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DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA TOXICIDAD
(Experimental toxicity assays)

MANUEL REPETTO

Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

Resumen

El desarrollo tecnológico ha puesto en manos del hombre cuatro millo
nes de sustancias químicas, muchas de las cuales son empleadas como produc
tos industriales, agrícolas, medicamentos o de uso doméstico. A pesar de
las legislaciones internacionales, tan solo un pequeño número de estas sus
tancias han sido objeto de estudios sistemáticos para valorar su potencia
lidad tóxica; además, España carece de una legislación que normalice exhaus
tivamente los ensayos de determinación experimental de la toxicidad. ~

Estos estudios son complejos e incluyen determinaciones físico-quími
cas, valoraciones toxicocinéticas y ensayos de toxicidad en varias especies
animales, y si bien se ha venido considerando como suficientemente válidos
los datos de toxicidad aguda (efectos letales en las 24 horas posteriores
a una administración única), se estima actualmente que es mucho más repre
sentativa la evaluación de la toxicidad a largo plazo= Por ello la determi
nación experimental de la toxicidad de las sustancias químicas sólo puede
ser realizada en laboratorios cualificados y con absoluta observancia de
los principios de competencia profesional.

Palabras clave: Toxicidad experimental, ensayos de medicamentos, sustancias
plaguicidas.

Summary

Technological development has made available four millions of chemical
substances, many of which are employed as industrial or agricultural pro
ducís, drugs or for domestic use. In spite of international regulations,
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only a very small number of these substances has been the object of systema
tic studies to evalúate their toxic potencial; what is more, even in Spain
a norm which completely regulates the assays on experimental determination
of toxicity, is lacking.

These studies are ardous and include physicochemical assesment, toxico
kinetic evaluations and toxicity tests in various species of animáis. Al-
though acute toxicity data have been considerated sufficiently valid (le-
thal effects in the 24 hours after a single dose) nowadays long term toxici^
ty evaluation is considered much more representative. Therefore, experimen
tal determination of the toxicity of the chemical substances can be only
carried out in qualified laboratories and with absolute observance of the
principies of experimental competence ( good laboratory practice).

Key words: Experimental toxicity, drug assays, plaguicide substances.

DEFINICIONES GENERALES

El actual nivel de vida de la humanidad se ha conseguido gracias a un.
desarrollo tecnológico que cada día pone en nuestras manos nuevas sustan
cias químicas. En 1978 el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones
Unidas (UNEP) estimó que, hasta entonces, se habían aislado de sus fuentes
naturales o sintetitizado más de 4 millones de sustancias de las que por
encima de 60.000 se usan en la vida diaria como diferentes productos indus
triales, 5.500 como aditivos alimentarios diversos, 4.000 como medicamentos
y 1.500 como plaguicidas.

Dado que la toxicidad es una cualidad intrínseca de todas las sustan
cias, por lo que su manejo o consumo las hace siempre más o menos peligro
sas para el hombre, es imprescindible que aprendamos a minimizar el riesgo
que ello entraña.

Podemos esquematizar que la peligrosidad de una sustancia depende de:
a) Sus características físico-químicas, de las que se derivarán las
posibilidades toxicocinéticas, en la absorción, distribución, metabo
lismo y excreción por los organismos.
b) La potencialidad tóxica, o toxicidad inherente a la sustancia, pa
rámetro que está en función inversa de la dosis tóxica o proporción
necesaria para producir efectos nocivos. PT = (l/DT). Es una cualidad
relativa, porque una misma dosis de una sustancia dada puede producir
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efectos de muy distinta gravedad en las diversas especies, e incluso
entre los diferentes individuos de una misma especie,
c) La probabilidad de que se absorba la sustancia y la frecuencia con
que esto pueda ocurrir, factores ambos de los que será función directa
el riesgo, definido como probabilidad de presentación del correspon
diente efecto tóxico.

Según esto, para preservar la salud de los humanos y la integridad de
su medio ambiente debieran conocerse todas estas características an tes de

permitir la comercialización de un producto químico, y a este fin se diri
ge una abundante legislación aparecida durante los últimos 15 años.

Tanto las legislaciones nacionales como las promulgadas por organismos
supranacionales contemplan separadamente la determinación o valoración de

la toxicidad de las sustancias químicas según sea la aplicación a que se
destinan; así encontraremos cuatro grandes grupos de normativas, dedicadas
respectivamente a:

1. Sustancias de aplicación industrial y con incidencia en la salud
de quienes lasfabrican o manipulan y sobre preservación de ecosistemas.

2. Sustancias que se emplean como aditivos alimentarios usados para
conservar los alimentos o para homogeneizar o estandardizar sus carac
terísticas organolépticas.

3. Sustancias empleadas como medicamentos.

4.Sustancias dedicadas a la lucha contra plagas (plaguicidas). A pesar
del riesgo inherente a los plaguicidas de uso doméstico, las legisla
ciones consideran preferentemente los productos de aplicación en el
campo, incluidos bajo la denominación de agroquímicos, más extensa que
la de fitosanitarios.

Por el prolongado uso o contacto que el hombre puede tener con estas
sustancias, las calificaciones de toxicidad no pueden limitarse a la capaci
dad de producir intoxicaciones agudas, sino que actualmente suele ser obje
to de mayor atención por parte de los legisladores la valoración de la capa
cidad para inducir trastornos tóxicos a largo plazo, y no sólo los procesos
crónicos, sino también la carcinogénesis y la teratogénesis.
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Las distintas legislaciones aparecidas hasta la fecha presentan dife
rencias de variable importancia, pero se está produciendo un acercamiento
y homologación internacional gracias a la influencia de la Comunidad Econó
mica Europea (CEE) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), así como del Programa Internacional de Seguridad Química (CSIP) y
del Registro Internacional de Sustancias Químicas Potencialmente Tóxicas
(RIPQPT), dependientes de la OMS.

De esta manera se están estableciendo de común acuerdo los protocolos
para el ensayo de las sustancias y la aceptación mutua de los datos que ha
yan sido obtenidos conforme a los principios de la llamada "buena práctica
de laboratorio".

Aunque la unificación o "armonización" de los protocolos es un proceso
básico y fundamental, la aceptación sistemática por cualquiera de los paí
ses de la valoración de la toxicidad efectuada en otro, presenta a nuestro

juicio dos graves inconvenientes.

a) La generación de un tipo de colonización toxicológica o sanitaria,
que significará un freno al desarrollo de esta parcela científica en
algunos paises.

b) La inapropiada consideración de los efectos nocivos que puedan pro
ducirse por las sustancias en las poblaciones (flora y fauna) propia
de cada pais, tanto por lo que se refiere a la idiosincracia, como en
lo que se deriva de los factores modificantes de la toxicidad, como
el clima, la alimentación, el uso de otros productos químicos, etc.

Aunque parezca extraño, en estos momentos la normalización tiene que
empezar por los conceptos más básicos de la Toxicología, como son las defi
niciones de toxicidad aguda, subaguda, crónica, subcrónica, etc., así como
la interpretación que se debe dar a los datos de su evaluación.

Nos parece oportuno recoger aquí las más recientes recomendaciones de
los expertos de la OCDE en este sentido. Así,

Toxicidad aguda es la capacidad de una sustancia para producir efectos
adversos en corto tiempo (menos de 24 horas) después de la absorción
de una dosis única o de varias dosis dentro de las 24 horas. Sin embar^
go no debe olvidarse que existen sustancias como el paraquat, que pre-
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cisan un largo tiempo de inducción, hasta 12-14 dias después de la ab
sorción, para manifestar el efecto.

Toxicidad subaguda. Se ha estimado que este concepto es origen de con
fusiones y se debe evitar, sustituyéndolo por el de,

Toxicidad sub-crónica, que es la capacidad para producir efectos noci
vos tras la absorción de repetidas dosis a lo largo de un periodo infe
rior al 10 por 100 de la vida del individuo. Según la National Academy
of Sciences (USA), para los animales habitualmente usados en la experi
mentación , este periodo varía de unos días a seis meses; en lineas
generales se consideran periodos de 1 a 3 meses.

Deben evitarse las denominaciones de corto, medio y largo plazo por

su ambigüedad.

Otro de los criterios revisados, con la conformidad de los toxicólogos

más preeminentes, es la trascendencia que se debe dar al concepto dosis le
tal ledia (DL-50). Por definición, es la dosis única, calculada estadística
mente, que causa la muerte al 50 por 100 de los animales de una misma espe
cie que la reciben. Por ello debe destacarse que sólo es un valor estadísti
co, y no una constante de la sustancia, como pueden ser las características
físico-químicas. Únicamente es útil para comparar y clasificar las sustan
cias con arreglo a su toxicidad letal. Pero también debe tenerse en cuenta
que la letalidad es tan sólo una de los distintos índices que pueden usarse
para valorar la toxicidad; no es más que un efecto cualitativo, con carác
ter de "todo o nada".

Por el contrario hay otros muchos parámetros tóxicos susceptibles de
cuantificar, como son las modificaciones del peso corporal o de los distin

tos órganos, las actividades enzimáticas, las concentraciones de electroli
tos y otros constituyentes de los fluidos orgánicos, así como alteraciones
de otras constantes o características anatómicas o funcionales, sean bioquí

micas, neurológicas, inmunológicas, de comportamiento, etc. Su estudio nos
puede conducir a la fijación de la dosis tóxica o dosis efectiva aedia (DT-
50, DE-50) que es la dosis que produce el efecto estudiado en el 50 por 100

de los individuos.

Además, la mayor o menor rapidez en la presentación de la muerte, así
como la pendiente de las curvas dosis-efecto y dosis-respuesta, indican me-
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jor la peligrosidad de la sustancia que la DL-50. Cuando la pendiente es

pequeña, se deduce que hay un gran margen de seguridad, porque se requieren

grandes aumentos de la dosis para producir pequeños incrementos del efecto,

mientras que una gran pendiente es indicativa de una enérgica acción .

A la aludida "devaluación" de la DL-50 ha contribuido el conocimiento

epidemiológico de los trastornos producidos en humanos por el uso continua
do de sustancias empleadas como medicamentos, plaguicidas, o aditivos ali

mentarios, que tienen escasa toxicidad aguda, pero que han demostrado

poseer importantes efectos nocivos a lo largo del tiempo.

A pesar de ello, la determinación de la DL-50 sigue siendo un paso pre
vio en los estudios de toxicidad, pues proporciona el dato básico para ini
ciar los ensayos sub-crónicos y crónicos. Pero para que los valores de la
DL-50 sean más reales, hay que aplicar en su determinación todas las condi

ciones exigidas por la cronotoxicología y lo que hemos denominado como cos-

motoxicología. Así, en cuanto a la primera, los animales deben haber sido
sometidos a sincronización de sus biorritmos, mediante alternancias idénti

cas de periodos de luz y oscuridad, ruidos, etc.; la administración del pro
ducto a ensayar se realizará siempre a la misma hora, y en el informe final
debe consignarse en qué fase lunar y estación del año fué realizada la expe
riencia, porque como se sabe, en otra estación distinta las DL-50 resulta

rán diferentes; igualmente serán tenidas en cuenta las fluctuaciones rítmi
cas de los parámetros evaluados. Por otra parte, se evitará experimentar
o se desecharán los resultados obtenidos en días tormentosos o coincidentes

con manchas solares, terremotos aunque sean lejanos, etc.; todo lo cual se
gún se está viendo modifica grandemente el efecto de los xenobióticos en
los individuos.

En lineas generales, podemos considerar que los estudios experimenta
les de toxicidad, tienen por objeto al menos:

a) Definir la capacidad tóxica (toxicidad intrínseca) de cada sustancia.

b) Conocer el peligro a su exposición en forma aguda, subcrónica o
crónica.

c) Conocer los órganos diana y los mecanismos de acción fisiopato-
lógica.
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d) Investigar la susceptibilidad variable de las distintas especies.

Tradicionalmente estos ensayos se han efectuado sobre animales, pero
en los últimos años se aplican también numerosos procedimientos "in vitro".

En la actualidad, la CEE tiene en estudio un "programa de acción en
toxicología para la protección de la salud", entre cuyas acciones específi
cas podemos destacar las siguientes

1. Elucidar las relaciones entre las desviaciones producidas por los
tóxicos en las funciones orgánicas y sus consecuencias sobre la
salud. Se dedica especial atención al sistema nervioso y neuroendo-
crino, sistema inmunitarios y función renal.

2. Desarrollar nuevos ensayos "in vitro" y con órganos aislados para
la determinación de la toxicidad, que se asemejen a las pruebas -
"in vivo", de forma que pueda reducirse el número de ensayos anima
les y se evite la duplicación de esfuerzos.

3. Evaluar los procedimientos utilizados en la extrapolación de los
datos animales a los humanos, estableciendo sus límites, y exami
nando la necesidad de nuevos procedimientos. Para ello considera
que el mejor sistema de evaluación es el estudio comparativo de los
datos de la experimentación animal con la epidemiología humana,
siempre que esto sea posible. Soloasí podrán calcularse los mejo
res factores de seguridad.

4. El conocimiento precoz del metabolismo y de los mecanismos respon
sables de la acción tóxica en los órganos diana permitirá estable
cer los modelos animales más convenientes, y también ayudará a di
señar mejor las medidas preventivas y terapéuticas. Se dedicará es
pecial atención al desarrollo intrauterino y neonatal (por posible
alteración de la biotransformación de los xenobióticos debido a di
ferencias en los equipos enzimáticos) y también a los ancianos -
(por incremento de sensibilidad de las neuronas).

