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LA LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES ECONÓMICAS EUROPEAS SOBRE EL USO DE SUS

TANCIAS QUÍMICAS.

MANUEL MENENDEZ GALLEGO.

Instituto Nacional de Toxicología. Apdo. 863. Sevilla.

Resumen

Se describe el sistema administrativo que la CEE y la OCDE han aproba

do para la utilización comercial de nuevas sustancias y productos comer

ciales en los países incluidos en ambas organizaciones. Se presentan tam

bién en forma resumida los distintos tipos de datos técnicos y ensayos eco-

toxicológicos que deben ser aportados por la firma industrial que pretenda
comercializar la nueva sustancia química o producto industrial.

Palabras clave: Ecotoxicología, ensayos de toxicidad, regulación nuevas

sustancias. — —

Summary

The administrative system approved by the EEC and the OCDE for the

commercial use of new substances and commercial products in the countries

included in both organizations is described.

The different types of technical data and ecotoxicological tests to

be subraitted by the industrial company which wants to commercialize the
new chemical substance or industrial product are presented in summary form.

Key words: Ecotoxicology, toxicity assays, new chemicalsregulation.

Introducción

La implantación actual de la Ecotoxicología, y también su auge son
consecuencia del desarrollo científico y social del ser humano . La ciencia

en general, la Biología y la Toxicología en particular, han avanzado tan
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fructíferamente en el presente siglo que han permitido conocer a escala

subcelular el funcionamiento bioquímico, fisiológico y patológico de los

seres vivos.

El hombre en su evolución cognoscitiva ha comprendido que no debe su

bordinar su desarrollo social a la pérdida o disminución de su salud o de

su bienestar. Recordemos los incidentes de Minamata o Sevesso y las intoxi

caciones masivas por DDT, talidomida y bifenilos policlorados, o la más

reciente y allegada a nosotros del aceite de colza adulterado.

Actualmente se admite que los avances tecnológicos deben conjugarse

en paralelo con el aumento del nivel de calidad de vida, es decir, con el

mantenimiento y disfrute del entorno ambiental, evitando la degradación
sustancial y aparente de nuestros ecosistemas.

Se ha llegado así a que los gobernantes deban promulgar y cumplir nor

mativas técnicas, la mayoría de las veces necesariamente con rango legal,
que velen por esta justa petición de la sociedad. Estas normas no deben
contemplar solamente aspectos relacionados con la forma de evitar y contro
lar las emisiones masivas y peligrosas de contaminantes al ambiente, o la

forma de disminuir los efectos perjudiciales de estos vertidos sobre las

comunidades ecológicas. También deben incluirse aspectos preventivos tales
como el conocimiento exacto de la peligrosidad y utilización correcta de

las sustancias químicas y agentes físicos que, al ser manipuladas indebida

mente en cuantía suficiente, puedan suponer un riesgo para la biosfera de

una comunidad más o menos numerosa.

En consecuencia, distintos países y organizaciones supranacionales

han dictado leyes y normativas tendentes a impedir la implantación indus
trial y consecuente utilización generalizada de nuevas sustancias que
por su peligrosidad elevada puedan potencialmente ser un riesgo ecológico.

Antecedentes normativos

Aunque existían diversas legislaciones en distintos países para el
control de sustancias.de alta peligrosidad, tales como pesticidas, medica
mentos, aditivos alimentarios y productos radioactivos, la promulgación
de leyes que contemplen la restricción de uso de nuevas sustancias no se

inicia hasta 1969 por Suiza. Le siguen Japón y Suecia en 1973, Canadá en
1975, Estados Unidos con su conocida TSCA, Noruega en 1976 y finalmente
Francia en 1977.
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Esta situación de diferentes legislaciones nacionales, o de no existen^
cia en otros países, conducía a situaciones perjudiciales para la industria
y el comercio de aquellas naciones más exigentes. Surge así la necesidad
de armonizar, o incluso, de igualar las normas legales de países limítrofes
o de similar desarrollo industrial y económico.

La OCDE promulga en Julio de 1977 una Recomendación del Consejo fijan
do las "Líneas Directrices para el Procedimiento y Elementos necesarios
en la Evaluación de los Efectos Potenciales de los Productos Químicos sobre

el Hombre y el Ambiente". En este texto se recomienda a los .países miembros
que tengan en cuenta el contenido de estas líneas directrices en sus respec
tivas legislaciones, y encarga al "Comité del Ambiente" de la OCDE que exa
mine las acciones emprendidas por los distintos países para adaptarse a
la Recomendación y que, con el fin de facilitar estas actuaciones, estudie,
mejore y publique procedimientos y métodos de experimentación de los pro
ductos químicos, así como que proceda a la homologación de los laboratorios
de ensayo correspondientes. (OCDE, 1981).

Recordemos que la OCDE tiene como objetivos fundacionales:

- Realizar la más fuerte expansión posible de la economía y del empleo
y una progresión del nivel de vida en los países miembros, manteniendo siem
pre la estabilidad financiera y contribuyendo también al desarrollo de la
economía mundial.

- Contribuir a una correcta expansión económica en los países miem
bros, así como de los no miembros, en vías de desarrollo económico, y

- Contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multi
lateral y no discriminatoria, conforme a las legislaciones internacionales.

Recordemos también que España es miembro de la OCDE, y que hasta la
fecha no ha existido en nuestra nación ninguna iniciativa gubernamental
tendente a promulgar una legislación sobre el control de la toxicidad y
la notificación de nuevas sustancias y productos comerciales.

De forma similar el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica
Europea promulgó en septiembre de 1979 una Directiva, con rango de normati
va legal obligatoria para sus diez países miembros, que entró en vigor en
septiembre de 1981, regulando la comercialización y uso de las nuevas sus
tancias químicas y preparaciones comerciales en relación con su peligrosi
dad para la salud humana y el mantenimiento del equilibrio ecológi
co. (CEE, 1979).
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Según nuestro conocimiento actual la mayoría de los países miembros
de la CEE han promulgado sus respectivas legislaciones de acuerdo con la
Directiva de la Comisión. Cabe destacar las publicadas por la República
Federal Alemana en 1980 (RFA, 1980) y por Gran Bretaña en 1982 (GB, 1982).

Tanto la Recomendación de la OCDE como la Directiva de la CEE, indepen
dientemente de su carácter ejecutivo, tienden a un mismo fin. Igualar los
requerimientos de sus estados miembros con el fin de evitar situaciones

comerciales ventajosas, y dado que las naciones tecnológica y comercialmen-
te más importantes se encuentran entre sus componenetes, extender de forma
indirecta sus postulados y requisitos preventivos al resto de las naciones
Bástenos recordar a este respecto que los 10 estados miembros de la CEE
representan aproximadamente el 25 % de la producción mundial de productos
químicos, y que la OCDE, entre cuyos miembros se hallan las restantes nació
nes más desarrolladas industrialmente no pertenecientes al continenete euro
peo, posee un comercio anual de sustancias químicas valorado en más de 50
billones de dólares sólo entre sus países miembros.

Normas comunitarias actua1es

De las aproximadamente 4 millones de sustancias químicas naturales
o sintéticas perfectamente caracterizadas, tan sólo unas 60.000 son usadas
diariamente por nuestra sociedad. De esta cantidad alrededor de 1.500 son
pesticidas, 4.000 son medicamentos y 5.500 son aditivos alimentarios que
se regulan por normas específicas. Quedan, por tanto, otras aproximadamente
50.000 sustancias que encuentran utilización con productos industriales
diversos, fertilizantes, combustibles, productos de belleza y agentes de
limpieza, etc., la mayoría de los cuales pueden liberarse al ambiente indus
trial o contaminar el aire, las aguas y el suelo bien como desechos o duran
te su producción y consumo (Smeets, 1981). ~

Se estima también que cada año el arsenal de nuevas sustancias quími
cas aumenta en 1.000 a 2.000 compuestos, aunque no todos entran en la cade
na productiva en cantidad suficiente para implicar una amenaza para nuestro
ambiente. Se calcula que existen50 sustancias de las que se producen mun-
dialmente un millón de toneladas al año, 100 sustancias con una producción
de 50.000 toneladas anuales y 1.500 sustancias con volumen de producción
de 500 toneladas. (Miller, 1978).

Puede admitirse que tan sólo el 5-10 % de las sutancias de uso coti

diano pueden suponer un riesgo ecológico en determinadas situaciones. Ello
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supondría un número aproximado de 5.000 compuestos existentes-que necesita
rían ser estimados y evaluados ecotoxicológicamente, y de los que tan sólo
un pequeño número de ellos han sido parcial o totalmente .^fudiados. El
costo total de un estudio ecotoxicológico completo se calcula en unos 50
millones de pesetas para una sustancia conocida. La duración puede ser apro
ximadamente de unos 4 años. Se comprende fácilmente que ninguna nación sea
capaz de realizar, ella sola, la ingente labor de evaluar esas 5.000 sustan
cias potencialmente peligrosas, debido a los altos costes económicos, de
tiempo y de personal y de laboratorios adecuados. (Schmidt-Bleek, 1981).

Por estas circustancias, tanto la OCDE (OCDE, 1981) como la CEE (CEE,
1979) han dictado sus normativas para la fracción de esas mil o dos mil
nuevas sustancias anuales que se incorporan por la industria química al
uso y consumo de nuestra civilización. No obstante esta importante disminu
ción de necesidades investigadoras, la cuantía es tan extraordinaria que
ambas organizaciones han establecido el criterio de que las pruebas reali
zadas, según ciertas normas, por una nación sean válidas en el resto de
los países miembros.

Obviamente para una legislación internacional común es imprescindible
que los criterios de valoración y la metodología de las pruebas y ensayos
sean idénticos. Esta labor armonizadora fue incluida en la normativa de
la OCDE y asumida por la CEE posteriormente, debido a que la totalidad de
países comunitarios son miembros de la OCDE. Por tanto, ambas normativas
poseen una misma filosofía, aunque con distinto carácter ejecutivo, e idén
ticas normas o métodos de laboratorio.

La Directiva de la CEE regula que a partir de septiembre de 1981 cual
quier entidad comercial o industrial, que importe o produzca dentro del
área de la Comunidad una nueva sustancia o preparación, debe suministrar
ciertos datos técnicos económicos a las autoridades de la nación en que
se produzca la actividad comercial dentro de determinados plazos anteriores
a la comercialización de la sustancia.

A su vez el gobierno de dicha nación, también en periodos de tiempo
determinados, debe transmitir la información suministrada por el solicitan
te, así como la valoración efectuada de los datos ecotoxicológicos aporta
dos a la Comisión, quien a su vez la distribuirá entre los demás países
miembros. Tras recibir las opiniones de todos ellos la comunidad incluirá
la sustancia química o producto comercial en una lista o inventario comuni
tario de sustancias o productos aprobados para su fabricación, distribución
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uso y consumo dentro de los países miembros de la CEE.

La normativa comunitaria entraña unos requerimientos flexibles y pro
gresivos de acuerdo con la cantidad de sustancia a comercializar ycon el
resultado de la evaluación ecotoxicológica. Esta sistemática ha sido bauti
zada con el nombre de "Sistema por pasos", que vamos a explicar a continua
ción.

Cualquier nueva sustancia a producir o comercializar en cantidad igual
o superior a 1 Tm anual, debe ser puesta en conocimiento de la autoridad
competente del estado implicado antes de 45 días de su entrada en el merca
do. La entidad o persona notificadora deberá suministrar a las autoridades
pertinentes una serie de datos económicos y técnicos denominado "Nivel ba
se", que servirán, para que con anterioridad a su comercialización, la au
toridad apruebe o deniegue la petición. De esta obligación sólo se eximen
aquellas sustancias que se importen en un país con fines de investigación
científica o de desarrollo, aunque el notificador debe informar de ciertas
características de la sustancia.

La autoridad de la nación de la CEE que recibe la notificación del
importador o fabricante, conteniendo el conjunto de datos e informaciones
comprendidos en el "Nivel base", evaluará, rápida yfiablemente, y califi
cará a la sustancia dentro de una de las categorías de "verde", "amarillo"
y "rojo", como se aprecia en la Figura n$ 1.

Las sustancias"verde», calificadas como "Potencialmente peligrosas para
el ambiente" pueden comercializarse sin más requisitos dentro de los países
comunitarios, y no necesitarán ensayos adicionales hasta que el volumen
comercializado alcance más de 100 Tm/anuales o 500 Tm acumuladas. En tal
caso el notificador debe aportar los datos correspondientes al "Nivel 1".
En el caso de que se comercialicen más de 1.000 Tm/anuales o 5.000 Tm acu
muladas deberá notificar los resultados correspondientes al "Nivel 2".

Si tras la evaluación de las distintas pruebas aportadas por el notifi
cador la sustancia ha de ser clasificada con la etiqueta de "amarilla"7
es decir, cuando los datos no son lo suficientemente claros para definirla
como "verde" o como "roja", dicha sustancia requerirá los ensayos correspon
dientes al "Nivel 1" si va a ser producida o comercializada en cantidad
superior a 10 Tm/año o 50 Tm totales.

A los mismos requisitos están obligadas las sustancias para las cuales



FiguranUESQUEMAOELSISTEMAOEEVALUACIÓNOESUSTANCIASYCLASIFICACIÓNDERIESGOSSEGÚN
EL"SISTEMAPORPASOS"DELAC.E.E.

>1Tm/año

>WTm/añoo50Tm.

OOOWañoo500Tm.

XOOTm/aftoo500Tm.

2>L000tn/añoo5000Tra

(V)POTENOALMENTEPELIGROSAPARAELAMBIENTE.
(A)PELIGROSAPARAELAMBtENTE.
(R)-PERJUDICIALPARAELAMBIENTE.

(Z)RECOMENDADABAJOACTIVIDADREGLAMENTADA.
(?)NORECOMENDADAOPROHIBIDA.
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el notificador comunique un volumen de comercialización superior a 100 Tm/

/año o 500 Tm totales. Si la cantidad de sustancia se halla comprendida
entre 10 y 100 Tm/año o lo que es lo mismo 50 y 500 Tm totales, la autori
dad competente puede tomar la decisión tras considerar detenidamente con

el notificador los resultados del "Nivel base"y la conveniencia de efectuar

los ensayos del "Nivel 1".

La evaluación de este conjunto de pruebas lleva de nuevo a clasificar

las sustancias en una de las categorías anteriores de "verde", "amarillo"

y "rojo". La clasificación de "verde" o de "amarillo", o lo que es lo mismo

de "Potencialmente peligrosa para el ambiente" o de "Peligrosa para el am

biente", implica el uso de la sutancia sin restricciones hasta un volumen

de producción o comercialización no superior a las 1.000 Tm/año 0 5.000
Tm totales. Si se sobrepasan estos niveles es preciso efectuar las pruebas

correspondientes al "Nivel 2". La única distinción entre una sustancia

"Potencialmente peligrosa" y "Peligrosa" estriba en las precauciones que

deben ser tomadas durante su uso, manipulación y transporte, así como en

las medidas preventivas en el caso de vertidos accidentales.

Las sustancias que bien por ser comercializadas en una cantidad supe

rior a las 1.000 Tm/año o 5.000 Tm totales, o bien porque han sido etique
tadas como "roja", tras la evaluación de resultados del "Nivel base" o del

"Nivel 1", han de ser sometidas a las pruebas comprendidas en el "Nivel

2". Tras la evaluación de estas pruebas puede llegarse nuevamente a la cla

sificación "verde", "amarillo" o "rojo". Los requisitos implicados en las

dos primeras clasificaciones ya lo hemos mencionado en el párrafo anterior.

