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El Nicarbacin, Diclazuril

 

y  Robenidina,  fármacos de síntesis 
química, se añaden a los piensos para controlar o impedir el 
desarrollo de coccidios en el tracto digestivo de los animales. 
Se ha encontrado que las contaminaciones cruzadas de los 
piensos pueden provocar la aparición de residuos de estos 
compuestos en alimentos de origen animal. 
Los LMR´s

 

los marca el  reglamento (CE) Nº

 

124/2009  de 
la Comisión que establece  los contenidos máximos de 
coccidiostáticos

 

e histomonóstatos

 

presentes en los
alimentos como resultado de la transferencia

inevitable                                            
de estas sustancias en los piensos

a los que no están destinadas.                               

MÉTODO CROMATOGRÁFICO
El equipo utilizado es un cromatógrafo de líquidos 
de alta presión con inyector integrado Alliance  HT 
Waters 2795,acoplado a un detector de masas de 
triple cuadrupolo

 

Quatro

 

Micro TM API (LC-MS/MS). 
Se utiliza una  columna  Waters Symmetry

 

(2.1 
mm

 

i.d. x 150 mm) C18 con un tamaño de 
partícula de 5 µm. Tiempo de análisis: 32 
minutos. La elución de los distintos 
compuestos se consigue  mediante gradiente:          

La técnica está
acreditada por 
ENAC para los tres 
compuestosen

 

matrices de huevo 
habiéndose  obtenido los valores
de CCα

 

y CCβ

 

según establece
la Decisión de la Comisión 

2002/657. Las muestras 
ncluidas

 

en este estudio
Corresponden al control oficial
de la  zona norte de España.

Se ha llevado a cabo una revisión de las 
muestras de huevo analizadas durante el 
periodo 2006-2010. El número total de 
muestras analizadas ha sido 462, y en 
110 de ellas se ha detectado presencia de 
anticcocidianos. 62 muestras dieron 
concentración de nicarbacin, 31 
robenidina

 

y 11 diclazuril. El compuesto 
más frecuentemente encontrado es el 
Nicarbacin,oscilando

 

las concentraciones 
entre 0,1 y 40 µg/Kg, como se puede

observar en las gráficas adjuntas a 
la derecha.

ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Se optimiza el método para conseguir la 
mayor sensibilidad posible, escogiendo las 
transiciones propias de cada compuesto y 
valorando la energía de colisión y el voltaje de 
cono adecuados. (Fig. 1 y Fig. 2). Se utiliza tanto 
ES+ y ES-

 

para la obtención de los iones 
aracterísticos.

Las muestras que han   resultado  positivo 
no significa    que  incumplan

 

los   límites
legales, solo  que se  detecta una  cantidad superior al 

LQ  de la técnica.  Es posible que la  presencia  de nicarbacin

 

en las muestras pueda ser 
debida a la contaminación de los piensos en las  plantas de producción.  No pueden  
descartarse otras  causas como

 

error en las   formulaciones, uso  inadvertido y/o 
incorrecto de los productos

 

anticoccidianos.                                 
De acuerdo con los datos toxicológicos del nicarbacin

 

y considerando los
amplios factores de seguridad, es improbable que exista riesgo de toxicidad para los 

humanos como  consecuencia de su ingesta repetida a través del consumo de huevos. Similares
conclusiones pueden extraerse para el  diclazuril. En el caso
de   la robenidina

 

,a pesar de que su toxicidad aguda
es el doble que la del diclazuril, las concentraciones 
encontradas estarían lejos de suponer riesgo para la salud 

de los consumidores.
Esto no significa que no haya que tomar medidas para evitar esta 

contaminación, empezando en las plantas de producción de piensos.
En países Europeos se ha demostrado que los cambios en los 

métodos de fabricación pueden tener  efectos positivos.
La técnica de HPLC-MS/MS, sensible y selectiva permite la
determinación simultánea de estos compuestos. Estos análisis hacen

posible el control, por  un lado de los periodos de supresión de dichos 
medicamentos  antes del consumo y por otro, de la contaminación

cruzada en los piensos  utilizados.
Este método de confirmación ha sido validado de acuerdo  a los criterios

de la Decisión de la Comisión 2002/657/CE.
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SULFAQUINOXALINA

NICARBACIN METIL DICLAZURIL

DICLAZURIL

ROBENIDINA

A continuación se puede ver un
cromatograma

 

con los picos 
de  los  distintos 

compuestos.
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Sulfaquinoxalina 0.5 0.7 1.0 --- 1 -

 

50

Nicarbacin 109.3 122.1 20 100 20 -

 

200

Diclazuril 2.3 2.7 0.4 2 0,4 -

 

20

Robenidina 28.4 32.1 1 25 1 -

 

50

 

MÉTODO CROMATOGRÁFICO 

Tiempo %A %B 

0.0 5 95 

3.0 5 95 

20.0 95 5 
30.0 95 5 

30.1 5 95 

32.0 5 95 

Fase móvil 
 A: AcN 0.1% Ácido Fórmico 
 B: Agua 0.1 Ácido fórmico 

Flujo 
0.3 ml/min 

Tª columna 
 40º C 

Tª muestras  
20º C 

Compuesto Transición Dwell Voltaje cono Energía Colisión ESI

Nicarbacin 301.1<107.1 0.1 35 30 -

Nicarbacin 301.1<137.1 0.1 35 30 -

Diclazuril 336<407 0.1 32 20 -

Diclazuril 334<405 0.1 32 20 -

Robenidina 334<155 0.1 35 25 +

Robenidina 334<138 0.1 35 25 + Figura 1

A: AcN

 

0.1% Ácido fórmico
B: Agua

 

0.1% Ácido fórmico

Figura 2
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