5. Dado que las inmunodeficiencias pueden agravar los efectos tóxicos
y que, a su vez, el sistema inmunitario puede sufrir sutiles modi
ficaciones en la exposición crónica a los tóxicos, deben investi
garse en los animales los trastornos de esta función.
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Aunque el programa que comentamos no está orientado hacia la investiga
ción, finaliza recomendando la necesidad de un Programa de Investigación
Toxicológica, promovido por la propia CEE.

En forma esquemática, resumimos a continuación los principales estu
dios necesarios para la evaluación de la toxicidad de una sustancia.

Toxicidad aguda. Determinación de:
Dosis tóxica (que produce algún efecto nocivo) (DT'
Dosis letal media (DL-50)

Capacidad irritativa primaria.
Dérmica, oftálmica e inhalatoria

Capacidad sensibilizante

Toxicidad subcrónica

Toxicidad crónica

Toxicidad sobre la reproducción. Efectos sobre:

Fertilidad

Desarrollo fetal

Periodos pre y postnatal
Lactación

Sucesivas generaciones

Carcinogenicidad

Mutagenicidad

Acción sobre el comportamiento

Toxicoadicción

De acuerdo con su toxicidad, preferentemente oral, se han clasificado
las sustancias atendiendo únicamente a la DL-50, en los siguientes grupos:
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Clase 1 : sumamente peligrosa

Clase 2 : muy peligrosa

Clase 3 : moderadamente peligrosa

Clase 4 : ligeramente peligrosa

DL-50 1 mg/kg

DL-50 50 mg/kg

DL-50 500 mg/kg

DL-50 5.000 mg/kg

Recientemente en la URSS se ha propuesto agrupar las sustancias en

esas clases considerando los dos coeficientes siguientes.

a) Coeficiente de acción aguda, obtenido como cociente entre la DL-50
y la dosis umbral que causa modificaciones en los indicadores bioló
gicos (8LV) rebasando las reacciones fisiológicas de adaptación.

coeficiente de acción aguda =
DL-50

D.U.

b) Coeficiente de acción crónica, relación entre la anteriormente ci
tada dosis umbral para una sola exposición y la dosis umbral que

causa efectos nocivos como consecuencia de una absorción crónica.

D.U.
coeficiente de acción crónica =

D.U. crón.

Conforme a estos coeficientes las clases anteriores corresponderán a

Clase de sustancia

toxica

Clase 1 : sumamente peligrosa

Clase 2 : muy peligrosa

Clase 3 : moderadamente peligrosa

Clase 4 : ligeramente peligrosa
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NORMATIVAS

Los métodos o códigos para la determinación de las propiedades tóxicas
de las sustancias, tienen por objeto proporcionar unas normas suficiente
mente concretas para realizar los diferentes ensayos, de forma que los da
tos obtenidos permitan clasificar las sustancias en relación con los posi
bles riesgos que puedan suponer para el hombre.

La experiencia actual ha demostrado que los ensayos de laboratorio,
bien sea sobre animales o utilizando otros sistemas biológicos, suelen pro
porcionar una fidedigna indicación de la toxicidad de la sustancia para el
hombre, aunque en este puedan presentarse, por diversas causas, efectos to
talmente inesperados, limitación que no debe jamás perderse de vista.

Como veíamos antes, casi todos los países y los más importantes orga
nismos internacionales han establecido directrices para los estudios de to

xicidad y registro o autorización para comercializar las diferentes clases
de productos químicos. Aparte de la legislación española, a nosotros nos
interesan como referencia las de la OMS, la OCDE, la CEE y entre las diver
sas norteamericanas, las de la FDA. (Tabla 1).

A excepción de Suiza, donde la primera normativa se dictó en 1969 para
controlar el comercio de sustancias químicas en general, casi todos los

países comenzaron legislando sobre medicamentos.

La Food and Drug Administration (FDA) del Gobierno USA, fué fundada
en 1907 por el químico Harvey Wiley, que era jefe técnico del Departamento
de Agricultura, con el objetivo de velar por la pureza y calidad de los aU
mentos. En 1938, y con motivo de la muerte de 107 personas que tomaron una

sulfamida como tratamiento de una faringitis estreptocócica, se promulgo

la ley conocida como "Food, Drug and Cosmetic Act" que confería a la FDA
el control sobre alimentos, medicamentos y cosméticos. Posteriormente, se

facultó a la FDA para retirar del mercado cualquier producto cuya efectivi

dad e inocuidad no estuvieran suficientemente comprobadas.

En Alemania, aunque existen antecedentes, las normas para el ensayo

de medicamentos no se promulgaron hasta 1971, por retrasos debidos a las

guerras.

Se critica a los sistemas rígidos de control de medicamentos con los
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argumentos de que incrementan grandemente los costos y retrasan el empleo
terapéutico del producto. Como ejemplo de esto último se esgrime que en USA
se tardó cuatro años en autorizar el empleo del antianginoso propanolol y
más de seis para el antialérgico cromoglicato sódico, etc.

TABLA 1. LEGISLACIONES SOBRE TOXICIDAD

¡ PAÍS SUSTANCIA FECHA ¡

1 ESPAÑA MEDICAMENTOS 1973 ¡
FITOSANITARIOS 1973 1
EN GENERAL 1

1 USA FDA 1938 1
EN GENERAL 1976 1

1 SUIZA EN GENERAL '1969 1
MEDICAMENTOS 1972 ¡

1 FRANCIA MEDICAMENTOS 1978 |
EN GENERAL 1977 ¡

1 OMS MEDICAMENTOS 1975 1

1 OCDE DIRECTRICES GENERALES 1977 ¡
MÉTODOS GENERALES 1981 1

¡ CEE MEDICAMENTOS 1975 ¡
EN GENERAL 1976 ¡

¡ REPÚBLICA FEDERAL MEDICAMENTOS 1971 ¡
1 ALEMANA EN GENERAL 1980 1

1 GRAN BRETAÑA MEDICAMENTOS 1968 1
EN GENERAL 1982 ¡

Realmente, se nos presenta así un grave dilema en el que juegan, por
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un lado aspectos económicos y de rápido aprovechamiento de los nuevos pro
ductos y por otro, la protección general de la humanidad ante posibles tras^
tornos tóxicos para los usuarios e incluso para sus descendientes (caso de
la talidomida, etc.).

Idéntica filosofía es aplicable a los productos plaguicidas cuya legi£
lación se desarrolló con posterioridad.

Consideremos seguidamente los más importantes problemas que aun se -
plantean en relación con las determinaciones de toxicidad de medicamentos
y plaguicidas.

MEDICAMENTOS

Constituye el tema de mayor interés para los legisladores sanitarios
y en algunos países se exigen estudios realizados en laboratorios naciona
les , con arreglo a normas propias o en su defecto internacionales.

De un estudio comparativo de legislaciones de diferentes países sobre
ensayos de medicamentos, podemos destacar las exigencias acerca de las esp£
cies animales que deben emplearse. Aunque en general se requiere el uso de
dos especies de mamíferos, Canadá demanda el ensayo sobre tres, una de las
cuales no será roedor; Japón admite una sola especie cuando se trata de ho
mologar un producto ya comercializado en el extranjero (nótese que no se
acepta este hecho sin mayor investigación en laboratorios del propio pais).

En cuanto a la edad de los animales, Canadá requiere que se determinen

sistemáticamente las DL-50 en individuos jóvenes para compararlas con las
correspondientes a los adultos, e incluso en Suecia especifica el uso de
animales recien nacidos para el ensayo de productos que puedan tener una -
incidencia en el hombre en el periodo perinatal.

La mayoría de los países exigen que se utilicen animales de ambos se
xos y que se indique el número, aunque la legislación española (Decreto del
16 de mayo de 1973) no especifica esto último. Los resultados deben presen
tarse con límites de confianza del 95 por 100, y Holanda requiere el cálcul
de lineas de regresión.

Lamentablemente se olvidan a veces las estrictas condiciones que deben

cumplir tanto los animales de experimentación en cuanto procedencia y salud,
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como todos los detalles de habitáculos , medio ambiente, alimentación, etc.

que hay que observar rigurosamente para que los resultados de los estudios

posean fiabilidad, todas cuyas circunstancias deben consignarse en el infor
me, indicando tmbien si se trata de animales normales o exentos de gérmenes
patógenos (EOPS o SPF).

Pudiera decirse que estos requisitos son los que más frecuentemente
se incumplen de entre todos los que se incluyen en los códigos de "buena
práctica de laboratorio".

Estos códigos que especifican las características técnicas de las ins
talaciones, material, personal, archivos, formas de elaborar los protocolos
emitir los informes, etc., deben cumplirse estrictamente si se quiere que
el laboratorio pueda ser conceptuado como homologable y sea reconocida su
competencia experimental.

En lo que se refiere a estudios con dosis repetidas, se suelen exigir
ensayos subcrónicos y crónicos.

a) Las pruebas subcrónicas suponen el tratamiento de los animales du
rante 2-4 semanas para la CEE, 3-4 semanas para España y un mes o
más para Japón, es decir un mes como promedio.

b) Las pruebas crónicas, cuya duración debe estar en función de la pre
vista utilización terapéutica del producto, alcanzan al menos 3-
6 meses. Este estudio se exceptúa para medicamentos que se utilizan
en dosis única (CEE), o como sustancias de contraste (Japón), de
empleo terapéutico inferior a una semana (España), o que ya se ven
gan utilizando en terapéutica humana más de tres años (España).

Para los productos muy poco tóxicos, Canadá establece una prueba de
tolerancia, ordinariamente en perro, con administración diaria con aumento
semanal de dosis.

Frecuentemente se consignan las razas de los animales que deben em
plearse; así para Canadá el perro debe ser Beagle, para Suecia y Gran Bre
taña se deben evitar los animales albinos en el ensayo de sustancias con
afinidad por la melanina, etc.

El número de animales por lote o dosis y sexo suele serde 10 roedores
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y 3 no roedores para productos de empleo no muy dilatado y 20 y 5, respecti

vamente, para medicamentos de uso prolongado.

La menor dosis empleada debe permitir establecer el margen de toleran

cia (CEE), debe corresponder a la dosis terapéutica del producto (Gran
Bretaña), no debe producir síntomas de intoxicación (Canadá), aunque puede
provocar algún efecto biológico observable (Suecia).

Pero la dosis más elevada debe originar efectos nocivos (CEE), debe
matar al menos un animal en un mes (Japón) o debe ser subletal en la mayo
ría de los animales (Suecia).

La Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes Farmacéuti

cos (IFPMA) ha publicado en 1980 un magnífico estudio comparativo de los
requerimientos normativos para el registro de medicamentos en 57 países y
organismos internacionales. En él se encuentra una valiosa información por
menorizada sobre esta materia.

PLAGUICIDAS

Si los medicamentos suponen un problema toxicológico importante, no
lo constituyen menor lo^''plaguicidas, cuyo empleo crece continuamente como

forma eficaz de defender e incrementar las cosechas y hacer frente a los
vectores de /numerosas enfermedades.

Como los medicamentos, los plaguicidas exigen de los fabricantes un
gran esfuerzo e inversión para descubrirlos, sintetizarlos, probar sus cua
lidades y comercializarlos después de valorar su toxicidad. Esta la han de

poseer en grado significativo, ya que ái están destinados a destruir espe
cies o eslabones tróficos intermedios de las cadenas vegetal y/o animal,
lógicamente a las dosis oportunas también serán tóxicos para las restantes
especies.

La figura 1, gentilmente cedida por la Asociación Española de Plagui
cidas, nos presenta el organigrama de las diferentes fases y pasos requeri
dos hasta la comercialización de un producto agroquímico.

Según un estudio sobre la industria de los plaguicidas en USA reali
zado por Ernst £ Ernst Trade Association (Green, 1983), en 1970 de 7,430 -
productos ensayados totalmente tan sólo uno fué comercializado con un coste
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promedio de 5,5 millones de dólares (Tabla 2) cantidad en la que se inclu
yen los gastos ocasionados por los 7.429 productos restantes que se desesti
man; también- es preciso que transcurran 6 años y medio desde el descubri
miento de un nuevo producto hasta que se autorice su registro. Estas cifras
aumentan progresivamente cada año y ya en 1972 se requería el estudio de
10.000 nuevos productos para comercializar uno solo, con un costo global
de 10 millones de dólares, cantidad que hoy se aproxima a los 20 millones.