La clasificación de una sustancia como "roja" tras la realización de
los ensayos del "Nivel 2", equivale a definirlas como sustancia "Perjudicial
para el ambiente", y obliga a la realización de un análisis de costes
y beneficios antes de tomar ningún tipo de decisión. Si el resultado de este

análisis indica que los beneficios que se desprenden del uso comercial de
la sustancia son importantes o que el costo económico de las posibles medi

das preventivas no es elevado, se califica a esta sustancia como "Recomenda

da bajo actividad reglamentada". Ello lleva consigo una serie de requisitos
que deben seguirse responsablemente por el fabricante y por toda la cadena
de posibles usuarios.

Si el resultado del análisis coste/beneficios es negativo la sustancia
se califica como "No recomendada" o "Prohibida" para el uso comercial gene

ralizado.
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Tras esta visión del "Sistema por pasos" de la CEE, volvamos a las

pruebas,ensayos y datos que deben ser aportados por el notificador. Ante
riormente nos hemos venido refiriendo al "Nivel base", "Nivel 1" y "Ni

vel 2". En la Tabla n^l puede apreciarse que el "Nivel base" comprende da
tos y ensayos de laboratorio agrupados en seis capítulos diferentes, cuyo
contenido se puede apreciar en las Tablas n2 2 a 7.

TABLA 1

DATOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES COMPRENDIDAS EN CADA NIVEL DEL "SISTEMA POR

PASOS".

Información a suministrar Nivel base Nivel 1 Nivel 2

1. Identidad de la sustancia

2. Información sobre la sustancia

3. Propiedades fisicoquímicas de

la sustancia

4. Estudios toxicológicos

5. Estudios ecotoxicológicos

6. Posibilidad de volver inofen

siva a la sustancia

7. Estudios toxicológicos

8. Estudios ecotoxicológicos

9. Estudios toxicológicos

10. Estudios ecotoxicológicos
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TABLA 2. IDENTIDAD DE LA SUSTANCIA

1.- NOMBRE

1.1.- Nombre en la nomenclatura IUPAC

1.2.- Otros nombres (usual, comercial, abreviatura)
1.3.- Número CAS (si existe)

2.- FORMULA EMPÍRICA Y ESTRUCTURAL

3.- COMPOSICIÓN DE LA SUSTANCIA

3.1.- Grado de pureza {%)
3.2.- Naturaleza de las impurezas, incluyendo isómeros y subproductos
3.3.- Porcentaje (significante) de las principales impurezas
3.4.- Si la sustancia contiene un agente estabilizante o un inhibidor

u otros aditivos, especificar: naturaleza, orden de magnitud,
(ppm ó %)

3.5.- Datos espectrales (UV, IR, RMN)

4.- MÉTODOS DE DETECCIÓN Y DETERMINACIÓN (una descripción completa de los
métodos usados o de las referencias bibliográficas apropiadas)

TABLA 3. INFORMACIÓN SOBRE LA SUSTANCIA

1.- USOS PROPUESTOS

1.1.- Tipos de usos, describir:

- La función de la sustancia

- Los efectos deseados

1.2.- Campos de aplicación con pérdidas aproximadas
1.2.1.- Sistemas cerrados:

-Industrias {%)
-Granjeros y especialistas (%)
- Uso público en general [%)

1.2.2.- Sistemas abiertos

-Industrias [%)
-Granjeros y especialistas {%)
-Uso público en general [%)

12
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TABLA 3. INFORMACIÓN SOBRE LA SUSTANCIA (Continuación).

2.- PRODUCCIÓN Y/0 IMPORTACIÓN ESTIMADA PARA CADA UNO DE LOS USOS Y CAMPOS

OE APLICACIÓN ANTERIORES

2.1.- Producción y/o importación estimada (Tm/año)
- Primeros 12 meses (Tm/año)

- Posteriormente (Tm/año)
2.2.- Producción y/o importación, desechos de acuerdo con 1.1 y

1.2 (%)

- Primeros 12 meses {%)
- Posteriormente (%)

3.- MÉTODOS RECOMENDADOS Y PRECAUCIONES CONCERNIENTES A:

3.1.- Manipulación

3.2.- Almacenamiento

3.3.- Transporte

3.4.- Fuego (naturaleza de los gases de combustión o pirólisis, donde
los usos propuestos lo justifiquen; se indicará el tipo de agente
extintor que deberá, o no deberá, usarse)

3.5.- Otros peligros (particularmente reacción química con el agua)

4.- MEDIDAS DE EMERGENCIA EN EL CASO DE DERRAMAMIENTO ACCIDENTAL

5.- MEDIDAS DE EMERGENCIA EN EL CASO DE DAÑO A PERSONAS (por ejemplo: en
venenamiento).

TABLA 4. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA SUSTANCIA

1.- PUNTO DE FUSIÓN (°C) 2.- PUNTO DE EBULLICIÓN (°C, Pa)
3.- DENSIDAD RELATIVA (D420) 4.- PRESIÓN VAPOR (Pa, °C)
5.- TENSIÓN SUPERFICIAL (M/n, °C) 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA (mg/l, °C]
7.- SOLUBILIDAD EN GRASA. Disolvente o aceite (a especificar)

(mg/lOOg disolvente, °C)
8.- COEFICIENTE DE PARTICIÓN (n-octanol/agua)
9.- PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C; copa abierta o cerrada)
10.- INFLAMABILIDAD 11.- PROPIEDADES EXPLOSIVAS

12.- AUTOIGNICION (°C) 13.- PROPIEDADES OXIDANTES
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TABLA 5. ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS

1.- TOXICIDAD AGUDA

1.1.- Administración oral (DLcq, mg/kg)
Efectos observados, incluyendo los órganos

1.2.- Administración por inhalación (DLcq, ppm)
(Duración de la exposición por horas)
Efectos observados, incluyendo los órganos

1.3.- Administración cutánea (Absorción percutánea) (DLejq, mg/kg)
Efectos observados incluyendo los órganos

1.4.- Irritación dérmica (Duración de la exposición en horas)
1.5.- Irritación ocular (Duración de la exposición en horas)
1.6.- Sensibilización dérmica

2.- TOXICIDAD SUBAGUDA

2.1.- Toxicidad subaguda (28 dias)

- Efectos observados sobre el animal y órganos de acuerdo con
las concentraciones usadas, incluyendo investigaciones clí
nicas y de laboratorio

- Dosis para las que no se observa efecto tóxico
3.- OTROS EFECTOS

3.1.- Mutagenicidad (incluyendo pruebas de prescreening carcinogénicas)

TABLA 6. ESTUDIOS ECOTOXICOLÓGICOS

1.- EFECTOS SOBRE LOS ORGANISMOS

1.1.- Toxicidad aguda para el pez. Especie elegida (una o más)(CL,-n, ppm'
1.2.- Toxicidad aguda para la Dafnia (CL , ppm)

2.- DEGRADACIÓN (DBO y DBO/DQO)
- Biótica

- Abiótica
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TABLA 7. POSIBILIDAD DE VOLVER INOFENSIVA A LA SUSTANCIA.

1.- PARA INDUSTRIA / ESPECIALISTAS

1.1.- Posibilidad de recuperación

1.2.- Posibilidad de neutralización

1.3.- Posibilidad de destrucción

Descarga controlada

Incineración

Estación purificadora de aguas

Otras

2.- PARA EL PUBLICO EN GENERAL

2.1.- Posibilidad de recuperación

2.2.- Posibilidad de neutralización

2.3.- Posibilidad de destrucción

Descarga controlada

Incineración

Unidad purificadora de agua

Otras

Algunos de estos datos y ensayos de laboratorio pueden ser omitidos
en la comunicación del notificador, si este aporta razonamientos que justi
fiquen esta decisión. No obstante, la autoridad nacional puede obligar a
comunicar esta información si lo considera necesario.

Hay que resaltar que las normativas de la CEE y de la OCDE incluyen
que las pruebas de laboratorio deben realizarse cumpliendo de forma inexcu
sable el denominado "Código de Buena Práctica de Laboratorio", del que nos
ocuparemos más adelante, debido a su interés para el desarrollo futuro de
estos ensayos preventivos.

Veamos más detenidamente algunos de los ensayos ecotoxicológicos solici^
tados dentro del "Nivel Base".

La determinación de la toxicidad aguda en pez (1.1. Tabla 6) se basa
en el cálculo de la CL 50 para un periodo mínimo de exposición de 48 horas
y preferiblemente de 96 horas. La norma, cuyo contenido se resume en la
Tabla 8, que ha sido propuesta por la OCDE y admitida posteriormente por
la CEE, debe realizarse sobre una o más especies de peces recomendados en
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la normativa, con el fin de conocer los índices de mortalidad cada 24 horas.

TABLA 8. TOXICIDAD AGUDA EN PEZ (CL50)

Duración de la exposición: 48-96 horas.
Recogiuda de datos: cada 24 horas.

Características del agua de ensayo:
- Agua potable (libre de contaminantes como cloro, metales pesados,

etc,), agua natural de buena calidad o agua reconstituida.
- Dureza: entre 50 y 250 mg/1 (como C03Ca).
- Concentración de 0 : 60 % del valor de saturación del aire, de prin

cipio a fin.

- Temperatura: + 1 2C de la temperatura apropiada para la especie elegida.
- pH: entre 6,0 y 8,5.

- Iluminación: 12-16 horas/día.
- Volumen: Entre 100 y 300 litros.

Concentración agua de ensayo:
- Dependiendo del sistema de ensayo elegido.
- Cinco concentraciones diferentes con un factor de concentración 1,8.
- Disminución inferior al 20 % de la concentración.

Sistema de ensayo:

- Estático, para sustancias que mantengan estable su concentración a
lo largo del ensayo, concentración máxima 1 mg/1.

- Semiestático, para circunstancias en que sea necesario renovar ocasio
nalmente la solución de ensayo después de periodos de tiempo superio
res a 24 horas, concentración máxima 1 g/1.

- Dinámico, el agua del ensayo se renueva continuamente con solución
constante de la sustancia. Pueden era plearse concentraciones superio
res a 1 g/1.

Rango del ensayo oportuno para conseguir una mortalidad entre 0 y 100 %.
Número de animales: 10 ó más de 10 para cada concentración ensayada.
Alimentación: Ninguna.
Criterio de mortalidad:

- Ausencia de reacción al tocar el pedúnculo caudal.
- Movimientos respiratorios no visibles.

Evaluación: Representar en papel logarítmico de probabilidad los porcenta
jes acumulados de mortalidad para cada periodo de exposición recomen
dado frente a la concentración correspondiente al 50 % de respuesta.
Por procedimientos normalizados pueden calcularse la CL50 media, y
su límite de confianza (p = 0,95) a partir de una o dos representa
ciones anteriores apropiadas.
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Las características del ensayo, también propuesto por la OCDE y admiti
do por la CEE para la prueba de toxicidad aguda en Dafnia, un crustáceo
de la familia cladócera, consisten en la determinación indirecta de la CL
a través de la CE para el ensayo de inmovilización. En la Tabla 9 se reco
ge un resumen de su contenido.

TABLA 9. TOXICIDA AGUDA EN DAFNIA (CL )

Duración de la exposición: 24-48 horas.

Recogida de datos: 24 ó 48 horas.
Características del agua:

- Agua natural o reconstituida.
- Concentración de 0 igual o mayor que 2 mg/1 al final del ensayo.
- Iluminación: ciclo luz-oscuridad normal.

- Temperatura: entre 18-22 °C con + 1 °C para cada ensayo.
- pH: el propio del agua del ensayo.

Concentración del agua del ensayo: cinco concentraciones diferentes con
un factor de concentración inferior a 1.8.

Sistema de ensayo: estático.
Rango de ensayo apropiado para conseguir una inmovilización entre el 0 y
el 100 %.

Número de animales: 20 o más de 20 animales.

Especie: Dafnia magna o Dafnia pulex.
Alimentación: ninguna.

La degradación biótica, otro de los datos ecotoxicológicos a reconocer,
se obtiene a través del cálculo de la 0B0, la DQO, la relación existente
entre ambas y la denominada "biodegradabilidad aeróbica rápida". La detertú
nación de ambas demandas es ampliamente conocida y por tanto no nos deten
dremos en su comentario.

Para la determinación de la"biodegradabilidad aeróbica rápida" existen
cinco métodos propuestos por distintas organizaciones, tendentes todos a
concluir si la sustancia química se biodegrada con rapidez, o si la escasa
aclimatación de las bacterias al medio ambiente en su degradación justifi
can la necesidad de efectuar otros ensayos dentro del "Nivel 1".

La determinación de la degradación abiótica, que en el ambiente ecoló
gico puede tener lugar en cualquiera de los tres medios a través de reaccio
nes fotoquímicas de autoxidación o de hidrólisis, se efectúa mediante el
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ensayo de la hidrólisis de la sustancia en función del pH, por ser el agua
el medio natural más extendido y como consecuencia de que las reacciones
de hidrólisis son uno de los procedimientos más comunes para conseguir la
degradación abiótica de sustancias conbaja biodegrabilidad.

El contenido de las pruebas del "Nivel 1", como se ve en la Tabla 1,

comprende 8 grupos de datos y ensayos, de los que los seis primeros son
comunes con el "Nivel Base". En los esquemas de las Tablas n2 10 y 11 se
sumarizan los ensayos comprendidos en los apartados 7 y 8.

La OCDE ha publicado normas para los ensayos de la inhibición del creci

miento de algas, de toxicidad a largo plazo.eaPafnia magna, de inhibición
de plantas superiores acuáticas, de acumulación enpez.de biodegradabilidad

a largo plazo, y debe haber publicado recientemente ensayos ue innibición
de plantas superiores terrestres, de toxicidad para la lombriz de tierra

y de toxicidad a largo plazo para el pez. Con el fin de no alargar excesiva
mente esta exposición no vamos a describir estos ensayos, aunque si convie
ne decir que la mayoría de ellos están prolijamente estudiados y comproba
dos y que requieren especificaciones rigurosas de sus protocolos.

Las pruebas a que deben someterse las sustancias que requieren el "Ni

vel 2" se agrupan en 10 grupos, como puede verse en la Tabla 1, de las que

las 8 primeras son las mismas que se piden en el "Nivel 1". En las Tablas

12 y 13 se muestran en forma resumida los estudios a realizar en los grupos
9 y 10. Para ninguno de los ensayos incluidos en estos epígrafes existen
normas para su ejecución, por lo que hay que suponer que las autoridades
internacionales dejan a juicio de los notificadores y posteriormente de
las respectivas autoridades nacionales las características y modalidades
de ensayos a realizar en cada caso concreto.

Prácticas armonizadoras. La buena práctica de laboratorio.

Anteriormente hemos mencionado la obligatoriedad de que los resultados
de estos ensayos fueran admitidos en todos los países comunitarios con la

doble finalidad de evitar prácticas comerciales discriminatorias entre di

ferentes naciones y de conseguir una notabilísima disminución de costes

económicos y reducción de tiempo útil de investigación para la industria
y la comunidad científica. Estos aspectos estaban incluidos en las normati

vas de la OCDE y de la CEE bajo la denominación de "Prácticas armonizado-

ras", las cuales consistían en la normalización de los diferentes ensayos
y datos que el notificador debe ejecutar y comunicar a las autotidades.
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TABLA 10. ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS

1.- Estudio de fertilidad (en una especie, macho y hembra, durante una
generación, y por la via de administración más apropiada).

