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RESUMEN 

 

 

 Las quinolonas y fluoroquinolonas corresponden a un grupo de drogas 

antibacterianas que han sido ampliamente utilizadas en medicina veterinaria. 

Particularmente, durante la última década, el uso de estos fármacos ha sido explosivo en 

producción animal, con el consecuente riesgo de generar residuos de estos fármacos en 

productos destinados a consumo humano. Con el objetivo de entregar a los consumidores 

un producto inocuo libre de residuos peligrosos para la salud, se han establecido límites 

máximos residuales (LMR) por parte de varios países como Japón y Chile y organizaciones 

internacionales, como la Food and Drug Administration (FDA) y la Unión Europea. El 

control necesario para que los productos de origen pecuario cumplan con los LMR se 

realiza dentro de Programas de Control de Residuos. Dichos programas deben contar con 

metodologías analíticas validadas.  

En este contexto, el objetivo de este trabajo fue validar un método analítico 

confirmatorio para la detección de residuos de ácido oxolínico y flumequina en músculo de 

pollos broiler, mediante el empleo de Cromatografía Líquida con Detector de Masa (LC-

Ms/Ms) de acuerdo a las normativas de la Comunidad Europea y la de Estados Unidos de 

América, de manera que pueda ser utilizado en el Programa Nacional de Control de 

Residuos de Productos de Exportación.  

Para validar el método fue necesario fortificar muestras de músculo de pollos broiler 

libres de antimicrobianos con distintas concentraciones de ácido oxolínico y flumequina y 

analizarlas utilizando Cromatografía Líquida acoplado a un Detector Masa-Masa (LC-

Ms/Ms). La sensibilidad del método determinó un límite de detección o CC de 0,72 µg/kg 

para ácido oxolínico y 0,53 µg/kg para flumequina. Se obtuvo un límite de cuantificación o 
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CC de 1,21 µg/kg para ácido oxolínico y 1,54 µg/kg para flumequina. El coeficiente de 

correlación para los analitos fue mayor a 0,9 (R>0,9). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el método cumple con las condiciones de 

validación establecidas por la Decisión 2002/657/CE, en relación a los parámetros de 

linealidad, sensibilidad y repetitividad. En el caso de la recuperación, debido a que este 

parámetro arrojó valores no aceptados por la norma (Unión Europea, 2002), éste debe ser 

reevaluado previo al análisis de muestras para la detección de residuos de ácido oxolínico y 

flumequina en músculo de pollo en caso que éste sea utilizado en un Programa de Control 

de Residuos. 
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ABSTRACT 

 

 

Quinolones and fluoroquinolones are a group of antibacterial drugs that has been 

widely used in veterinary medicine. During the last 10 years, these drugs have had an 

explosive use in food producing animals, wich may cause drug residues in products for 

human consumption. To assure the delivery of safe products to consumers, maximum 

residual limits (MRLs) have been established by countries such as Japan and Chile and 

different organizations, such as the Food and Drug Administration (FDA) and the European 

Union. Control Programs of Drug Residues are required in order that  products from animal 

origin fulfill the MRLs. These programs must operate with adequately validated analytical 

methodologies. 

In this context, the objective of this work was to validate a confirmatory analytical 

method for the detection of oxolinic acid and flumequine in muscle of chickens, by means 

of the use of Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-Ms/Ms) according 

to the European Community and the United States of America requirements, so that it can 

be used in the National Control Program of Residues of animal products that will be 

exported to other countries. 

To validate the analitical method, free-drug muscle samples collected from broiler 

chickens analysis were needed. Samples were spiked with different concentrations of 

oxolinic acid and flumequine and analized using LC-Ms/Ms.  

The sensitivity of the method expressed as detection limit (CC) was 0.72 µg/kg for 

oxolinic acid and 0.53 µg/kg for flumequine. The detection capability (CCβ) was 1.21 

µg/kg for oxolinic acid and 1.54 µg/kg for flumequine. The coefficient of correlation for 

the analytes was higher than 0.9 (R>0.9). 
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According to these results, the method fulfills the conditions of validation 

established by Decision 2002/657/CE, in relation to parameters of linearity, sensitivity and 

repeatability. In the case of the recovery, this parameter threw unacceptable values 

compared with the established in european regulations (European Community, 2002), and 

must be again assessed previous to the analysis of samples for oxolinic acid and flumequine 

residues in a Control Programs of Residues. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

INTRODUCCIÓN 

 
 

El uso de medicamentos veterinarios en animales de producción, tiene asociado el 

riesgo de generar residuos en productos destinados al consumo humano. Los residuos,  

corresponden a pequeñas concentraciones de droga que quedan en alimentos de origen 

animal como leche o carne, después de finalizado un tratamiento (independiente de la vía 

de administración).  

Como consecuencia de la presencia de residuos en los alimentos de origen animal y 

vegetal, se ha descrito la aparición de resistencia bacteriana y de reacciones adversas en los 

seres humanos. La resistencia bacteriana se ha debido al uso excesivo e inadecuado de los 

antimicrobianos. En cuanto a las reacciones adversas a estos medicamentos se describen 

efectos tóxicos agudos y crónicos tales como: hipersensibilidad, ototoxicidad, 

hepatotoxicidad, alteraciones renales, neurotoxicidad y retraso en el crecimiento óseo entre 

otras. Esta situación, llevó en particular a la medicina veterinaria a nivel mundial, a prohibir 

el uso de determinados antimicrobianos en animales de producción, como es el caso de 

cloranfenicol y nitrofuranos.  

La evaluación permanente del riesgo de la presencia de residuos, ha llevado a nivel 

mundial a establecer sistemas de control, con el fin de garantizar que los alimentos de 

origen animal sean seguros e inocuos para la población humana. Por otro lado, la Comisión 

del Codex Alimentarius (1995), responsable de mantener la salud del consumidor, asegurar 

las prácticas equitativas en el comercio internacional de los alimentos y elaborar normas 

relacionadas con la inocuidad alimentaria, tiene pautas específicas sobre el uso de 

medicamentos veterinarios. Este organismo, señala  que los países deben tener Programas 

Permanentes de Control de Residuos de Medicamentos Veterinarios y, que en los sistemas 
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de producción, una de las medidas más importante que debe considerarse para disminuir la 

presencia de residuos en los productos de origen animal, es respetar los períodos de 

carencia establecidos para las diferentes formulaciones de  medicamentos veterinarios. 

En este contexto, estos últimos años a nivel mundial, el uso de quinolonas y 

fluoroquinolonas en animales de producción ha sido identificado como un área de particular 

preocupación y controversia, debido a los efectos adversos que pueden provocar los 

residuos de estos fármacos en la población humana y a la resistencia que han generado en 

bacterias transmisibles al hombre, como por ejemplo Salmonella spp. y Campylobacter 

spp. Esto último, ha causado una disminución de la eficacia de estos fármacos en el 

tratamiento de las enfermedades zoonóticas producidas por estas bacterias, en las cuales 

estos son de primera línea de elección. Actualmente, países de la Unión Europea, Chile, 

Argentina y otros, permiten su uso terapéutico en diferentes especies productivas. Por otra 

parte, recientemente Japón ha impuesto fuertes restricciones a su uso, y el “Food and Drug 

Administration” (FDA) de los Estados Unidos de América, ha prohibido el uso de la 

fluoroquinolona enrofloxacino en aves de corral.  

Debido a que Chile es un país exportador de productos de origen animal, debe 

ajustarse a los requerimientos de mercados internacionales, los cuales exigen contar con 

métodos validados según normas específicas, para evitar así posibles trabas en el comercio 

internacional. Para esto, los laboratorios de análisis deben contar con métodos validados de 

acuerdo a las exigencias internacionales. 

La importancia de validar métodos cromatográficos que detecten la presencia de 

residuos desde productos de origen animal, se basa en poder garantizar la calidad de los 

resultados analíticos de los laboratorios autorizados para el control oficial de residuos, así 

como también que estos resultados sean comparables. Estos métodos se validan de acuerdo 
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con procedimientos de funcionamiento en relación a una normativa oficial como la de la 

FDA (FDA, 2000) o la Unión Europea (Unión Europea, 2002). Así, la validación 

demuestra que el método analítico cumple los criterios relacionados a las características de 

funcionamiento aplicables. 