TABLA 2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE UN PLAGUICIDA

(a) (b) (c) j
1. Síntesis 8.000 140

Pruebas preliminares — 65 1.640 ¡
índice de supervivencia 1/100

2. Pruebas en invernaderos 80 5.000 400 1
Primeras pruebas de campo — —

—•

índice de supervivencia 1/5

3. Experiencias de campo 16 5.000 1
Primeras pruebas toxicológicas — 2.000 h 112 1
índice de supervivencia 1/4

4. Evaluación en el campo 4 50.000 1
Toxicología 20.000 1
Formulación y procesos de fabricación 50.000 h 480 1
índice de supervivencia 1/2

5. Evaluación a escala mundial 2 500.000 1
1

— 1

6. Toxicología, medio ambiente,ecología 350.000
1
1 — 1

Formulación y procesos de fabricación 2 200.000 1 — 1
Producción — 200.000 1 — 1
Registro y patentes — 175.000 h 2.850 1

COSTE TOTAL 5.482 1

(a) Número de compuestos, (b) Coste por compuesto $. (c) Coste total $xl03
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Las razones de estos incrementos están en que cada vez es más difícil
encontrar productos de éxito final y por otra parte, en la creciente ampli
tud y extensión de los estudios sobre toxicidad, impacto ambiental y carac
terísticas de los residuos,que exigen las autoridades encargadas de la apro
bación y registro oficial como vemos en la tabla 3.

TABLA 3. REQUISITOS MININOS PARA EL REGISTRO DE PLAGUICIDAS

1950 1960 1970

Toxicología
Toxicidad aguda Toxicidad aguda Toxicidad aguda
Alimentación de ratas Alimentación de ratas Alimentación de ratas

(30-90 días) (90 días) (90 días)
Alimentación de perros Alimentación de perros

(90 días) (90 días)
Alimentación de ratas Alimentación de ratas

(2 años) (2 años)
Alimentación de perros Alimentación de perros

(1 año) (2 años)
Reproducción de ratas

(3 generaciones)
Teratogénesis (roedores)
Toxicidad (peces)
Toxicidad (moluscos)
Toxicidad (pájaros)

Metabolismo

Ninguno En ratas En ratas y perros
En plantas

Residuos

Cosechas comestibles Cosechas comestibles Cosechas comestibles
(1 ppm) (0,1 ppm) (0,01 ppm)

Carne (0,1 ppm) Carne (0,1 ppm)
Leche (0,1 ppm) Leche (0,005 ppm)

Ecología
Ninguno Ninguno Estabilidad y movilidad

medioambientales
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De la tabla 2 podemos destacar por investigación toxicológica en las
etapas 3,4 y 6, ccn un montante promedio por producto registrado de 372.000
dólares.

Para la inscripción en el Registro Oficial Central de Productos y Mate
rial Fitosanitario de España, se requiere desde 1973 un informe toxicoló
gico que contenga:

- Toxicidad oral aguda, DL-50 en mg/kg.
- Toxicidad dérmica aguda o por contacto, DL-50 en mg/kg.
- Toxicidad inhalatoria, CL-50 en mg/m3 de aire a las 2, 4 y 8 horas.
- Toxicidad aguda para las especies acuáticas, CL-50 en mg/1 o en ppm

durante 24,48 y 96 horas.

- Estimación del umbral de concentración admisible, TLm en ppm, para
especies acuáticas.

Es muy importante señalar que la disposición aludida establece que es
tos datos se refieren a especies de la fauna silvestre española y señala
las especies animales sobre las que se requerirá el informe. El dato es des
tacable por las razones ya expuestas de no dar por válidos directamente in
formes realizados fuera de España, pero la disposición es toxicológicamente
incompleta pues no requiere estudios sobre toxicidad subcrónica, efecto
sobre la reproducción ni sobre los ecosistemas etc., como se comtempla en
las legislaciones internacionales.

EXTRAPOLACIÓN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES AL HOMBRE

Un importante problema final que se presenta al experimentador, es la
fiabilidad de la extrapolación al género humano de los datos de toxicidad
de una sustancia obtenidos en la experimentación animal. Como dijo Bernard
L. Oser "el hombre no es una rata grande" y aunque la elección de una espe
cie animal para realizar con ella un estudio toxicológico, debiera basarse
en la sensibilidad para el agente tóxico o en la similitud del metabolismo
de la especie elegida y los humanos, la realidad es que, por razones prácti
cas, se suele trabajar con ratas. No se tiene en cuenta que la rata presen
ta grandes diferencias fisiológicas y bioquímicas con los humanos, y no
sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. Las
ratas no tienen vesícula biliar y su páncreas es difuso; el ciclo estral
es de 4 días, con las consiguientes alternancias endocrinas y enzimáticas;
la estructura y función de su placenta, así como la fisiología de la repro-
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ducción es muy diferente de la humana; no poseen reflejo emético, no depen
den .del ácido ascórbico de la dieta, etc., etc. y en conjunto se considera
a la rata como un modelo único en el metabolismo de los xenobióticos.

Sería ideal disponer de un factor de conversión que permitiese aplicar
a una especie los resultados de la experimentación toxicológica obtenidos
en otra especie, pero como desgraciadamente no existe este factor, el inves^
tigador tiene que conformarse con abordajes metodológicos, uno el basado
en el llamado factor de seguridad y otro mediante modelos matemáticos.

El factor de seguridad

Este concepto fué introducido en los años 50 para interpretar los da
tos de la experimentación animal en la búsqueda de niveles de exposición
que se pudieran considerar aceptables en la absorción muy dilatada de sus
tancias como los aditivos alimentarios. Con este objetivo se estableció la
"ingesta diaria admisible" (IDA) de los diferentes compuestos.

Para su cálculo hay que determinar en primer'lugar el "nivel sin efec
to observable" (NISEO), inicialmente llamado "nivel sin efecto", al que se
le condicionó.el nombre prudentemente.

El NISEO se define como "la dosis máxima de sustancia que puede ser

absorbida a lo largo de un determinado periodo de tiempo, sin que los anima
les de experimentación presenten diferencias con los grupos control, ni
muestren los efectos que experimentarían si recibiesen dosis más elevadas
de este producto (DE). Dicho efecto no precisa ser tóxico, ni siquiera ad
verso".

•Se considera que para la determinación del NISEO puede ser suficiente
una exposición subcrónica, si en ese tiempo no se aprecian efectos tóxicos
como: modificación del peso corporal o de la toma de alimentos, los hábitos
alimentarios, así como cualquier patología funcional o anatómica (incluida
la variación ponderal) del hígado o de la citología y química hemática y
urinaria.

Para que estos estudios sean válidos se exige que p < 0,05; es decir
que de 100 que se realice una determinación sólo en 5 ocasiones es permisi^
ble que la diferencia sea estadísticamente significativa.
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Para calcular el IDA se divide el valor del NISEO por un factor que
refleje la incertidumbre inherente al proceso de extrapolación.

Tradicionalmente en el cálculo de los IDA se ha aceptado un valor 100
para el factor de seguridad, cifra que a su vez es combinación de otros dos
factores:

- Un factor de 10 que hipotéticamente refleje una mayor sensibilidad
del hombre a los efectos producidos en los animales y

- Otro segundo factor de 10 que pretenda tener en cuenta la diferente
sensibilidad en la heterogénea población humana.

Aunque muchos autores no admiten estos factores de seguridad o de in
certidumbre, porque realmente no tienen auténticas bases biológicas o expe
rimentales, se han aceptado varios tipos , como los que citamos a continua
ción, propuestos en 1977 por el Drinking Water Committee de la National
Academy of Science de USA.

1. Cuando se disponga de datos válidos sobre exposición crónica en
humanos, se puede usar el factor 10, que se correspondería con el
segundo epígrafe anterior.

2. Cuando no se disponga de todos los datos en humanos, pero si en
animales de una o más especies se emplearía un factor de 100.

3. Cuando los datos humanos o animales sean insuficientes será necesa
rio aplicar un factor de 1.000.

Quizás este arduo problema pueda resolverse de forma estadística cuan
do se disponga de un archivo informatizado que ha comenzado a preparar el
RIPQPT con todos los datos que puedan recogerse sobre la experimentación
en animales y efectos en el hombre de las diferentes sustancias químicas.

Ciertamente la afortunada interpretación de los datos experimentales
es un problema difícil que sólo puede abordarse como aprovechamiento del
mayor número posible de datos, aunque el propio RIPQPT teme la posibilidad
de que su ordenador se bloquee por la excesiva recepción de datos.
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ESTUDIO DEL ESTADO TERMOXIDATIVO DE LA FRACCIÓN

GRASA DE LAS PATATAS "CHIPS"*

(Study of the thermo-oxidative changes of the lipid
fraction of potato "chips")

JUAN J. PERMANYER FABREGAS, JOSÉ BOATELLA RIERA y M2 DEL CARMEN DE LA TORRE

BORONAT.

Departamento de Bromatología, Toxicología y Análisis Químico Aplicado.
Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona.

Resumen

En este trabajo se ha estudiado el estado termoxidativo de la fracción
grasa extraída de catorce muestras de patatas "chips" comerciales. Para
ello, se han determinado el color, los coeficientes de extinción en la

región ultravioleta (K232 y K268 )t la acidez, el índice de peróxidos, el
contenido en ácidos grasos insolubles en éter de petróleo y el porcentaje
de "Especies Químicas Nuevas" o ácidos grasos modificados por el calor. De
los resultados obtenidos se desprende una gran variabilidad en el estado
termoxidativo de la fracción grasa de las patatas "chips" estudiadas, así
como la dificultad de disponer de un método suficientemente específico para
dicha evaluación.

Palabras clave: Patatas, chips, termoxidación, grasa oxidada.

Sumaary

A study has been made to measure the oxidation of the lipid fraction
of commercial potato chips. Fourteen samples were analyzed and the para-

raeters assayed were the colour, the UV-absorption at 232 and 268 nm, the

*

Comunicación presentada a las V Jornadas Toxicológicas Españolas. Madrid,

Noviembre-Diciembre, 1983.
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acidity, the peroxide valué, the oxidized and insoluble in petroleum ether
fatty acid and the "E.C.N." content. The samples show a different oxidative
deterioration and it is difficult to have an specific method to measure

this lipid oxidation.

Key words: Potato, chips, thermal oxidation, lipid oxidation.

INTRODUCCIÓN

La fritura de los alimentos es una técnica culinaria muy arraigada en

nuestro país, tanto por tradición en algunas zonas geográficas, como por
la introducción de los llamados "restaurantes rápidos", propiciados por el

ritmo acelerado de la época actual.

Dentro de los alimentos fritos comercializados en la actualidad, las

patatas "chips" ocupan una posición relevante. Para su elaboración se sumer

gen finas rodajas del tubérculo en el seno de una grasa calentada a una

temperatura aproximada de 180-200 °C, con lo que se prcduce una pérdida de

agua, adquieriendo el producto un aspecto crujiente y una coloraión dorada

debida a la reacción de Maillard, que incrementa el aspecto apetitoso de

dichos alimentos (Luque et al., 1963; Guillaumin, 1971; Lesieur, 1973 y
Faur, 1975).

Durante el proceso, parte de la grasa de fritura penetra en el inte

rior del alimento. En él caso de las patatas "chips", un elevado porcentaje
de esta grasa queda absorbida, por lo que es de gran interés conocer su
estado oxidativo, ya que, en definitiva, sus productos de termoxidación

serán ingeridos por el consumidor, con las implicaciones nutricionales y
toxicológicas que ello comporta. Entre estos productos debemos considerar

los peróxidos, ácidos oxidados, monómeros cíclicos, dímeros y polímeros
térmicos y oxidativos. Estos compuestos ocasionan alteraciones de tipo
toxicológico, entre las que se incluyen retrasos en el crecimiento, hepato-
megalia, hígado adiposo, hipertrofia renal acompañada de congestión vas
cular y necrosis celular, acompañadas de modificación" de la actividad de

algunas enzimas como la fosfatasa alcalina, alanina y aspártico trans-

aminasa, aunque dichos efectos sólo han sido demostrados administrando

dietas muy ricas en dichas sustancias. (Potteau, 1973; Saito, 1976;
Causeret, 1978; Billek et al., 1979 y Alexander, 1981).
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Nuestro trabajo pretende conocer el estado termoxidativo de la frac

ción grasa de las patatas "chips". Debemos señalar que la analíticade las
grasas calentadas es muy compleja, ya que para cuantificar la alteración
termoxidativa, las diversas técnicas analíticas ponen de relieve, sólo de
manera parcial, dichas modificaciones y para poder extraer conclusiones
deben efectuarse varias determinaciones, ya que no se ha descrito ninguna
técnica analítica aislada que pueda ser considerada como de elección.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han analizado 14 muestras de patatas "chips" de diferentes marcas
comerciales, adquiridas en la ciudad de Barcelona y las determinaciones
realizadas, así como los métodos analíticos utilizados se exponen seguida
mente.

CUANTIFICACION DE LA FRACCIÓN GRASA

CROMATOGRAFÍA EN FASE GASEOSA

ESPECTROFOTOMETRIA UV

GRADO DE ACIDEZ

ÍNDICE DE PERÓXIDOS

COLOR

ÁCIDOS OXIDADOS INSOLUBLES

EN ÉTER DE PETRÓLEO

% DE "ESPECIES QUÍMICAS NUEVAS"

MÉTODO SOXHLET (ÉTER DE PETRÓLEO)

NORMA UNE n2 55037

NORMA UNE nS 55047

NORMA UNE n2 55063

NORMA UNE n° 55023

MÉTODO DE PEERS (1982)

NORMA UNE n$ 55008

METODC DE GUILLAUMIN (1973)

La cromatografía en fase gaseosa de los esteres metílicos, la deter
minación de los coeficientes de extinción en la región UV, el grado de
acidez, el índice de peróxidos y el contenido en ácidos grasos insolubles
en éter de petróleo, se han efectuado según las correspondientes normas UNE
La determinación del color se ha realizado según un método descrito por
Peers et al., 1982, que consiste en determinar la longitud de onda en que
un¿ solución de grasa en isooctano (100 mg/ml) presenta una absorción
unitaria.
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El porcentaje de "Especies Químicas Nuevas" se ha determinado según
el método propuesto por Guillaumin, 1973, que se basa en una separación -
cromatográfica, en columna de alúmina hidratada, de los esteres metílicos
de los ácidos grasos según su polaridad.