2.- Estudio teratológico (en una especie, y por la via de administración
más apropiada).

3.- Estudio de toxicidad subcrónica y/o crónica, incluyendo estudios espe
ciales (en una especie, macho y hembra, y por la via de administración

más apropiada).

4.- Estudios adicionales de mutagénesis (incluyendo ensayos de screening
para carcinogénesis).

TABLA 11. ESTUDIOS ECOTOXICOLÓGICOS

1.- Ensayo de inhibición de crecimiento en algas (una especie).

2.- Estudios de toxicidad a largo plazo con Dafnia magna (incluye también
la determinación del nivel de "no efecto" para la reproducción y para

la letalidad).

3.- Ensayo sobre una planta superior.

4.- Ensayo sobre lombriz de tierra.

5.- Estudio de toxicidad a largo plazo en pez (duración de la exposición:
21 dias)..

6.- Ensayos de acumulación en especie animal (preferentemente en pez).

7.- Estudio de biodegradación a largo plazo.
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TABLA 12. ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS

1.- Estudios de toxicidad crónica.

2.- Estudios de carcinogenicidad.

3.- Estudios de fertilidad (tres generaciones: solamente si se han visto
efectos sobre la fertilidad en el grupo 7).

4.- Estudios teratológicos (especie no roedora).

5.- Estudios de toxicidad aguda y subaguda sobre una segunda especie (cuan
do resultados grupo 7 indiquen su conveniencia).

6.- Estudios toxicocinéticos adicionales.

TABLA 13. ESTUDIOS ECOTOXICOLÓGICOS

1.- Ensayos adicionales de degradación, acumulación y mobilidad.

2.- Estudios de toxicidad a largo plazo en peces ('incluyendo reproducción).

3.- Estudios adicionales de toxicidad aguada y subaguda con pájaros (p.
ej.: codornices): si el factor de acumulación es mayor de 100.

4.- Estudios de toxicidad adicionales con otros organismos, si se demuestra

necesario.

5.- Estudios de absorción/desorción, cuando la sustancia no es particular
mente degradable.
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Con el fin de no dejar este importante requisito al buen criterio de
los diferentes laboratotios o a la conveniencia interesada de las indus

trias, la OCDE ha incluido en su normativa el denominado "Código de buena
práctica de laboratorio", que fija los requisitos a cumplir por lus labora
torios que efectúen los distintos ensayos y establece la ejecución periódi
ca de programas de control de calidad, tendentes a obtener resultados rea
les precisos y exactos.

La "buena práctica de laboratorio" se define como el "modo de organi
zar los estudios y las condiciones en las que los ensayos en el laboratorio
son planificados, realizados, controlados, registrados y difundidos". El
Código establece la necesidad de que existan perfectamente delimitados las
figuras del director del estudio, las personas que ejecutan el estudio y
el responsable del programa del control de calidad. Asimismo, el Código
fija cuales son las obligaciones y responsabilidades de estas personas,
a la par que establece los cauces y caminos de intercomunicación entre ellos,

Por lo que respecta a las instalaciones, se indican las características
generales que deben cumplir no sólo los laboratorios, sino también los alma
cenes de productos de ensayo y de sustancias de referencia, archivos de
documentación y las instalaciones necesarias para la correcta evacuación
de los desechos y residuos. Especial énfasis se hace en las instalaciones
para los ensayos con animales y plantas, estableciéndose las necesidades
para los estabularlos y para los laboratorios de ensayo.

Establece también que la instrumentación debe estar perfectamente mante
nida y ser sometida periódicamente a contrastes de acuerdo con los métodos
operatorios normalizados.

Los métodos de ensayo normalizados deben ser conocidos en profundidad
por todos los participantes, debiendo poseer el personal cualificado una
copia del método. Con anterioridad al inicio de los diferentes ensayos debe
redactarse, y posteriormente discutirse y aprobarse un "plan de estudio"
donde se exponga de forma clara y precisa la naturaleza y objeto del estu
dio, la identidad de la sustancia, los métodos normalizados y la justifica
ción del sistema de ensayo seguido, con indicación exhaustiva de todos los
datos relativos a la realización de los distintos ensayos.

Similarmente se prescriben los requisitos y contenido del informe sobre
los resultados del estudio. Deben contener expresamente la identificación
del estudio y de la sustancia, la identidad de las personas que han tomado
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parte en él, las fechas de inicio y finalización, la descripción detallada
de medios y métodos utilizados,la exposición de la totalidad de los resulta

dos, así como un resumen de los mismos y una declaración de que se ha se
guido un programa de control de calidad, que ha confirmado los datos expe
rimentales.

Como puede apreciarse a través de esta exposición, las normativas de

la Comunidad Económica Europea y de la OCDE fijan hasta los más mínimos
pero importantes y decisivos detalles del procedimiento administrativo a
seguir para introducir una sustancia o un producto industrial en el mer

cado, de los métodos y procedimientos de ensayo, de la infraestructura de
los laboratorios y de la sistemática a seguir en la realización de los es
tudios y pruebas.

La prolijidad y el obligado cumplimiento de esta normativa dentro de

la práctica totalidad de países desarrollados industrialmente, obliga a
contar con personal científico cualificado e instalaciones muy especializa
das en el campo de los ensayos preventivos en toxicología y ecotoxicología.

Estos requisitos de personal cualificado y de instalaciones especiali-
das, y por lo tanto de coste elevado, hace necesario un amplio esfuerzo

de nuestra comunidad científica y profesional para iniciar programas de
formación de ecotoxicólogos y para conseguir de nuestras autoridades, ya
que España es miembro fundador de la OCDE, que haga cumplir esta normativa
a las industrias e importadores, con la finalidad de que nuestro pais no si
ga siendo campo apropiado para el ensayo y utilización de sustancias prohi
bidas en otras naciones.

Creemos además, que es muy conveniente dar a conocer suficientemente

y exigir el cumplimiento de esta normativa a nuestras industrias químicas.

La falta de cumplimiento de ellas puede ocasionar el cierre de los mercados

exteriores a nuevos productos, lo que obligará a limitarse a la producción

de sustancias y bienes tradicionales no sometidos a la regulación de esta
normativa. Con ello indefectiblemente nuestra industria se irá quedando

cada vez más alejada del avance tecnológico mundial, con todas las implica

ciones socioeconómicas que ello lleva consigo. Estamos seguros de que las
posibilidades que se abren con estas normas internacionales para la ecotoxi
cología y los ecotoxicólogos son muy amplias y que bastantes países sabrán
aprovecharlas. Nuestra sociedad no debe de quedar de nuevo alejada de las
modernas tendencias y previsiones legislativas en el campo de la prevención
de los efectos sobre la salud humana y el ambiente por el uso creciente

de sustancias químicas.
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AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE IMPUREZAS MINORITARIAS EN FRACCIONES CON

ACTIVIDAD ANTICOLINESTERASA EN HEXANO COMERCIAL.

EUGENIO VILANOVA GISBERT, JOSÉ LUIS VICEDO SAEZ y Mi DE LA CRUZ PELLÍN MIRA

Dpto. de Fisiología y Bioquímica y Dpto. de Medicina Legal y Toxicología.
Facultad de Medicina. Universidad de Alicante.

Resumen

La mayor parte de la actividad anticolinesterasa (antiChE) detectada
en el residuo de destilación de hexano comercial (4.054 g residuo/12 litros
disolvente original), se ha aislado en dos fracciones que contienen el
0.61% y el 0.16% del peso seco del residuo original. Se ha aislado una sub-
fracción que manifiesta la mayor inhibición progresiva con el tiempo (inhi
bidores irreversibles) y también muestra inhibición sin preincubación (inhi
bidores reversibles). En esta subfracción se han identificado, por cromato

grafía de gases/espectrometría de masas, varios ftalatos, adipatos y orga-
nofo.sforados. De las propiedades bioquímicas de estos compuestos se sugiere
que pueden explicar, al menos en parte, la actividad anticolinesterasa de
las impurezas del hexano comercial. Los resultados se discuten en relación
con la toxicología ocupacional de disolventes.

Palabras clave: hexano, anticolinesterasas, organofosforados, neuropatías,

neurojt.oxicidad.

Summary

The most of the anticholinesterase activity observed in the distilla-

tion residue (4.054 g/12 litres original solvent) of a commercial hexane
has been isolated in two fractions containing 0.61% and 0.16% dry weight
of the time progressive inhibition (irreversible inhibitors) and also inhi-
bition without preincubation (reversible inhibitors). In this subfraction
has been identified by gas chromatography/mass spectrometry several phta-
lates, adipates and organophosphorus. The biochemical properties studied
on this compounds suggest they can explain partly the anticholinesterase
activity of the comercial hexane impurities.
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Key words: hexane, organophosphorus, anticholinesterases, neuropaties,
neurotoxicity.

Introducción

En industrias que utilizan adhesivos se han venido produciendo una
serie de neuropatías periféricas atribuidas a un origen tóxico (Vilano-
va, 1981). Debido a las semejanzas con las neuropatías que produce el trior
tocresilfosfato (TOCP), se pensó en este compuesto como el posible agente
neurotóxico (Capellini et al.,1968), atribuyéndose actualmente por muchos
investigadores a n-hexano (Yamamura, 1969; Perbellini et al., 1979). Sin
embargo, estos planteamientos no tuvieron en cuenta la presencia de impure
zas en el hexano comercial que posee otros hidrocarburos y otros componen
tes más polares. La mayor parte de estos últimos se concentran en el resi
duo de destilación (Navarro, 1973).

Muchos agentes neurotóxicos conocidos son inhibidores de colinestera-

sa (ChE) (Abou-Donia, 1981). En el residuo de destilación de hexano comer
cial se habían detectado organofosforados e inhibidores "in vitro" de ChE
sérica . De las propiedades cinéticas de esta inhibición se dedujo la pre
sencia de inhibidores irreversibles que inducen la inhibición progresiva
con el tiempo de preincubación enzima-inhibidor. También se sugirió la posi
bilidad de algún inhibidor reversible que mostró inhibición sin preincuba
ción enzima-inhibidor (Vilanova y Vicedo, 1983).

Las .propiedades estudiadas del residuo de hexano sobre ChE del suero,
sugirieron entre otras posibilidades, la presencia de compuestos organofos
forados en las impurezas de hexano. El análisis elemental y la cromatogra
fía de gases, confirmaron la presencia de fósforo en el residuo de hexano
comercial (Vilanova y Vicedo, 1982). Una sugerencia lógica fué que la inhi
bición irreversible de ChE por el residuo de hexano pudiera ser debida a
los organofosforados detectados y que estas impurezas deben de tenerse en
cuenta al analizar la neurotoxicidad del hexano comercial. De hecho, se
ha observado que gallinas expuestas a n-hexano son mucho más sensibles a
la neuropatía inducida por TOCP (Vilanova et al., 1983a).

En este trabajo se estudia el fraccionamiento de un residuo de hexano

comercial y las propiedades de las fracciones como inhibidores de ChE del
suero "in vitro" con el fin de aislar e identificar los compuestos especí
ficos responsables.
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Materiales y Métodos

Preparación de residuo de hexano.

Se concentraron por destilación 12 litros de hexano comercial de ori
gen CEPSA, hasta un residuo de 5 mi (4.054 g).

Fraccionamiento de residuo de hexano.

El residuo de hexano obtenido anteriormente, se cromatografío en co

lumna de 24 g de gel de sílice (Merck-7734) eluyendo con un gradiente de
eluyentes basado en las siguientes disoluciones: A)150 mi H, B)100 mi H/DC
60/40, C)150 mi DC, 0)150 mi DC/E 96/4, E)100 mi DC/E 94/6, F)100 mi DC/E
50/50, y G) 150 mi M (siendo: H, n-hexano; DC, diclorometano; E, etanol;
M, metanol). Como consecuencia del estudio de las alícuotas recogidas, es
tas se agruparon en las ocho fracciones que se indican en la Tabla 1.

Subfraccionamiento de la fracción F-5.

La fracción F-5 obtenida por el método anterior, se subfraccionó a
su vez por cromatografía en columna de 6 g de gel de sílice utilizando un
gradiente de eluyentes basado en las siguientes disoluciones: A)800 mi DC,
B)200 mi DC/THF 95/5, C)200 mi DC/THF 90/10, 0)200 mi DC/THF 80/20, E)200
mi DC/THf 60/40, F)200 mi THF, G)200 mi THF/E 99/1, H)50 mi THF/E 98/2,
e 1)50 mi THF/E 96/4 (siendo THF, tetrahidrofurano). Las alícuotas obteni
das se agruparon en 5 subfracciones como se indica en la Tabla l.A las fra£
ciones y subfracciones obtenidas se les evaporó el disolvente, se pesó el
residuo seco y se llevó a cada una de ellas a 5 mi con diclorometano.

Ensayos de inhibición de colinesterasa.

A un volumen apropiado de muestra colocada en un tubo de ensayo, se
le evaporó el disolvente por corriente de nitrógeno a 602C durante 5 fflinu-
tos. Sobre el residuo obtenido se añadieron 0.020 mi de metanol, se agitó
suavemente, se añadieron 0.200 mi de tampón fosfato 0.1 M pH 7.4 y se agi
tó. Se preincubó con 0.1 mi de disolución de ChE sérica purificada
0.3 U/ml) a 252C durante el tiempo de preincubación apropiado según se indi^
ca en cada caso. A conti-nuación se añadieron 5 mi de disolución sustrato

(butiriltiocolina 1 mM; ácido 5, 5'-ditiobis, 2-nitrobenzoico en tampón fos

fato 0.1 M pH 7.4) y se midió el incremento de absorbancia a 412 nm a 252C
durante 3 minutos. Se realizaron también ensayos sin preincubación (sustra-
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Tabla 1. FRACCIONES AISLADAS DE RESIDUOS DE HEXANO COMERCIAL (5 ml=4,056 g

Fracción

nO

Volumen de

elución

Peso

seco

% Inhibición

sin

K« x 103

(min )
(mi) (mg) P'̂ incubación (a) (b)

F-l 0-183 2.125,6 18 % 1,3

F-2 183-262 886,3 2 % 2,3
F-3 262-422 923,0 16 % 2,1
F-4 422-517 17,9 36 % 6,7

F-5 517-560 24,9 28 % 21,8

F-6 560-675 4,9 17 % 7,2

F-7 675-775 6,6 5 % 26,9

F-8 775-900 4,9 2 % 7,6"

Total 3.994,1

SF-5.1 0-150 12,3 40 % 30,4

SF-5.2 150-750 6,0 22 % 13,6

SF-5.3 750-1000 2,9 19 % 25,3

SF-5.4 1000-1500 2,7 31 % 12,9

SF-5.5 1500-2000 9,7 25 % 10,0

Total 33,6

(a) K' = -2,302 x A[lg % Actividad /At ]
(b) Las fracciones se ensayaron con 20 mcl de disolución de éstas y las

subfracciones con 100 mcl.
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to añadido antes que la enzima e inmediata medida de la actividad).

Cromatografía de gases/espectrometría de «asas.