 En base a estos antecedentes, la siguiente memoria tuvo como objetivo validar un 

método analítico para la detección de quinolonas y fluoroquinolonas, específicamente ácido 

oxolínico y flumequina, respectivamente, en tejidos comestibles de pollos broiler, según las 

normas de la Unión Europea y las de Estados Unidos de América, utilizando Cromatografía 

Líquida acoplada a un detector Masa/Masa, que constituye un método sensible, específico y 

confirmatorio para la detección de residuos de los fármacos en estudio. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Quinolonas y Fluoroquinolonas 

 

La quimioterapia antimicrobiana comenzó en la década de 1930 con la aparición de 

las sulfonamidas. Los cambios en los tipos de infección así como también en la 

susceptibilidad de las bacterias a los agentes antimicrobianos, originó la búsqueda de 

nuevos fármacos, apareciendo la penicilina G durante la década de 1940, la eritromicina, 

tetraciclinas y vancomicina en la década de 1950 y las cefalosporinas y quinolonas como el 

ácido nalidíxico en la década de 1960 (Norris y Mandell, 1989). A finales de la década de 

1980 aparecen las fluoroquinolonas tales como ciprofloxacino, enrofloxacino, flumequina y 

ofloxacino (Andersson y MacGowan, 2003; Andriole, 2005).   

 Las primeras quinolonas utilizadas en medicina veterinaria fueron el ácido 

nalidíxico y el ácido oxolínico; sin embargo, debido a que su espectro de acción estaba 

restringido a las enterobacterias y su distribución en el organismo era fundamentalmente a 

tejidos muy irrigados, estas drogas fueron efectivas sólo para el tratamiento de las 

infecciones del tracto urinario e intestinal. En la década de 1980, la estructura de las 

quinolonas fue modificada con el fin de adaptarlas mejor a las necesidades clínicas. De esta 

forma, a la molécula principal de ácido nalidíxico se le adicionó una molécula de 

piperazina en la posición 7, confiriéndole actividad contra Pseudomona aeruginosa y una 

molécula de flúor en la posición 6 aumentando su espectro hacia bacterias grampositivas. 

Las drogas que presentan esta molécula de flúor son conocidas como fluoroquinolonas, y 

entre ellas tenemos a enrofloxacino, flumequina, danofloxacino y sarafloxacino para uso en 

animales domésticos (Hooper, 1998; Ball, 2000; Andriole, 2005) (Figura 1). 
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Figura 1: Estructura química de algunas quinolonas y fluoroquinolonas (Hernández-

Arteseros et al., 2002). 
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 Dentro de los usos clínicos de las quinolonas, el ácido oxolínico actualmente es 

utilizado en aves (Roudaut, 1998) y especies salmonídeas (Martinsen y Horsberg, 1995; 

Samuelsen et al., 2003; Le Bris y Pouliquen, 2004). La primera fluoroquinolona aprobada 

para su uso en animales a nivel mundial, fue enrofloxacino a fines de 1980, utilizándose 

actualmente en animales de compañía, aves, cerdos y ganado bovino (Anadón et al., 1995; 

Knoll et al., 1999; Anadón et al., 2001; Dimitrova et al., 2006). Otras fluoroquinolonas 

como danofloxacino, sarafloxacino y flumequina son utilizadas para tratar diferentes 

enfermedades bacterianas en especies productivas como en cultivo de peces (Martinsen y 

Horsberg, 1995; Samuelsen, 2006), bovinos (Ziv et al., 1986; Sidhu et al., 2005), cerdos 

(Ding et al., 2001; Villa et al., 2005) y aves (Knoll et al., 1999). Estos fármacos son 

eficaces para el tratamiento de neumonías en lechones y terneros, infecciones urinarias y 

dérmicas en animales de compañía e infecciones gastrointestinales en porcinos, bovinos y 

aves. Entre las indicaciones clínicas más comunes se encuentran las salmonelosis agudas en 

terneros y la colibacilosis en aves y porcinos. Otras indicaciones incluyen infecciones en 

sitios de difícil acceso, como las osteomielitis y las prostatitis (Lees y Shojaee Aliabadi, 

2002).  

 

Mecanismo de Acción 

  

Las quinolonas y fluoroquinolonas son fármacos bactericidas, cuyo principal 

mecanismo de acción es la inhibición de la enzima DNA girasa, también llamada 

topoisomerasa tipo II. Esta enzima está conformada por 4 subunidades: 2 monómeros A 

(codificados por el gen Gyr A) y 2 monómeros B (codificados por el gen Gyr B), cuya 

función incluye el corte, desenrrollamiento y resellado del DNA. Esta enzima se encuentra 

fundamentalmente en bacterias gramnegativas tales como Escherichia coli. El efecto 
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bactericida de las quinolonas y fluoroquinolonas se debe a la unión a la subunidad A de la 

DNA girasa, la cual tiene la función de introducir enrollamientos negativos y evitar el 

súperenrollamiento positivo de la doble hebra de DNA al momento de la replicación del 

material genético, esta inhibición enzimática causaría la fragmentación del cromosoma e 

induciría la acción de exonucleasas y posterior muerte bacteriana. Un blanco secundario 

para las quinolonas y fluoroquinolonas es la topoisomerasa IV, enzima compuesta por 2 

subunidades A, codificadas por los genes parC y 2 subunidades B, que son codificadas por 

los genes parE; las cuales exhiben secuencias homólogas a gyrA y gyrB, respectivamente. 

Esta enzima actúa en las etapas finales de la apertura de la doble hélice de DNA durante la 

replicación del material genético y es el blanco primario de acción de estos antimicrobianos 

en bacterias grampositivas, tales como Staphylococcus aureus. La topoisomerasa IV separa 

las hebras de DNA tras cada replicación de DNA, también tiene una actividad relajante 

sobre la cadena de DNA (Khodursky et al., 1995; Alós, 2003; Chen y Lo, 2003; Petri, 

2003; Andriole, 2005; Jacoby, 2005; Martínez et al., 2005). 

 

Propiedades Farmacocinéticas 

 

Los parámetros farmacocinéticos difieren entre quinolonas y fluoroquinolonas. Las 

primeras, como por ejemplo el ácido nalidíxico y ácido oxolínico, se caracterizan por tener 

una baja biodisponibilidad oral, escasa distribución y ser más rápidamente eliminadas por 

el organismo (Andriole, 1999). Las fluoroquinolonas, se caracterizan por tener una rápida 

absorción oral y alta biodisponibilidad cuando son administradas por vía oral, alcanzándose 

niveles séricos y tisulares dentro de 1 a 3 horas posterior a la administración. Los alimentos 

no alteran la absorción, pero pueden prolongar el lapso que media hasta que se alcanzan las 
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concentraciones máximas (Martínez et al., 2005). Se ha descrito que la absorción puede 

verse reducida por el uso de cationes bivalentes, como aluminio, magnesio, calcio y hierro, 

que son frecuentemente encontrados en antiácidos, suplementos nutricionales o 

multivitamínicos y otros medicamentos, así como en los productos lácteos, la concentración 

sérica de las quinolonas puede reducirse entre el 25% y 90% (Turnidge, 1999; Alós, 2003).  

Su cinética de absorción es lineal, con un aumento en las concentraciones séricas 

directamente proporcional a la dosis. Su distribución es amplia, alcanzando concentraciones 

tisulares mayores a las plasmáticas. Su amplio volumen de distribución permite que se 

encuentren mayores concentraciones en tejido prostático, piel, articulaciones, bilis y 

macrófagos y neutrófilos en relación a las observadas en suero, esta excelente penetración 

al interior de las células y a los tejidos se debe a que la unión a proteínas plasmáticas es 

baja, en general entre el 20 y el 40% y se unen principalmente a albúmina (Alós, 2003). 

Dentro de los mecanismos de biotransformación hepática se incluyen la glucuronidación y 

oxidación. En pacientes con alteraciones en la función renal o hepática es necesario realizar 

modificaciones en las dosis de administración ya que los mecanismos de aclaramiento están 

comprometidos. Es importante señalar que el grado de biotransformación y aclaramiento 

depende del compuesto y de la especie a la cual se administra el fármaco, por ejemplo en el 

caso del enrofloxacino la vida media de eliminación en pollos es cercana a 15 horas, 

mientras que en pavos esta cifra es cercana a 4 horas (Martínez et al., 2005). Tiene una 

prolongada vida media de eliminación que permite su administración cada 12 ó 24 horas. 

Las vías de eliminación difieren entre las quinolonas y fluoroquinolonas, siendo 

principalmente por biotransformación hepática (ácido nalidíxico, difloxacino, 

perfloxacino), excreción renal (enrofloxacino, ofloxacino) o ambos mecanismos 

(marbofloxacino, danofloxacino, ciprofloxacino) (Anadón et al., 1995; Martinsen y 
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Horsberg, 1995; Knoll et al., 1999; Wright et al., 2000; Anadón et al., 2001; García 

Ovando, 2004; Martínez et al., 2005; Villa et al., 2005; Dimitrova et al., 2006). 