RESULTADOS

El contenido en lípidos de las patatas "chips" estudiadas, presenta
un valor de 39,05 + 4,41 por 100 (m + s). Cinco de las muestras estudiadas
contienen como ácido graso mayoritario el ácido oleico, con valores que
oscilan entre un 40 y un 45 por 100 e incluyen, así mismo, ácidos grasos
de cadena corta (C:10, C:12 y C:14). Las nueve muestras restantes presentan
como ácido graso mayoritario el linoleico, con porcentajes que oscilan
entre un 50 y un 60 por 100.

En la tabla 1, se indican los resultados obtenidos mediante las

diversas técnicas analíticas empleadas.

TABLA 1. RESULTADOS OBTENIDOS

EN LAS DIFERENTES MUESTRAS DE PATATAS "CHIPS" COMERCIALES

I Psrox
u „ G. acidez * , " Color A. oxidados E.Q.N,Muestra II K .Eq. de 0 (J {,. ()

por kg

5,48 2,19 0,49 10,84 354,3

2 5,50 2,12 0,90 3,30 342,8 0,11

3 7,97 2,61 1,69 9,43 391,9 0,52 9,22

4 6,13 2,31 0,53 7,50 365,7

5 11,50 5,15 0,31 0,79 333,1 0,16 2,97

6 8,17 2,18 0,49 0,29 352,6 0,47 1,66

7 20,66 7,ol 0,93 0,59 388,5

8 4,69 2,04 0,30 0,21 348,7 0,33 2,03

9 8,46 3,07 0,20 4,03 353,6 0,26 1,96

10 5,47 2,07 0,46 2,47 357,2 0,25 1,02

11 6,47 1,89 0,13 2,55 336,7 0,36 5,53

12 25,50 4,75 1,16 9,29 365,4

13 18,77 6,56 0,73 2,66 344,1

14 3,97 1,69 0,41 347,5

*

Insolubles en éter de petróleo.
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DISCUSIÓN

El contenido lipidico de las patatas "chips" oscila alrededor del 40

por 100, por lo que debemos destacar el elevado poder calórico de dichos
productos y también la incidencia que posibles productos de degradación
térmica y oxidativa puedan tener. La naturaleza de las grasas utilizadas
para la fritura industrial de las patatas "chips" incluye aceites vegetales
grasas parcialmente hidrogenadas y grasas vegetales, por cuanto se detectan

ácidos grasos de cadena corta. Por otro lado, la grasa de las muestras de
las patatas "chips" estudiadas, se presenta en distintas fases de oxidación,

hecho evidenciado por el diferente estado de hidrólisis de sus triglicé-
ridos, fenómeno que se pone de manifiesto por los distintos valores obteni
dos en el grado de acidez.

En cuanto a las extinciones en la región del UV, se observan valores
bastante elevados que, según la clasificación de Yanishlieva et al., 1973,
corresponden todos ellos a aceites muy oxidados, especialmente las muestras
7, 12 y 13, si bien hay que destacar el hecho de que este parámetro es muy
variable en función del tipo de grasa.

Se constata, una vez más, la poca validez del índice de peróxidos para
evaluar grasas fuertemente oxidadas por lalabilidad térmica de dichos pro
ductos.

El color de la grasa extraída se ha comparado con los resultados de
Peers et al., 1982, efectuados en muestras de aceites calentados al8C °C

en frituras intermitentes de patatas. Nuestros resultados oscilan desde
valores correspondientes a unas 20 frituras repetidas, hasta superiores a
50 frituras.

La determinación de los ácidos oxidados insolubles en éter de petróleo,
constituyen una operación muy larga y tediosa, de poca especificidad para
evaluar las grasas de fritura, mientras que la determinación de "Especies
Químicas Nuevas", se presenta como un método práctico para dicha evaluación
Nuestros resultados indican una utilización abusiva de algunas grasas para
la fritura, mientras que la fracción grasa dé otras muestras estudiadas se
halla en un estado de oxidación débil.

Es de señalar que, si atribuimos un mayor riesgo a la ingesta de per
óxidos y también monómeros cíclicos (que forman parte de la fracción de

- 101 -



Revista de Toxicología, vol. 1, núm. 2, 1984.

"E.Q.N."), se observa que algunas muestras presentan contenidos no despre

ciables (n? 3, 5 y 11) de estos compuestos, con la posible incidencia toxi-
cológica, si bien es cierto también, que desde un punto de vista cuantitati
vo, el consumo individual de estos productos no es raí y elevado.
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DISTRIBUCIÓN DEL MERCURIO EN PECES LAGUNARES
DEL DELTA DEL EBRO

(Distribution of mercury in fishes from the Delta
del Ebro lagoons)

J.C. PENA y L.J. ALBERTO

Departamento de Zoología. Facultad de Biología. Universidad de León. España

Resumen

Se han determinado las concentraciones de mercurio total en 737 in

dividuos pertenecientes a oche especies de peces lagunares del Delta del
Ebro. Los análisis realizados sobre músculo dorsal muestran valores rela
tivamente pequeños, no superando en ninguna especie las C, 15 ppm (yg/g),
peso fresco, concentración moderada en sí y baja cen respecto a otras áreas
peninsulares y de otros países, Se discute la importancia relativa de la
posición trófica de cada especie en relación con su contenido en mercurio,
así come la pesitiva correlación talla/concentración. Se pone de manifiesto
el papel, determinante que tienen la longevidad y la tasa de desarrollo de
cada especie en cuanto a la mayor o menor concentración de mercurio. Por
otra parte, ninguna de las muestras analizadas alcanza el nivel de mercurio

establecido como peligroso para el consumo humano.

Palabras clave: Contaminación por mercurio, peces, Delta del Ebro.

Summary

The concentration of mercury in 737 fishes from eigth species from the
Delta del Ebro lagoons has been calculated. The amounts of mercury were re-
latively low, without reaching in any species the 0,15 ppm fresh weigth.
This content compared whith some obtained in spanish or foreing áreas is
also low. The relative importance of the trophic position of each species
and the mercury content, as well as the positive correlation size/concentra
tion, is discused. That shows the role that the longevity and the growñ
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rate have in the mercury concentration. On the other hand, no one of the
samples analyzed reached the maximun allovable mercury level for human con-
sumption.

Key words: Mercury contamination in fishes, Delta del Ebro.

INTRODUCCIÓN

Desde la década de los sesenta, se ha venido prestando especial aten
ción al nivel de mercurio en el medio ambiente, con particular énfasis en
la concentración que presentan los peces de consumo humano, debido al
riesgo que ello comporta para la salud (Birke et al., 1972; OCDE, 1974 y
Radford, 1975).

Aunque el mercurio iónico ingerido puede atravesar la barrera hemato-
encefálica, es norraalmenteexcretado y sus efectos no son agudos. En cambio,
el mercurio ligado a radicales orgánicos, en particular el metil mercurio,
atraviesa la pared intestinal como mercurio-cisteina y se difunde amplia
mente y es vehiculado por los grupos sulfhidrilo de la hemoglobina (Wood;
1976), siendo por ello sus efectos tóxicos particularmente graves.

Aproximadamente el 80 por 100 del mercurio que se vierte al medio
natural, procede de fuentes naturales no controlables (Lagerweerff, 1972),
aunque por el estado físico-químico en que se encuentra es poco peligroso.
El 20 por 100 restante, movilizado por la actividad humana, es el que por
su forma química, compuestos órgano-metálicos, presenta una toxicidad ele
vada, ocasionando problemas toxicológicos importantes. Las actividades
antrópicas que pueden representar una fuente de liberación de mercurio o
de sus compuestos son: Producción de.sosa cáustica y cloro, manufactura de
aparatos e instrumental eléctrico, producción de hidrógeno y consumo de
combustibles fósiles, destacando por su peligrosidad la industria papelera
y la fabricación de acetaldehido y cloruro de vinilo, que liberan grandes
cantidades de fenil y metil-mercurio. De forma especial es preocupante la
utilización de productos mercuriales en la protección de semillas, arroz
en modo particular, que han producido en la fauna intoxicaciones directas
y agudas (Fimreite et al., 1970).

Si bien es cierto que el mercurio elemental, tanto procedente de fuen
tes naturales como antropogénicas, puede transformarse en la naturaleza,
la formación de compuestos órganomercuriales se realiza en forma casi
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exclusiva en los sedimentos acuáticos. La carga bacteriana, tanto en con
diciones aerobias como anaerobias, realiza la metilación de este peligroso
elemento por dos mecanismos distintos (Fujiki, 1963; Jensen y JernelBv,
1967, 1968 y 1969; Hood et al., 1968 y Vernet y Thoraas, 1972).

A su vez, el metil-mercurio se incorpora a los peces por tres vías
diferentes: Directamente del agua a través de las branquias y la piel, por
el tubo digestivo a partir del alimento (Huckabee et al., 1979) y , a la
luz de los últimos estudios, como mercurio inorgánico que puede ser meti-
lado en el propio intestino, como han demostrado Rud et al. en 1980. La
importancia de una u otra vía en la incorporación del mercurio a los teji
dos de los peces depende de la especie y de las condiciones del medio. Por
otra parte, la cantidad de mercurio que un pez puede acumular, está en
función de su longevidad y de su tasa de desarrollo, según De Freitas et
al., 1974, y Phillips et al., 1980. El umbral de tolerancia de mercurio

acumulado en los peces es superior al que se registra en la especie humana,
de ahí el peligro que puede representar el consumo frecuente de pescado
contaminado (Birke et al., 1972). Los gobiernos de varios países han esta
blecido por ello un limite máximo permitido de concentración que se sitúa
en 0,5 ppm peso fresco.

Desde el punto de vista pesquero el conjunto lagunar del Delta del
Ebro supone una aportación de unas 220 toneladas de capturas por año, sien
do su productividad el doble que la registrada en la Albufera de Valencia
y el triple de la del Mar Menor (Millán, 1979). Del total de capturas, unas
63 toneladas son de anguila, 3 toneladas de angula, así como 7 toneladas
de lubina. Estas dos últimas especies son muy cotizadas, siendo la primera
de éstas objeto de exportación a diversos países europeos. Por estas razo
nes hemos considerado interesante abordar el estudio de este problema eco-
toxicológico y sanitario en un medio de tan elevada productividad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se recogieron entre 1976 y 1979, muestras del músculo dorsal de 737
ejemplares pertenecientes a ocho especies de peces procedentes de las la
gunas Encañizada, Tancada y Canal Vell del Delta del Ebro. Las especies y
el número de ejemplares capturados se distribuyeron de la manera siguiente:
Cabezudo (Mugil cephalus), 58; galúa (Liza saliens), 46; lisa (Chelon
labrosus), 61; capitón (Liza ramada), 73; lisa dorada (Liza aurata), 95;
carpa (Cyprinus carpió), 152; anguila (Anguilla anguilla), 185 y lubina
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(Dicentrarchus labrax), 67. Para cada especie el número de individuos y el
rango de tallas estaba en relación con su frecuencia en el total de las
capturas, de forma que la muestra analizada se estimó representativa de la
población. Para formar pool de muestras, se estableció en 70 mm para todas
las especies el intervalo de longitud total de los rangos de tamaño.
Estos pools estaban compuestos al menos por 5 ejemplares, tomándose de cada
uno la misma cantidad de músculo en peso fresco; este método de muestreo
reduce el número de análisis sin alterar la fiabilidad del resultado final
del nivel de mercurio como han demostrado Vermeer y Armstrong, 1972 y

Pearce et al., 1976.

Cada muestra se desecó en estufa a 40 °C hasta peso constante; tempera

turas superiores puedn producir volatilizaciones del mercurio que falsea
rían los datos finales. Se halló el porcentaje de humedad para referir el
contenido del contaminante a peso fresco de músculo. De cada muestra seca
y molida se tomó 1 g, que se sometió a digestión acida (CIO4H/NO3H , 5:1),
siguiendo el método de Skare, 1972, y Johansson, 1975. La determinación de
mercurio se realizó en un espectrofotóraetro de absorción atómica EEL-240,

sin llama. Todos los resultados se expresaron en ppm = ug/g., sobre peso
fresco de la muestra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se presenta en histograma de barras la concentración
media de mercurio hallada en las muestras de las ocho especies de peces

estudiadas por nosotros. Se aprecia fácilmente la distribución de éstas en
dos grupos bien diferenciados. Por un lado los mugílidos (M. cephalus, L^.
saliens, Ch. labrosus, L. ramada y 1. aurata) que no superan las 0,05 ppm
y por otro C. carpió, A. anguilla y D. labrax, que superan las 0,1 ppm, con
valores medios muy parecidos. Considerando cada especie según su posición
en la red trófica, los mugílidos como detritívoros, la carpa como onnivora
y la lubina y la anguila como ictiófagas y carnívoras especialmente, los
valores medios, considerados en su conjunto dentro de cada grupo, son sinú
lares en lbs dos últimos y muy superiores a los encontrados en los mugíli
dos. De cualquier forma, estos niveles de mercurio son propios de peces no
contaminados al no superar las 0,2 ppm (Kent y Johnson, 1979), no alcan
zando ninguna muestra de las analizadas el valor de 0,5 ppm establecido co
mo límite de seguridad para peces de consumo humano.
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En el aspecto tóxico específico, estas cifras merecen" un comentario
adicional. Así, Raeder et al., 1979, señalan que el contenido de 0,23 ppm
de mercurio en músculo puede provocar en los individuos afectados un deseen
so en la aptitud competitiva dentro de una población normal. Partiendo de
ello, y considerando que sólo quince muestras pool de las 128 estudiadas
alcanzaron el nivel de 0,23 ppm, puede afirmarse que las poblaciones de
peces lagunares del Delta del Ebro no se ven afectadas de forma aguda ni
subletal por la contaminación por mercurio.