Los espectros de masas se realizaron en su mayoría con un equipo
Hewlett Packard modelo HP-5985B acoplado a un cromatógrafo de gases con
columna OV-101 de 10 m, capilar de sílice fundida. Gradiente de temperatu
ra: Ti=1802C, Tj>^2402C, tj»l min, R=102C/min. Se utilizaron fuentes de ion^
zación de boubardeo electrónico, de química metano y de química isobutano.

Resultados

Propiedades de las fracciones obtenidas del residuo de hexano.

Las fracciones F-l, F-2 y F-3 conteniendo fundamentalmente hidrocarbu
ros de alto peso molecular no manifestaron actividad antiChE significativa
a pesar de que contienen en total el 98.5 % del peso seco recuperado (Ta
bla 1). Las fracciones F-5 y F-7, por el contrario muestran alta actividad
antiChE, conteniendo sólo el 0.61 % y el 0.16 % del peso seco recuperado.

Las fracciones F-4 y F-5 son las que mostraron mayor actividad antiChE
en ensayos sin preincubación (Tabla 1), lo que sugiere la presencia de al
gún inhibidor reversible. Las fracciones F-5 y F-7 son las que mostraron
mayor inactivación de ChE con el tiempo, dando los valores más altos de
la constante de velocidad del proceso de inactivación progresiva con el
tiempo (K1). Esto sugiere que contienen inhibidores de ChE irreversibles.
El estudio posterior se centró sobre la fracción F-5, dado que parecía po
seer simultáneamente inhibidores reversibles e irreversibles, al mismo

tiempo que se detectó en ella la presencia de fósforo por análisis químico
elemental (0.67 mg/g peso seco) y por cromatografía de gases.

Subfracciones obtenidas a partir de la fracción F-5.

La subfraccion SF-5.1 fué la que mostró mayor actividad antiChE sin
preincubación, lo que sugiere la presencia de algún inhibidor reversible.
También fué esta fracción la que mostró mayor inactivación progresiva de
ChE con el tiempo, lo que sugiere la presencia simultánea de algún inhibi
dor irreversible (Tabla l). La subfraccion SF-5.1 que contenía aproximada
mente el 37 % del peso seco de la fracción F-5, mostró un contenido de fós
foro equivalente al 89 % del detectado en la fracción F-5. La cromatografía
de gases confirmó la presencia de fósforo en la subfraccion SF-5.1, dando
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los mismos picos de organofosforados que se habían detectado en F-5 y en
el residuo original.

Identificación de algunos compuestos en la subfraccion SF-5.1

En la Fig. 1 se muestra el cromatograma de gases de la subfraccion
SF-5.1. Los espectros de masas obtenidos de los picos de dicho cromatograma
permitieron identificar varios ftalatos, adipatos y organofosforados (Ta-
bla 2). De estos compuestos, los que resultaron de mayor interés como inhi
bidores de ChE fueron el di-n-butilftalato y el trifenilfosfato, de los
que en las Fig. 2 y 3 se reproducen los espectros de masas con fuente de

ionización de bonbardeo electrónico de los picos correspondientes del croma
tograma (tiempos de retención 4.52 y 7.28 min respectivamente).

Efecto de ftalatos sobre la ChE delsuero.

De los ftalatos ensayados (dimetilftalato, di-n-butilftalato y dietil-
hexilftalato) sobre la ChE de suero, el di-n-butilftalato manifestó una

fuerte inhibición de ChE sin preincubación, pero la actividad se recuperó
con el tiempo de preincubación a una velocidad de A (log % Actividad)/
/&t = 2.18x10 min cuando se habían añadido 0.15 micromoles a la mezcla

de preincubación. La lenta hidrólisis del di-n-butilftalato podría explicar
la recuperación de la actividad de ChE, lo que implicaría que en realidad
se tratara de un sustrato competidor.

Efectos del trifenilfosfato sobre ChE delsuero.

El estudio de la acción de trifenilfosfato (Merck 821197) sobre la

ChE de suero, reveló una inactivación progresiva de la enzima con el tiem
po de preincubación y dependiente de la concentración de trifenilfosfato,

dando un valor de I5Q = 285 mcM cuando se ensayó con una preincubación de
60 min. (I50 es la concentración que inhibe el 50 % de la actividad de la
enzima en las condiciones de ensayo).

Discusión

Las propiedades de las fracciones del residuo de hexano comercial su

gieren q-ie la actividad antiChE de las impurezas del hexano se debe a compo
nentes minoritarios y que están presentes inhibidores reversibles e irrever

sibles. De los compuestos identificados en la subfraccion SF-5.1, el di-

-n-butilftalato permitiría explicar el efecto de inhibición reversible que

el residuo de hexano ejercía sobre ChE del suero "in vitro", mientras que
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Tabla 2. COMPUESTOS IDENTIFICADOS POR GC/MS EN LA SUBFRACCION SF-5.1

FTALATOS:

- diisobutilftalato

- n-butil, isobutilftalato

- di-n-butilftalato

- dihexilftalato o un isómero

- di-2-etilhexilftalato

ADIPATOS:

- adipato de dibutilo o un isómero

- adipato de dioctilo o un isómero

ORGANOFOSFORADOS:

- trifenilfosfato

- 1,3,2-dioxofosfolano-4,5,dicarboxilato,2-fenil-dimetiléster

(su identificación es solo tentativa)

•aauaiuNivcgsiDOD oe alicante:, dpto de bioquímica
EDSaSUBFROCClON s-i

>*-*vJWJL,
ajL^-V-"^^U-w

T

i
>V-A^W-'1'

T

Fig. 1.- Cromatograma de gases de la subfraccion SF-5.1 utilizando el

espectrómetro de masas con bombardeo electrónico cono detector.
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UHIVCRSIDAD DE ALICANTE, DPTO DC BIOQUÍMICA
SUBFRACCION S-l

H32J isooo

Fig. 2.- Espectro de nasas del pico de tiempo de retención 4,52 min de la
Fig. 1-. Asignado a di-n-butilftalato.

UNIVERSIDAD DC ALICANTE, OPTO DE BIOQUÍMICA
SUBrRACCION 5-1

U3Q isooe

Fig. 3.- Espectro de masas del pico de tiempo de retención 7,28 min de
la Fig. 1-. Aáignado a trifenilfosfato.
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el trifenilfosfato justificaría en parte el efecto de inactivación irrever

sible que el residuo manifestaba sobre dicha enzima (Vilanova y Vicedo,
1983).

El trifenilfosfato con un valor de 150 = 285 mcM no puede explicar
por si solo la inhibición progresiva del residuo de hexano sobre ChE del
suero, ya que el residuo da para su contenido de fósforo un valor global
de I50 = 7.7 mcM (Vicedo, 1983). Es necesario admitir que otros compuestos
probablemente organofosforados más activos deben estar también presentes
en el residuo de hexano comercial. El otro compuesto organofosforado cuya
identificación no está todavía bien aclarada y que se menciona en la Tabla
2, podría completar la explicación de la inhibición progresiva de ChE por
residuo de hexano comercial. Además, el contenido de fósforo medido colori-

métricamente era mayor que el detectado por cromatografía de gases, por
lo que algunos compuestos organofosforados podrían no haber sido detectados

por la técnica de identificación utilizada.

El significado toxicológico de la presencia de antiChEs y organofosfo
rados en disolventes comerciales necesita ser estudiado. La existencia de

efectos reales de potenciación entre hexano y organofosforados fue sospe
chada con motivo de un brote de neuropatías en una fábrica de preparación

del insecticida leptophos (Xintaras et al., 1979). La utilización de galli
nas como modelo experimental para comparar la toxicidad de hexano y organo
fosforados ha sido sugerida por Abou-Donia et al. 1982). Con este modelo
se ha demostrado efectivamente que animales expuestos a n-hexano puro a
dosis que no producen ataxia por sí solas, son mucho más sensibles a la

intoxicación por el organofosforado TOCP, tanto desde el punto de vista
de la observación clínica (Vilanova et al., 1983a y 1983b) como del estudio
anatomopatológico (Pellín et al.,1983). Una nueva aproximación al problema
deberá considerar como agente tóxico a tener en cuenta, la mezcla compleja
de: hexano, otros disolventes, sus impurezas de organofosforados y anti
ChEs, además de otros posibles factores.
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METABOLISMO ENERGÉTICO EN MÚSCULO DE ANIMALES TRATADOS CON ACEITE DE COLZA

DESNATURALIZADO O ANUIDAS

SANZ, P..DOMÍNGUEZ, C, REPETTO, M.

Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla

Resumen

En relación con la patología muscular que se presenta en los afectados

por el Síndrome Tóxico, se ha investigado la actividad metabólica de dicho
tejido en ratas y conejos. Para ello se ha determinado F-1,6 diP-aldolasa,
lactato deshidrogenasa y contenido en glucógeno en músculo de rata, tras
tratamiento de una semana con aceite tóxico o anuidas y distintos períodos

de latencia, y creatinfosfoquinasa en músculo y suero de rata y conejo.

En todos los tratamientos destaca una reducción (50%) de la actividad

aldolásica tras latencia de varias semanas, mientras quela LDH se mantiene

durante más tiempo, aumentando (27%) con latencias próximas al año.

La reserva de glucógeno permanece inalterable el mismo plazo, pese

a haber disminuido el consumo de glucosa; posteriormente se reduce (33%).

La creatinfosfoquinasa aparece muy disminuida en ambas especies. Todo
ello parece indicar la existencia de una afectación tardía de la bioquímica
muscular que puede corresponderse con la observada en los enfermos cróni
cos.

Palabras clave: Metabolismo energético muscular, intoxicación experimental
con animales y aceite de colza, síndrome del aceite tóxico.

Summary

The metabolic activity of the muscle of rats and rabbits experimenta-
ly intoxicated with toxic rapeseed oil (TRO) has been investigated. This
study was sugested by the pathological alterations shown in human muscle
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affeted by the toxic oil syndrome.

After one week's treatment with TRO and anilides, the rodents were

sacriffied when different latency periods were elapsed. Then, the F-1,6
diP-aldolase, the lactate dehydrogenase and the glycogen content in the
muscle of the rats were determined. The craetinphosphokinase was also analy
zed in muscle and sera from the rats and rabbits.

We have observed a reduction (50 %) of the aldolase activity in all
the treatment after several weeks of latency, while the LDH is permanent
for a longer period. This valué reached 27 % in the animáis having a laten
cy period of one year approximately. There was no alterations in the glyco
gen content during the same period, although the glucose comsumption was
reduced to 33 %. Creatinphosphokinase suffers a grat reduction in both spe-
cies.

Alls this seems to indícate the existence of a late affection of the

muscle biochemistry wich may be similar to the one observed in the chronic
ill persons.

Key words: Muscle: energetic metabolism, experimental toxicity of anilides
and toxic rapeseed oil, toxic oil syndrome.

Introducción

Dado que uno de los síntomas más característicos del cuadro clínico

de los afectados por el Síndrome Tóxico, en los periodos más avanzados de
su evolución, es una intensa atrofia muscular, hemos dirigido una de nues
tras líneas de investigación hacia el estudio de la actividad metabólica
en músculo esquelético.

El presente informe recoge los resultados obtenidos en experimentación
con ratas y conejos y que actualmente se profundizan y continúan con perro.

Hasta el momento hemos determinado algunos de los parámetros relaciona
dos con la vía de glucolisis, fructosa-1,6-diP-aldolasa y reserva de glucó
geno endógeno, y también láctico dehidrogenasa (LDH) como índice de posible
desviación del metabolismo energético respiratorio hacia fermentación lácti
ca, asi como creatinfosfoquinasa (CPK) en suero y músculo.
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Material y métodos

Animales:

150 ratas Wistar, hembras adultas, de 200 gramos de peso al inicio

de la experimentación suministradas por IFFA-Credo, Lyon.

10 conejos blancos neozelandeses de la misma procedencia.

Tratamiento:

Mediante intubación gástrica se administraron a distintos grupos de
animales 6 dosis de 1 mi de los siguientes productos: aceite tóxico JEN
9-2, soluciones de oleil o linoleilanilida a razón de 50 mg/kg en a.ceite
de oliva y como controles, aceite de colza alimentario y aceite de oliva
de garantía. Otros lotes de ratas recibieron una única dosis muy alta de
anuidas (800, 1.500 y 4.000 mg/kg). Se estudiaron además sendos grupos
controles de animales sin tratamiento.

Las ratas se sacrificaron por decapitación, al día siguiente de finaH
zar el perido de tratamiento o a las 4, 8 y 12 semanas de latencia. En

otros grupos la latencia se prolongó a 47 semanas y 10-19 meses. Los cone

jos se sacrificaron por traumatismo cervical a los 11 meses de la finaliza

ción del tratamiento.

En los grupos de ambas especies con mayor periodo de latencia se san
graron los animales antes del sacrificio para determinar aldolasa, LDH y
CPK en suero, por las técnicas de Vandermeiden, Standard optimado de la
Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie y la técnica de Szasz respectiva
mente.

Se homogenizaron inmediatamente después del sacrificio muestras de

músculo esquelético en C1K 1.15 %, *pH = 8.0 en proporción 1:5 (p/v). Se ob
tuvo por centrifugación a 9.000 g la fracción*S-9 y en ella se determinaron
las actividades enzimáticas F-l,6-diP-aldolasa y LDH. La F-l,6-diP-aldolasa

•;e valoró mediante el método de Vandermeiden, 1962, basado en una reacción

enzimática acoplada en la que se lleva a cabo una cinética de consumo de

NAD. La actividad enzimática se expresa como nmoles de NAD/mg de prot./min.
La LDH se valoró mediante la cinética enzimática según Standard Meth., 1972,

y su actividad vienen expresada en nmoles DE NADH/mg de prot./min. La CPK
se determinó según Szasz et al., 1976. El contenido proteico de las mues-
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tras se valoró por el método de Lowry, 1951.

En otra muestra de m ósculo de la misma procedencia se determinó el

contenido en glucógeno según Seifter et al., 1950, por digestión alcalina
y valoración de glucosa con antrona. Los resultados se expresan en mcg de
glucógeno/g de tejido.

Resultados

Las tablas 1, 2 y 3 recogen respectivamente los resultados obtenidos
en las valoraciones de F-l,6-diP-aldolasa, glucógeno y LDH en músculo esque
lético de rata tratada y control.

TABLA 1. F-l,6-diP-ALD0LASA EN MÚSCULO DE RATA.

CONTROL

N2 de

dosis

TRATAMIENTO

Latencia

semanas

COLZA

ALIMENTARIO 6
-

CARBONELL 6
-

JEN 9-2 6 _

6 4

6 8

*6 12

**6 9

LINOLEIL

ANUIDA 6 -

6 4

*6 12

**30 47

OLEIL ANILIDA 6 _

6 4

6 12

N2 de

animales

18

ALDOLASA

nrool NAD/mg/min,

1.102,1 + 188,4

941,2 + 82,5

1.179,6 + 109,6

18 1.024,9 + 199,5

14 1.067,2 + 169,7

6 637,3 + 65,4

6 882,3 + 187,3

1 772,0

12 828,4 + 187,3

6 845,5 + 159,7

6 560,0 + 243,9

2 673,5 + 180,3

13 1.194,8 + 159,2

6 1.105,8 + 306,8

3 562,3 + 185,4

♦presentan miosistis. **dosis de 10 mg/kg; en los restantes, 50 mg/kg.
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TABLA 2. GLUCÓGENO EN MÚSCULO DE RATA.