 

Espectro Antimicrobiano y Resistencia Antimicrobiana en Medicina Veterinaria 

 

Las quinolonas como ácido nalidíxico y ácido oxolínico, presentan actividad 

antimicrobiana frente a bacterias aeróbicas gramnegativas, siendo las anaeróbicas 

naturalmente resistentes a estos fármacos (Andriole, 1999).  

Las fluoroquinolonas, como enrofloxacino, danofloxacino y sarafloxacino utilizadas 

en medicina veterinaria, presentan además espectro antibacteriano hacia otras bacterias 

gramnegativas como Salmonella spp., Shigella spp., P. aeruginosa, Pasteurella multocida, 

Haemophyllus influenzae, y una buena actividad frente a bacterias aeróbicas grampositivas 

como Enterococcus spp, Streptococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes y S. aureus, 

incluyendo las resistentes a meticilina (FDA, 2002; Andersson y MacGowan, 2003; 

Andriole, 2005). 

Adicionalmente, algunos representantes del grupo de las fluoroquinolonas, como el 

moxifloxacino han presentado cierta actividad frente a anaerobios como Bacteroides 

fragilis (Alós, 2003). 

La resistencia bacteriana a las quinolonas y fluoroquinolonas, se debe 

principalmente a mutaciones que alteran o modifican los blancos de acción de estos 

fármacos y que reducen la acumulación de droga, así como la presencia de plásmidos que 

protegerían a la célula de los efectos letales de las quinolonas. Las mutaciones en gyrA, el 

gen que codifica la subunidad A de la enzima DNA girasa, es el mecanismo más común en 

bacterias gramnegativas; mientras que mutaciones en parC, el gen que codifica la 
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subunidad C de la topoisomerasa IV, es el mecanismo más frecuente en bacterias 

grampositivas. Las mutaciones suelen darse en una región específica de esos genes que se 

denomina QRDR (Región Determinante de la Resistencia a Quinolonas) y que en gyrA está 

entre los aminoácidos 67 y 106. Cambios en los aminoácidos en dicha región alteran la 

estructura del sitio al que se unen las quinolonas en el complejo girasa-DNA y la resistencia 

se debe a una disminución de la afinidad de las quinolonas por dicho complejo (Alós, 2003; 

Jacoby, 2005). 

Resistencias moderadas pueden también presentarse porque aumenta la salida de las 

quinolonas desde la célula bacteriana, lo cual reduce las concentraciones intracelulares de 

la droga (Andriole, 2005). 

Recientemente, resistencia mediada por plásmidos se ha presentado en aislados 

clínicos de Klebsiella pneumoniae y también en E. coli. El plásmido, el cual lleva un gen 

que codifica una proteína denominada Qnr, tiene la capacidad de proteger las enzimas DNA 

girasa y topoisomerasa IV de la acción de las quinolonas (Alós, 2003; Martínez et al., 2005; 

Jacoby, 2005). 

La resistencia a las quinolonas ha sido un problema en medicina humana desde que 

fueron introducidas en la terapéutica clínica. Situación semejante ha ocurrido con las 

fluoroquinolonas en la medida que su utilización terapéutica se ha incrementado (Jacoby, 

2005; Hsueh et al., 2005). En medicina veterinaria la situación no es diferente, siendo esto 

una preocupación mundial debido al desarrollo de resistencia bacteriana en aislados de 

animales tratados y, a la posibilidad de que los residuos presentes en los alimentos de 

origen animal, provoquen resistencia o cambios de la flora intestinal humana causando 

diversas enfermedades gastrointestinales como diarreas auto limitantes o colitis 

seudomembranosa (OMS, 2000). 
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Existe suficiente información sobre la resistencia de las quinolonas y 

fluoroquinolonas en particular en la producción avícola. A nivel internacional se ha descrito 

que el uso de estos antimicrobianos ha contribuido al desarrollo de resistencia en diferentes 

bacterias transmisibles al hombre tales como: Salmonella spp. (Eaves et al., 2002 ; Esaki et 

al., 2004; Zhao et al., 2006), Campylobacter spp. (Bachoual et al., 2001; Griggs et al., 

2005; Humphrey et al., 2005) y E. coli (White et al., 2000; Khan et al., 2005; Lee et al., 

2005). Chile no está ajeno a este problema, observándose resistencia frente a estos 

fármacos en cepas de Salmonella spp. aisladas de pollos broiler y aves de postura (San 

Martín et al., 2005a).  

Esto, se ha asociado con una disminución de la eficacia de estos fármacos en el 

tratamiento de enfermedades zoonóticas bacterianas, en los cuales estos fármacos son de 

primera línea de elección (Turnidge, 2004; Norström et al., 2006). Respecto a esta 

situación, es importante señalar que el FDA de los Estados Unidos de América, el 12 de 

Septiembre del 2005, estableció la prohibición del uso de enrofloxacino en aves de corral 

(pollos y pavos). Esta prohibición, estuvo avalada por el evidente incremento de la 

resistencia en cepas de Campylobacter spp. relacionada directamente con el excesivo uso 

de este agente antimicrobiano en las granjas de aves (FDA, 2005). 

 

Efectos Adversos de las Quinolonas y Fluoroquinolonas en los Animales y en el 

Hombre 

 

Existen numerosos trabajos publicados sobre la toxicidad de estos antimicrobianos 

observadas durante la terapia, siendo las más frecuentes los trastornos gastrointestinales 

como náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarreas. Otros efectos son fototoxicidad, 
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erupciones, prurito, urticaria y eritemas en piel, por lo que exposiciones prolongadas a la 

luz UV deben ser evitadas cuando se está administrando cualquier quinolona. Las 

fluoroquinolonas que tienen un átomo de flúor en la posición 8, generalmente exhiben un 

alto potencial fototóxico (Stahlmann y Lode, 1999; Andersson y MacGowan, 2003).  

También se han descrito alteraciones del sistema nervioso central acompañadas de 

excitación, temblores, ataxias, dolores de cabeza, vértigo y visión anormal. Los efectos 

neurotóxicos más severos son alucinaciones, depresión y convulsiones, pero éstos se dan 

con una menor frecuencia (menos del 0.5%). Se ha descrito también cardiotoxicidad con 

prolongaciones del intervalo QT y presencia de arritmias cardíacas (Andriole, 1999; 

Andersson y MacGowan, 2003; Petri, 2003; Martínez et al., 2005).  

Las quinolonas también exhiben efectos tóxicos sobre los cartílagos articulares 

inmaduros en todas las especies animales estudiadas. La condrotoxicidad puede afectar el 

cartílago articular y/o la placa epifisaria del crecimiento dependiendo de la etapa de 

desarrollo, por lo que su uso está prohibido en animales gestantes, lactantes y aquellos en 

crecimiento; la patogénesis puede ser explicada por las propiedades quelantes de magnesio 

de estas drogas (Stahlmann y Lode, 1999).  

También se ha descrito toxicidades a nivel ocular, incluyendo degeneración de la 

retina, así como cataratas subcapsulares en gatos. Algunos efectos adversos han sido 

asociados a la interacción entre drogas, como por ejemplo la interacción entre el 

enrofloxacino con la teofilina con consecuencias en el sistema nervioso central (Martínez et 

al., 2005).  

Estos últimos años, mediante estudios de carcinogenicidad realizados en animales 

de experimentación, se ha observado que flumequina tiene la potencialidad de producir 

tumores hepatocelulares (Kashida et al., 2002; Uehara et al., 2002). 
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Programas de Control de Residuos: Límites Máximos Residuales (LMR) y Límites 

Mínimos de Funcionamiento Exigido (MRPL) 

 

Basándose en los efectos adversos y en las alteraciones que los antimicrobianos 

pueden provocar en la microflora intestinal humana, organizaciones nacionales e 

intergubernamentales han establecido los Límites Máximos Residuales (LMR). La “Food 

and Agriculture Organization” (FAO) en conjunto con la OMS (1995), a través del Codex 

Alimentarius define los LMR para los medicamentos veterinarios como la concentración 

máxima de residuos resultante del uso de un medicamento, expresada en mg/kg o μg/kg 

sobre la base del peso fresco, que se permite legalmente o se reconoce como admisible 

dentro de un alimento o en la superficie del mismo. Estos LMR, corresponden a las 

denominadas por el FDA de Estados Unidos de América, “tolerancias o niveles seguros”. 

