏION 0.367

ÏNO-ÏAILED P-VALUE FOR NORNALAPPROKINAÏION 0.7133

TOÏAL NUHBER OF VALUES ÏHAÏ HERE ÏlEO 0

NAKIHUN DlFFERENCE ALLONEOOEÏIEEN ÏIES 0.00001

CASES INCLUOEO 9 HlSSINB CASES l

SÏAÏISÏIK 4.0

RANK SUN ¡NO-SAMPLE (HANN-NNIÏNEY) ¡ESI FOR C2246! VS C2266!

SAHPLE

VARIABLE RANK SUN OllE O SÏAI NEAN RANK

022461 20.000 5 13.000 5.6

C226Gl 8.0000 3 2.0000 2.7

ÏOÏAL 36.000 O

EKACÏ PROBABILITY OF A RESULÏ AS OR HORE EKÏRENE

THAN ÏHE OBSERVEO RANKS (ONE-ÏAILEO P-VALUE) 0.0714

NORNALAPPROKIHAÏION IlTH CONIINUIÏY CORRECÏION 1.491

ÏNO-ÏAILED P-VALUE FOR NORHALAPPROKlHAÏlON 0.1360

ÏOÏAL NUNBER OF VALUES THAÏ NERE ÏIEO 0

HAKlNUH OlFFERENCE ALLONEOOEÏIEEN TIES 0.00001

CASES INCLOOEO O HlSSINO CASES 2



SÏAIlSÏlX 4.0

RANK SUN INO-SAHPLE (NANN-NHIINEV) ÏESÏ FOR 011261 VS C2265!

SAHPLE

VARIABLE RANK SUN SIZE U SIAI HEAN RANK

CllZBl 22.000 4 12.000 5.3
622661 6.0000 3 0.0000 2.0

ÏÜIAL 26.000 7

EXACÏ PROBABILIÏV OF A RESULÏ AS OR HURE EXÏREHE

ÏHAN ÏHE OBSERVEDRANKS (ONE-ÏAILED P-VALUE) 0.0286

NÜRHALAPPROIIHAÏION NIÏH CDNÏINUlÏï CURRECÏlDN 1.945

¡NU-¡AlLED P-VALUE FOR NORHALAPPROXIHAÏIUN 0.0513

ÏOÏAL NUHBER DF VALUES ÏHAÏ HERE IIED 0

HAXIHUH DIFFERENCE ALLÜIED BEÏNEEN ÏlES 0.00001

CASES lNCLUDED 7 HISSING CASES 3



SÏAÏISÏIK 4.0

RANKSUI IlÜ-SANPLE (HANN-NNIÏNEV) ÏESÏ FOR 611262 VS 622462

SAHPLE

VARIABLE RANK SUN SllE U SÏAÏ HEAN RANK

611262 21.000 4 11.000 5.3
622462 24.000 S 9.0000 4.6
ÏOÏAL 45.000 9

EKACÏ PRUBABlLIÏY 0F A RESULÏ AS OR HURE ElIREHE

ÏHAN THE OBSERVEDRANKS (OIE-ÏAILED P-VALUE) 0.4663

NURHALAPPROKIHAÏION NIÏH CONÏINUIÏY CÜRRECÏlDN 0.122

ÏNÜ-ÏAILED P-VALUE FÜR NORMALAPPRDKIHAÏION 0.9025

TOIAL NUHBER OF VALUES INAÏ HERE IIED 3

HAKIHUNDIFFERENCE ALLOIED BEÏNEEN ¡IES 0.00001

CASES INCLUDED 9 NISSINS BASES l

SÏAIISÏIK 4.0

RANK SUN ÏNG-SANPLE (HANN-NHIÏNEY) ÏESI FÜR 622462 VS 622662

SAHPLE

VARIABLE RANK SUH SllE U SÏAÏ HEAN RANK

622462 24.000 5 9.0000 4.6

622662 12.000 3 6.0000 4.0

ÏOÏAL 36.000 6

EKACÏ PRUBABlLlÏY UF A RESULÏ AS UR HURE EXÏREHE

THAN ÏHE OBSERVED RANKS (ONE-ÏAILED P-VALUE) 0.3929

NURHALAPPROXIHAÏIÜN NITH CUNÏINUIÏY CURRECÏION 0.296

ÏNO-ÏAILED P-VALUE FGR NDRNALAPPROKIHAIION 0.7656

ÏÜÏAL NUHBER OF VALUES ÏHAÏ HERE IIED 2

HAXIHUH DIFFERENCE ALLÜHEDBEÏNEEN ¡IES 0.00001

CASES INCLUDED 6 HISSlNS CASES 2



STAÏISÏIK 4.0

RANK SUN ÏND-BANPLE (NANN‘IHIÏNEVI ÏESÏ FOR C11262 VS C2266?