TRATAMIENTO

N2 de Latencia N2 de GLUCÓGENO

dosis semanas animales mcg / 9

CONTROL -
-

10 4,97 + 1,44

JEN 9-2 6 _ 3 4,19 + 1,00

6 4 6 4,12 + 0,41

6 8 6 4,94 + 1,81

6 12 6 4,08 + 1,79

LINOIEII

ANILIDA 6 - 6 8,07 + 0,98

6 4 6 4,16 + 0,55

*6 8 3 4,52 + 0,25

**6 12 6 4,58 + 0,50

**30 47 2 3,30 + 0,00

TABLA 3. LDH EN MÚSCULO DE RATA.

TRATAMIENTO

N2 de Latencia N2 de LDH

dosis semanas animales nmol/mg/min

CONTROL -
-

10 5,51 + 1,04

JEN 9-2 6

6 4

6

6

4,63

5,07

+ 1,15

+ 0,51

6 8 6 3,99 + 0,80

*6 12 6 5,44 + 0,40

LINOLEIL

ANILIDA 6

6 4

6

6

3,96

5,12

+ 0,64

+ 0,78

*6 8 3 5,19 + 0,55

*6 12 6 4,83 + 0,94

**30 47 2 7,03 + 0,51

^presentan miosistis. ** dosis de 10 mg/kg; en los restantes, 50 mg/kg.
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Cabe destacar una disminución de la actividad de la aldolasa tras lar
gos periodos de latencia con aceite tóxico u oleilanilida (42,2 % y 49 %
respectivamente), pero ya desde el principio con linoleilanilida, que se
agrava con el tiempo (25 % a 49,2 %). Por otra parte el contenido en glucó
geno del tejido se mantiene, salvo inmediatamente después del tratamiento
con linoleilanilida, en que la reserva de glucógeno endógeno aumenta (162,37
%) para reestablecerse con posterioridad; en determinaciones realizadas
tras un largo periodo de latencia (47 semanas) el contenido en glucógeno
aparece reducido en un 33,61 %. La actividad LDH parece mantenerse con osci
laciones aparentemente poco significativas. ~

Las tablas 4 y 5 presentan los resultados de una segunda fase de este
trabajo, correspondiente al estudio de las actividades enzimáticas relacio
nadas con el metabolismo energético en músculo y suero de conejo tras 11
meses de latencia. La alteración más llamativa es la fuerte disminución
de la CPK en músculo, que queda reducida al 8,66 %, mientras que aumenta
en el suero al 253 %.

TABLA 4. PARÁMETROS DEL METABOLISMO ENERGÉTICO EN MÚSCULO DE CONEJO.

TRATAMIENTO PARÁMETROS

(1) (2) Aldolasa LDH CPK Glucógeno

CONTROL - - 36,58+ 8,51 12,45+0,22 1.572,00+ 9,54 2,98+0,98

JEN 9-2 6 11 58,21+10,33 19,97+0,09 136,21+12,42 5,29+1,32

(1) Número de dosis. (2) Periodo de latencia en meses.

TABLA 5.PARÁMETROS ENZIMATICOS DEL METABOLISMO ENERGÉTICO EN SUERO DE CONEJO

TRATAMIENTO PARÁMETROS

N2 de Latencia

dosis meses
ALDOLASA LDH CPK

CONTROL - - 16,54 + 0,02 193,60 + 49,81 179,10 + 16,82

JEN 9-2 6 11 16,32 0,05 174,25 55,35 453,10 30,50

- 40 -



Revista de Toxicología, vol. 1, núm. 1, 1984.

TABLA 6. CREATIN-FOSFOQUINASA EN MÚSCULO Y SUERO DE RATA.

N2 DOSIS LATENCIA* MÚSCULO SUERO

CONTROL - - 86,88 + 14,06 66,09 + 25,35

JEN 9-2 10

30

LINOLEIL 1*
ANILIDA 1

1C
10

30

OLEIL ld
le
10

30

a) 800 mg/kg. b) 1,600 mg/kg. c) 4 mg/kg. d) 200 mg/kg. e) 800 mg/kg.
*La latencia viene expresada en meses.

Como consecuencia de estos resultados se valoró la citada enzima en

ratas que habían recibido de 10 a 19 meses antes, distintas dosis de los

productos a ensayar. Como se refleja en la tabla 6, en todos los animales

tratados se produce una persistente inhibición de la CPK, que en músculos

oscila entre el 50 % y el 90 % y en el suero entre el 25 % y el 65 %, inde

pendientemente de la dosis administrada.

Discusión

De los resultados obtenidos en ratas podemos deducir que los tres pro

ductos ensayados originan un descenso del metabolismo energético muscular
que se manifiesta como disminución de la actividad aldolásica hacia la 85

semana después del tratamiento, aunque el glucógeno mantiene sus niveles

tisulares. Si bien las ratas no manifiestan, salvo casos aislados, sintoma-

tología de debilidad muscular, el deterioro del metabolismo energético a
largo plazo se confirma por la fuerte disminución de la CPK tanto en múscu

lo como en suero.

Dado que casi un año después de suprimir la administración, tanto el
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19 10,30 35,24 + 8,70

18 20,40 + 12,05 37,77 + 17,23

13 15,92 27,50 + 2,69

13 18,26 + 11,51 32,02 + 2,57

10 33,73 + 8,90 27,40 + 16,08

19 32,65 + 20,48 38,04 + 5,25

18 36,06 + 22,71 30,48 + 21,65

14 23,10 22,12

14 17,51 27,23

19 12,73 + 3,92 51,25 + 37,94

18 12,06 + 1,94 34,66 + 15,16
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metabolismo energético como los depósitos de glucógeno se hallan muy redu
cidos, puede resultar significativo el aumento de la LDH (127 %), indican
do un desvío de dicho metabolismo hacia fermentación láctica, lo que suma
ría una situación de stress muscular en la rata.

Por su parte, en el conejo hay que destacar también una marcada alte

ración de la CPK, que casi al año de latencia se mantiene muy baja en mús
culo y muy alta en suero. En este animal se presento afectación muscular

con mayor frecuencia que en la rata, manifestando gran debilidad de extre-

midade's, con ataxia y en algunos casos imposibilidad de mantenerse ergui
dos. El estudio histológico de la fibra muscular de éstos, pone de mani

fiesto una discreta centralización de los núcleos, alteración que se rela

ciona con la distrofia muscular.

A pesar de que esta sintomatología no es general en las dos espe

cies estudiadas, los resultados bioquímicos pueden correlacionarse con

la afectación muscular aparecida tardíamente en las personas que padecen

el síndrome del aceite tóxico.
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ESTUDIO NUTRICIONAL Y TOXICOLOGICO DEL COBALTO ADMINISTRADO A RATAS EN AGUA

DE BEBIDA.
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Departamentos de Bioquímica y Anatomía Patológica. Facultad de Medicina
de Reus. Universidad de Barcelona.

Resumen

Tres grupos de jóvenes ratas macho Sprague-Dawley han recibido cloruro
de cobalto durante un mes en el agua de bebida a concentraciones de 200,
400 y 800 ppm. El nitrógeno ingerido fué significativamente inferior para
800 ppm, aunque los coeficientes de eficacia proteica (CEP) apenas sufrie
ron variación. El agua de bebida ingerida y el volumen urinario excretado
apenas se diferenciaron estadísticamente con los animales control. Se produ
jo hipertrofia pulmonar, y el cobalto se acumuló significativamente en riño
nes, hígado y corazón. Apareció un notable incremento en el hematocrito
y la hemoglobina, no siendo especialmente significativas las diferencias
en los parámetros séricos analizados. Por último, morfológicamente solo
se observaron alteraciones en el corazón y para la concentración de 800
ppm (desestructuración de parte de las crestas mitocondriales y edema suben
docárdico).

Palabras clave: Cloruro de cobalto (II), estudio toxicológico, estudio nu-

tricional, policitemia.

Summary

Three groups of young male Sprague-Dawley rats were given cobaltous chlo
ride for one month in the drinking water at 200, 400 and 800 ppm. A decrea-
se in growth was observed related to the different concentrations specially
significative at 800 ppm. Nitrogen ingested was lower for the 800 ppm con
centrations, although the protein efficiency coefficients (CEP) hardly un-
derwent any variation. The water ingested and the volume of uriñe exereted
are less than those for the control animáis, but without being statisti-
cally different. Hipertrophy of the lungs was produced and cobalt accumula-
ted mainly in the kidneys, liver and heart. Hematocrit valué and hemoglobin
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appeared significantly inereased. Serum parameters appear with no important
variation. Lastly, irregularities in the heart were only observed morpholo
gically and at the 800 ppm concentration (modification of the strueture
of part of the mitochondrial crests and subendocardial edema).

Key words: Cobaltous chloride, toxicological study, nutritional study, po-
lycithemia.

Introducción

El cobalto es un metal usado en numerosas aplicaciones industriales,
siendo asimismo indispensable como oligoelemento al formar parte de la vita
mina B^. Sin embargo, son importantes las acciones tóxicas que puede origl
nar y que hacen referencia fundamentalmente a: efectos sobre el corazónT
sobre los órganos eritropoyéticos, sobre tiroides, sobre páncreas ysobré
sistema nervioso, efectos apreciados tanto en el hombre como en los anima
les de laboratorio (2, 7, 14).

Numerosos autores han estudiado intensamente los efectos cardiovascula
res originados por el cobalto (9, 10, 18), sobre todo a raiz de la apari
ción en la década de los 60 del llamado "síndrome de Quebec" originado por
la adición de este metal a la cerveza con el fin de estabilizar la espuma.
Parece ser que las importantes cardiomiopatías registradas se originan por
acción sinérgica del alcohol y del cobalto, unido a una dieta deficiente
en proteínas (2), ya que se sabe que este metal forma quelatos con cisteina,
glutatión e histidina. Por ello la inclusión de aminoácidos en la dieta'
puede prevenir la acción tóxica del cobalto (8).

Por otra parte, son conocidos los satisfactorios resultados que en el
tratamiento de la anemia humana proporciona la administración oral de cobal
to, aunque tales efectos eritropoyéticos hay que considerarlos realmente
como efectos tóxicos (16).

Se ha descrito también la producción de bocio por el uso clínico de pre
parados antianémicos de cobalto, así como la aparición de anorexia, vómitos
y diarreas, sordera ocasional, eritema ysensación de calor, como síntomas
más significativos (14).

En animales de laboratorio se han observado alteraciones histológicas
en células -c y $ del pámereas, que pueden llegar a una destrucción masiva
tras la administración de CoCl (17).

2
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Otros autores han descrito además otras acciones neurotóxicas que inclu

yen dolores de cabeza, debilidad e irritabilidad, cambios en la actividad
eléctrica del cerebro y cambios en los reflejos especialmente visuales (4).

Dada la importancia que puede adquirir la intoxicación por cobalto, en
el presente trabajo hemos estudiado los efectos que produce en ratas jóve
nes la administración del metal en el agua de bebida durante un mes y a

diferentes concentraciones.

Material y Métodos

Las investigaciones han sido efectuadas en 72 ratas machos, cepa Sprage-
Dawley, con pesos comprendidos entre 80-100 g al inicio de la experiencia.

1.- Estudio Toxicológico.

Los animales se distribuyeron en cuatro lotes de 18 individuos cada uno.
De cada lote, seis ratas fueron introducidas en jaulas individuales (de
acero inoxidable) para el estudio del metabolismo, colocándose las doce
restantes en jaulas de makrolon.

Los tres primeros grupos recibieron el cobalto en forma de cloruro de
cobalto (II) (suministrado por MERCK, Damstat RFA) en el agua de bebida
a concentraciones de 200, 400 y 800 ppm. El cuarto grupo sirvió de control.
Todos los animales recibieron agua y comida (dieta PANLAB perfectamente
equilibrada) "ad libitum".

Se midió a diario el consumo alimentario, el agua de bebida ingerida
y el volumen urinario excretado y dos veces por semana el crecimiento ponde
ral. Asimismo se determinó semanalmente el coeficiente de eficacia proteica

(C.E.P.). También semanalmente se sacrificaron cuatro ratas de cada lote
y se determinó en sangre: hematocrito, por el método del microhematocrito
usando centrífuga Clay-Adams, hemoglobina medida como oxihemoglobina median
te un hemoglobinómetro Coulter-Electronic. Glucosa, urea, proteínas totales
colesterol, ácido úrico, creatinina, fosfatasa alcalina, GOT y GPT fueron
determinados con analizados multicanal TECHNICON mod. SMA-12, mediante téc

nicas analíticas clásicas.

Al final de la experiencia, se sacrificaron todos los animales, y se
procedió a la determinación de los pesos frescos de hígado, ríñones, bazo,
corazón, pulmones, testículos y cerebro. Tras preparación de las muestras
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(15), se determinaron en estos órganos las concentraciones de cobalto acumu
lado por espectrofotometría de absorción atómica (Varían AA-575 con cámara
de grafito CRA-90). Igualmente al final de la experiencia se realizaron
los mismos análisis sanguíneos que semanalmente se habían venido efectuando

La significación estadística de los diferentes resultados se estimó con

el test de la t de Student-Fischer. Las cantidades de nitrógeno en el ali
mento ingerido se determinaron por el método de Kjeldhal (3).

2.- Estudio histopatológico.

Se practicó estudio microscópico y ultraestructural en dos animales de
cada uno de los cuatro grupos. Previo examen '^macroscópico se obtuvieron
muestras, para estudio microscópico de corazón, riñon, hígado, suprarrena
les, bazo, estómago, páncreas, duodeno, colon, músculo esquelético, pulmón
y testículos. En estos, se practicaron cortes que se examinaron sin teñir
mediante polarización; los cortes incluidos en parafina se tiñeron con hema
toxilina-eosina (11) y ácido rubeánico (12).

Para el estudio ultraestructural se tomaron tan sólo muestras de miocar

dio de ventrículo derecho e izquierdo, incluyendo endocardio; fueron fija
dos en glutaraldehido tamponado al 2.5 % y la postfijación se realizó en
tetraóxido de osmio, inclusión en resina sintética y citrato de plomo en
rejilla.