Cuando en un alimento se detectan concentraciones residuales sobre los LMR, estos se 

consideran contaminados y dañinos para el consumidor. 

Los LMR establecidos por la Unión Europea para las distintas quinolonas utilizadas 

en músculo de aves de corral (en los que se deben incluir los pollos broiler) son de 100 

μg/kg para ácido oxolínico, 100 μg/kg para enrofloxacino (suma de enrofloxacino y su 

metabolito ciprofloxacino), 400 μg/kg para flumequina y 200 μg/kg para danofloxacino 

(Unión Europea, 1990).  

Japón es aún más estricto, definiendo para la suma de enrofloxacino y 

ciprofloxacino, un LMR de 10 μg/kg (Japón, Ministerio de Salud y Bienestar, 2005). 

El Comité para Medicamentos Veterinarios (CVM) del FDA-US para el caso 

particular de enrofloxacino hasta abril de 2005 definía una tolerancia de 0,3 mg/kg en 

músculos de pollos y pavos. A partir de septiembre del 2005 se prohibió el uso de este 
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fármaco en estas especies (FDA, 2005). 

Chile, en el año 1999, estableció los LMR de medicamentos veterinarios en 

alimentos destinados al consumo humano; entre ellos se encuentran las fluoroquinolonas 

para aves de consumo. Es así que en músculo de pollo para danofloxacino se fijó un LMR 

de 200 μg/kg, para la suma de enrofloxacino y ciprofloxacino de 100 μg/kg, para 

sarafloxacino de 10 μg/kg y para flumequina de 500 μg/kg; en cuanto al ácido oxolínico 

sólo se ha establecido para músculo de peces (100 μg/kg) (Chile, Ministerio de Salud, 

1999). 

Si bien es cierto, actualmente existen diferencias en los LMR (o niveles de 

tolerancia) establecidos por los diferentes países, la tendencia mundial es armonizar sobre 

estos criterios. Al respecto, la Organización Mundial de Comercio (OMC), en el “Acuerdo 

sobre la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias”, anima a sus países miembros 

a revisar y armonizar en el mayor grado posible las reglamentaciones sanitarias, basándose 

en directrices o recomendaciones internacionales (OMC, 1998). De hecho, estas son objeto 

de revisiones rigurosas y permanentes a nivel internacional con el fin de proteger a la 

población y de que éstas no repercutan en el comercio internacional de alimentos.   

 Abocados fundamentalmente en el concepto de armonización, en el año 1996 

comenzó a funcionar el “International Cooperation on Harmonization of Veterinary 

Medicinal Products” (VICH), en el cual participan organizaciones internacionales y 

gubernamentales y cuyo objetivo principal es armonizar sobre el uso de medicamentos en 

animales de producción, con el fin de asegurar su eficacia en las especies de destino y la 

inocuidad de los alimentos provenientes de animales tratados a la población humana (San 

Martín, 2001). 
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  En cuanto a los Programas de Control de Residuos, éstos son implementados con 

el fin de cumplir con las exigencias a los consumidores y tener información anual 

relacionada con la presencia de residuos en las poblaciones de animales destinadas a la 

exportación, para así poder identificar donde se detecten problemas que requieran medidas 

correctivas y también evaluar las tendencias de los residuos (SAG, 2007).  

En el año 2002, la Unión Europea (Decisión 2002/657/CE), estableció un nuevo 

concepto, esto es el Límite Mínimo de Funcionamiento Exigido (MRPL). Este concepto, 

depende de la sensibilidad del método analítico y está estrechamente relacionada con la 

tecnología utilizada; se aplica a los medicamentos para los cuales no se ha establecido un 

LMR y para aquellos que han sido prohibidos o no autorizados.  

Esto plantea un gran desafío tecnológico ya que, para el caso de la detección de 

residuos de quinolonas y fluoroquinolonas mediante tecnologías convencionales como la 

cromatografía líquida con detector de fluorescencia (Shim et al., 2003), las concentraciones 

mínimas detectables van de 1 a 10 µg/kg. Si se utilizan nuevas tecnologías de reciente 

incorporación a nivel mundial, como es la Cromatografía Líquida acoplada a Detector de 

Masa (LC-Ms/Ms), los niveles de detección pueden disminuir a valores menores de 0,2 

µg/kg, como ha sido recientemente señalado por algunos investigadores internacionales 

(Hermo et al., 2006). Esto nos hace suponer, que en países donde exista prohibición de uso 

o no tengan registrados estos fármacos, en los Programas de Inocuidad Alimentaria 

relacionados con el control de estos fármacos en alimentos de origen animal, incorporarán 

estas nuevas tecnologías. 

Las nuevas tecnologías analíticas altamente específicas y confirmatorias, como el 

LC-Ms/Ms, cada día de mayor uso a nivel mundial permiten mejorar la sensibilidad de 

detección de los residuos de fármacos, dándole mayor seguridad a los programas de 
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inocuidad alimentaria, como así también, definir con mayor precisión la duración de los 

períodos de carencia de diferentes medicamentos veterinarios en animales de producción. 

Esta nueva tecnología basa sus propiedades en la capacidad de determinar las masas 

moleculares de las sustancias en estudio y por tanto, la cuantificación de los analitos, 

siendo además específico en la información entregada (Van Hoof et al., 2005). La 

medición de residuos por LC-Ms/Ms desde las matrices en estudio, se realiza mediante el 

monitoreo de los iones precursores de las sustancias a identificar y sus iones de transición, 

los cuales son obtenidos por la ionización y posterior fragmentación de la molécula 

original, lo que permite confirmar la identidad de la molécula presente en la muestra 

analizada (Johnston et al., 2002; Hermo et al., 2006). Hermo et al. (2006) desarrollaron un 

método para la determinación de quinolonas, entre ellas ácido oxolínico y flumequina, en 

músculo de cerdo utilizando LC-Ms/Ms, arrojando como ión precursor el 262 para ambas 

drogas y como iones de transición el 244 y 216 para ácido oxolínico y el 244 y 202 para 

flumequina. Los mismos iones habían sido obtenidos en otro estudio realizado por Van 

Hoof et al. (2005) en músculo de bovino utilizando LC-Ms/Ms para la cuantificación  de 

quinolonas, entre ellas ácido oxolínico y flumequina. 

 La Comisión del Codex Alimentarius (1995) señala que los laboratorios analíticos 

deben disponer de métodos de análisis que puedan detectar, cuantificar e identificar todos 

los residuos de medicamentos veterinarios en concentraciones inferiores a los LMR, dado 

que existe un grado de variación en los resultados analíticos donde se consideran todas las 

fuentes posibles de error que intervienen en el resultado. Con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los requisitos relativos a la inocuidad alimentaria, los laboratorios deben 

previamente validar sus métodos analíticos aún cuando estos sean oficiales, de referencia 

o se encuentren previamente descritos.   
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Al respecto, la Directiva de las Comunidades Europeas sobre el Funcionamiento de 

los Métodos Analíticos y la Interpretación de los Resultados (Unión Europea, 2002), señala 

que dado los avances realizados en la química analítica, ha quedado obsoleto el concepto de 

métodos de rutina y de métodos de referencia, reemplazándose esto por un planteamiento 

que establece criterios de funcionamiento y procedimientos de validación de los métodos. 

El procedimiento de validación de un método analítico debe incorporarse en todas las 

investigaciones cuyos resultados dependan de la química analítica ya que permiten al 

laboratorio demostrar que el método seleccionado y desarrollado para una sustancia 

específica, en una muestra específica, produce resultados comparables. Esto se logra a 

través de una serie de ensayos en el laboratorio y análisis estadísticos que permiten 

demostrar la confiabilidad de los resultados. Los parámetros a definir en una validación son 

la especificidad, sensibilidad, límite de detección, límite de cuantificación, recuperación, 

precisión y repetitividad tal como lo señala además en los Procedimientos Analíticos y 

Validación de Métodos descrita en la “Guidance for Industry N°3” (FDA, 2000).  

La validación de un método o procedimiento analítico, consiste en demostrar 

experimentalmente su capacidad para la obtención de información analítica que sea útil 

para los requerimientos de un problema analítico específico (Hassouan, 2006). Para que un 

nuevo método pueda utilizarse, en el contexto de un Programa de Control de Residuos, el 

laboratorio debe demostrar que los resultados del método propuesto están en concordancia 

con los resultados obtenidos por otros procedimientos ya aceptados (Rubinson y Rubinson, 

2001).  

