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APORTES AL DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN DE GMP 

• FMAM MSP “Desarrollo e implementación de metodologías 
estandarizadas para los nuevos COPs bajo el plan de vigilancia 
mundial de COPs”: 

 
-  Foco en el desarrollo de métodos de validación para los nuevos 

COPs 
-   estudio de correlación de los niveles de PFOS en leche y sangre  

 
- Aportes claves al documento de orientación de GMP 
- Elementos para la creación de capacidades 

 Parte analítica llevada a cabo por MTM Research Centre, 
School of Science and Technology, Örebro University, 
Sweden 
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PFOS – CONSIDERACIONES ESPECIALES 

   PFOS y sus sales se unen preferentemente a proteínas en el 
plasma y en el hígado => Esto convierte a la sangre y el hígado 
como medios prioritarios para PFOS. 

    

   Debido a la alta concentración de albúmica, la sangre es 
considerada el medio preferido y recomendado para determinar 
compuestos fluorinados. 

    

   Los niveles en leche humana son generalmente mucho mas bajos, 
por lo que la leche humana no es el objetivo primario para PFOS. 

   Esto presenta desafíos al momento de hacer el análisis. 

 

Pregunta: Son las muestras de leche una opción viable para   

                                          PFOS? 
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MATERIALES Y METODOS 

• Las muestras (48 sueros y 48 de leche) fueron recolectadas en  
Uppsala, Suecia en  2004, 2007, 2009, y 2011. 

• Todas las muestras provenían de madres primerizas. 

• Los estándares provenían de laboratorios Wellington (Guelph, 
Ontario, Canada). 

• Los análisis en un sistema MS/MS – modo de ionización de 
electrospray. 

• Los niveles de PFOS (isomero lineal) fueron determinadas 
usando métodos de validación y protocolos de control de calidad 
internos.  
• excelentes recuperaciones, reproducibilidad y precisión fueron 

demostradas: muestras de control de calidad se incluyeron en cada 
lote para evaluar la reproducibilidad y exactitud 

• Un control mas sobre la calidad fue la participación exitosa en los 
estudios 2009/2010 estudios entre laboratorios sobre la leche y 
suero 
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RESULTADOS 

• PFOS (isómero lineal) fue cuantificado en todas las muestras  

 

• Concentraciones entre 1.3 to 20 ng/mL en suero y 0.028 to 
0.354 ng/mL en leche 

 

• LoD fue 0.05 ng/mL para suero y 0.012 ng/mL para leche 

 

• Los niveles de leche en los estudios tienen un promedio de 
1.55% de los niveles correspondientes de suero 
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COMPARACION ENTRE LOS NIVELES EN SUERO Y LOS 
NIVELES DE LECHE MATERNA DE PFOS 

Conclusión: La leche es un medio apropiado para medir PFOS 