Resultados

1. Parámetros nutricionales.

A la vista de la tabla 1, se puede constatar que los animales intoxica
dos tiene un crecimiento que es significativamente inferior al de las ratas
control para las concentraciones 800 (p< 0,001) y 400 ppm (p<0,01). Para
la dosis 200 ppm, los resultados no son estadísticamente significativos
por lo que a diferencias se refiere. (Tabla 1)

La tabla 2 muestra las cantidades de nitrógeno ingerido en función del
alimento consumido; estas han sido significativamente diferentes para la
concentración de 800 ppm (p< 0,001) a partir de la 33 semana, para 200 ppm
(p<0,00l) sólo en la 13 semana y para 400 ppm, también sólo en la 13 sema
na (p<0,0l). (Tabla 2).
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TABLA 1. GANANCIA DE PESO DE LAS RATAS INTOXICADAS CON CoCl2 Y DE LAS RATAS
CONTROL. (Los resultados indican valores medios en gramos + error estándar)

13 semana 23 semana 33 semana 43 semana

800 ppm 10,0 + 6,12 20,0 + 6,78 10,0 + 5,59 14,0 + 6,83

-14,5*** 4,5 -9,0** -8,5*

400 ppm 14,5 + 6,69 22,0 + 7,02 9,0 + 6,12 13,5 + 7,05

-10** 7,5 -10,0** -9,0*

200 ppm 27,0+7,15 18,0+6,92 12,0+6,04 23,0+7,46

2,5 2,5 -7,0* 0,5

CONTROLES 24,5+7,07 15,5+6,12 19,0+6,17 22,5+7,11

TABLA 2. NITRÓGENO INGERIDO SEMANALMENTE POR LAS RATAS INTOXICADAS CON CoCl2
Y POR LAS RATAS CONTROL. (Los resultados se expresan como en la tabla 1)

13 semana 23 semana 33 semana 43 semana

800 ppm 5,36+0,01 3,92+0,52 5,21+0,97 7,05+1,37

2,84* -0,19 6,56*** 4,93***

400 ppm 2,92+0,81 5,01+1,35 2,47+1,03 3,97+0,87

•3,84** 1,91 -0,33 -0,90

200 ppm 2,31+0,62 3,08+0,75 2,04+1,26 3,06+0,93

-7,426*** -2,90* -1,11 -3,24

CONTROLES 4, 19 + 0,93 3,96 + 1,00 2,61 + 0,90 4,29 + 1,21

La significación estadística de las diferencias fué hallada según el test de
la t de Student-Fischer para 10 grados de libertad. *p<0,05, **p<0,01 y ***p
<0,001.(Tablas 1 y 2).
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Los coeficientes de eficacia proteica definidos como cociente entre la gana
cia de peso y el nitrógeno ingerido presentaron solamente una disminución
significativa en la 43 semana para la concentración de 800 ppm, (p< 0,01).

Los pesos de los diversos órganos seleccionados están recogidos en
la tabla 3, expresados en g por lOOg de peso corporal. No hay diferencias
significativas entre las ratas control y las intoxicadas en lo que concier
ne al hígado, ríñones (sólo para 800 ppm aparece un incremento p < 0,05),
bazo (con la excepción de un incremento significativo para 400 ppm, p<0,0l)
corazón (también con la excepción de la concentración 400 ppm, p<0,0l),
testículos y cerebro, con incremento a las concentraciones 400 y 800 ppm
(p<0,05). Por el contrario, es interesante destacar que los pulmones de
los animales tratados tienen un peso medio significativamente más elevado
que los controles (p < 0,001) para la concentración de 800 ppm y p<0,01)
para las otras dos concentraciones.

Por lo que se refiere a la bebida ingerida y al volumen urinario excre
tado se puede afirmar que en su conjunto los valores obtenidos para los
animales intoxicados son inferiores a los de los animales control, pero
sin ser estadísticamente diferentes. (Tabla 3)

2. Cobalto acumulado.

Los resultados que recoge la tabla 4 muestran una acumulación del me

tal en todos los órganos analizados, aunque el incremento resultó especial
mente significativo en ríñones e hígado (p<0,001) para las tres concentra
ciones. A 200 ppm, excepto en los dos órganos mencionados, el resto de re
sultados apenas muestran diferencias estadísticamente significativas con
relación al control. (Tabla 4)

3. Análisis hematológicos y séricos.

La tabla 5 recoge los resultados de los análisis sanguíneos efectuados

en los animales tratados y control al finalizar la experiencia. Muestran

un incremento significativo del valor hematocrito para las tres concentra

ciones: p< 0,001 para 800 ppm y p<0,01 para las otras dos. La hemoglobina
y las proteínas totales aparecen incrementadas significativamnete (p<0,01)
para 800 y 400 ppm, no registrándose variación significativa para
200 ppm. (Tabla 5)
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TABLA 3. COMPARACIÓN DE LOS PESOS DE DIFERENTES ÓRGANOS DE LOS ANIMALES

CONTROL Y LOS TRATADOS DURANTE UN MES CON CoCl2.( os resultados se expresan
en gramos por 100 de peso corporal).

ÓRGANOS

HÍGADO

RÍÑONES

BAZO

CORAZÓN

PULMONES

TESTÍCULOS

CEREBRO

DOSIS Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS DIFERENCIAS (t)

800 ppm 400 ppm 200 ppm CONTROLES

3,81 + 0,263 4,05 + 0,279 4,09 + 0,161 3,94 + 0,188

-1,000 1,000 1,000

1,06+0,078 0,98+0,033 0,90+0,082 0,94+0,096

2,414* 1,006 -0,692

0,32 + 0,082 0,34 + 0,045 0,29 + 0,042 0,26 + 0,0-23

+1,682 +4,442** +1,843

0,41 + 0,056 0,43 + 0,049 0,40 + 0,044 0,37 + 0,050

1,424 2,446* 1,237

0,73 + 0,082 0,67 + 0,067 0,65 + 0,080 0,52 + 0,049

5,462*** 4,392** 3,516**

1,73+0,480 1,72+0,512 1,54+0,482 1,67+0,085

0,213 0,167 0,480

1,02+0,128 1,00+1,146 0,79+0,119 0,77+0,109
3,146* 2,794* 2,5

4. Estudio histopatológico.

No se apreciaron cambios morfológicos ni depósitos intracelulares a-

tipicos en ninguna de las muestras examinadas microscópicamente respecto
de los casos control, ni para ninguna de las concentraciones empleadas.
En el examen ultraestructural no se apreciaron depósitos intramitocondria-

les como ya han sido descritos en patología humana (1, 6) pero sí una deses_
tructuración ocasional de las crestas mitocondriales que sólo pudo apreciar

se en los dos casos que recibieron 800 ppm. Se halló un discreto edema sub-

endocárdico en uno de estos dos casos.
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TABLA 4. CONCENTRACIONES DE COBALTO EN DIFERENTES ÓRGANOS DE RATAS TRATADAS

DURANTE UN MES CON CoCl . ( ppm de Co / peso del órgano fresco).

ÓRGANOS

CORAZÓN

RÍÑONES

TESTÍCULOS

PULMONES

BAZO

CEREBRO

HÍGADO

DOSIS Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS DIFERENCIAS (t'

800 ppm 400 ppm 200 ppm CONTROLES

2,033 + 0,725 1,795+0,602 1,118+0,507 0,560+0,097
1,473*** 1,235*** 0,558*

10,633 + 1,452 10,548 + 1,220 3,355 + 0,661 0,376 + 0,023
10,257*** 10,172*** 2,979***

1,753 + 0,663 1,390 + 0,492 0,726 + 0,257 0,548 + 0,141
1,205** 0,842** 0,178

1,053 + 0,325 0,895 + 0,312 0,843 + 0,350 0,458 + 0,106
0,595** 0,437** 0,385*

1,036+0,331 1,231+0,410 0,663+0,251 0,485+0,180
0,551** 0.746** 0,178

0,750 + 0,160 0,644 + 0,148 0,661 + 0,162 0,592 + 0,128

0,158 0,052 0,069

20,874 + 1,280 21,681 + 1,344 3,630 + 0,526 0,373 + 0,071

20,501*** 21,308*** 3,257***

La significación estadística de las diferencias fue hallada según el test
de la t de Student-Fischer para 10 grados de libertad. *p<0,05, **p<0,01
y ***p<0,001.

Discusión

Los resultados obtenidos indican que el cobalto induce un retraso en

el crecimiento, aunque el descenso en el aumento de peso es en realidad

una consecuencia directa de la disminución del consumo alimentario. Los

animales que recibieron cobalto en sus aguas de bebida fueron mas inapeten
tes que los del grupo control. No obstante, la acumulación del cobalto en

algunos órganos puede también sugerir una disminución del crecimiento debi-
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TABLA 5. VARIACIÓN DE ALGUNOS PARÁMETROS SANGUÍNEOS ENTRE LOS ANIMALES CON

TROL Y LOS INTOXICADOS CON CoCl , TRANSCURRIDO UN MES. (Los resultados indi

can valores medios en gramos + error estándar).

DOSIS Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS DIFERENCIAS (t)

800 ppm 400 ppm 200 ppm CONTROLES

HEMATOCRITO

%

47,3 + 1,26

7,660***

46,0 + 1,83

5,196**

44,3 + 1,71

3,833**

40,0 + 1,41

HEMOGLOBINA

(g/lOOml)
15,5 + 0,56

4,415**

15,4 + 0,66

3,825**

14,4 + 0,43

1,782

13,8 + 0,52

GLUCOSA

(mg/lOOml)
119 + 8,6

0,959

86 + 13,0

3,934**

92 + 11,0

-3,614*

114 + 5,4

UREA

(mg/lOOml)
33 + 4,8

1,867

20 + 5,9

0,548

29 + 2,7

0,787

27 + 4,3

PROTEÍNAS 6,2 + 0,17

TOTALES (g/lOOml) 4,856**
6,1 + 0,01

4,839**

5,8 + 0,18

1,634

5,6 + 0,22

COLESTEROL

(mg/lOOml)
76 + 4,8

-0,739

79 + 6,4

0,291

73 + 3,7

-2,439

78 + 2,6

ACIDO ÚRICO

(mg/lOOml
4,8 + 0,18

-4,200**

4,2 + 0,29

-1,910

4,6 + 0,17

0,414

4,5 + 0,17

CREATININA

(mg/lOOml)
0,7 + 0,16

0

0,7 + 0,18

0

0,8 + 0,32

0,522

0,7 + 0,22

FOSFATASA

ALCALINA (U/1)
43 + 7,1

-1,014

46 + 5,0

-0,194

49 + 7,2

0,203

48 + 6,8

GOT (U/1)
238 + 13,1

1,719

234 + 15,1

1,522

239 + 19,3

1,727

214 + 21,5

GPT (U/1)
44 + 3,8

0,614

45 + 5,2

0,828

48 + 7,2

0,923

41 + 8,1
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da a un efecto tóxico orgánico, aunque los valores de los coeficientes de
eficacia proteica, que no varían significativamente, aportan la prueba de que
el cobalto no altera el equilibrio nutricional del organismo al nivel del
metabolismo nitrogenado.

La ausencia de variación significativa en los pesos de hígado y ríño
nes de los animales intoxicados significaría que el cobalto no produce una
agresión general en todo el organismo (5), mientras que la hipertrofia de
los pulmones podría relacionarse con los efectos cardiovasculares del cobal
to.

Se confirma la aparición típica de policitemia (13), con unos valores
muy incrementados de hematocrito y hemoglobina para las concentraciones
superiores.

Las únicas alteraciones apreciadas en el examen morfológico (alteracio
nes de crestas mitocondriales y edema subendocárdico) pueden ser minimiza
das por inespecíficas, aunque si pueden ser consideradas como un elemento
indicador para posteriores investigaciones ya que solamente se dieron en
aquellos casos de animales intoxicados y a la concentración superior.

Tomando todos los resultados en su conjunto, parece claro que el coba
to, administrado como C0CI2 , resulta tóxico a concentración de 800 ppm,
y en menor medida a 400 ppm. Para la concentración de 200 ppm, no se apre
cian efectos tan espectaculares, y para comprobar la toxicidad del metal
a ese nivel de dosis, sería preciso prolongar su administración durante
un período de tiempo más largo.
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FRACCIONAMIENTO DE CANNABINOIDES EN COLUMNA Y SU DETERMINACIÓN CUANTITA

TIVA EN LOS PREPARADOS DE CANNABIS APREHENDIDOS EN BARCELONA*

CODONY SALCEDO R., MQNTORO RONSANO J.B. y DE LA TORRE BORONAT M3 C

Dpto. Bromatologia, Toxicología y Análisis Químico Aplicado. Facultad de
Farmacia. Universidad de Barcelona. Av. Diagonal s/n. Barcelona-28.

Resumen

Se propone un método de fraccionamiento en columna de Silicagel/
/AgN03/CaS04/, para el aislamiento de patrones de cannabinoides (THC, CBD
y CBN) , a partir de muestras de preparados de cannabis. Estos patrones
fueron empleados posteriormente en la determinación cuantitativa del con
tenido en cannabinoides de las muestras de cannabis aprehendidas en Barce

lona, durante un periodo de nueve meses.

Palabras clave: cannabis, cannabinoides, fracciojiamiento.

Summary

The authors propose a method of fraccionation on Silicagel/AgNO /
/CaSO^ column, for THC, CBD and CBN standards preparation from samples
of cannabis derivatives. These standards are employed for the quantitati-
ve determination of cannabinoids contents in samples of cannabis derivati

ves seized in Barcelona during a nine months period.

Key words: cannabis; cannabinoides, fraccionation.

* El presente trabajo fue presentado en las "V Jornadas Toxicológicas
Españolas. Madrid, noviembre 1983.
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Introducción

El presente trabajo ha supuesto la continuación de otro anterior,
en el cual se pretendía establecer las características de los preparados
de cannabis consumidos en la provincia de Barcelona. En aquel trabajo,
debido a que las muestras conseguidas no poseían suficientes datos de ori
gen y fecha de recogida, los resultados sólo pudieron ser orientativos.
Asimismo, la falta de patrones de confianza no permitió la puesta a punto
completa de las técnicas analíticas y los resultados cuantitativos sólo
pudieron ser aproximados.

Viendo el interés que presentan estos productos, que suponen una pro
porción muy elevada del consumo total de drogas en nuestro pais, nos pusi
mos en contacto con la Inspección Provincial de Farmacia para obtener una
muestra de la mayoría de productos cannábicos intervenidos por la Brigada
de Estupefacientes de Barcelona, durante un periodo de nueve meses y lle
var a cabo su análisis completo.

El trabajo se ha estructurado en dos partes bien diferenciadas: la
primera parte , incluye un exhaustivo estudio de los métodos cromatográfi-
cos de fraccionamiento en columna, para la obtención de patrones aislados
y purificados de los principales cannabinoides: tetrahidrocannabinol (THC)
cannabinol (CBN) y cannabidiol (CBD), a partir de las propias muestras.

La segunda parte del tabajo consiste en el análisis de las muestras
aprehendidas en el periodo comprendido de noviembre de 1982 a julio de
1983, representando un total de 104 muestras. Con los resultados obteni
dos, tanto de aspecto morfológico como de composición química de los pre
parados, se han intentado extraer conclusiones respecto a su origen, anti
güedad, etc.

Aislamiento de patrones

En primer lugar, se intentó aplicar el método empleado para la separa
ción por cromatografía en capa fina a la separación en columna según el
método propuesto por Hively et. al (4), para el aislamiento de los isóme
ros del THC. El método consiste en un sistema de reparto sobre una columna
de ceolita impregnada de iflmetilformamida. Aunque se modificaron algo las
condiciones para mejorar la separación al máximo, no es posible conseguir
un aislamiento de fracciones suficientemente puras de THC, CBN y CBD.
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A continuación, después de una exhaustiva revisión bibliográfica,

pudimos concluir que el adsorbente más adecuado era la mezcla de silicagel
y nitrato de plata, ya que la la plata actúa formando complejos con los
sitemas que contienen dobles enlaces, mejorando la separación de mezclas
(l)(8)(9)(H) . La adición de una proporción de sulfato calcico a la mez
cla adsorbente mejora aun más la separación, como demuestran los trabajos

de Turk y Manno (12).

Ya que ninguno de los métodos propuestos consigue la separación ade
cuada de todos los cannabinoides, ensayamos cual era la mejor mezcla adsor

bente y el líquido de desarrollo que debe utilizarse para la elución
sucesiva de los cannabinoides de mayor interés.