Actualmente, la validación de métodos analíticos ha adquirido interés mundial. Por 

esto, organismos internacionales como la FDA (2001) y la Unión Europea (2002) se han 

encargado de establecer normas de validación, para así asegurar la calidad de los 
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resultados. A nivel nacional, el SAG se ha encargado de esta tarea, tomando como 

referencia las normas señaladas por FDA y Unión Europea (SAG, 2007). 

Considerando que las exigencias en relación a LMR son cada vez mayores, uno de 

los grandes desafíos analíticos es la detección de bajos niveles de residuos desde las 

matrices en estudio. Los equipos de detección, como los Cromatógrafos Líquidos de Alto 

Rendimiento (HPLC) o Cromatógrafos de Gases convencionales, no son capaces de llegar a 

dichos niveles de detección, requiriéndose entonces de equipos de alta tecnología, 

altamente específicos, capaces de confirmar y cuantificar estos valores. Una de estas 

tecnologías es la Cromatografía Líquida o de Gases acoplados a detectores de masa, siendo 

la tendencia mundial aquellos equipos acoplados a lo menos a dos masas (Masa-Masa) (San 

Martín, 2005b). 

 En la detección de residuos de medicamentos veterinarios en matrices biológicas, 

incluyendo músculo de aves comestibles, se utilizan diferentes métodos analíticos, siendo 

los métodos cromatográficos los de mayor uso. En el caso de las quinolonas y 

fluoroquinolonas, la cromatografía líquida con detector de fluorescencia, es actualmente 

la de mayor uso a nivel mundial (Chu et al., 2002; Shim et al., 2003; Samanidou et al., 

2005). Sin embargo, las actuales restricciones en el uso de estos fármacos por algunos 

países, ha llevado a la necesidad de establecer nuevos métodos analíticos que sean 

capaces de detectar concentraciones más bajas, siendo actualmente la Cromatografía 

Líquida con Detección de Masa-Masa (LC/Ms-Ms), el que permite lograr estos 

requerimientos. 

 Johnston et al. (2002) diseñaron un método multiresidual confirmatorio utilizando 

LC/Ms-Ms para 8 quinolonas y fluoroquinolonas en tejidos de trucha, gambas y abalones, 

obteniendo un límite de cuantificación de 5 μg/kg, excepto para ciprofloxacino el cual fue 
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de 10 μg/kg. Hatano (2004) desarrolló un método similar para la determinación 

simultánea de 7 quinolonas en músculo de bovino, cerdo, pollo, leche, camarones y 

anguilas, obteniendo límites de detección de 1-2 μg/kg. Recientemente, Hermo et al. 

(2006), utilizando la misma tecnología, desarrollaron un método multiresidual para 8 

quinolonas, logrando límites de detección entre 0,2 y 0,3 μg/kg. 

 Estas nuevas tecnologías analíticas cada día de mayor uso a nivel internacional, 

permiten mejorar los niveles de detección de residuos de fármacos y por ende de las 

quinolonas y fluoroquinolonas en aves y otros sistemas de producción, lo que ha 

permitido mejorar los programas de inocuidad alimentaria, estableciendo períodos de 

carencia más seguros. 

 

Situación Nacional sobre las Quinolonas y Fluoroquinolonas en Medicina 

Veterinaria 

 

 En Chile, el Reglamento de Productos Farmacéuticos de Uso Exclusivamente 

Veterinario (SAG, 2007) tiene aprobado para uso en aves, 15 presentaciones orales con 

diferentes formulaciones de enrofloxacino (presentaciones en polvo y en solución); a todas 

ellas se les designó un período de carencia de 7 días. Para flumequina la situación es 

semejante, existiendo 6 presentaciones orales con formulaciones diferentes, indicándose 

para todas un período de carencia de 10 días. 

 Al respecto, uno de los grandes problemas que actualmente debemos plantearnos 

como país, son las nuevas regulaciones de naciones tan exigentes como Japón. Así por 

ejemplo, este país a principios del año 2006, definieron en músculo de aves de corral, un 

LMR para enrofloxacino 10 veces más bajo que el establecido en las reglamentaciones 
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nacionales en el año 1999.  

 Con este fin, deben implementarse y validarse métodos analíticos utilizando 

nuevas tecnologías como el LC Masa/Masa, las cuales permiten mejorar los niveles de 

sensibilidad y de este forma definir con mayor precisión la duración de los períodos de 

carencia de diferentes formulaciones que contienen fluoroquinolonas y que se utilizan en 

pollos broiler. 

 Finalmente, es importante señalar, que en los últimos años, Chile ha aumentado su 

producción de carnes con tasas anuales de crecimiento entre un 5 a un 6%. Así también, 

se ha ido consolidando como país exportador de carnes de aves, ya que las características 

zoosanitarias nacionales le permiten ingresar a mercados como los Estados Unidos de 

América, la Unión Europea y Japón (ODEPA, 2005). 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Validar un método analítico confirmatorio para la detección de quinolonas y 

fluoroquinolonas en tejidos comestibles de pollos broiler. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Definir las mejores condiciones de extracción para ácido oxolínico y flumequina 

en las matrices en estudio. 

 

2. Determinar los parámetros de validación más importantes siguiendo las normas 

de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos. 
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MATERIALES Y MÉTODO 

 

MATERIALES 

1. Aves: 

Se criaron 3 pollos broiler (línea genética Ross 308) desde 1 día de edad y se 

mantuvieron en jaulas con alimento y agua ad-libitum y libres de antimicrobianos durante 

21 días, con el objetivo de obtener muestras de músculo sin antimicrobianos. Durante el 

período experimental, los pollos fueron alimentados con dos dietas comerciales: una dieta 

de iniciación (con 22% de proteína cruda; 2.845 Kcal de energía metabolizable; 0,48% de 

metionina; 1,38% de lisina; 1% de calcio y 0,5% de fósforo disponible) y otra dieta de 

crecimiento (con 21% de proteína cruda; 2.990 Kcal de energía metabolizable; 0,48% de 

metionina; 1,30% de lisina; 0,90% de calcio y 0,45% de fósforo disponible). Estas dietas se 

ajustaron a los requerimientos nutricionales de la línea genética Ross en base a lo señalado 

por el Manual de manejo de pollo de engorde (Ross Breeders, 2000). Estos animales se 

mantuvieron en las instalaciones del Departamento de Patología Animal, Unidad de 

Patología Aviar de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de 

Chile. 

2. Manejo ético de las aves:  

El sacrificio de las aves se realizó a los 21 días de edad por dislocación cervical de 

acuerdo a las normas de bienestar animal vigentes, según el Comité de Bioética Animal de 

la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. 

3. Obtención de muestras:  

Las aves sacrificadas fueron faenadas para la obtención de muestras de músculo 

pectoral. Las muestras fueron almacenadas a una temperatura de -21±1°C hasta su análisis 
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en el Laboratorio de Farmacología Veterinaria del Departamento de Ciencias Clínicas de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Estas muestras se 

utilizaron para definir las mejores condiciones de extracción del método analítico y para la 

validación del mismo. 

4. Equipamiento: 

La detección y cuantificación de las drogas se realizó utilizando un equipo 

cromatográfico consistente en un Cromatógrafo Líquido acoplado a un Espectrómetro de 

Masa Triple Cuadrupolo compuesto por dos bombas PE200 Micro ver 2.43, horno de 

columna PE200 ver 35, espectrómetro de masa API 4000: modelo 1005760-Q, autosampler 

PE200 ver 1.08. S/N0. Se emplearon otros equipos tales como: incubadora 

(Barnstead/Lab-Line, modelo Max Mini 4000), sonicador (Branson, modelo 3510), 

balanza de precisión (Precisa, modelo 125), centrífuga (Ependorf, modelo centrifuge 

5416) y otros equipos menores. 

5. Estándares de antimicrobianos y Reactivos:  

Los estándares utilizados para el método fueron Ácido oxolínico (Sigma) y 

Flumequina (Sigma), los cuales estaban certificados y contaban con una pureza conocida. 

Además se utilizaron reactivos de alta pureza para LC-Ms/Ms. 

 

MÉTODO 

1. Preparación de muestras blanco y fortificados:  

Las muestras de músculo blanco corresponden a muestras sin antimicrobianos, las 

que se obtuvieron de 3 pollos criados de acuerdo al punto 1 en materiales. Estas muestras 

fueron fortificadas con diferentes concentraciones de ácido oxolínico y flumequina. Para 



 30 

fortificar las muestras se prepararon soluciones de ácido oxolínico y flumequina a una 

concentración de 1 mg/ml, a partir de la cual se prepararon diluciones para obtener músculo 

con concentraciones de 1, 2, 4, 8 y 10 µg/kg de droga. Tanto muestras blanco como 

fortificadas fueron sometidas al procedimiento de extracción para validar el método 

analítico.   