SANPLE

VARIABLE RANK SUN SllE U SÏAI HEAN RANK

011262 19.000 4 9.0000 4.8

622662 9.0000 3 3.0000 3.0
ÏDÏAL 28.000 7

EXACT PROBABILIÏY OF A RESULÏ AS OR NURE EXÏRENE

ÏHAN ÏHE OBSERVEDRANKS (ONE-ÏAlLED P-VALUE) 0.2000

NÜRNALAPPRDXlHAÏlON NlÏH CONÏINUIÏY CORRECÏION 0.894

TNÜ-ÏAILED P-VALUE FOR NDRHALAPPROIINAÏION 0.3760

ÏOIAL NUNBER OF VALUES ÏHAÏ HERE ÏlED 0

NAXlNUH DIFFERENCE ALLDNED BEÏNEEN ïlES 0.00001

CASES ¡NCLUDED 7 NISSINB BASES 3



7.4.1.2.b. Comparación entre resultados obtenidos por HPLC utilizando columnas 112

y 224 con respecto al método CABI.

SIATISIIX 4.0

RANK SOH INO-SAHPLE (HANN-NHlINEV) IESÏ FOR C2248! VS HEÏBI

SAHPLE

VARIABLE RANK SUN SIZE U SÏAÏ HEAN RANK

C22491 30.000 5 15.000 6.0

HEÏOI 6.0000 3 0.0000 2.0
ÏOÏAL 36.000 B

EKACÏ PROBABlLlÏY OF A RESOLÏ AS OR HORE EKÏREHE

ÏHAN ÏHE OBSERVEORANKS (ONE-ÏAILED P-VALUE) 0.0179

NORHALAPPROKIHAIION NIÏN CONIINUIÏV CORRECÏION 2.087

¡HO-ÏAlLED P-VALOE FOR NORMALAPPROKIHAÏlON 0.0569

ÏOÏAL NONBER OF VALUES ÏHAÏ HERE IIED 0

HAKINOH DIFFERENCE ALLONED BEINEEN ÏIES 0.00001

CASES INCLUDEO B HISSING BASES 2

SÏAÏISÏIX 4.0

RANK SUN INO-SAHPLE (HANN-NHIÏNEY) ÏESÏ FOR 011291 VS NEÏOl

SAMPLE

VARlABLE RANK SON SllE U SÏAÏ HEAN RANK

CIIZBI 22.000 4 12.000 5.5

NEÏBl 6.0000 3 0.0000 2.0

IOIAL 28.000 7

EKACT PROBABILIÏY OF A RESULÏ AS OR NORE EXIREHE

ïHAN ÏHE OBSERVEDRANKS (ONE-ÏAILEO P-VALUE) 0.0286

NORHALAPPROKIHAÏION NlÏH CONÏINUIÏY CORRECÏION 1.945

ÏNO-ÏAILED P-VALUE FOR NORHALAPPROKlHAÏlON 0.0510

ÏOÏAL NUHOER OF VALUES ÏHAÏ NERE IIED 0

HAXIHUN DIFFERENCE ALLONED BEÏNEEN TlES 0.00001

CASES lNCLUDED 7 HISSINO CASES 3



SIAÏISIlK 4.0

RANKSUN ÏNO-SANPLE (lANN-lNlÏNEYl ÏESÏ FOR 91 VS NEÏBl

SANPLE

VARIABLE RANK SUN SllE O SÏAI HEAN RANK

Bl 72.000 9 27.000 0.0

NEÏBI, 6.0000 3 0.0000 2.0

ÏOÏAL 79.000 12

EKACÏ PROBABILIÏV OF A RESULT AS OR HORE EXÏRENE

ÏHAN ¡HE OBSERVEORANKS (ONE-ÏAILEO P-VALUE) 0.0045

NORHALAPPROKINAÏlON NIÏN CONÏINUITY CORRECÏION 2.404

ÏNO-ÏAILEO P-VALUE FOR NORNALAPPROIIHAÏION 0.0162

ÏOÏAL NUNBER OF VALUES IHAÏ HERE IIED 0

NAKINUH DIFFERENCE ALLONED BEFNEEN ÏlES 0.00001

CASES INCLUDEO 12 NlSSlNB BASES 6

SÏAÏISÏIK 4.0

RANK SUN ÏNO-SAHPLE (HANN-NHIÏNEV) ÏESÏ FOR B2 VS NEÏRZ

SANPLE

VARIABLE RANK SUN SllE U SÏAÏ HEAN RANK

BZ 63.500 9 18.500 7.1

NEÏBZ 14.500 3 9.5000 R.B

ÏOÏAL 78.000 12

EXACÏ PROBABILIÏY OF A RESULÏ AS OR MORE EKÏRENE

ÏHAN INE OBSERVEDRANKS (ONE-IAILEO P-VALUE) 0.1964

NORNALAPPROKlNAÏlON NIÏH CONÏINUIÏY CORRECÏlON 0.832

ÏNO-ÏAlLED P-VALUE FOR NORNALAPPROKIHAIION 0.405!