Figura 1. Concentración media de mercurio en las especies estudiadas.
Barras negras, especies carnívoras. Barras punteadas, especies
omnívoras. Barras blancas, especies detritívoras.

Como se ha esbozado en la introducción, las fuentes directas de mer
curio para los peces son el agua y el alimento, y los factores intrínsecos
de acumulación, su longevidad y la tasa de desarrollo. Como afirman De
Freitas et al., 1977, y Huckabee et al., 1979, la importancia relativa de
la vía a través de la cual se acumula el mercurio es uno de los aspectos
más difíciles de precisar. En este trabajo hemos tratado de analizar, en
primer lugar la importancia del factor alimentario. Para ello relacionamos
los niveles de mercurio encontrados en cada una de las especies con sus
hábitos alimenticios.
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A este respecto, se comprende las bajas concentraciones de mercurio
halladas en los mugílidos por su posición en la red trófica. Pero en el
resto de las especies no se cumple esta simple relación, sorprendiendo la
elevada concentración media que presenta la carpa, de hábitos omnívoros,
en comparación con la lubina, que es un depredador típico.

Dos razones pueden dar la clave de esta discrepancia. Por un lado la
talla media, que ha sido pequeña en las lubinas del Delta del Ebro, como
corresponde a una zona de estuario (Wheeler, 1969) y por otro, la exposi
ción sólo ocasional al mercurio de las lagunas, ya que esta especie realiza
una migración periódica al mar y por tanto no está expuestas en ellas de
forma permanente a la contaminación mercurial.

La carpa, por el contrario, pasa toda su vida en las lagunas y puede
alcanzar e incluso superar ampliamente los diez años de edad. La anguila
ocupa una posición intermedia, es decir no es ictiófaga estricta y por otra
parte es más longeva que la lubina, tiene desarrollo lento y los ejemplares
que se capturaron eran típicamente adultos; por tanto, estos factores deter
minan que el contenido en mercurio se situé a un nivel similar a los encon
trados en la carpa y en la lubina. No obstante, queremos destacar que en
estudios específicos sobre niveles de mercurio en anguila, la diferente bio
logia de machos y hembras ha demostrado ser determinante de las variaciones
en la concentración de éste y otros contaminantes.

Un desarrollo rápide de los peces , que se observa normalmente en los
niveles más bajos de las redes tróficas, coincide según De Freitas et al.,
1974 y Potter etal., 1975, con una menor concentración de mercurio (el caso
de los mugílidos analizados por nosotros); este hecho viene corroborado por
las deducciones de Jernelbv y Lann, 1971, si bien la primera observación
de diferencias intraespecíficas la señaló Olsson en 1976, al encontrar que
los lucios hembras, de desarrollo más rápido que los machos, tenían menor
concentración de mercurio para la misma edad. Nuestros resultados por tanto,
confirman las conclusiones de De Freitas et al., 1974 y Phillips et al.,
1980, respecto al papel determiante de la longevidad y la tasa de desarro
llo de cada especie, en la concentración de mercurio, ya que la posición
en la red trófica no ha establecido una diferencia clara de concentración,
como cabría esperar, al comparar los resultados de carpa, anguila y lubina.

Para saber en que forma son interdependientes talla y concentración
de mercurio, se realizó el correspondiente análisis de regresión en
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todas las especies ( véase la tabla 1), representando (figura 2) las co
rrelaciones exponenciales más significativas. Estas relaciones son simila
res a las encontradas por Schell y Barnes, 1974, Kelly et al., 1975, Arm-
strong y Scott, 1979 y Sloterdijk, 1980, entre otros, para diferentes espe
cies. Resultados análogos se deducen al realizar el mismo análisis de regre
sión con los datos publicados por Establier, 1975, para la anguila en la
desembocadura del Guadalquivir y los esteros de Cádiz, encontrándose una
correlación significativa y un aumento paralelo y continuo de la concentra
ción de mercurio con la talla, si bien la pendiente de la curva era infe^
rior a la encontrada por nosotros.

TABLA 1. EXPRESIÓN MATEMÁTICA DE LA RELACIÓN ENTRE LA LONGITUD DE LOS PECES

(mm) Y LA CONCENTRACIÓN DE MERCURIO (ppm).

ESPECIE N r Expresión de la curva

9 0,67 log y = 0,0022x - 2,22

, 9 0,61 log y = 0,0052x - 3,00

6 0,75 log y = 0,0039x - 2,40

12 0,66 log y = 0,0026x - 2,10

30 0,70 log y = 0,0048x - 2,30

lucar) 30* 0,74 log y = 0,0007x - 0,89

iz) 33* 0,57 log y = 0,0007x - 1,10

8 0,96 log y = 0,0039x - 1,70

18 0,87 log y = 0,0052x - 1,85

N, tamaño de la muestra; r, coeficiente de regresión. * Obtenido a partir
de datos de Establier, 1975.

M. cephalus

L. saliens

Ch . labrosus

L. ramada

A. anguilla

A. anguilla '

A. anguilla 1

D. labrax

C. carpió
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i » i » i • i
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Figura 2. Relación entre la longitud total de los peces y la concentración de Hg

En la tabla 2, se comparan los resultados obtenidos por diversos au
tores con los nuestros, para las mismas especies que hemos estudiado, en
áreas de muy variable proximidad.
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TABLA 2. VALORES MEDIOS Y RANGOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE

MERCURIO EN SEIS ESPECIES DE PECES LAGUNARES DEL DELTA DEL EBRO.

|A. anguilla Noruega

Holanda

0,84

0,49

0,25-2,01

0,05-0,82

Holden, 1973 ¡
| (Anguila) Holden, 1973 ¡

Francia-Atlant. 0,37 0,37-1,56 Cumont et al., 1975 |
Cádiz 0,18 0,08-0,52 Establier, 1975. ¡
Sanlucar 0,27 0,09-0,43 Establier, 1975 ¡
DELTA DEL EBRO 0,15 0,04-0,44 Presente estudio

|D. labrax Francia-Medit.

Francia-Atlant.

0,54

0,16 0,09-0,23

Cumont et al., 1972 ¡
| (lubina) Cumont et al., 1972 ¡

Cádiz 0,24 0,18-0,29 Establier, 1973 ¡
DELTA DEL EBRO 0,14 0,06-0,24 Presente estudio

|C. carpió Lago St. Clair

Lago St. Clair

1,70

0,79

0,73-2,66

0,16-1,50

Holden, 1973 ¡
I (Carpa) Konasewich et al., 1978 |

Lago Winnipeg 0,38 0,23-0,51 Bligh, 1972 ¡
Lago Michigan 0,21 0,10-0,80 Hesse y Evans, 1972 |
Lago Superior o,14 0,06-0,24 Konasewich et al., 1978 |
Lago Erie 0,31 0,23-0,36 Kanasewich et al., 1978 |
Israel-Medit. 0,24 0,007-0,084 Levitan et al., 1974 |

DELTA DEL EBRO 0,15 0,04-0,46 Presente estudio

|M. cephalus Francia-Atlant.

Israel

0,20

0,02

0,10-0,30

0,006-0,045

Cumont et al., 1975 |
1 (Cabezudo) Levitan et al., 1974 |

Italia 0,39 0,12-0,66 Renzoni et al., 1973 ¡
Cádiz 0,06-0,12 Establier, 1975 ¡

DELTA DEL EBRO 0,02 0,01-0,06 Presente estudio

|L. aurata Italia

Cádiz

0,40 0,08-1,00

0,06-0,12

Ciusa y Giaccio, 1972 |
1(Lisa dorada) Establier, 1975 ¡

DELTA DE EBRO 0,03 0,01-0,06 Presente estudio

|L. ramada Israel

DELTA DEL EBRO

0,032

0,04

0,007-0,081

0,02-0,32

Levitan et al., 1974 |
1(Capitón)

Presente estudio
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Se puede observar que de las seis especies comparadas los resultados
obtenidos en el Delta del Ebro son los más bajos registrados, excepto en

la carpa, que contiene tanto mercurio como en el Lago Superior (Canadá) y
algo menos que en Israel. También hay que señalar que la concentración más
baja registrada en todos los mugílidos, se ha encontrado en el cabezudo,
tanto en nuestros resultados como en los de Levitan et al., 1974; esto se

interpreta como una consecuencia de que esta especie, entre todos los mugí
lidos, es la que crece con mayor rapidez.

La anguila es un valioso indicador de la contaminación por mercurio.
Hemos podido comparar nuestros datos del Delta del Ebro, con los obtenidos
en anguilas procedentes de los esteros de Cádiz y Sanlucar de Barrameda,
publicados por Establier, 1975, (tabla 3).

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN COMPARATIVA DEL MERCURIO ACUMULADO EN ANGUILAS SEGÚN

DIFERENTES RANGOS DE TALLA.

Intervalo de Sanl

N

Lucar*

ppm

Cádiz* Delta

N

del Ebro

talla (mm) N ppm ppm

<200 7 0,120 -
— 13 0,060

200 - 300 9 0,190 10 0,110 59 0,110

300 - 400 11 0,250 18 0,160 113 0,190

Tomado de Establier, 1975.

En ella se muestran estos resultados distribuidos por intervalos de
talla y se comprueba igualmente una notable semejanza en ambas localiza-
ciones .

La diferente biología de machos y hembras de anguila, que influye en
la cuantía del mercurio acumulado y que se ha manifestado en nuestros datos
por la dispersión de los valores de concentración, al no haber tenido en
cuenta el sexo de los individuos, consideramos ha de contar en un estudio

adicional en el que se ponga de manifiesto esta influencia.
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La valoración de nuestros resultados nos permite deducir que las pobla
ciones de peces de las lagunas litorales del Delta del Ebro soportan una
contaminación por mercurio moderada, siendo muy importante esta conclusión
tanto desde un punto de vista ecotoxicológico en esta importante reserva
biológica, como desde una perspectiva higiénico-sanitaria por las innega
bles repercusiones de la toxicidad del mercurio sobre los consumidores huma
nos de pescado de esta procedencia.
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DETERMINACIÓN ANALÍTICA

DEL ACIDO 5-(p-ANISILIDEN)-2-TIOBARBITURICO*
(5-(p-anis¡ Mden)-2-thiobarbituric acid. Analytical deter
mination)

R. GUILLEN SANZ, F.J. BAUTISTA PALOMA, A.M. TRONCOSO GONZÁLEZ y M. GUZMAN

CHOZAS.

Cátedra de Bromatología, Toxicología y Análisis Químico Aplicado. Facultad
de Farmacia. Universidad de Sevilla.

Resumen

Se describen ensayos analíticos espectrofotométricos y volumétricos
para el ácido 5-(p-anisiliden)-2-tiobarbitúrico (ASTB), compuesto de previ
sible interés farmacológico. Se proponen dos métodos espectrofotométricos.
En medio borato-NaOH (pH = 10,5) y \Xn= 288 nm, la ley de Lambert-Beer se
cumple entre 2,5 y 20,0 ppm de ASTB, con una absortividad molar calculada
de £288° 1.86.10** l.mol-1 .cm~l y un porcentaje de error del 1,22 por 100.
El método espectrofotométrico diferencial de Goldbaum se desarrolla a pH
13,4 y 10,5, obteniéndose la curva diferencial y el parámetro AA^/AA 233 que
sirve como criterio de diferenciación entre barbitúricos. La espectrofoto-

metría diferencial se lleva a cabo a 238 nm, cumpliéndose la ley de Beer

entre 5,0 y 20,0 ppm de ASTB. La volumetría se desarrolla en medio dimetil-
formamida con hidróxido de tetrabutilamonio como valorante y azul de timol
u o-cresilftaleina como indicador; el porcentaje de recuperación fué de
99,8 por 100 y el error del 0,45 por 100.

Palabras clave: Acido 5-(p-anisiliden)-2-tiobarbitúrico (ASTB), espectro-
fotometría, espectrofotometría diferencial, volumetría, análisis de barbi
túricos.