2. Procedimiento de extracción: 

Para realizar la extracción de las drogas desde las matrices en estudio (músculo de 

pollo fortificado), se utilizaron los métodos desarrollados por Van Hoof et al., 2005, Hermo 

et al., 2006 y Hassouan et al., 2007, con modificaciones a partir de los cuales se seleccionó 

el que logró la mejor sensibilidad. Se seleccionaron además las mejores condiciones para 

obtener la separación cromatográfica óptima de las drogas. 

Para realizar la extracción, a 4 gramos de músculo fortificado a las concentraciones 

previamente señaladas, se agregó 500 µl de amoniaco concentrado luego de agitarlas por 3 

minutos a máxima velocidad y sonicarlas, se agregó 4 ml de acetonitrilo. Las muestras 

fueron nuevamente agitadas y sonicadas, para posteriormente ser centrifugadas a 5000 rpm 

por 10 minutos. El siguiente paso consistió en centrifugar y agregar 4 ml de diclorometano, 

seguido por una homogeneización y centrifugación donde la capa superior fue traspasada a 

un tubo de vidrio y secado en nitrógeno a 40°C. Las muestras fueron reconstituídas con 150 

µl de una solución elaborada por una mezcla de 0,1% ácido trifluoroacético en metanol y 

0,1% ácido trifluoroacético en agua (25:75). Finalmente las muestras fueron agitadas, 

sonicadas y filtradas a un vial para análisis cromatográfico. 

Una vez extraída la droga, la muestra fue analizada en el sistema cromatográfico LC 

Masa/Masa (Applied Biosystems Sciex API 4000) en una fuente de ionización Turbospray 

operada en modo positivo. El gas cortina (N2) se utiliza a 10 psi, gases a 40 psi, temperatura 
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a 450ºC, voltaje de ión spray a 5000 V, presión de gas de colisión a 4 psi. El espectro de 

masa del ión precursor y de transición se colectó en modo Monitoreo de Múltiples 

Reacciones (MRM). El potencial de separación, potencial de entrada, energía de colisión y 

potencial de  salida de la celda fue optimizado. La información fue registrada por el 

software Applied Biosystems Analyst version 1.4.1. 

3. Condiciones cromatográficas: 

         La separación cromatográfica se realizó en columnas C18 (Symmetry, Waters, 

Milford, Ma, USA) de 3,5 µm de poro y de dimensión 150 mm de largo x 2,1 mm de ancho. 

La fase móvil utilizada fue una solución propuesta por Van Hoof et al., 2005, la que 

consistió en una fase A compuesta por 0,1% de ácido trifluoroacético en metanol y una fase 

B de 0,1% de ácido trifluoroacético en agua, en una proporción 25:75. 

   

Validación del Método Analítico para la extracción de Ácido Oxolínico y Flumequina 

desde músculo de pollo 

 

Para la validación de la metodología analítica se tomaron como referencia las 

normas establecidas por la Decisión Nº 657 del año 2002 en cuanto al funcionamiento de 

los métodos analíticos y la interpretación de los resultados (Unión Europea, 2002); y las 

normas de la FDA referentes a la validación de procedimientos analíticos (FDA, 1996), 

basándose en los siguientes parámetros: 

 

1. - Tiempo de retención del analito 

Corresponde al tiempo que demora el analito en eluir de la columna analítica y ser 

detectado por el equipo. Para esto, se analizaron soluciones de drogas puras a una 
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concentración de 2 µg/ml para evaluar los tiempos de retención. Se determinó el tiempo de 

retención de los iones precursores y de transición para ácido oxolínico y flumequina.  

 

2. – Especificidad 

 Es la capacidad del método de distinguir entre el analito que se está midiendo y 

otras sustancias. Se analizaron 10 muestras blanco para ver si existían interferencias en la 

región de interés definida por el tiempo de retención. 

 

3. – Recuperación 

 Es la concentración real de una sustancia en relación a la realmente añadida a la 

muestra, expresada en porcentaje. Como no se dispone del material de referencia 

certificado, se calculó la recuperación con 18 matrices blanco, de las cuales 6 fueron 

fortificadas a la concentración de trabajo (CT), 6 con 0.5 veces la CT y 6 con 1.5 veces la 

CT. 

La recuperación se calculó relacionando la concentración medida en la muestra 

fortificada con el nivel teórico de fortificación utilizando la siguiente fórmula:  

Recuperación =  100 x 
Contenido medido en la muestra fortificada 

Nivel teórico de fortificación 

 

Los valores de recuperación son aceptables cuando éstos se encuentran en un rango 

de 70-110% (Unión Europea, 2002). 

 

4. – Repetitividad 

 Es el grado de concordancia entre resultados de ensayos independientes obtenidos 
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en condiciones estipuladas (predeterminadas). Se eligieron 18 muestras blancos, de las 

cuales 6 fueron fortificadas a la concentración de trabajo (CT), 6 con 0.5 veces la CT y 6 

con 1.5 veces la CT (Unión Europea, 2002). 

 Para calcular la repetitividad se determinó la concentración detectada en cada 

muestra y se calculó el promedio, desviación estándar (DE) y coeficiente de variación (CV, 

%) para cada CT. La repetitividad cumple su condición de aceptada cuando el CV de cada 

concentración  medida sea igual o menor al CV de la precisión.  

 

5. - Precisión (Reproducibilidad intralaboratorio) 

Grado de concordancia entre resultados de ensayos independientes obtenidos en un 

mismo laboratorio, relativas a los operadores y al entorno. Se realizaron 6 curvas 

fortificadas a los mismos niveles que en el caso de la recuperación y repetitividad, pero 

realizadas por diferentes analistas y diferentes días (Unión Europea, 2002). 

Se calculó la concentración detectada en cada muestra, así como también el 

promedio, DE y CV (%) para cada concentración (FDA, 1996; Unión Europea, 2002). 

 

6.- Curvas de Calibración 

 Es la gráfica generada por la respuesta del equipo de medición, ante el aumento de 

la concentración del analito a intervalos uniformes, esperando una respuesta lineal. 

Se realizaron curvas de calibración con 5 concentraciones diferentes analizadas por 

triplicado (FDA, 1996). Se describió una ecuación de la recta y la bondad de ajuste de los 

datos de ésta. 

Los márgenes de aceptabilidad de los parámetros de la curva se aceptaron cuando la 

linealidad R > 0,9 (Unión Europea, 2002). 
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7. - Límite de Detección CC (Límite de decisión)  

 El valor para el CCes el límite en el cual y a partir del cual se puede concluir con 

una probabilidad de error  (1%) que una muestra no es conforme, es decir, es una muestra 

positiva a la presencia de residuos. Se realizó con 5 curvas de calibración, las cuales tenían 

5 niveles de fortificación: 1, 2, 4, 8 y 10 µg/kg de ácido oxolínico y flumequina cada una. 

Cada curva se analizó por separado calculando la ecuación de regresión. Se calculó la 

pendiente y el promedio de las pendientes, así como los promedios y DE de los interceptos.   

El CC se calculó con la siguiente fórmula: 

CC área = Promedio de los interceptos  + 2,33 veces DE de los interceptos. 

El resultado de CC obtenido en área se transformó a concentración por medio de la 

siguiente fórmula: 

 

CC concentración = 
CCárea - (Promedio de los interceptos) 

Promedio de las pendientes 

 

8. - Límite de cuantificación CC (Capacidad de detección) 

 El valor para el CC es el contenido mínimo de la sustancia que puede ser 

detectado, identificado o cuantificado en una muestra con una probabilidad de error β (5%). 

Se trabajó con 10 muestras blanco de cada droga, fortificadas con una concentración 

equivalente al CC

Se calcularon los promedios y la DE de las áreas obtenidas en las muestras. Se 

calculó el CC (en área) aplicando la siguiente fórmula: 

CC área = Limite  de detección CC+ 1,64 veces DE de las áreas obtenidas.  
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El resultado obtenido para la capacidad de detección CC en área fue transformado 

a concentración por medio de la siguiente fórmula: 

 

CC  concentración = 
CC área - (Intercepto curva de calibración) 

Pendiente curva de calibración 
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RESULTADOS 

 

1. Identificación de Ácido Oxolínico y Flumequina en LC-Ms/Ms: Para la interpretación 

de los datos del espectrómetro de masa se identificaron las intensidades relativas de los 

iones diagnósticos o de los pares de iones de precursor/transición, comparando sus 

espectros o integrando las señales de cada traza de fármaco. Para la identificación de los 

iones de transición de ácido oxolínico y flumequina, el equipo detectó la presencia del ión 

precursor 263,1 para ambas drogas. Por medio de la espectrometría de masa se 

identificaron los iones de transición para cada analito, en el caso de ácido oxolínico los 

iones determinados fueron el 245,2; 217,2 y 161,3; y para flumequina fueron los iones 

245,2; 203,1 y 100,2. 