ÏOÏAL NUHBER OF VALUES ÏHAÏ HERE ÏlED 2

HAXINONDIFFERENCE ALLONEDBEÏIEEN IIES 0.00001

CASES INCLUDED 12 NlSSlNG CASES 6



SÏAÏISÏlX 4.0

RANK SUN IIO-SAHPLE (NANN-NHIÏNFY) ÏESI FOR 61 VS HEIOI

SANPLE

VARlABLE RANK SUN SIZE U SIAÏ NEAN RANK

El 72.000 9 27.000 8.0
HEÏGL 6.0000 3 0.0000 2.0

ÏOÏAL 78.000 12

EXACÏ PROBAOlLlÏY OF A RESULÏ AS OR HORE EXÏRENE

THAN ÏHE ORSERVEO RANKS (ONE-ÏAILED P-VALUE) 0.0045

NORNALAPPROKINAÏION NlÏH CONIlNUlÏY CORRECÏION 2.40!

INO-ÏAILED P-VALUE FOR NORNALAPPROKINAÏlON 0.0162

ÏOÏAL NONBER OF VALUES ÏHAÏ NERE ÏlED 0

HAKlNUN DIFFERENCE ALLONED OEÏNEEN ÏIES 0.00001

BASES INCLUDED 12 NlSSlNS CASES 6

SÏAÏISÏIK 4.0

RANK SUN ÏNO-SANPLE (NANN-NHIINEK) ÏESÏ FOR 62 VS HEÏSI

SANPLE

VARIABLE RANK SUN SllE O SÏAÏ NEAN RANK

52 69.000 9 23.000 7.6
HEÏSZ 10.000 3 4.0000 3.3

ÏOÏAL 76.000 12

EKACÏ PR OABlLIÏY OF A RESOLÏ AS OR HORE ElÏRERE

ÏHAN ÏHE OBSERVEDRANKS (ONE-ÏAILED P-VALUE) 0.0500

NORNALAPPROKIHAÏION NlÏH CONÏINUIÏV CORRECÏION 1.664

ÏNO-ÏAILEO P-VALUE FOR NORNALAPPROXlNAÏlON 0.096!

IOÏAL NUHBER OF VALUES IHAI NERE IIED 3

NAXINUNDIFFERENCE ALLONEOBEÏIEEN IIES 0.0000]

BASES INCLUDEO 12 NISSINB BASES 6



7.4.1.3.c. Comparación apareada entre resultados obtenidos por HPLC de una

muestra naturalmente contaminada y la misma con agregado de AFB1

equivalente a 10 pg/kg.

STATISTIX 4.0

SIGN TEST FOR 022481 — 022481?

NUMBER OF NEGATIVE DIFFERENCES 4
NUMBEROF POSITIVE DIFFERENCES 0
NUMBER OF ZERO DIFFERENCES (IGNORED) 0

PROBABILITY OF A RESULT AS
OR MORE EXTREME THAN OBSERVED 0.0625

A VALUE IS COUNTED AS A ZERO IF ITS
ABSOLUTE VALUE IS LESS THAN 0.00001

CASES INCLUDED 4 MISSING CASES 0

STATISTIX 4.0

WILCOXON SIGNED RANK TEST FOR C224B1 - 0224BlP

SUM OF NEGATIVE RANKS -10.000
SUM OF POSITIVE RANKS 0.0000

EXACT PROBABILITY OF A RESULT AS OR MORE
EXTREME THAN THE OBSERVED RANKS (1 TAILED P-VALUE) 0.0625

NORMALAPPROXIMATION WITH CONTINUITY CORRECTION 1.643
TWO TAILED P-VALUE FOR NORMALAPPROXIMATION 0.1003

TOTAL NUMBER OF VALUES THAT WERE TIED 2
NUMBER OF ZERO DIFFERENCES DROPPED 0
MAX. DIFF. ALLOWEDBETWEENTIES 0.00001

CASES INCLUDED 4 MISSING CASES 0



7.4.1.4.d. Comparación de los resultados obtenidos por TLC utilizando las co|umnas

de clean-up Mycosep 224 y 226, para cada toxina.