Después de numerosos ensayos con disolventes de diferentes polarida
des y sus mezclas, el proceso propuesto finalmente para la obtención de
fracciones purificadas de THC, CBN y CBD, es el siguiente y consta de dos

fases:

1) Obtención de una fracción de cannabinoides, purificada de otros

compuestos, por cromatografía en columna:

Columna de vidrio de 20x1 cm.

Soporte: Silicagel.

Eluyente: Éter de petróleo/Acetato de etilo (98:2), 50cc.
Muestra: Extracto de lg de droga en 2cc de la mezcla anterior.
Se recogen fracciones de 9 ce (15 minutos por fracción).
Resultados:

Fracción 1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

CBD + CBN + THC

id.

id.

2) Columna de fraccionamiento de cannabinoides:

Columna de vidrio de 20x1 cm.

Soporte: Silicagel/Nitrato de plata/Sulfato calcico (5:1.5:1
Eluyente: en primer lugar, 50 ce de Benceno.

a continuación, 50 ce de Éter de petróleo/
/Acetato etilo (94:6)
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Muestra: concentrar las fracciones de la anterior columna que con
tenían los cannabinoides, hasta 2 ce.

Se recogen fracciones de 9 ce (15 minutos por fracción).
Resultados:

Fracción 1-

2- CBD

3- CBN

4- THC

5- THC

6- THC

7-8-9-10

11- CBD

12

Las fracciones reunidas por componentes, se comprobaron por espectrofoto
metría I.R. y U.V., por Resonancia Magnética Nuclear y por cromatografía
en capa fina y en fase gaseosa. La comparación con espectros y cromatogra
fías de referencia identifica a los tres cannabinoides aislados e indica

su grado de pureza.

Estos patrones se guardaron a una temperatura de -102C, con atmósfera

de nitrógeno y preservados de la luz.

Clasificación de las muestras

Previamente al proceso analítico, deben clasificarse las muestras

por observación macroscópica.

Deben anotarse las características de la muestra, como son el color

olor, textura, dureza, etc., que permiten agrupar dichas muestras según
diferentes formas de presentación y tipos de preparados, dentro de las
formas más usuales.

Las características que hemos contemplado para agrupar las muestras
son:

- Peso del alijo decomisado.

- Envoltorio o presentación

- Forma y aspecto de la muestra.

- Color.

- Olor.

- Dureza.
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- Aspecto resinoso. Moldeabilidad

- Tipo de preparado.

La clasificación de las muestras recogidas se hizo en orden a estas

características observadas y para el total de las 104 muestras, se obtuvo

la siguiente distribución:

Producto

Planta

Cañamones

Grifa

Haschisch

id.

id.

id,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Forma de presentación n2 de muestras

Bolas compactas

Tablas blandas

Tablas finas

Tablas duras

Barritas blandas

Barritas duras

Polvo

Fragmentos bolas

Fragmentos tablas

Formas irregulares

2 1,92

1 0,96

2 1,92

11 10,58

15 14,42

8 7,69

13 12,51

24 23,08

8 7,69

2 1,92

2 1,92

5 4,81

11 10,58

Análisis cualitativo

Para conseguir la identificación de las muestras de cannabis hemos
seguido las técnicas habituales:

a) Observación microscópica, que se caracteriza por la presencia de
los elementos histológicos propios de esta planta, sobre todo pelos cisto-
líticos y secretores. Asimismo, permite detectar mezclas o falsificaciones
parciales, por la presencia de otros elementos extraños a la cannabis.

b) Las reacciones coloreadas más específicas son las de Duquenois-
Levine (2) y de Azul sólido B (3), recomendadas por la 0MS (10), aunque
una verdadera identificación sólo es alcanzable con el examen por cromato

grafía en capa fina, que permite concretar la presencia de los diferentes

principios activos cannabinoides en la droga problema.
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La técnica seguida para la identificación de componentes por CCF,
ha sido la técnica clásica propuesta por Korte y Sieper w), /6)f modifi
cada por nosotros, para una mejor resolución de los cannabinoides minori
tarios y una mayor rapidez.

Las condiciones finalmente empleadas para la CCF fueron:

- Placas de Silicagel G, activadas 30 min a 902C

- Impregnación por desarrollo con N,N-dimetilformamida.

- Secado al aire, hasta que quede ligeramente húmeda.
- Volumen de muestra: deben sembrarse cantidades de extracto que con
tengan unos 0*25 mg.

- Eluir con ciclohexano (aproximadamente unos 45 min).
- Revelador: solución extemporánea, preparada al 0.5 % de sal de Azul

sólido B en NaOH 0.1 N.

Se obtienen así colores diferenciados para los principales cannabi
noides, con lo cual ya podemos hacernos una idea de la composición de la
muestra.

El cromatograma que se obtiene en estas condiciones, para una muestra
de preparado de cannabis, es el siguiente:

Conpuesto

THC

CBN

CBD

CANNABIGER0L

THC ácido

CBD ácido

Color Rf

Rojo-púrpura 0,74

Violeta

Naranja

Naranja

Púrpura

Naranja

0,52

0.26

0,16

0,07

0,02
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Análisis cuantitativo

La cromatografía en fase gaseosa es una técnica idónea para la de
terminación cuantitativa de los principales cannabinoides (THC, CBN y
CBD) en la droga. Se ha modificado la técnica de Lerner (12), empleando
otra fase estacionaria que aporta una mayor resolución y rapidez en el
análisis.

-Técnica:

Cromatógrafo Perkin Elmer modelo F-ll.

Detector de ionización de llama de hidrógeno.

Gas portador: nitrógeno, a un flujo de 25 ml/min.
Columna de vidrio, de 2 m de largo x 0.25 pulgadas de diámetro ext.
Soporte: Chromosorb H-AW 80-100 mallas.
Fase estacionaria: silicona SE-30, al 2.5 %.

Temperaturas: Inyector = 3202C

Detector = 3202C

Columna = 2202C

La técnica emplea el clorhidrato de metadona como patrón interno.
En estas condiciones se obtiene el siguiente cromatograma:

a) Metadona (patrón interno'

b) Cannabidiol

c) Tetrahidrocannabinol

d) Cannabinol
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-Preparación de la muestra:

Se extrae un peso adecuado de la droga con tres porciones de 5 mi
de éter de petróleo, se evaporan a sequedad los extractos reunidos, en
corriente de nitrógeno, y el residuo se disuelve en 1 mi del mismo disol
vente y se añaden 2 mi de solución metanólica de C1H de metadona.

Los resultados se calcularon mediante el empleo de rectas de calibra
do, obtenidas inyectando soluciones de los patrones conseguidos por frac
cionamiento, adicionadas del patrón interno metadona.

Los resultados obtenidos para las muestras analizadas se agrupan
en la siguiente tabla, según formas de presentación, dando, para cada
una de ellas, el n2 de muestras analizadas, el valor medio de contenido
de THC, CBD y CBN, en %, así como el valor medio para el cociente (CBN)/
/(THC), que indica la antigüedad de la muestra, pues el CBN es el produc
to de degradación del THC, y del cociente (CBD)/(CBN+THC), que indica
la relación entre cannabinoides inactivos y activos de la droga.

Resultados

FORMA DE

PRESENTACIÓN Muestras %THC %CBD %CBN CBN/THC CBN/CBN+THC

Bolas compactas 11 13,8 8,3 1,7 0,124 0,536
Tablas blandas 15 5,6 6,1 1,6 0,284 0,847
Tablas finas 8 7,7 5,3 1,9 0,266 0,598
Tablas duras 13 7,5 5,1 1,9 0,248 0,549

Barritas blandas 24 9,2 6,4 1,8 0,193 0,582

Barritas duras 8 2,9 4,6 2,6 0,871 0,826
Polvo 2 4,5 5,2 3,0 0,675 0,695
Fragm. bolas 2 8,3 6,6 1,4 0,173 0,681
Fragm. tablas 5 5,6 5,4 2,5 0,454 0,672
Formas irregulares 11 9,0 8,2 1,64 0,182 0,774
Grifa 2 1,3 0,2 1,2 0,914 0,077
Planta 2 0,7 0,2 0,275
Cañamones 1
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También se ha encontrado una relación estadísticamente significativa

entre la riqueza de la muestra y ciertas características físicas de la
misma, sobre todo con la dureza y el aspecto resinoso, como muestran los

cuadros siguientes:

n2 muestras

Reí;ación RIQUEZA/DUREZA

(<valores medios)

Dureza %THC %CBD %CBN CBN/THC CBD/CBN+THC

0 5 0,9 0,2 1,2 0,516 0,123

1 3 3,3 4,2 2,9 0,870 0,679

2 22 7,6 7,5 1,6 0,205 0,816

3 35 8,8 6,3 1,9 0,213 0,596

4 29 7,1 5,2 2,1 0,411 0,567

5 10 11,2 7,4 1,8 0,164 0,571

Relación RIQUEZA/ASPECTO RESINOSO

(valores medios)

A. resinoso n° muéstras %THC %CBD %CBN CBN/THC CBD/CBN+THC

0 54 4,9 5,1 1,9 0,385 0,758

1 33 10,4 6,8 2,2 0,209 0,552

2 12 10,9 7,9 1,6 0,150 0,676

3 5 12,5 8,2 1,2 0,098 0,598

Reilación RIQUEZA/DUREZA+ASPECTO RESINOSO

oso n° iTiuest

(vallores medios)

Dureza+A. resin ras %THC %CBD %CBN CBN/THC CBD/CBN+THC

0 5 0,9 0,2 0,5 0,516 0,123

1 3 3,3 4,2 2,9 0,870 0,679

2 13 5,6 6,0 2,3 0,412 0,750

3 16 5,3 6,6 2,2 0,408 0,885

4 38 8,7 6,3 2,0 0,233 0,584

5 13 9,6 6,4 1,6 0,169 0,571

6 16 11,2 7,2 1,6 0,147 0,561
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Discusión

A partir de estos resultados, hemos intentado establecer las posi
bles relaciones existentes entre las diversas características o paráme
tros típicos de este tipo de droga.

En primer lugar, se ha encontrado que existe una relación estadís
ticamente significativa entre la forma de presentación y la riqueza o
contenido en THC del producto, es decir, que cada una de dichas formas
posee una riqueza que la caracteriza y que la diferencia de las demás.
Esto puede apreciarse gráficamente en la figura siguiente:

THÍ

/

runa ouri &oujus wuo tíuuo*»F. tadu» t n>us iduus r. nui re.roa. i iu»u «out
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NIVELES DE RESIDUOS DE ct-HCH, p-p'DDE Y p-p'DDT EN TEJIDOS DE RATONERO

COMÚN (Buteo buteo L.) CAPTURADOS EN LA PROVINCIA DE LEÓN.

MATILDE SIERRA VEGA1 ,ANA GALLEGO CASTRO2, M3 TERESA TERAN SOMAZA1 YDIEGO
SANTIAGO LAGUNA3.

1. Dpto. de Farmacología y Toxicología. Universidad de León.
2. Inspección Veterinaria Municipal. Vigo.
3. Dpto. de Farmacología y Toxicología. Universidad de Córdoba.

Resumen

Se detectan residuos de a-HCH, p-p'DDE y p-p'DDT en cinco tipos de

tejidos (cerebro, riñon, hígado, cúc.-ulo y grasa) de 12 ejemplares de rato
nero común (Buteo buteo, L.) capturados durante el invierno en la provincia
de León. Los niveles de residuo que se hallan pueden considerarse un indica
dor biológico de la contaminación de origen agrícola en un biotopo que sin
embargo, está poco modificado por la intervención del hombre.

Para cuantificar los residuos se ha empleado la técnica gas-cromatográ
fica descrita por Richardson. Los resultados obtenidos, concentraciones
medias y frecuencia de aparición de cada uno de los tres pesticidas, cuando
se comparan con otros similares procedentes de Francia y Suiza, indicar
que esta especie está menos contaminada en España que en otros países de
Europa. Para nosotros ello se debe al régimen alimentario preferentemente
insectívoro en los ratoneros españoles, que al consumir en menor proporción
roedores y otros micromamíferos (concentradores intermedios de pesticidas)
están menos expuestos a estos contaminantes de origen agrícola que sus con
géneres europeos.

Palabras, claves: contaminación de la avifauna por pesticidas organoclorados,
pesticidas en visceras, análisis de pesticidas organoclorados.

Summary

He have investigated the a-HCH, p-p'DDE and p-p'DDT residues in five
tissues (brain, kidney, liver, muscle and fat) from 12 buzzards (Buteo buteo
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L.). These birds were taken from the región of León (Spain) during the win-
ter season. The levéis of the organochlorinated pesticides found in this
species can be considered as a biological indicator of the agricultural
contamination in a natural médium with a little human influence.

This study has been carried out applying a gas-chromatographic method
by Richardson. The mean valúes and the frecuencies of the analyzed residues
given in this article, has been compared with others found in Switzerland
and other european countries.

Our conclusión is a follow: buzzards in the north of Spain are less contami
nated than in the rest of Europa because this species in Spain eat preferen
tly insects with a lesser risk of expositioñ to the pesticides, than in
the caseofeating mainly micrommamals, as the european buzzards do.

Key words: organoclhorinated pesticides in birs, organochlorinated pestices
in viscera, organochlorinated pesticides analysis.

Introducción

El águila ratonera, denomiíación con la que también se conoce el rato
nero común, es un predador diurno de la familia accipitridae que habita
en toda la península ibérica, constituyendo comunidades importantes en la
meseta norte y en las tierras altas de la cordillera cántabro-astur. Fre

cuenta los terrenos abiertos y desnudos, valles de los ríos, las proximi
dades de canales o acequias de riego y los aledaños de caminos y carreteras,
Por su habitat y alimentación puede ser un indicador adecuado de la exposi
ción a que se ve sometida la avifauna de esta región por parte de los pla
guicidas organoclorados de uso agrícola. Por ello hemos considerado intere
sante estudiar, en 12 ejemplares capturados en los meses de invernada (no
viembre-febrero) la acumulación de residuos de algunos plaguicidas organo
clorados en riñon, hígado, cerebro, grasa y músculo de esta especie.

El ratonero a pesar de estar legalmente protegido en España, sigue
siendo objeto de captura por parte de cazadores furtivos que disecan las
piezas cobradas, apareciendo las más valiosas como trofeo de coleccionistas

v aficionados.

68 -



Revista de Toxicología, vol. 1, núm. 1, 1984.

Material y métodos

De los 12 ejemplares de águila ratonera que han sido obje4-* de nuestro
estudio, se procedió a recoger muestras de riñon, hígado, cerebro, grasa
y músculo de la región pectoral para realizar la extracción, purificación
y análisis cuantitativo de los residuos de tres plaguicidas organoclorados
a-HCH, p-p'DDE y p-p'DDT, que con más reiteración se detectan en las aves
silvestres. Para ello se tomaron porciones de unos 4 a 10 g de peso de hí
gado y riñon según el tamaño y posibilidades de cada caso; el cerebro se
extrajo en su totalidad y en cuanto a grasa perirrenal y/o abdominal y mús
culo de la pechuga, sólo se pudieron conseguir muestras cuando el estado
de engrasamiento de los ejemplares y la habilidad de los colectores lo pe£
mitía , sin menoscabo de la morfología y de la apariencia del trofeo que

se estaba preparando.