 Para el análisis de las muestras, se seleccionó para ácido oxolínico el ión 217,2 y para 

flumequina el ión 203,1; puesto que fueron los iones de transición que arrojaron las mayores 

áreas cromatográficas, siendo por esto los iones más adecuados para cumplir con los 

requisitos exigidos por las normas establecidas.  

2. Tiempo de retención de analitos: El análisis cromatográfico de los analitos como droga 

pura a una concentración de 2 µg/ml, dio como resultado un tiempo de retención para ácido 

oxolínico de 11,09 minutos y  de 11,58 minutos para flumequina (Figura 2 y 3). 

3. Especificidad: El análisis cromatográfico por LC-Ms/Ms de muestras blanco, arrojó que 

no existían interferencias en los tiempos de retención definidos para ácido oxolínico y 

flumequina en músculo de pollos broiler (Figura 4 y 5). 

4. Recuperación: Los porcentajes de recuperación se presentan en el Cuadro 1 y 2 para 

ácido oxolínico y flumequina, respectivamente. Se puede observar que para ambas drogas, 

el valor inferior se encuentra dentro del rango aceptable (70-110%). Por el contrario, el 
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valor superior supera el valor establecido por la directiva 2002/657/CE (Unión Europea, 

2002).  

5. Repetitividad: En los Cuadros 3 y 4 se presentan los valores de repetitividad para ácido 

oxolínico y flumequina, respectivamente. Se observa que los CV cumplen su condición, a 

excepción del nivel de fortificación inferior para ambos analitos, donde se obtuvo un CV 

mayor al señalado por las normas, siendo mayor al 20%. Esto señala que el método 

utilizado cumple con la condición de repetitividad a partir de 4 µg/kg de concentración. 

6. Curvas de Calibración: Las curvas de calibración se utilizaron para determinar la linealidad 

del método. Se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,9417 para ácido oxolínico y 0,9474 para 

flumequina (Figura 6 y 7). 

7. Límite de detección y Límite de cuantificación: Se obtuvo un límite de detección o 

CC de 0,72 µg/kg para ácido oxolínico y 0,53 µg/kg para  flumequina (Cuadro 5 y 6). Se 

obtuvo un límite de cuantificación o CC de 1,21 µg/kg para ácido oxolínico y de 1,54 

µg/kg para flumequina (Cuadro 7 y 8).  
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                 Figura 2: Cromatograma de droga pura de Ácido oxolínico (ión de transición  

217,2) analizado por LC-Ms/Ms a una concentración de 2 µg/ml, indicando el tiempo de 

retención (11,09 min.). 
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                 Figura 3: Cromatograma de droga pura de Flumequina (ión de transición  203,1) 

analizado por LC-Ms/Ms a una concentración de 2 µg/ml, indicando el tiempo de retención 

(11, 58 min.). 
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A. 

B.  

 
 

 

 

 

 

          Figura 4: Cromatogramas de músculo blanco de pollo broiler (A) y músculo 

fortificado (B) a una concentración de 2 g/kg, analizado por LC-Ms/Ms (Ácido oxolínico 

ión de transición 217,2). 

 

 



 41 

 

  A. 

B.  

 

 

 

Figura 5: Cromatogramas de músculo blanco de pollo broiler (A) y músculo 

fortificado (B) a una concentración de 2 g/kg, analizado por LC-Ms/Ms (Flumequina ión 

de transición 203,1).  
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Cuadro 1: Porcentajes de recuperación de Ácido oxolínico (ión 217,2) en músculo de pollos 

broiler. Se presentan 6 repeticiones con 3 concentraciones cada una. Los porcentajes de 

recuperación corresponden a la fórmula (Contenido medido en muestra fortificada/Nivel de 

fortificación)*100. 

 

      

Concentración                       Porcentaje de Recuperación (%)     Rangos 

      (µg/kg)                  (%) 

  2 115 70 90 105 145 75 70-145 

  4 95 105 97,5 137,5 110 87,5 87,5-137,5 

  8 90 122,5 90 88,7 115 86,2 86,2-122,5 

 

 

 

Cuadro 2: Porcentajes de recuperación de Flumequina (ión 203,1) en músculo de pollos 

broiler. Se presentan 6 repeticiones con 3 concentraciones cada una. Los porcentajes de 

recuperación corresponden a la fórmula (Contenido medido en muestra fortificada/Nivel de 

fortificación)*100. 

 

      

Concentración                       Porcentaje de Recuperación (%)     Rangos 

      (µg/kg)                  (%) 

  2 105 80 100 120 100 165 80-165 

  4 85 87,5 102,5 107,5 90 82,5 82,5-107,5 

  8 77,5 122,5 120 102,5 96,2 93,7 77,5-122,5 
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Cuadro 3: Repetitividad de Ácido oxolínico (ión 217,2) en músculo de pollos broiler. Se 

presentan 6 repeticiones con 3 concentraciones cada una. Las concentraciones cuantificadas 

corresponden a la fórmula (Área-Intercepto)/Pendiente.  

 

Concentración  

Concentración 

Cuantificada (µg/kg)     Promedio DE CV (%) 

     (µg/kg)                 

            2  2,3 1,4 1,8 2,1 2,9 1,5 2,0 0,55 27,92 

            4  3,8 4,2 3,9 5,5 4,4 3,5 4,2 0,70 16,66 

            8  7,2 9,8 7,2 7,1 9,2 6,9 7,9 1,25 15,93 

 

 

 

 

Cuadro 4: Repetitividad de Flumequina (ión 203,1) en músculo de pollos broiler. Se 

presentan 6 repeticiones con 3 concentraciones cada una. Las concentraciones cuantificadas 

corresponden a la fórmula (Área-Intercepto)/Pendiente.  

 

Concentración  

Concentración 

Cuantificada (µg/kg)     Promedio DE CV (%) 

     (µg/kg)                 

            2  2,1 1,6 2 2,4 2 3,3 2,2 0,58 26,05 

            4  3,4 3,5 4,1 4,3 3,6 3,3 3,7 0,40 10,94 

            8  6,2 9,8 9,6 8,2 7,7 7,5 8,1 1,36 16,65 
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Figura 6: Curva de Calibración de Ácido oxolínico (ión 217,2). Se observan los datos 

obtenidos (áreas cromatográficas) de 5 concentraciones distintas (1, 2, 4, 8 y 10 µg/kg) y la 

línea de tendencia de estos datos. Se describió una ecuación de la recta de y = 353,4x + 

271,1 (R = 0,9417).   
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Figura 7: Curva de Calibración de Flumequina (ión 203,1). Se observan los datos obtenidos 

(áreas cromatográficas) de 5 concentraciones distintas (1, 2, 4, 8 y 10 µg/kg) y la línea de 

tendencia de estos datos. Se describió una ecuación de la recta de y = 703,4x + 4,8 (R = 

0,9474).   

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Cuadro 5: Cálculo del Límite de detección o CCα para Ácido oxolínico (ión 217,2). Para 

esto se presentan 5 repeticiones con 5 concentraciones cada una. Se calculó la pendiente y 

el promedio de las pendientes, así como los promedios y DE de los interceptos. 

 

   

Concentración                             Área Cromatográfica     

      (µg/kg)        

1  1180 1010 342 400 482   

2  1030 1340 431 830 473   

4  2060 3290 759 1550 1140   

8  3800 7130 1290 1880 2100   

10  5860 6210 1850 2520 2000   

      Promedio      DE 

Pendiente 513,83 684,83 161,66 210 196,88 353,44        233,13 

Intercepto 216,83 371,83 126,06 386 254,58 271,06 109,08 

 

 

- CCÁrea = Promedio interceptos + (2,33 * DE interceptos) 

- CCÁrea = 271,06 + (2,33 * 109,08) 

- CCÁrea = 525,21 

 

- CCConcentración = (CCárea – Promedio Interceptos) / Promedio pendientes 

- CCConcentración = (525,21 – 271,06) / 353,44 

- CCConcentración = 0,72 µg/kg 
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Cuadro 6: Cálculo del Límite de detección o CC para Flumequina (ión 203,1). Para esto 

se presentan 5 repeticiones con 5 concentraciones cada una. Se calculó la pendiente y el 

promedio de las pendientes, así como los promedios y DE de los interceptos. 