SIAIISÏIK 4.0

RANK SUM IND-SAMPLE (MANN-NHIINEYI IESI FOR ILZZIBI VS IL22691

SAMPLE

VARIABLE RANK SUM SIZE U SIAI MEAN RANK

ILZZIBI 15.000 3 9.0000 5.0
IL22681 6.0000 3 0.0000 2.0
IOIAL 21.000 6

EIACI PROBABILIIY OF A RESULI AS OR MORE EIIREME

IHAN IHE OBSERVEDRANKS (ONE-IAILED P-VALUE) 0.0500

NORMALAPPROKIMAIION NIIH CONIINUIIY CORRECIION 1.746

INO-IAILED P-VALUE FOR NORMALAPPROIIMAIION 0.0909

IOIAL NUMBER OF VALUES IHAI NERE IIED 3

MAKIMUMDIFFERENCE ALLONED BEINEEN IIES 0.00001

CASES INCLUDED 6 MISSINS CASES 12

SIAIISIIK 4.0

RANK SUM INO-SAMPLE (MANN-NHIINEYI IESI FOR ILZZIBZ VS IL22692

SAMPLE

VARIABLE RANK SUM SIlE U SIAI MEAM RANK

ILZZIRZ 15.000 3 9.0000 5.0

ILZZSBZ 6.0000 3 0.0000 2.0

IOIAL 21.000 6

EKACI PROBABILIIY OF A RESULI AS OR MORE EKIREME

IHAN INE OBSERVED RANKS (ONE-IAILED P-VALUEI 0.0500

NORMALAPPROKIMAIION NIIH CONIINUIIY CORRECIION 1.746

INO-IAILED P-VALUE FOR NORMALAPPROXIMAIION 0.0809

IOIAL NUMBER OF VALUES IHAI NERE IIED 5

MAIlMUM DIFFERENEE ALLONED BEINEEN IIES 0.00001

CASES INCLUDED 6 MISSINS BASES 12



SÏAÏlSTlK 4.0

RANKSUM IND-SAMPLE (MRNN-RHIÏNEV) ÏESÏ FOR ¡L22461 VS ÏL22661'

SAMPLE

VARIABLE RANK SUM SllE O SÏAI MEAN RANK

ÏL22451 15.000 3 9.0000 5.0

ILZZbBl 6.0000 3 0.0000 2.0

ÏOÏAL 21.000 6

EKACÏ PROBABILIÏY OF A RESULÏ AS OR MORE EIÏREME

ÏHAN ÏHE OBSERVEORANKS (ONE-ÏAILED P-VALUE) 0.0500

NORMALAPPROKIMAÏION MlÏH CONÏlNUIÏY CORRECÏlON 1.746

TRO-ÏAILED P-VALUE FOR NORMALAPPROXIMAÏIOM 0.0809

ÏOÏAL MUMBEROF VALUES ÏHAÏ HERE ÏlEO 4

MAKlMUMDlFFERENCE ALLOMEDOEÏIEEN ¡IES 0.00001

CASES INCLUDEO 6 MISSINB CASES 12

SÏAÏISÏXK A.0

RANK SUM ¡NO-SAMPLE (MAMN-UHIÏNEY) IESÏ FOR 1L22452 VS ÏL22662

SAMPLE

VARlABLE RANK SUM SllE U SÏAÏ MEAN RANK

1L22462 12.000 3 6.0000 4.0

ÏL22662 9.0000 3 3.0000 3.0
ÏOÏAL 21.000 6

EKACÏ PROBABlLlÏY OF A RESULÏ AS OR MORE EXÏREME

IHAN IHE OBSERVEO RAMKS (OME-ÏAILED P-VALUEI 0.3500

NORMALAPPROKIMAÏION MIÏH COMÏIMUIÏY CORRECÏIOM 0.436

ÏMO-ÏAILED P-VALUE FOR NORMALAPPROKIMAÏION 0.6625

ÏOÏAL NUMBER OF VALUES IHAÏ HERE TlED 5

MAKIMUMDIFFERENCE ALLOMED OEÏMEEN TIES 0.00001

CASES lNCLUDED 6 MlSSlNG CASES 12



7.4.1.5.9. Comparación entre resultados obtenidos por TLCy HPLCpara
cada toxina utilizando el método CABI

SiAïlSiiK 4.

