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Las investigaciones descritas en este artí- 
culo tenian por objeto estudiar la posibilidad 
de combinar la técnica de Barlow (1) para 
la obtención de muestras de DDT de las 
superficies tratadas, y el método de Alessan- 
drini (2) para la determinación de la cantidad 
de insecticida que queda sobre tales super- 
ficies. 

Desde este punto de vista, no dieron un 
resultado convincente ni el “Sellotape” 
inglés, empleado por Barlow, ni el “Scotch 
tape” norteamericano, ni los productos italia- 
nos an8ogos ni otras substancias adhesivas 
o pegajosas (como la “Coccoina”, de uso 
muy generalizado en Italia) que contienen 
compuestos orgánicos. Ello se debe, por una 
parte, a que no ha sido posible encontrar un 
liquido conveniente que ~610 disuelva el DDT 
y no arrastre, ni aun en pequeña medida, las 
substancias orgánicas de los adhesivos. Esas 
substancias orgánicas, aun en cantidades 
mínimas, dificultan la coloración por el 
método de Schechter y colaboradores (3), y 
por el de Alessandrini. 

Por eso se buscó un producto totalmente 
inerte que permitiera obtener muestras del 
DDT pulverizado sobre toda clase de super- 
ficies. Después de varios ensayos infruc- 
tuosos, se consiguieron buenos resultados 
con cierto tipo de silicona empleado en los 
laboratorios para lubricar las espitas de los 
aparatos de cristal: el “DOW Corning Silicone 
Lubricant (High Vacuum Grease)“. No hay 
motivos para pensar que otros compuestos 
de silicona no puedan dar resultados igual- 
mente satisfactorios. 

* Este articulo se refiere a las investigaciones 
hechas por el “Istituto Superiore di Sanità” de 
Roma, en colaboración con la OMS, sobre la ab- 
sorción de insecticidas. Fue publicado en francés 
en el Bulletin of the World Health Organization, 
Vol. 13, No. 6, 1955. 

Las fajas de papel apergaminado se recu- 
bren de silicona, en cantidades muy pe- 
queñas. Esas fajas pueden tener las dimen- 
siones del “Sellotape” empleado por Barlow, 
o pueden ser menores o mayores, según la 
superficie en que se haya de efectuar la ob- 
tención de muestras y la cantidad de DDT 
que se espera encontrar en ella. Puede bastar 
incluso una faja de 10 cm.2 (2 X 5 cm.). 

Como es natural, la cantidad de DDT 
recuperada depende de la naturaleza de la 
superficie y, sobre todo, de su porosidad. 
Sobre el cemento, por ejemplo, y principal- 
mente sobre el cemento de grano grueso, la 
cantidad que se obtiene es mínima, porque 
el DDT se queda en los poros, en los que, 
no obstante, puede ser absorbido por los 
insectos. Lo mismo ocurre, por otra parte, 
con el “Sellotape” y otros productos de fuerte 
adhesividad; además, con ellos, la cantidad 
recuperada de insecticida depende de la 
presión con que se apliquen. Esta es la razón 
de que el “Sellotape” arranque a veces todo 
el enlucido de las paredes recubiertas. Por el 
contrario, con el sistema descrito en este 
artículo es preciso aplicar, en todos los casos, 
la presión máxima. Aun asf, cuando la su- 
perficie no es perfectamente lisa, los resulta- 
dos no tienen un valor absoluto. S610 permi- 
ten llegar a un cálculo aproximado, y SU 

principal interés estriba en indicar la cant,i- 
dad mínima de insecticida que ha sido absor- 
bida. 

Este método se empleó en ensayos hechos 
con los diversos tipos de materiales enviados 
por la OMS, con el fin de determinar, por 
una parte, la duración de la eficacia del DDT 
aplicado sobre ellos y, por otra, las razones 
de que tal eficacia desaparezca. 

Los ensayos se realizaron sobre ladrillos 
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fabricados con los materiales siguientes: Seguidamente, se recupera el insecticida 

a) una mezcla de N de barro claro y g de aplicando fuertemente sobre las superficies 

paja fina, procedente del Libano; tratadas las fajas preparadas en la forma que 

b) una mezcla de N de barro oscuro y )Q de se ha indicado. Se utiliza para esto un pe- 
paja í&a, procedente del Líbano; queño rodillo metálico o se recurre al sistema 

c) una mezcla de cemento y de arena fina, de Barlow; también se puede simplemente 
procedentes del Líbano; frotar varias veces el papel, en todas direc- 

d) barro procedente de Jordania (localidad no ciones, con la punta del dedo o con la uña. 
indicada) ; En otras palabras, se emplea cualquier m& 

e) barro procedente de Jericó (Jordania) 
f) barro procedente de Djeddah (Arabia 

todo que permita conseguir una fuerte ad- 

Saudita) ; 
herencia del papel. 