 

    

Concentración                            Área Cromatográfica     

      (µg/kg)        

1  466 1660 92 51 646   

2  2990 2140 728 1040 657   

4  3060 4410 1710 1940 2150   

8  6570 12100 4210 3840 4740   

10  9090 10800 3830 4590 4540   

      Promedio      DE 

Pendiente 854,43333 1213,8333 458,63333 486,76667 503,58333 703,45        327,91 

Intercepto 163,03333 152,83333 -179,1667 -141,6333 28,683333 4,75 160,31 

 

 

- CCÁrea = Promedio interceptos + (2,33 * DE interceptos) 

- CCÁrea = 4,75 + (2,33*160,31) 

- CCÁrea = 378,27 

 

- CCConcentración = (CCárea – Promedio Interceptos) / Promedio pendientes 

- CCConcentración = (378,27 – 4,75) / 703,45 

- CCConcentración = 0,53 µg/kg 
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Cuadro 7: Cálculo del Límite de cuantificación o CC para Ácido oxolínico (ión 217,2). Se 

presentan 10 repeticiones con una concentración de 1 µg/kg. 

 

Concentración                               Área         Promedio DE 

     (µg/kg)               

                     

   1  

 

477 

 

830 

 

342 

 

646 

 

400 

 

451 

 

277 

 

441 

 

677 

 

482 

 

502,3 

 

167,6 

- CCβ Área = Límite de detección CC + 1,64 * DE áreas 

- CCβ Área = 0,72 + 1,64 * 167,6 

- CCβ Área = 275,63 

- CCβ Concentración = CCβ Área – Intercepto curva / Pendiente curva 

- CCβ Concentración = 275,63 – 71,8 / 168,45 

 - CCβ Concentración = 1,21 µg/kg 

 

Cuadro 8: Cálculo del Límite de cuantificación o CC para Flumequina (ión 203,1). Se 

presentan 10 repeticiones con una concentración de 1 µg/kg. 

 

Concentración   Área        Promedio DE 

     (µg/kg)               

                        

 1 

 

466 

 

1430 

 

92 

 

677 

 

51 

 

113 

 

318 

 

605 

 

205 

 

646 

 

460,3 

 

415,2 

- CCβ Área = Límite de detección CC + 1,64 * DE áreas  

- CCβ Área = 0,53 + 1,64 * 415,2 

- CCβ Área = 681,54  

- CCβ Concentración = CCβ Área – Intercepto curva / Pendiente curva  

 - CCβ Concentración = 681,54 – 8,3 / 435,2   

- CCβ Concentración =  1,54 µg/kg 
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DISCUSIÓN 

 

Actualmente, el método cromatográfico tradicionalmente utilizado para la detección 

de quinolonas y fluoroquinolonas en los Programas de Control de Residuos es LC- 

fluorescencia (Hernández-Arteseros et al., 2002; Shim et al., 2003). Sin embargo, los 

métodos que emplean la Cromatografía Líquida con Detector Masa-Masa, ofrecen mejores 

características, al permitir detectar niveles de residuos más bajos que los señalados por el 

LC- fluorescencia (Hernández-Arteseros et al., 2002). 

En este trabajo se validó un método analítico para detectar residuos de ácido 

oxolínico y flumequina en músculo de pollos broiler, mediante el uso de Cromatografía 

Líquida con Detector Masa-Masa. Este método se desea incorporar en el Programa de 

Control de Residuos nacional para productos de exportación. La Cromatografía Líquida con 

Detector Masa-Masa, corresponde a un método de detección que se emplea para análisis 

confirmatorios, por ser más sensible y selectivo (Hernández-Arteseros et al., 2002; Van 

Hoof et al., 2005; Hermo et al., 2006); y brindar información estructural de los compuestos, 

al identificar los iones de transición que se obtienen al fragmentar la molécula y que son 

característicos para cada analito (Van Hoof et al., 2005). 

 La alta correlación obtenida posterior al análisis de las curvas de calibración (> 

0,9), la sensibilidad del método (1,21 µg/kg para ácido oxolínico y de 1,54 µg/kg para 

flumequina) y la repetitividad, dan cuenta de un método cromatográfico apropiado para 

detectar concentraciones de ácido oxolínico y flumequina muy por debajo de los LMR 

exigidos internacionalmente (Unión Europea, 1990). Pese a lo anterior, para que el método 

desarrollado en este trabajo pueda ser utilizado en un Programa de Control de Residuos, se 

debe reevaluar la recuperación. Si bien es cierto, este parámetro no cumple con el rango 



 50 

establecido por la norma internacional (Unión Europea, 2002), diversas medidas pueden 

adoptarse para lograr dichos requerimientos, como por ejemplo, puede reevaluarse un 

mayor número de muestras, capacitar al personal para realizar una mejor extracción de la 

muestra, o bien trabajar con un límite de detección mayor. 

No obstante la utilidad que aporta contar con un método con esta sensibilidad, pone 

de manifiesto que Chile cuenta con la tecnología necesaria para cumplir con los requisitos 

internacionales de inocuidad alimentaria, al cumplir con bajos LMR. Adicionalmente, por 

el hecho de que el método validado presenta límites de detección y límites de cuantificación 

muy por debajo de los actualmente exigidos, Chile estaría preparado ante la eventualidad 

que los países importadores de productos chilenos aumentaran sus exigencias. Como 

ejemplo de esta situación, fue lo ocurrido con la FDA de los Estados Unidos de América, 

donde el 12 de Septiembre de 2005, se estableció una decisión de prohibición de 

enrofloxacino en aves de corral (pollos y pavos) (FDA, 2005). Antes de esta fecha, Estados 

Unidos exigía que los niveles de enrofloxacino más su metabolito ciprofloxacino se 

encontraran bajo los límites de detección de la técnica utilizada por el país exportador. Hoy 

en día, esta tolerancia se establece bajo el concepto de MRPL, el que se aplica a sustancias 

cuya utilización no ha sido autorizada o ha sido prohibida (Unión Europea, 2002). Está 

prohibición, estuvo avalada por el evidente incremento de la resistencia en cepas de 

Campylobacter spp relacionada directamente con el excesivo uso de este agente 

antimicrobiano en las granjas de pollos (Bachoual et al., 2001; Griggs et al., 2005; 

Humphrey et al., 2005). Otro ejemplo, fue lo ocurrido con el uso de estilbenos, anabólicos 

prohibidos en Unión Europea, Estados Unidos de América y Chile, debido a sus 

reconocidos efectos carcinogénicos y teratogénicos (Sandoval, 2007). 
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Las políticas actuales de los diferentes organismos reguladores, en relación con los 

residuos en los alimentos de origen animal, se orientan a exigir que los métodos analíticos 

específicos sean capaces de detectar al menos el LMR establecido por sustancia y matriz.  

Aún cuando el presente trabajo tuvo como referencia los LMR de cada uno de los 

fármacos, el método fue capaz de determinar concentraciones siempre menores a lo 

exigido. Por ejemplo, la Unión Europea señala un LMR para el caso de ácido oxolínico de 

100 µg/kg y para flumequina de 400 µg/kg, siendo los valores obtenidos en este trabajo de 

1,21 µg/kg y 1,54µg/kg, respectivamente. Lo anterior abre la posibilidad de que este 

método puede ser válido aún cuando los organismos internacionales opten por bajar los 

LMR vigentes.  

Así, el método empleado puede ser utilizado en la determinación de residuos de 

estos medicamentos de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales, permitiendo 

que los productos de exportación cumplan con los requisitos de inocuidad alimentaria 

exigidos por los países importadores, siempre que todos los parámetros de la validación se 

cumplan. 
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CONCLUSIÓN 

 

El método analítico utilizado para la detección de residuos de ácido oxolínico y 

flumequina en músculo de pollos broiler, se validó de acuerdo a las normativas de Unión 

Europea y Estados Unidos de América, al cumplirse las exigencias para los parámetros más 

importantes de la validación, como la linealidad, sensibilidad y repetitividad. Una 

excepción se dio con la recuperación del método, ya que éste no arrojó valores del rango 

aceptado por la norma (Unión Europea, 2002). Sin embargo, este parámetro debe ser 

reevaluado para que definitivamente el método presentado pueda ser implementado en el 

Programa de Control de Residuos para aquellos productos que tengan como objetivo la 

exportación a mercados con altas exigencias en inocuidad alimentaria. 
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