RANK SUN IIO-SANPLE (HANN-HHIÏNEY) ¡ESI FOR NEIOI VS ÏLHEÏBI

SANPLE

VARIABLE RANK SUN SllE U SIAI NEAN RANK

NEIOI ll.000 3 8.0000 4.7
iLNEiOl 7.0000 3 1.0000 2.3
¡OiAL 21.000 6

ElACi PROIAIlLliK OF A RESULi AS OR NORE EliRENE

¡NAN ÏNE OOSERVEO RANKS (ONE-IAILED P-VALUÉ) 0.1000

NORNALAPPROKIHAIION IIIN CONÏINUIÏY CORRECIlON 1.309

ilO-IAILEO P-VALUE FOR NORNALAPPROKINAÏlON 0.1904

iOIAL NUNBER OF VALUES ÏHAI NERE ÏIED 0

NAIIHUN OXFFERENCEALLOIED OEÏIEEN ÏlES 0.00001

CASES lNCLUDED 6 NISSING CASES 12

SiAilSill 4.0

RANK SUN ilO-SAHPLE lNANN-INIINEY) ¡ESI FOR NEIBZ VS ILNEÏIZ

SANPLE

VARIABLE RANK SUN SllE U SÏAI NEAN RANK

NEIB? [3.000 3 7.0000 l.3
iLNEiOI 8.0000 3 2.0000 2.7
iOIAL 21.000 6

(¡ACI PROBABlLliV OF A RESULI AS OR NORE EIIRENE

iHAN iHE oasenvsn annxs (ONE-IAILED P-VALUE) 0.2000

NORNALAPPROliHAIlON IIIH CONIINUIIY CORRECIlON 0.973

llU-IAILED P-vALUE ron NORHALAPPROIINAIIUN 0.3827

¡OIAL NUNBER or VALUES ¡HA! HERE ilED o

NAllRUN DIFFERENCE ALLONEDBEÏIEEN ÏlES 0.00001

BASES lNCLUDED 6 NlSSlNG GASES 12



SÏAÏISÏIK 4.0

RANK SON ÏNO-SANPLE (NANN-NHIÏNEY) ÏESÏ FOR HEÏOl V9 ¡LNEÏBI

SAMPLE

-VARlABLE RANK SON SIlE O EÏAÏ NEAN RANK

NEIBI 15.000 3 9.0000 5.0
ÏLNEÏBI 6.0000 3 0.0000 2.0

ÏOTAL 21.000 6

EKACÏ PROBABILITY OF A RESULÏ AS OR NORE EIÏREHE

ÏHAN THE OBSERVED RANKS (ONE-ÏAILEO P-VALUE) 0.0500

NORNALAPPROKIHAÏION NlÏH CONIINUIÏV CORRECÏION 1.746

INO-ÏAILED P-VALUE FOR NORNALAPPROKlNAÏlON 0.0809

IOÏAL NUNBER OF VALUES THAÏ NERE ÏIEO 0

HAKINUN OlFFERENCE ALLONED OEÏNEEN ¡IES 0.00001

BASES INCLUDED 6 HlSSlNS CASES 12

SÏAÏISÏIK 4.0

RANK SUN ÏNO-SANPLE (HANN-NHIÏNEY) ÏESÏ FOR NEÏOZ VS ÏLNEÏSZ

SAHPLE

VARlABLE RANK SUN SllE U SÏAÏ HEAN RANK

NETO? 14.000 3 8.0000 1.7

TLHEÏGZ 7.0000 3 1.0000 2.3

ÏOÏAL 21.000 6

EKACÏ PROBABlLlÏY OF A RESULÏ AS OR NORE EKÏREHE

THAN ¡HE OBSERVEORANKS (ONE-ÏAILED P-VALUE) 0.1000

NORNALAPPROKIHAÏION NIÏH CONÏINUIÏV CORRECïlON 1.309

ÏNO-ÏAILEO P-VALUE FOR NORHALAPPROKlNAIlON 0.]904

TOÏAL NUNBER OF VALUES IHAÏ HERE IIED 0

NAKIHUNDlFFERENCE ALLONEDBEÏIEEN ÏIES 0.00001

BASES INCLUDED 6 HISSING CASES 12



7.4.1.6.f. Comparación de los resultados obtenidos por TLC utilizando columnas de

clean-up Mycosep 226 y 224 respecto al clean-up del método CABI.

SIAÏISÏIK 4.0

RANK SUR ÏNÜ-SANPLE (HANN-NHIÏNEY) ÏESÏ FOR ÏLREIBI VS ÏLZZJBI

SANPLE

VARIABLE RANK SUR SllE u SIAÏ HEAN RANK

ÏLHEÏBI 6.0000 3 0.0000 2.0
1L224Bl 15.000 3 9.0000 5.0

ÏOÏAL 21.000 6

EXACI PRUBABILIÏY OF A RESULÏ AS UR HÜRE EKÏRERE

ÏHAN ÏHE ÜBSERVEDRANKS (UNE-IAILED P-VALUE) 0.0500

NURHALAPPRÜKIHAÏIÜN IIÏR CONÏINUIÏY CORRECÏION 1.746

ÏNU-ÏAlLED P-VALUE FOR NURHALAPPRÜXINAÏIÜN 0.0809

IOIAL NUHBER UF VALUES ÏHAÏ HERE ÏlED 3

HAXlHUR DIFFERENCE ALLÜHED REÏREEN ïlES 0.00001

CASES INCLUDED 6 NlSSINS CASES l?