*
Comunicación presentada a las V Jornadas Toxicológicas Españolas. Madrid,
Noviembre-Diciembre, 1983.
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Suromary

5-(p-anisiliden)-2-thiobarbituric acid (ASTB), compound of foreseeable
pharmacological interest, was assayed through spectrophotometric and volu-
metric methods. Two spectrophotometric methods were employed. In a sodium

borate-sodium hydroxide médium (pH 10,5) Beer's law is maintained from 2,5
to 20,0 ppm of ASTB at 288 nm; the molar absorptivity is 1,86.10" LmoT.1
cm-1 and the relative error (95 per cent confidence level) is 1,22 per cent.
Goldbaum's method was also applied at pH 13,4 and 10,5; the differential

curve was obtained as well as the AA>/AA238» This parameter was used as a
criterion for barbituric acids resolution. Differential spectrophotoraetry

was carried out at 238 nm and Beer's law is maintained over the range 5,0-

20,0 ppm of ASTB. The tittration of ASTB in dimethylformamide was shown to

be feasible with tetrabutylammonium hydroxide as a titrant reagent and

thymolblue was observed as a colour indicator more suitable than o-cresol-

phtalein.

Key words: 5-(p-anisiliden)-2-thiobarbituric acid (ASTB), spectrophotometry,
differential spectrophotometry, titrimetric ánalysis of barbiturates.

INTRODUCCIÓN

El ácido barbitúrico es sólo uno de los muchos compuestos que provie
nen del ácido úrico (Kendall, 1946). Los derivados activos comienzan a in
troducirse en clínica a partir de la aparición de un trabajo pionero de
Fischer y von Mering aparecido en 1903 sobre las propiedades hipnóticas del
barbital. Actualmente se han sintetizado más de dos mil quinientos deriva
dos, de los que sólo unos cincuenta aproximadamente se emplean en clínica
(Garrido-Lestache, 1980).

Se conocen bien y se han estudiado las propiedades hipnótico-sedantes
de los barbitúricos 5-5 disustituidos. Pero los derivados 5-monosustituidos

por grupos alquiliden y ariliden ofrecen interesantes perspectivas como
anticonvulsivantes (Srivastava et al., 1981), antimicrobianos (Egorova et
al., 1969), espasmolíticos (Dezelic et al., 1967), inmunosupresores (Baram
et al., 1978) y antitumorales (Popov, 1970).

Los barbitúricos 5-monosustituidos por un resto metínico divalente

abren pues, un campo de nuevas posibilidades terapéuticas, y de ahí el inte
res que puede tener el diseño de nuevas síntesis, caracterización y estudio
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de las propiedades físico-químicas y de los parámetros de interés farmacoló
gico y toxicológico, así como la proposición de métodos analíticos que per
mitan su identificación y cuantificación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han empleado un espectrofotómetro UV-visible SP-2000 (Bausch and
Lomb) con registrador X-Y y módulo de expansión incorporado, provisto de
cubetas de vidrio y de cuarzo de 1,0 cm de paso de luz, y un medidor de pH
digital pHI-70 Beckman con electrodo combinado de vidrio-Ag/AgCl.

Los reactivos y disoluciones utilizadas fueron:

- ácido 2-tiobarbitúrico (Sigma Chemical Co.).
- p-anisaldehido (Sigma Chemical Co.).
- disolución matriz de ácido 5-(p-anisiliden)-2-tiobarbitúrico (ASTB)

en dimetilformamida (DMF), de concentración 5,9.10 M; a partir de
esta disolución se preparan otras disoluciones acuosas, con un 1,3
por 100 de DMF, de concentraciones adecuadas.

- disoluciones reguladoras de borato-NaOH de pH 10,5, preparadas se
gún Bates y Bower, 1956.

- disolución metanólica 0,1 N de hidróxido de tetrabutilamonio, HTBA
(Merck).

- patrones analíticos, ácido benzoico (Merck) y ftalato ácido de po
tasio (Merck).

- disoluciones metanólicas de los indicadores azul de timol (Merck)
al 0,2 por 100 y o-cresolftaleina (U.C.B.) al 0,1 por 100.

T odos los reactivos citados y otros auxiliares que se emplearon lo
fueron de calidad analítica, R.A.

Preparación de la disolución acuosa de ácido 2-tiobarbitúrico (ATB)
al 2 por 100 p/v. Se pesan exactamente 2 g de ATB y se ponen en suspensión
con un poco de agua destilada. Se añade justo la cantidad suficiente de
NaOH para que se disuelva el ATB; una vez disuelto, se agrega la cantidad
necesaria de H„ SO, para llevar el pH a 5. Se transvasa la solución a un

matraz aforado de 100 mi y se lleva hasta el enrase con agua destilada.

Preparación del ácido 5-(p-anisiliden)-2-tiobarbitúrico (ASTB). En un
vaso de precipitadps de 100 ral se disponen 25,0 mi de disolución de ATB pre
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parada y se agregan 20^6 mi de disolución de C1H 4N. Lentamente, y con agi
tación, se añaden 0,40 jbl de p-anisaldehido. Se continua la agitación mecá
nica durante 30 minutos, utilizando un agitador magnético, a temperatura
entre los 30-40 °C. Aparece un precipitado amarillo que se separa por fil
tración y se purifica a trav és de sucesivos lavados con agua caliente y
mezcla etanol-acetona 1:1. Una vez sintetizado y purificado, el producto

se conserva en desecador con P2O5. El rendimiento de la síntesis fué supe
rior al 95 por 100. El punto de fusión determinado en microscopio con pla
tina de Kofler fué de 317-319 °C, confirmado posteriormente por la presen

cia de un único pico, endotérmico, a 320 °C en la curva de ATO. El análisis
elemental ofreció los siguientes resultados: encontrado, C 54,96 por 100;
H 3,81 por 100; 0 17,97 por 100; N 10,77 por 100; S 12,46 por 100; calcula
do para C12 H1003N2S, C 54,96 por 100; H 3,74 por 100; 0 18,34 por 100; N
10,68 por 100 y S 12,46 por 100. La pureza del producto se confirmó por CCF
y espectroscopia de IR.

Determinación espectrofotométrica a pH 10,5. En matraces aforados de
25 mi se disponen entre 62,5 y 500 ug de ASTB y se llevan hasta el enrase
con disolución reguladora borato-NaOH y 0,32 mi de DMF. Se homogeniza y mi
de la absorbancia a 288 nm frente a blanco que contiene los mismos ingredien

tes a excepción del tiobarbitúrico.

Espectrofotometría diferencial (Goldbauro, 1952). En matraces aforados
de 25 mi se disponen entre 125 y 500 ug de ASTB y se llevan al enrase con

disolución reguladora de borato-NaOH o disolución de NaOH 0,45 N y un total

de 0,32 mi de DMF. Se homogenizan las soluciones y se miden inmediatamente
las diferencias de absorbancia a 238 nm.

Determinación volumétrica. En matraz Erlenmeyer de 250 mi se pesan

exactamente entre 136,0 mg (0,5191 moles) y 208,9 mg (0,7973 moles) de ASTB
y se disuelven en 100 mi de DMF. Se añaden 5 gotas de la solución de azul
de timol , en su caso, 3 gotas de la solución de o-cresolftaleina. Se va
lora con la disolución de HTBA, en microbureta de 10,00 mi, hasta viraje

del indicador de naranja a marrón-verdoso (azul de timol) o del naranja al
rojo (o-cresolftaleina).

RESULTADOS

En la fotometría del ASTB desarrollada a pH 10,5 y X = 288 nm, la ley

de Lambert-Beer se cumple para concentraciones entre 2,5 y 20,0 ppm, con
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una zona de mínimo error (Ringbom, 1939) comprendida entre 7,0 y 12,5 ppm.
El coeficiente de correlación lineal para la recta de calibrado ha sido
de r* o 1,000. La absortividad molar, £288 = 1.86.10*1 l.mol-1 .cm-1 y la espe
cífica E^j.* = 710. La precisión del método viene definida por los paráme
tros: desviación típica de la media s = 3,14.10 3, coeficiente de varia
ción, c.v. = 1,81 por 100 y porcentaje de error promedio de 1,22 por 100
(para 10 grados de libertad y un 95 por 100 de límite de confianza).

Figura 1. Curva diferencial.

A partir de la curva diferencial (figura 1) obtenida por representa
ción de las diferencias espectrales a pH 13,4 y 10,5, se elige como longi
tud de onda de trabajo la de 238 nm. La ley de Lambert-Beer se cumple entre,
5,0 y 20,0 ppm de ASTB con una zona de mínimo error entre 12,5 y 15,00 ppm.
El coeficiente de correlación lineal para la recta de calibrado alcanzó -

el valor de r* = 0,997. La absortividad molar fué de £238= 3,47.103 l.mol"1
.cm"1 y la específica de E^c^= 132. Las relaciones diferenciales de absor
bancia vienen reflejadas en la tabla 1.

TABLA 1. RELACIONES DIFERENCIALES DE ABSORBANCIA

OBTENIDAS A PARTIR DE LA CURVA DE LA FIGURA 1

A A a una X dada _

AA a 238 nm

'235 238

+0,15 +1,00.

240 245 250 255 260 265

+0,89 +0,34 +0,16 +0,04 -0,14 -0,32

270

-0,39

275

-0,32

280

-0,20
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La volumetría se lleva a cabo en medio de dimetilformamida conhidró-

xido de tetrabutilamonio como reactivo valorante (HTBA 0,IN f = 1,0225),
titulado frente a ácido benzoico, y azul de timol u o-cresolftaleina como
indicador. En la tabla 2 aparecen los resultados experimentales, de los que

se deduce un porcentaje de recuperación media del 99,8 por 100. La desvia
ción típica de la media fué de sm = 0,2, el coeficiente de variación c.v.
0,70 por 100 y el error promedio de 0,45 por 100 (para 9 grados de libertad
y 95 por 100 de límite de confianza).

TABLA 2. RECUPERACIONES OBTENIDAS EN EL MÉTODO VOLUMÉTRICO

ASTB pesado ASTB encontrado Recuperación

(mmoles) (mmoles) ( % )

0,5191 0,5215 100,4

0,5382 0,5368 99,7

0,5572 0,5624 100,9

0,5267 0,5266 100,0

0,5649 0,5675 100,4

0,6488* 0,6454 99,5

0,6870* 0,6761 98,4

0,6130 0,6084 99,2

0,7973 0,7975 100,0

0,7271 0,7260 99,8

*

o-cresolftaleina com indicador. En las restantes azul de timol.

DISCUSIÓN

Se ha escogido la banda de 288 nm, en medio alcalino débil, medio
usual en la fotometría de barbitúricos como en el caso del tiopental (Bys-
trov y Berdnikov, 1976), porque en esta zona el ASTB muestra, a temperatura
ambiente (18-22 °C) estabilidad suficiente. En medio ácido las bandas de

415 y 422 nm presentan una menor absortividad y cierta inestabilidad; la
banda de 283 también es inestable.

El método espectrofotométrico diferencial se ha aplicado a la determi
nación de barbital, fenobarbital y tiopental (Popa et al., 1977). Sin
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embargo, apenas ha sido aplicado a los tiobarbitúricos (Repetto, 1972). El
rango útil de concentraciones (5-20 ppm) coincide prácticamente con el que
se. observa para los barbitúricos citados más arriba. Además, este método
presenta una vertiente cualitativa que puede servir para la diferenciación
de tiobarbitúricos (Goldbaum, 1952) mediante relaciones de absorbancias
diferenciales a través del espectro.

Los fármacos de tipo ácido débil pueden determinarse de forma simple
y satisfactoria por volumetría, en medio no acuoso de carácter protofílico.
Esta técnica es del mayor interés, dentro de su escala de trabajo, para el
caso de sustancias que presentan una limitada solubilidad en agua (Bezakova
et al., 1978). De los resultados obtenidos se deduce la idoneidad del méto
do volumétrico para concentraciones entre 0,1 y 0,2 por 100. El método ofre
ce una precisión destacada siempre que se emplee como indicador azul de
timol cuyo viraje es más perceptible que el de la o-cresolftaleina.

CONCLUSIONES

1. Se proponen métodos inéditos de determinación analítica para el
estudio de un 5-ariliden tiobarbitúrico, el ácido 5-(p-anisiliden)-
2-tiobarbitúrico, nuevo compuesto con interesantes perspectivas
farmacológicas y previsible necesidad de control analítico toxicólo
gico. ~

2. La determinación espectrofotométrica de cantidades traza (2,5-20
ppm) en medio borato-NaOH a pH 10,5 alcanza una estimable sensibi
lidad y buena precisión.

3. Para mayores cantidades del tiobarbitúrico (aproximadamente 0,1-0,2
por 100) se ha puesto a punto un método volumétrico muy preciso
(0,45 por 100 de error) que proporciona excelente recuperación
(99,8 por 100).

BIBLIOGRAFÍA

1. Baram, N.I. et al. Inmunosupresive activity of derivatives of 5-
aryliden-barbituric acids and arylideniminoethanesulfonic acids.
Khim.-Farm. Zh., 12 (2), 73-75. 1978. ~

2. Bates, R.G. and Bower, V.E. Alkaline solutions for pH control. Anal
Chem., 28, 1322-1323. 1956. '

3. Bezáková, Z. et al. Determination of weakly acids drugs with a volu
metric sodium tetrahydroborate solution. II. Barbituric acid deriva

- 123 -



Revista de Toxicología, vol. 1, núm. 2, 1984.

tives. Acta Fac. Pharm. Univ. Comenianae (Bratislava), 32, 89-109.
1978.

4. Bystrov, S.P. and Berdnikov, A.I. Spectrophotometric determination
of barbituric acid derivatives. Farmatsiya, 25 (1), 46-50. 1976.