Todas las muestras debidamente conservadas (las recogidas nunca se
produjeron después de las 36 horas que siguieron a la muerte de los ratone
ros) se sometieron al método de análisis gas-cromatográfico de Richardson
et al., 1971. Consiste este método en una extracción de los pesticidas con
una mezcla hexano-acetona, una purificación en dimetilformamida-hexano y
pase final por una columna rellena de florisil. Este método, utilizado por
nosotros con anterioridad, proporciona excelentes resultados, elevados coe
ficientes de recuperación de los contaminantes y ausencia de interferencias
provocadas por sustancias coextractivas.

Los eluatos de la columna de florisil se cuantificaron para la deternú

nación de los tres pesticidas citados en un gas-cromatógrafo HP 5830 A pro
visto de detector EC de Ni^.Cada muestra se pasó dos veces por columnas
de diferente polaridad para confirmar la identidad de los picos y calcular
la concentración hallada por comparación con un standard externo que conte
nía los citados pesticidas. Las condiciones operativas y la descripción
completa del método empleado ha sido publicada anteriormente por uno de
nosotros (Santiago et al., 1975).

Resultados

Las concentraciones de a-HCH, p-p'DDE y p-p'DDT se expresaron en ppm

sobre peso de muestra fresca. Los valores medios y el rango de dispersión
de las concentraciones halladas así como la frecuencia con que fueron encon

trados los pesticidas en las muestras se representan en la tabla siguiente.
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CONCENTRACIONES DE a-HCH, p-p'DDE Y p-p'DDT EN TEJIDOS DE RATONERO COMÚN.

Tipo y número a-HCH p-p'DDE p-p'DDT
de muestras Media y rango (l) Media y rango (l) Media y rango (1)

Riñon (12) 0.314* 0.238 1.185

0.017-1.058 ' 0.013-0.960 ' 0.015-10.00 '

Hígado (12) 0.244 0.199 0.749
0.030-0.648 ' 0.009-0.721 ' 0.007-3.730 '

Cerebro (12) 0.132 0.033 0.225

0.011-0.525 ' 0.002-0.100 ' 0.010-1.350 '

Grasa (10) 0.295 . 0.910 . 0.184 .

0.063-0.860 ' 0.037-3.068 ' 0.012-0.423 '

Músculo (2) 0.161 . 0.142 2.768

0.075-0.246 ' 0.077-0.207 ' '

(l) Frecuencia registrada.
♦Las cifras expresan partes por millón sobre peso de muestra fresca.

Discusión

En las muestras analizadas hemos hallado residuos de diversos pestici
das organoclorados, siendo el isómero alfa del HCH, el p-p'DDE y el p-p'DDT
los que se han encontrado con más frecuencia.

El a-HCH ha aparecido en el tejido muscular y en el cerebro del rato
nero en todos los casos, si bien es verdad que de músculo solo fué posible
conseguir muestras de dos ejemplares. El significado de estas altas frecuen
cías es importante si consideramos que la presencia de a-HCH indica que
los individuos que hemos estudiadorhan tenido acceso a una fuente de conta
minación de lindano y otros isómeros del hexaclprociclohexano (HCH), impor
tante o mejor permanente, apreciable en un órgano con un "turn-over" de
lípidos tan poco dinámico como el cerebro. Así se han expresado también
otros autores, entre ellos Baluja et al., 1977, que consideran a los HCH

contaminantes permanentes de muchas especies de aves a pesar de la cinética
de eliminación tan rápida que los caracteriza.

A este respecto diremos que si bien la tasa media de lípidos totales
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en las muestras de riñon, hígado, cerebro, tejido adiposo y tejido muscu
lar, presentan valores que oscilan ampliamente, es en el tejido cerebral
donde se observa menor variabilidad. Ello expresa de manera i"«»quívoca que
los lípidos se mantienen en el tejido cerebral con una concentración muy
constante. En ellos siempre hemos encontrado a-HCH aunque las concentracio
nes no han sido muy elevadas, entre 0.011 y 0.525 ppm (media 0.132 ppm).

Estas cifras están muy alejadas de las que diversos autores (de La-
vaup-Arnold, 1977, entre otros) estiman como letales en aves no domésticas.
Los autores indicados citan igualmente una moderada tasa de incidencia del
a-HCH en cerebro de paseriformes y otras aves con regímenes alimenticios
granívoros o insectívoros, en las que sólo aparece el a-HCH en el 25.8 %
de los casos.

A diferencia de lo que veremos para otros plaguicidas organoclorados,
las mayores concentraciones de a-HCH tanto individualmente como en promedio
no se hallan en el órgano más frecuentemente?contaminado, es decir, el cere
bro. No hemos encontrado en ninguno de los cerebros analizados, concentra
ciones que superen las l.lppm (la concentración máxima hallada), ni el pro
medio supera al de otras muestras (el máximo 0.31 ppm en riñon).

El p,p'-DDE se ha encontrado como el a-HCH en lasados únicas muestras
de músculo pectoral de ratonero que hemos podido obtener. Las concentracio
nes que se detectan en este tejido son muy reducidas y siempre inferiores
a las mayores que se han detectado en tejido adiposo, 3.068 ppm en un eje-
piar. También son moderadas las concentraciones halladas en cerebro, nunca
superiores a 0.1 ppm.

Merece especial consideración el hecho de ser la grasa abdominal en
el ratonero común un reservorio relativamente importante de p.p'-DDE. En
efecto, en 9 de las 10 muestras de grasa analizadas hemos hallado este pes-
ticida, en concentraciones mayores que en ningún otro lugar, como señalába
mos antes, y en promedio de 0.91 ppm, superior a cualquiera de los obteni
dos en otros órganos y tejidos incluido cerebro.

El p.p'-DDE procedente de la declorinación oxidativa del DDT no se
concentra en el hígado donde tiene lugar preferentemente esta oxidación
como han señalado numerosos autores, entre otros Moore y Walker, 1964 y
Ecobichon y Sascherabrecker, 1968. Nosotros solamente lo hemos detectado
en el hígado de 10 ratoneros.
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El valor medio hallado, 0.2 ppm (rango de dispersión 0.009 - 0.721)
es inferior al citado por Juillard et al., 1978, en once ejemplares captura
dos en Suiza (Vaud, Valais y NeuchStel) que fué de 0.58 ppm (rango 0.03
- 1.8 ppm).

En los lípidos del cerebro no lo hemos hallado a concentraciones supe
riores a las 0.1 ppm, y su promedio alcanzó" solamente las 0,033 ppm.

En cuanto al p,p'-DDT que ha sido hallado en 11 muestras de hígado
de un total de 12 ratoneros capturados, se encuentra también presente en
casi todas las muestras de encéfalo ytejido adiposo. Las mayores concentra
ciones medias se han detectado en riñon e hígado con valores de 1.185 ppm
y 0.749 ppm respectivamente.

El p,p'-DDT por su carácter plaguicida mas profusamente empleado duran
te más tiempo, aparece por tanto a niveles ligeramente superiores a los
acotados hasta ahora, excepto en la grasa.

Si consideramos el régimen alimentario del águila ratonera en nuestro
pais, observamos que como indica Valverde, 1967, el Buteo buteo, L., tiene
una dieta compuesta por un 15 % de aves y micromamíferos, constituyendo
el 85 % restante de ella presas de invertebrados, batracios y reptiles.
Podemos por ello atribuir al consumo de estas presas la aparición de nive
les de residuos en los órganos de esta especie, que como anteriormente he
mos señalado son más reducidos que los detectados en ejemplares procedentes
de Suiza (Juillard, 1978).

El mismo autor (Valverde, 1967) señala que en relación a sus congéne
res de Europa Central, el ratonero español es mas insectívoro y no dudamos
que este régimen preferencial en la alimentación produzca resultados relati
vos como los que hemos encontrado. ~~

Por otra parte, notemos que el habitat de esta especie es estacional-
mente variable. A efectos prácticos se puede considerar que la muestra que
nosotros hemos estudiado corresponde a una población invernante que descien
de de la cordillera Cántabro-Astur y de los Picos de Europa. Las localiza-
ciones de las capturas han correspondido todas ellas a los valles de los
rios que de Norte a Sur riegan la provincia, vias de penetración natural
en invernada del ratonero hacia las tierras de cultivo más bajas.

Estas mismas aves emigran en la primavera y periodo estival hacia zo-
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ñas menos sometidas a la intervención del hombre, especialmente en lo que

se refiere a actuaciones agrícolas sobre el medio natural.

En esta afirmación encontramos la justificación de la menor concentra

ción de plaguicidas organoclorados en estos ejemplares en relación con sus
congéneres europeos, que consumen una dieta en la que están más representa
dos los micromamíferos y otros vertebrados, concentradores intermedios de
los residuos de los pesticidas agrícolas.
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NOTAS INFORMATIVAS

II JORNADAS TÉCNICAS SOBRE PREVENCIÓN DE EXPLOSIONES
E INCENDIOS EN LA INDUSTRIA QUiMICA Y AFINES.

L os días 15 y 16 de febrero se celebraron en el Salón de Actos del
Hotel Imperial Tarraco de Tarragona, las II Jornadas Técnicas sobre Segu
ridad organizadas por COSHIQ (Comisión de Higiene, Medicina y Seguridad
en el Trabajo de Industrias Químicas) para tratar el tema monográfico
"Explosiones e incendios en la Industria Química". Asistieron más de un

centenar de jornadistas que además de seguir las siete ponencias presen
tadas, comentaron las comunicaciones y experiencias en los correspondientes
coloquios. En este foro abierto los profesionales asistentes intercambiaron
puntos de vista sobre explosiones gaseosas y mezclas explosivas, accidentes
en plantas de abonos y productos nitrogenados, explosiones "BLEVE", siste
mas de supresión de explosiones y explosiones e incendios en laboratorios.
Se presentó en estas Jornadas el Plan de Ayuda Mutua de Tarragona y se
expusieron materiales de seguridad y prevención. Junto a COSHIQ participaron
en la organización, Mutua de Accidentes de Trabajo de Tarragona y Asocia
ción Empresarial Química de Tarragona.

CURSO INTENSIVO DE TOXICOLOGIA

El Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla convoca su tradicional
curso intensivo de Toxicología general, de carácter multidisciplinario
abierto a la participación de biólogos, médicos, farmacéuticos, químicos
y veterinarios. Tendrá lugar del 24 al 28 de septiembre de 1984. El progra
ma abarca temas de toxicocinética, toxicodinamia, bioquímica, histopatolo-
gia, análisis toxicológico y experimentación animal.

Puede solicitarse información adicional en la Secretaría de Activida

des Externas, Instituto Nacional de Toxicología, Apartado 863, Sevilla,
o llamando al teléfono (954) 371233.
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INSTRUCCIONES A '.OS AUTORES

Los originales deberán mecanografiarse (preferentemente con máquina eléc
trica) a doble espacio, por una cara, en folios A-4 (30 x 21 cm) con márgenes
superior e inferior de 2.5 cm y laterales de 2 cm. Deberán estar claramente es
critos para facilitar su reproducción. Las correcciones se harán pegando cuidado

sámente un trocito de papel sobre el error.

La extensión del texto no superará los 8 folios.

La estructura de un artículo será la siguiente: Título, firma, resumen y
summary, palabras clave, texto, agradecimientos y referencias bibliográficas.

La primera página contendrá en lineas sucesivas TITULO (en mayúsculas), nom
bre y apellidos de los autores, centro o institución, con dirección postal. Se
guirá un resumen de unas 150 palabras, que pueda ser comprendido sin necesidad

de leer el texto y no contendrá alusiones a materias no referidas en éste; se
acompañará de una versión en inglés (summary).

A continuación se relacionarán varias palabras clave que faciliten la clas£
ficación del artículo.

De la página 2 en adelante llevarán como primer renglón, desde el margen
izquierdo, un titulo abreviado del trabajo, para evitar confusiones. La numera
ción de las páginas se hará a lápiz (borrable) en la esquina superior derecha.

A. El texto de los trabajos experimentales estará dividido en Introducción,

Material y métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, si fueran precisas,
conforme a las siguientes instrucciones:

1. La Introducción será muy breve y proporcionará solamente la expli
cación necesaria para la comprensión de la exposición.

2. En Material y métodos se obviarán descripciones de todo lo que pue

da encontrarse en la bibliografía, dando solo la referencia; se descñ
birán suscintamente las instalaciones, reactivos, tiempo y veces de

repetición de las investigaciones, individuos, número, características
de la serie estudiada, criterios de selección empleados, técnicas uti
lizadas y cuantos datos puedan precisarse para la repetición del expe
rimento por cualquier otro investigador.

3. Los Resultados reflejarán, pero no interpretarán las observacio
nes realizadas; pueden detallarse en el texto y presentarse en tablas

o figuras, pero no simultáneamente en las dos últimas formas. (Ver B.4
figuras).
4. En la Discusión se considerarán: a) las razones por las que han de
admitirse como válidos los resultados o las posibles inconsistencias

de la metodología, b) la comparación cjon otras opiniones o trabajos
sobre el tema, c) la aplicación práctica de los resultados y d) las
directrices para futuras investigaciones.
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5. Si por la índole d*l artículo se estimara necesario, podrán incluir
se una o varias conclusiones generales.

B. Las referencias bibliográficas en el texto se citarán con el apellido del
autor o autores (no más de 2, en caso de 3 ó más se citará el primero seguido
de et al.). A continuación se indicará el año. Si un autor tuviese más de una

publicación en un mismo año, se diferenciarán con las letras a, b, c, etc. de
trás del año.

Al final del trabajo se relacionarán las referencias bibliográficas por or
den alfabético de autores. Esta relación no incluirá más que las citadas en el
texto, y solo excepcionalmente contendrá comunicaciones personales o trabajos
en prensa. La estructura de la referencia será: autor/autores, título, publica
ción (subrayada, en su abreviatura normalizada), volumen, número, página, (edito
rial y ciudad para los libros) y año, conforme a los siguientes ejemplos:

1. Referencias de trabajos en revistas:

González, M., Martínez H. y Juárez, S. Carcinogénesis experimen
tal por cannabis. Rev. de Toxicología, 2, (1), 16-2.1, 1984.

2. Referencia de un libro:

Gutiérrez, M. Toxicología Analítica de Urgencia. Ed. Marín. Ma
drid. 1982.

3. Referencia de un capítulo de un libro escrito parcialmente por va
rios autores:

Fernández, J. Afectación de parámetros en la intoxicación por el
plomo, en^: Toxicología clínica. Soria, M.y Sanz, J. (autor, com
pilador o editor). Ed. Marín. Madrid, vol. 2, 320-341. 1978.

C No se duplicarán figuras y tablas. La explicación al pié de las figuras
no debe repetirse en el texto. Cuando un trabajo contenga varias figuras se pro
curará agruparlas en un folio. Al rotular las figuras deberá tenerse en cuenta
el tamaño de los tipos empleados para que sean perfectamente legibles en la re
producción. Los dibujos se harán con tinta negra densa. Las gráficas y figuras
irán numeradas, con referencia en el texto.

Los productos químicos, deberán citarse por su nombre genérico internacio
nal y en Material y métodos debe consignarse detalladamente la composición quími
ca conforme a la IUPAC, los nombres registrados, etc. Cuando se utilicen nombres
comerciales de medicamentos, plaguicidas, etc. debe mencionarse en primer lugar
el nombre genérico. Toda la nomenclatura y parámetros se expresará conforme a
al SPI.

D. Los trabajos se enviarán (original y dos copias) al Editor de Revista
de Toxicología. Departamento de Farmacología y Toxicología. Facultad de Veterina
ría. Avda. de Medina Azahara. Córdoba. España.
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