SIAÏISÏIX 4.0

RANK SUN ING-SAMPLE (HANN-HHIÏNEY) ÏESÏ FOR ÏLREÏR2 VS 1L22492

SAMPLE

VARlARLE RANK SUR SllE U SÏAÏ HEAN RANK

ILHEIRZ 7.5000 3 1.5000 2.5

1L224BZ 13.500 3 7.5000 4.5

ÏUIAL 21.000 6

EKACÏ PRUBABlLIÏY OF A RESULÏ AS DR HÜRE EXÏREHE

IRAN IRE OBSERVEDRANKS (UNE-IAILED P-VALUE) 0.1000

NÜRHAL‘APPROKIHATIUNNIÏH CONÏINUIÏY CORRECÏIÜN 1.091

IND-ÏAILED P-VALUE FOR NGRHALAPPRUXIHAÏIÜN 0.2752

ÏDÏAL NUHBER UF VALUES ÏHAÏ HERE IIED 4

HAlIHUH DIFFERENCE ALLÜNEDBEÏNEEN ÏlES 0.00001

BASES lNCLUDED 6 RISSING CASES 12



SIAIISÏIX 4.0

RANK SUN ÏHO-SAHPLE (HANN-HHIINEY) IESÏ FOR ILNEISI VS IL22461

SAIPLE

VARIABLE RANK SON SIlE O SIAI NEAN RANK

ÏLNEÏGI 6.0000 3 0.0000 2.0

ÏLZZAGI 15.000 3 9.0000 5.0

IOÏAL 21.000 6

EKAOÏ PROBABILIÏY OF A RESULI AS OR HORE EIIRENE

ÏHAN INE OOSERVED RANKS (ONE-TAILED P-VALUEI 0.0500

NORNALAPPROIIHAIION HIÏH CONÏINUIIV CORRECIION 1.746

INO-IAILED P-VALUE FOR NORNALAPPROIINAIION 0.0809

IOIAL NUNBER OF VALUES THAI NERE IIED 2

NAXIHUN DIFFERENCE ALLONEDBEÏHEEN IIES 0.00001

CASES INCLOOED 6 NISSINB CASES 12

SÏAIISÏII 4.0

RANK SUN ÏNO-SANPLE (HANN-NHIINEV) TESÏ FOR ÏLNEI62 VS 1L22462

SANPLE

VARIABLE RANK SUN SIlE U SIAI NEAN RANK

ILNEIOZ 6.0000 3 0.0000 2.0

ÏL22462 15.000 3 9.0000 5.0

TOIAL 21.000 6

EIACI PROBABILIÏY OF A RESULÏ AS OR HORE EXÏRENE

IHAN ÏHE OBSERVED RANKS (ONE-TAILED P-VALUE) 0.0500

NORNALAPPROXIHAÏION NIIH CONIINUIIY CORRECÏION 1.716

ÏNO-IAILED P-VALUE FOR NORNALAPPROIIHAÏION 0.0809

ÏOIAL NUNBER OF VALUES ÏHAÏ HERE IIED 3

NAXINUN DIFFERENCE ALLONED BEÏNEEN IIES 0.00001

CASES INCLUDED 6 NISSING CASES 12



SÏAIISIIX 4.0

RANK SUM IND-SAMPLE (MANN-NHIINEY) ¡ESI FOR ILMEIBI VS 1L22SBI

SAMPLE

VARIABLE RANK SUM SIlE U SIAÏ MEAN.RANK

TLMEÏBI 6.0000 3 0.0000 2.0

ÏLZQSBI 15.000 3 9.0000 5.0

ÏOIAL 21.000 6

EXACI PROBABILIIY OF A RESULÏ AS OR MORE EIIREME

ÏHAN THE OBSERVEO RANKS (ONE-TAILED P-VALUE) 0.0500

NORMALAPPROXIMAÏION NITH CONIINUIÏK CORRECÏION 1.746

ÏNO-IAILED P-VALUE FOR NORMALAPPROIIMAÏION 0.0809

TOIAL NUMBER OF VALUEB IHAI NERE IIED 0

MAXIMUMDIFFERENCE ALLONED BEINEEN IIES 0.00001

CASES INCLUDED 6 MISSINS CASES 12

SIAÏISIIX 4.0

RANK SUM IND-SAMPLE (MANN-NNIINEY) IESÏ FOR ILMEIBZ VS IL22682

SAMPLE

VARIABLE RANK SUM SIlE U SIAT MEAN RANK

TLMEIBZ 12.000 3 6.0000 4.0

ÏL22652 9.0000 3 3.0000 3.0
ÏOIAL 21.000 6

EXACÏ PROBABILIIV OF A RESULÏ AS OR MORE EITREME

THAN ÏHE OBSERVED RANKS (ONE-IAILED P-VALUE) 0.3500

NORMALAPPROKIMAIION NIÏR CONIINUIIY CORRECÏION 0.436

INO-ÏAILED P-VALUE FOR NORMALAPPROKIMAIION 0.6625

ÏOIAL NUMBER OF VALOES IHAÏ NERE IIED 2

MAXIMUMDIFFERENCE ALLONED BEINEEN ÏlES 0.00001

BASES INCLUDED 6 MISSINB CASES 12



SÏAÏISÏIX 4.0

RANK SUN ÏHO-SAHPLE (HANN-HHIÏNEY) ¡ESI FOR ILHEÏGI VS TL22661

SAHPLE

VARlABLE RANK SUN SllE U SïAÏ HEAN RANK