5. Dezelic, M. et al. Synthesis of barbituryl-pyrryl-methines. II.
Compoundsof pyrrole aldehydes with barbituric and thiobarbituric
acids. Bull. Soc. Chem. & Technolog. (Sarajevo), 15, 23-29. 1967.

6. Egorova, V.S. et al. 2-Thiophenealdehyde and its derivatives. Khi-
miya, 23, 140-148. 1969.

7. Garrido-Lestache Cabrera, R. et al. Barbitúricos. Ed. R. Garrido-
Lestache. Madrid. 1980.

8. Goldbaum, R.L. Determination of barbiturates: UV spectrophotometric
method with differentiation of several barbiturates. Anal. Chem.,
24 (10), 1604-1606. 1952.

9. Kendall, J. Eighteenth century chemical societies. J. Chem. Educ,
23, 2-4. 1946.

10. Popa, L. and Ariesan, M. Analysis of barbituric derivatives from
biological media in view of estimating the bioavailability. Clujul
Med., 50 (4), 361-363. 1970.

11. Popov, D. Potential antitumor compounds. Synthesis of some new con-
densation products of p-[bis(2-chloroethyl)amino]benzaldehyde with
compounds possessing active hydrogen atoms. Nauch. Tr. Vish. Veteri_
narnomed. Inst. Sofia, 22, 389-393, 1970.

12. Repetto, M. and Martínez, D. Gel-filtration, gas-liquid-chromato-
graphic and ultraviolet-spectrophotometric detection and determina
tion of thiobarbiturates in blood. J. Europ. Toxicol., 4 (6), 505-

508. 1972.

13. Ringbom, A. Accuracy of colorimetric determinations. Z. Anal. Chem.
115, 332-334. 1939.

14. Srivastava, V.K. Some new 5-(substituted benzylidene)-l-phenyl-3
_[4-(2-pyridyl)butyl]thiobarbituric acids as psychopharmacological
agents. Pharmazie, 36 (4), 252-253. 1981.

124 -



Revista de Toxicología, vol. 1, núm. 2, 1984.

ESTUDIO DE LOS ADULTERANTES
EN MUESTRAS ILÍCITAS DE HEROÍNA

(Adulterants in illicit heroin samples)

A. LUNA, A. PLA, M. MARTOS y E. VILLANUEVA.
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Universidad de Granada.

Resumen

Hemos estudiado 40 muestras de heroína procedentes de 40 alijos decomi
sados por la policía en la ciudad de Granada durante el año 1982 y los seis
primeros meses de 1983, que fueron remitidos a la Dirección Provincial de
Salud. Las muestras se han estudiado por cromatografía en capa fina, siste
ma T0XI-LAB>a), comprobándose la identificación de las mismas con un espec
trómetro de masas HEWLETT PACKARD, mod. 5930 A. La cafeína se ha dosificado
por cromatografía líquido-líquido de alta resolución. Las sustancias detec
tadas han sido cafeína, morfina, fenobarbital, estricnina, diacepán, fenci-
clidina, secobarbital, quinina, benzodiazepinas, codeina, amitriptilina,
meprobamato, metacualona, fenotiazina y lidocaina. Las sustancias presentes
con más frecuencia han sido cafeína (37,5 por 100 de las muestras), morfina
(17,5 por 100), fenobarbital (15 por 100) y estricnina (10 por 100). Hemos
comprobado la utilidad del sistema T0XI-LAB, como método analítico de urgen
cia para la detección de contaminantes en las muestras de heroína.

Palabras clave: Heroína, adulterantes.

Summary

The aims of the authors of this paper is the study of 40 illicit he
roin samples obtained by the pólice during 1982 and the first half of 1983,
and decomised by the National Health Service. The illicit heroin samples
has been studied by TLC (Toxi-Lab system), checking the results by a
HEWLETT PACKARD mass-spectrophotometer, model 5930 A. The caffeine has been
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dossified by HPLC. The substances found in the different samples are, caf-
feine, morphine, phenobarbital, stryenine, diazepam, phencyclidine, secobar
bital, quinine, denzodiazepines, codeine, amitriptiline, meprobamate, metha
qualone, phenotiazine and lydocaine. The substances most frequentely foun-
ded had been, caffeine (37,5 per 100), morphine (17,5 per 100), phenobarbi
tal (15 per 100) and strychnine (10 per 100). We have checked out the ef-
ficiency of Toxi-Lab TLC system as a screening urgent method for the illi
cit heroin samples.

Key words: Illicit heroin samples, TLC, adulterants, screening methods.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la composición o impurezas de las preparaciones clandes
tinas de drogas de abuso, ha sido abordado por numerosos autores, buscando
la identificación de los diferentes alijos, desde el examen de las caracte
rísticas morfológicas de las tabletas, Gomm, 1975, características de los
excipientes, Gomm y Humpreys, 1975, estudio de.los colorantes, Joyce y San-
ger, 1979, 1980, Clark y Miller, 1977, hasta el estudio de las impurezas
y contaminantes de las distintas muestras, Lomonte et al., 1976, Kram, 1977
1978, Lurie y Demchuk, 1981a, 1981b, Lurie et al., 1982, Narayanaswmi y
Golani, 1979, Liu et al., 1982, Cowie et al., 1982 y Huizer, 1983.

Las técnicas instrumentales utilizadas son fundamentalmente la resonan

cia magnética nuclear, cromatografía de gases, espectrometría de masas y
la cromatografía líquido-líquido de alta resolución.Todas ellas son técni
cas que exigen un instrumental muy costoso y un personal altamente especia
lizado, solamente al alcance de muy pocos laboratorios.

Sin embargo, el estudio de los adulterantes y contaminantes tiene un
interés clínico inmediato; muchos cuadros abigarrados de supuestas sobredo-
sis, pueden explicarse desde la óptica de las interacciones farmacológicas
de las sustancias presentes en una muestra concreta. Por ello, nos hemos
planteado la utilidad de la puesta a punto de un sistema al alcance de cual^
quier laboratorio medianamente equipado, que pueda resolver de forma rápida
y eficaz el estudio de los contaminantes de una muestra clandestina con la
finalidad de poder interpretar un cuadro clínico y adoptar una actitud tera
péutica inmediata.
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Hemos elegido con este fin, la técnica de la cromatografía en capa
fina (Sistema TOXI-LAB) que reúne unas condiciones de economía, rapidez,
facilidad y eficacia que puede convertirla en un método a utilizar en sitúa
ciones de urgencia, antes de confirmar los resultados con otras técnicas
más sofisticadas.

MATERIAL Y MÉTODO

Hemos estudiado un total de 40 muestras diferentes de heroína decomisa

das por la policía en la ciudad de Granada durante el año 1982 y primera
mitad de 1983 y remitidas a la Dirección Provincial de la Salud.

Para el análisis de los contaminantes por cromatografía en capa fina
las muestras se prepararon disolviendo 2-3 mg del producto en 5 mi de agua
destilada. Estas soluciones se usaron para la extracción y posterior análi
sis según el procedimiento general del método utilizado.

Para la determinación de cafeína por cromatografía líquido-líquido de
alta resolución se prepararon soluciones de 1 mg/ml y diluciones adecuadas
de cada una de las muestras en raetanol. Las muestras así preparadas se in
yectaron directamente en el cromatógrafo.

El desarrollo cromatográfico en capa fina de las distintas muestras
estudiadas se hizo utilizando el sistema TOXI-LAB R (ANALYTICAL SYSTEM,
DIVISIÓN OF MARIÓN LABORATORIES, Inc., Laguna Hills, Ca 92653).

Los análisis de cafeína se hicieron por triplicado en un cromatógrafo
Perkin-Elmer Series 2, equipado con un detector UV-visible de longitud de
onda variable (Perkin-Elmer, LC-100) donde se monto' la columna de fase in
vertida RP-8/10" de 0,46 cm x 25 cm (Perkin-Elmer). El registro y cuantifi-
cación se hizo mediante una estación de tratamiento de datos Sigma-10
Perkin-Elmer. La muestra se inyectó en una válvula Rheodyne 7125 (Rheodyne,
Berkeley, Ca 94710) montada sobre el horno, la fase móvil fué una mezcla
al 50 por 100 v/v de metanol (HPLC grade, Merck) y agua, destilada previa
mente (filtro tipo HA, 0,45 u , Millipore Corp. Bedford, Mass. 01730). La
elución se realizó a 50 °C y en flujo de 1,5 ml/min detectándose el eluato
a 240 nm.

La cuantificación se verificó a partir de una curva patrón obtenida
con soluciones de cafeína de concentración conocida procesadas de la misma
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forma que los problemas.

Para la identificación de contaminantes en las muestras de heroína por

espectrofotometría de masas se utilizó un espectrómetro Hewlett Packard mod
5930 A.

RESULTADOS

En todas las muestras (100 por 100) el excipiente utilizado fué la lac
tosa. En solo 8 muestras (20 por 100) no se encontró sustancia adulterante,
conteniendo las muestras lactosa y heroína únicamente. En las tablas si

guientes se detallan las sustancias detectadas y sus asociaciones, en las
distintas muestras.

SUSTANCIAS DETECTADAS EN LAS MUESTRAS DE HEROÍNA

POR LA TÉCNICA DE CROMATOGRAFÍA

EN CAPA FINA (SISTEMA TOXI-LAB)

Cafeína Fenotiazina

Codeina Fenobarbital

Amitriptilina Secobarbital

Estricnina Barbital

Quinina Butabarbital

Meprobamato Benzodiazepinas*

Lidocaina Diazepán*

Morfina Fenciclidina*

Metacualona*

* Identidad confirmada con espectrofotometría de masas,
En cuatro muestras se encontraron adulterantes no iden-

tificables con esta técnica.

POR

CONCENTRACIONES DE CAFEÍNA DETECTADAS

CROMATOGRAFÍA LIQUIDO-LÍQUIDO DE ALTA RESOLUCIÓN

Sólo

X = 0,1456 ug/mg
SD = 0,204 (0,000098 -

en dos muestras se encontraron

n2 18 = 0,28 ug/mg y nS 2~6

0,64)

valores semejantes

= 0,22 ug/mg
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FRECUENCIA DE LOS DIFERENTES ADULTERANTES

EN LAS MUESTRAS ESTUDIADAS

Adulterante N2 de muestras ,t %

Cafeína 15 37,5

Morfina 7 17,5

Fenobarbital 6 15

Estricnina 4 10

Diazepán 4 10

Fenciclidina 4 10

Secobarbital 4 10

Metacualona 3 7,5

Butabarbital 2 5

Quinina 2 5

Benzodiazepinas 2 5

El resto de las sustancias adulterantes sólo se encontraron

en una muestra.

ASOCIACIONES MEDICAMENTOSAS PRESENTES EN LAS MUESTRAS ESTUDIADAS

ASOCIACIÓN
N2

mués

de

bras
ASOCIACIÓN

m de

muestras

H+Caf 4 H+Bzp 3

H+Caf+Est H+Fenc+Metq+Secb 2

H+Caf+Amitp H+Fenc+Metq+Fent

H+Caf+M H+Fenc

H+Caf+Bzdp H+Mpb

H+Caf+Est+Fb H+M

H+Caf+Butb+Secb H+M+Dzp+Analg+Secb

H+Caf+Est+M+Fb H+Analg

H+Caf+M+Fb+Analg H+Fb

H+Caf+Est+Q+Analg H+Butb

H+Caf+Dzp+Analg H+Bb

H+Caf+M+Q+Cod+Ld H+M+Bzdp

Amitriptilina, Amitp. Analgésicos, Analg. Barbital, Bb. Benzodiazepinas, Bzp,
Butabarbital, Butb. Cafeína, Caf. Codeina, Cod. Diazepán, Dzp. Estricnina,-

Est. Fenciclidina, Fenc. Fenobarbital, Fb. Fenotiazina, Fent. Heroína, H. Li

docaina, Ld. Metacualona, Metq. Meprobamato, Mpb. Morfina, M. Quinina, Q. Se

cobarbital, Secb.
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DISCUSIÓN

Desde hace algunos años se publican en la literatura especializada al
gunos cuadros clínicos que se relacionan con posibles adulterantes de algu
nas dosis de heroína. Los médicos que tratan al paciente heroinómano cen
tran el problema en la mayoría de los casos en las complicaciones infeccio
sas y/o en las sobredosis. Se olvida con frecuencia el análisis químico de
la sustancia que el paciente se administra, y a muchos cuadros clínicos se
les atribuye una posible etiología alérgica o se busca la intervención de
algún factor tóxico desconocido. En este sentido, y a modo de ejemplo, cabe
citar los siguientes casos extraídos de la bibliografía.

Knoblauch et al., 1983, describen dos hemiplejías no traumáticas que
aparecen en dos jóvenes heroinómanos de Zurich y que procedían respectiva
mente de un infarto cerebral y de una hemorragia cerebral. Los autores los
relacionan con algún adulterante desconocido en la droga consumida o con
un cuadro de hipersensibilidad a la heroína.

Wolters et al., 1982, relatan un cuadro de leucoencefalitis en inhala

dores de heroína, que había sufrido manipulaciones no muy bien establecidas
y que afectó a 47 pacientes en Amsterdan atribuido según los autores a la
actuación de un factor neurotóxico desconocido y que se hallaba presente
en las muestras consumidas.