g) barro procedente de Souleimanieh (Irak). 
Si las superficies son especialmente duras, 

se puede llevar a cabo una segunda recu- 
Todos esos ladrillos se trataron con una peración en el mismo punto con otra faja de 

suspensión acuosa al 5% de un polvo hu- papel de las mismas dimensiones, a fin de 
mectable de DDT al 75 %, a razón de 2 recoger las pequeñas cantidades que, en 
g./m.2, o sea 40 ml. de la suspensión por m.2. algunos casos, pueden adherirse todavía (en 
La determinación del DDT recuperado se las superficies sometidas a estas pruebas no 
hizo, en unos casos, por el método Ale- han quedado nunca más que unos residuos 
ssandrini y, en otros, por el de Schechter y mínimos). 
colaboradores, lo que permitió determinar Terminada esta operación, y teniendo cada 
también el DDE. una de las tiras sujeta con unas pinzas, se 

vierte lentamente, por medio de una pipeta, 
TECNICA de 10 a 25 ml. de acetona (según las dimen- 

Es aconsejable el empleo de una serie de siones de la tira), que se recoge en un 
fajas de papel apergaminado de 10 cm2. pequeño recipiente. La acetona disuelve 
(2 X 5 cm.) o de cuadrados de 25 cm.2. Si no rápidamente el DDT. La acetona recogida 
se encuentran fajas preparadas ya, se pueden en la forma indicada se reduce, por evapora- 
recortar hojas de dicho papel. Según lo que ción, a un pequeño volumen y después se 
convenga en cada caso, cabe modificar la trasvasa cuantitativamente a un matraz 
superficie o la forma de las fajas, pero en graduado de 100 ml. El primer recipiente se 
vez de emplear una sola hoja de papel, de lava cuidadosamente con otra cantidad de 
gran tamaño, siempre es preferible utilizar acetona en la que se vuelven a sumergir 
cierto número de pedazos más pequeños, durante varios minutos las tiras ya tratadas. 
aplicados en diferentes puntos, y luego mez- Esta acetona se pasa igualmente al matraz 
clar todas las porciones del disolvente utili- graduado, que se rellena hasta los 100 ml. 
zado para extraer el DDT contenido en ellos. con acetona no usada anteriormente. En 
De este modo se obtiene el valor medio, pues seguida, se extrae una parte alícuota de este 
el DDT no se encuentra jamás distribuído líquido que variará según la cantidad de 
uniformemente; la autora ha confirmado DDT que se espere encontrar en él-de 
recientemente este hecho durante ciertos acuerdo con el tamaño de la superficie de 
trabajos sobre la pérdida de eficacia del recuperación, la cantidad de DDT aplicado, 
DDT. el tiempo transcurrido después de los ro- 

Las fajas o papeles cuadrados se recubren ciamientos, etc.-segím el método que se 
con una capa sumamente fina de la silicona, vaya a seguir. Por lo general, basta con ex- 
cosa que se puede hacer con el dedo, por traer de 2 a 5 ml., si se emplea la técnica de 
ejemplo, teniendo cuidado de que quede Schechter y colaboradores; pero si se emplea 
repartida uniformemente y de eliminar hasta el método de Alessandrini y se utilizan va- 
el más ligero exceso. rias tiras de papel se necesitarán de 10 a 25 
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ml. La cantidad así obtenida se introduce 
en un recipiente de 50 a 100 ml., y se deja 
evaporar la acetona en contacto con el aire 
o al baño de María. 

Después se practica la nitratacibn del 
residuo-que debe estar bien seco-por el 
método Alessandrini, si basta con resultados 
aproximados, o por el de Schechter y cola- 
boradores si se desean resultados de mayor 
precisión y si se dispone de un laboratorio 
bastante bien equipado y de un espectro- 
fotómetro o de un fotocolorímetro conve- 
nientes. 

Si se aplica la técnica de Alessandrini con 
una sola tira de papel de 10 a 25 cm?, se 
recoge la acetona, bien sea en un tubo de 
ensayo en el que se efectúa inmediata y 
directamente la nitratación del residuo, o en 
una cápsula donde se deja que la evaporación 
se produzca por contacto con el aire o al 
baño de María. Luego se añade al residuo, 
en pequeñas cantidades, la mezcla sulfoní- 
trica. Las fracciones de esa mezcla se de- 

cantan después en un tubo de ensayo y se 
practica la dosificación en la forma acostum- 
brada. 

Si se supone que la cantidad de DDT es 
pequeña y se utiliza únicamente una tira 
de 10 a 25 cm?, es preferible, aun con 
el método de Schechter y colaboradores, 
operar sobre la totalidad del residuo del 
extracto acctónico, en lugar de limitarse a 
una parte alícuota. 

En el estudio relativo a la pérdida de 
eficacia del DDT, al que ya se ha hecho 
referencia anteriormente, se darán a conocer 
todos los resultados obtenidos por el sistema 
explicado en este artículo. Tales resultados 
muestran que la disminución progresiva del 
DDT superficial en funci6n del tiempo trans- 
currido, corresponde con la disminución de 
la eficacia biológica-lo que prueba el valor 
del método de recuperación. En efecto, ~610 
gracias a esta técnica se pueden estudiar 
actualmente los efectos del DDT superficial 
sobre los materiales estudiados. 
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