ÏLHEÏGI 6.0000 3 0.0000 2.0
TL22661 15.000 3 9.0000 5.0

ÏOÏAL 21.000 6

EKACÏ PROBABILIÏY OF A RESULÏ AS OR NORE EXÏREHE

ÏHAN ÏHE OBSERVEDRANKS (ONE-ÏAILED P-VALUE) 0.0500

NORHALAPPROKIHAÏION NlÏH CONÏINUIÏY CORRECÏION 1.746

TNO-ÏAILED P-VALUE FOR NORHALAPPROKIRAÏlON 0.0809

TÜIAL NUHBER OF VALUES ¡RAI HERE IIED 2

HAXlHUH DIFFERENCE ALLONEDBEÏNEEN ÏlES 0.00001

BASES INCLUDED 6 NISSINB CASES 12

SÏAÏISÏlK 4.0

RANK SUH THO-SAHPLE (HANN-NHIÏNEY) IESÏ FOR ÏLNEÏGZ VS IL226B2

SAHPLE

VARIABLE RANK SUN SllE U SÏAÏ HEAN RANK

TLHEÏGZ 6.0000 3 0.0000 2.0

ÏL22652 15.000 3 9.0000 5.0
ÏOIAL 21.000 6

EKACÏ PROBABILIÏY OF A RESULÏ AS OR HORE EKÏREHE

ÏHAN ÏHE OBSERVEDRANKS (ONE-ÏAlLED P-VALUE) 0.0500

NORMALAPPROXIHAÏION NlÏH CONÏlNUlÏY CORRECÏION 1.746

ÏNO-ÏAILED P-VALUE FOR NORHALAPPROXIHAÏION 0.0009

ÏOÏAL NUHBER OF VALUES ÏHAÏ HERE TlED 2

HAXIHUH DIFFERENCE ALLONED BEÏNEEN TlES 0.00001

BASES INCLUDED 6 HISSINB CASES 12



7.4.1.7.9. Comparación entre resultados obtenidos por TLC y HPLC utilizando el

método de limpieza descripto por Trucksess y col (1994a).

SÏAIlSÏlX 4.0

RANK SUN ÏNO-SANPLE (NANN-NHIINEY) ¡ESI FOR 622491 VB ILZZCBI

SANPLE

VARIABLE RANK SUN SIZE U SÏAÏ HEAN RANK

C224Bl' 21.000 5 6.0000 4.2
IL22481 15.000 3 9.0000 5.0
ÏOÏAL 36.000 O

EXACÏ PROBABlLlÏY OF A RESULÏ AS OR NORE EXIREHE

ÏHAN ÏHE OBSERVEDRANKS (ONE-¡AILED P-VALUE) 0.3929

NORNALAPPROKIHAÏION NIIH CONIINUIÏV CORRECÏION 0.298

THO-IAlLED P-VALUE FOR NORMALAPPROXINAÏION 0.7656

ÏOÏAL NUNBER OF VALOES IHAI NERE ïlED 3

NAXIHUH DIFFERENCE ALLOHED BEÏNEEN ¡IES 0.00001

BASES INCLUDED B NISSINO CASES 10

SIAÏISÏIK 4.0

RANK SUN ¡NO-SAMPLE (HANN-NHIÏNEY) ÏESÏ FOR 622482 V5 ÏL224BZ

SAMPLE

VARIABLE RANK SUN SllE U SÏAÏ NEAN RANK

C2249? 24.000 5 9.0000 4.0

ÏL224BZ 12.000 3 6.0000 4.0

ÏOIAL 36.000 O

EXACÏ PROBABlLlÏV OF A RESULÏ AS OR NORE EIÏRENE

IHAN ÏHE OBSERVED RANKS (ONE-IAILED P-VALUE) 0.3929

NURNALAPPROKINAÏION NIÏH CONIINUIÏY CORRECÏION 0.298

ÏNO-IAILED P-VALUE FOR NORMALAPPROXlNAïlON 0.7656

ÏOÏAL NUHBER OF VALUEB INA] NERE IIED 3

HAXINUN DIFFERENCE ALLONED BEÏHEEN ÏlES 0.00001

CASES INCLUDED O HlSSlNG CASES 10



SIAIISIIX 4.0

RANK SUM ¡lO-SAMPLE (MANN-NHIÏNEYI ¡ESI FOR 622461 VS IL2246I

SAMPLE

VARIABLE RANK SUM SllE O SIAÏ MEAN RANK

C2246! 22.000 5 7.0000 4.4

TL22461 14.000 3 6.0000 4.7

ÏOIAL 36.000 6

EIAEI PROBABILIIV OF A RESULI A6 OR MORE EIIREME

IRAN THE OBSERVEO RANKS (ONE-ÏAILED P-VALOEI 0.5000

NORMALAPPROXIMAIION NIIH CONIINUIIV CORRECIION 0.000

INO-IAILEO P-VALOE FOR NORMALAPPROIIMAÏION 1.0000

IOIAL NOMBER OF VALOES IHAI MERE IIED 2

MAKIMUMOIFFERENCE ALLOHEO BEINEEN IIES 0.00001

CASES INCLOOED 6 MISSINO CASES IO

6IAIISÏIK 4.0

RANK SUM ¡NO-SAMPLE (MANN-IHIINEV) IESÏ FOR 622462 VS IL22462

SAMPLE

VARIABLE RANK SUM SllE O SÏAÏ MEAN RANK

622462 25.500 5 10.500 3.

TL22462 10.500 3 4.5000 3

ÏOIAL 36.000 O

EKACI PROBABILITY OF A RESULI AS OR MORE EIIREME

ÏHAN IHE OBSERVEDRANKS IONE-ÏAILED P-VALOEI 0.1964

NORMALAPPROXIMAÏION MIIH CONIINOIIY CORRECIION 0.745

INO-IAILED P-VALOE FOR NORMALAPPROIIMAIION 0.4561

ÏOÏAL NUMBER OF VALUES IHAI NERE IIED 6

MAIIMUMOIFFERENCE ALLOHED OEIHEEN IIES 0.00001

BASES INCLUDED O MISSIN6 CASES 10



0.0.0.0.0...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCÓÓI

SIAIISIIX 4.0

RANK SUN INO-SANPLE (HANN-NHIINEY) IESI FOR CZZAOI VS IL22681

SANPLE

VARIABLE RANK SUN SllE O SIAI NEAN RANK

C226BI 11.000 3 5.0000 3.7

IL226BI 10.000 3 4.0000 3.3
IOIAL 21.000 6

EKACI PROBABILIÏY OF A RESULI AS OR NORE EIIRENE

IHAN IHE OBSERVEDRANKS IONE-IAILED P-VALUE) 0.5000

NORNALAPPROXINAIION NIIH CDNIINUIIY CORRECIION 0.000

INO-IAILED P-VALOE FOR NORNALAPPROKINAÏION 1.0000

TOIAL NUNBER OF VALUES IHAI NERE IIED 0

NAXINUN DIFFERENCE ALLONED BEÏNEEN IIES 0.00001

BASES INCLUDED 6 NISSING BASES 12

SÏAIISÏIK 4.0

RANK BON INO-SANPLE (HANN-NNIÏNEY) IESÏ FOR 622632 VS IL22682

SANPLE

VARIABLE RANK SUN SIlE U SIAI NEAN RANK

C22682 12.500 3 6.5000 1.2

IL22682 8.5000 3 2.5000 2.0

IOIAL 21.000 6

EKACÏ PROBABILIIY OF A RESULÏ AS OR NORE EIÏRENE

ÏHAN IHE OBSERVED RANKS (ONE-TAILED P-VALUE) 0.2000

NORNALAPPROKIRAIION NIIN CONÏINUIIY CORRECIION 0.655

INO-IAILED P-VALUE FOR NORHALAPPROKINAIION 0.5127

IOÏAL NURBER OF VALUES IHAI NERE IIED 4

NAIINUN DIFFERENCE ALLONEDBEÏNEEN IIES 0.00001

CASES INCLUDED 6 NISSINS CASES 12
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SIATISIIK 4.0

RANK SON ÏIO-SANPLE IRANN-IHIINEV) IESÏ FOR CZZSBI VS 1L22661

SAHPLE

VARIABLE RANK SUN BIZE O SÏAÏ NEAN RANK

622661 13.000 3 7.0000 A.3

ÏLZZSSL 8.0000 3 2.0000 2.7

ÏOÏAL 21.000 6

EKACÏ PROBABILIÏY OF A RESOLI AS OR NORE EIÏRENE

TNAN ÏHE OBSERVED RANKS IONE-ÏAILEO P-VALUE) 0.2000

NORHALAPPROKIHAÏION NIIH CONÏINUIÏK CORRECÏION 0.873

INO-ÏAILEO P-VALUE FOR NORRALAPPROKINAIION 0.3327

ÏOÏAL NUNBER OF VALUES ÏHAÏ HERE IIED 2

HAXINUH OIFFERENCE ALLONED BETNEEN IIES 0.00001

BASES INCLUOED 6 HISSING CASES 12

SIAIISÏIK 4.0

RANK SUN INO-SAHPLE (HANN-NHIÏNEYI IES] FOR C22662 VS ILZZBSZ

SAHPLE

VARIABLE RANK SUN SIlE O SIAÏ NEAN RANK

022652 9.0000 3 3.0000 3.0
TL22662 12.000 3 6.0000 4.0

IOÏAL 21.000 6

EKACI PROBABILIÏY OF A RESULI AS OR HORE EXIREHE

ÏHAN INE OBSERVEDRANKS (ONE-ÏAILEO P-VALUEI 0.3500

NORHALAPPROXIHAÏION NIIH CONTINUIIY CORRECIION 0.436

INO-IAILED P-VALUE FOR NORNALAPPROIINAIION 0.6625

ÏOIAL NUHBER OF VALUES INAÏ HERE IIED 2

HAIIHUH OIFFERENCE ALLONEDBEINEEN IIES 0.00001

CASES INDLUOEO 6 HISSINB CASES 12
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