Por último un cuadro de afectación de la musculatura esquelética en
consumidores de la variedad de heroína denominada en argot "caballo marrón"
"brown sugar", y que los autores del artículo que lo cita, Pastan et al.,
1977, relacionan también con un contaminante desconocido.

Sin embargo las referencias a las complicaciones clínicas de los adul
terantes presentes en las muestras, son relativamente antiguas; así, cabe
citar los trabajos de Brust y Richter, 1979, sobre la ambliopía de los he
roinómanos que consumen dosis adulteradas con quinina. KiUoyne, 1975, reía
ciona la insuficiencia renal de los heroinómanos, con los diluyentes y adul
terantes presentes en las muestras. Entre los adulterantes de los opiáceosT
últimamente descritos, merece citarse el N-metil-4-fenil-l,2,5,6-tetrahidro
piridina (NMPTP) con efectos que reproducen el cuadro clínico del Parkinson.

En nuestra experiencia reciente, hemos encontrado en una jeringuilla
usada en un caso de muerte por supuesta sobredosis de heroína, concentracio
nes apreciables de cianuro, que explicarían por sí solas el fallecimiento
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del sujeto.

En las muestras adulteradas que hemos estudiado,hemos encontrado con
frecuencia máxima, cafeína, que por sus acciones farmacológicas (inhibidor
de la colinesterasa y de la fosfodiesterasa) actúa potenciando los efectos
de la heroína.

Las concentraciones halladas (X = 0,1456 g/mg, SD = 0,204) están den
tro del rango de dosis que podríamos llamar terapéutica, sin que su presen
cia pueda representar ningún problema clínico, a las dosis usuales de los
consumidores habituales de heroína adulterada con este producto. Al no ha
ber cuantificado la estricnina presente en cuatro muestras (10 por 100 del
total) no podemos establecer su potencial tóxico exacto; sin embargo, si
las concentraciones alcanzasen un dintel mínimo de peligrosidad, el factor
dosis sería determinante y una duplicación de tres dosis diarias a seis pro
vocaría un cuadro tóxico adicional muy peligroso.

Nos ha llamado la atención el hecho de que sea el fenobarbital, de en
tre todos los barbitúricos encontrados, el que se ha detectado con más
frecuencia. El empleo de un barbitúrico con acción más prolongada que los
restantes, butabarbital y secobarbital, podría explicarse por su relativa
mente fácil adquisición, o bien por su acción y vida media más prolongadas.
La finalidad del uso de los barbitúricos asociados a la heroína, cabría ex
plicarla desde una perspectiva extrictamente farmacológica, únicamente por
su "utilidad terapéutica" en el "tratamiento" de algunos efectos adversos
de otras sustancias presentes, estricnina, cafeína y quinina, y por sus e-
fectos amortiguadores de los síntomas que aparecen al disminuir los niveles
tisulares de heroína.

Las sustancias estimulantes del SNC, cafeína, estricnina, quinina y
aaitriptilina, actuarían potenciando los efectos de los opiáceos. Hay que
subrayar la presencia de un contaminante como la lidocaina, que puede desen
cadenar cuadros de hipersensibilidad al ser administrada por vía endovenosa.

El perfil de contaminantes presentes en nuestras muestras es muy pare
cido al detectado en Munich por Schulte y Avidick, 1977, que hallaron como
adulterantes más frecuentes de las muestras de heroína, cafeína, estricnina
y barbital. Cabe destacar la ausencia en nuestras muestras de otros diluyen
tes o excipientes además de la lactosa; recordemos el peligro de embolias
derivado del empleo de talco como diluyente. Mizutani et al., 1980.
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En resumen, pensamos que la naturaleza y la frecuencia de los adulte
rantes presentes en las muestras analizadas, deben hacer reflexionar al mé
dico clínico sobre la necesidad de dirigir su atención al agente tóxico,
y consecuentemente deben ordenar el análisis del mismo, para identificar
sus diferentes componentes. En este sentido, la cromatografía capa fina
(sistema TOXI-LAB) reúne las ventajas de rapidez, escaso consumo de mues
tra, economía y sensibilidad para un estudio de urgencia, que permita adop
tar medidas terapéuticas inmediatas a la espera de una confirmación analíti^
ca más completa en laboratorios especializados y con equipamiente adecuado.
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Resumen

Este trabajo forma parte de un programa de estudio de toxicidad cróni
ca en ratas por aceites termoxidados. Los animales se trataron durante un

año con dietas equilibradas en las que el aporte lipídico estaba constitui
do por aceite de oliva o de girasol sometidos a distintos tiempos de calen
tamiento. Se sacrificaron a los 3, 6 y 12 meses, llevándose a cabo distin
tas determinaciones en suero (lípidos totales, ácidos grasos no esterifica-
dos, colesterol, fosfatasa alcalina, urea, glucosa y proteínas), en la
fracción post-mitocondrial hepática (glucosa, fructosa 1,6 diP-aldolasa)
y en el tejido hepático (glucógeno). El incremento observado en los trigli-
céridos, ácidos grasos libres y urea sérica hacen pensar en la incidencia
de una nefropatía, acompañada de afectación hepática revelada por el incre
mento de la fosfatasa sérica.

Palabras clave: Toxicidad de aceites comestibles termoxidados, bioquímica
sanguínea y tisular de ratas intoxicadas.

Summary

This paper is a part from a whole program studing the long term toxici
ty in rats of two thermo-oxidized vegetable edible oils. In this experiment
the rats were nourished during a year with balanced diets whose lipid com-
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ponents were olive and sunflower thermo-oxidized oils. The rats were killed

at 3, 6 and 12 months from the starting of treatment and the sera and liver

were taken out for biochemical determinatios. This determinations were per-
formed for lipid, free fatty acids, cholesterol, alkaline phosphatase, urea,
glucose and proteins in sera; glucose and fructose 1,6 diP-aldolase in post
mitochondrial fraction of hepatic tissue and glycogen from the liver. An
important increase of the concentration of triglycerides, free fatty acid
and urea in sera has been showed. We come to the conclusionthat thermo-oxi

dized oils produce a nefropatic condition joined to a liver rlamage demons-
trated by the increase of the serum phosphatase.

Key words: Thermo-oxidized edible oils toxicity, blood and tissular bioche-
mistry in poisoned rats.

INTRODUCCIÓN

Dentro de la contribución al estudio de toxicidad crónica en ratas de

los aceites de oliva y girasol calentados, que se ha realizado en un progra

ma de colaboración entre el Instituto de la Grasa y sus derivados y el Ins
tituto Nacional de Toxicología, consideramos imprescindible la realización
de un estudio bioquímico sanguíneo y tisular. En este sentido sólo hemos
encontrado un trabajo (Coquet et al., 1977). que hace referencia a un estu
dio hemático, en el que no se observaron alteraciones.

En una publicación anterior (Ruiz et al., 1984) hemos descrito el pro
tocolo experimental común al conjunto de trabajos que forman parte del pro
grama de investigación.

Los resultados obtenidos- mostraron alteraciones externas (alopecias,
piloerección y diarreas), disminución del crecimiento, hepatomegalia, con
gestión pulmonar y punteados superficiales en riñon, así como proteinuria

y aparición de sedimento urinario. Algunas de estas alteraciones hacían pre
suponer la incidencia de nefropatías que habrán de ponerse de manifiesto
en la bioquímica hemática.

Por otra parte no se ha encontrado ninguna referencia bibliográfica

sobre posible afectación de la bioquímica tisular, por lo que hemos conside

rado de interés incluir aquí un estudio de algunos parámetros hepáticos re
lacionados con el metabolismo energético (glucógeno, glucosa, fructosa 1,6-
difosfato aldolasa) cuya alteración nos indicará situaciones de stress pro-
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ducidas en los animales por un aporte energético insuficiente en las dietas
elaboradas con aceites termoxidados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los animales y lotes en los que estos se distribuyeron según el tipo
de dieta recibida, así como la preparación de las dietas , han sido descri
tos en un trabajo anterior (Ruiz et al, 1984). Seis animales de cada lote
(3 machos y 3 hembras) se sacrificaron por decapitación a los 3, 6 y 12
meses del comienzo de la experiencia.

Utilizando técnicas normalizadas de marcas comerciales, se llevaron

a cabo en el suero los siguientes análisis:

- Lipidos totales: método de la sulfofosfovainillina de QCA.

- Triglicéridos enzimáticos: método de McGraw modificado de QCA.

- Ácidos grasos no esterificados: método de Duncombe (1964) de Boeh-
ringer Mannheim GmbH.

- Colesterol: método directo de Liebermann-Burchard de QCA.

- Fosfatasa alcalina: método del monofosfato de fenolftaleina de QCA.

- Urea: reacción de Berthelot de Merck.

- Glucosa: método de la glucosa-oxidasa de Werner et al. (1970) de
Boehringer Mannheim GmbH.

- Proteínas: método directo del biureto de QCA.

De estos animales se extraía rápidamente el hígado, que se lavaba con
solución fría de CINa al 9 por 100 y del que se separaban dos porciones.

En una de ellas se llevó a cabo la determinación de glucógeno por el

método de la antrona (Hassid and Abraham, 1957). La otra porción se homoge-
nizó con sacarosa 0,25 M - Hepes 10 nM a pH 7,5 y 4°C y se centrifugó a
1000 g para obtener la fracción postmitocondrial S9 (FPM) método de Aronson
and Touster, 1974. En ella se determinaron:

- Glucosa: método de la glucosa-oxidasa de Werner et al. (1970) de
Boehringer Mannheim GmbH.

- Fructosa 1,6 diP-aldolasa mediante una reacción enzimática acoplada

seguida espectrofotométricamente por pérdida de absorción a 340 nm
(Vanderheiden et al., 1962).

- La proteina del extracto se estimó por el método de Lowry, 1951.
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RESULTADOS

En las tablas 1 y 2 se reflejan los valores correspondientes a los pa
rámetros relacionados con el metabolismo lipídico obtenidos en los animales

alimentados con las dietas de aceite de oliva y girasol respectivamente.

En ellas se observa que los triglicéridos se encuentran aumentados a los

tres meses de la administración, sobre todo con los aceites recalentados,

y a los 3 y 6 meses los ácidos grasos libres. El incremento de los triglicé
ridos es más acusado con el aceite de oliva que con el de girasol. Sin embar

go, con éste último, las tasas de ácidos grasos en el suero son siempre ma
yores que con el aceite de oliva, incluso al estado crudo. El incremento

de ácidos grasos libres en el suero es mayor en hembras que en machos. Los
valores de estos dos parámetros se normalizan con el tiempo.

Los niveles de lípidos totales y de colesterol permanecen inalterados
a lo largo de todo el tratamiento. Tampoco se aprecian modificaciones en
contenido de proteínas y glucosa (tablas 3).

A los tres meses de la administración de aceites termoxidados, tanto
de girasol como de oliva, la fosfatasa alcalina presenta una actividad muy
elevada en relación con los animales que recibieron aceites crudos, cuya
actividad fosfatásica es idéntica a la que presentan los animales alimenta
dos con una dieta estándar (tabla 4 ) . Basándonos en los valores norma
les para rata Wistar (Iffa-Credo, 1979) este incremento es del 200 por 100
con los aceites calentados y con el recalentado de girasol, y del 500 por
100 en machos y 1000 por 100 en la hembra, con el recalentado de oliva. A -

los seis meses este incremento persiste y se estabiliza al año con los acei
tes calentados, mientras que con los recalentados siguen muy por encima de
los valores normales, si bien han iniciado una disminución.

Por último la urea sérica se encuentra por encima de los niveles norma
les ya con aceite de girasol fresco. Debido a ello el aumento que se obser
va con los aceites de oliva calentados y recalentados no es tan patente al
compararlo a los que se registran con el girasol. La diferencia observada
entre machos y hembras entra dentro de las variaciones fisiológicas (Iffa-
Credo, 1979).

En las tablas 5 y 6 aparecen reflejados los valores correspondientes
a los parámetros bioquímicos determinados en el hígado. La actividad aldolá
sica aumenta 10 veces en los animales alimentados con aceites calentados,
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sobre todo de oliva, a los tres meses del comienzo de la administración;
a los seis meses esta actividad se ha normalizado. El contenido en glucosa
y glucógeno fluctúa dentro de los niveles normales establecidos por noso
tros para rata Wistar (Repetto et al., 1981).

TABLA 1. PARÁMETROS SÉRICOS RELACIONADOS CON EL METABOLISMO LIPÍDICO
RATAS ALIMENTADAS CON ACEITE DE OLIVA

Tratamiento y

tiempo (meses)

Lípidos totales

mg/100 mi

M(#) H(#)

Triglicéridos

mg/100 mi
M H

A. grasos

mg/100 mi
M H

Colesterol

mg/100 mi
M H

OLIVA FRESCO

3
X*

s*

496,00

110,96

399,33

36,50

147,66 47,66

33,60 4,50
118,33

22,89

122,00

0,00

6
X

s

874,08

423,57

1052,00

45,50

193,66 145,30

27,02 54,37

1,10

0,60

2,07

0,30

169,30

49,70

125,30

48,66

12
X

s

672,68

47,41

704,18

60,67

152,68 276,44

123,89 227,05

0,87

0,39

3,68

4,05

97,72

43,37

129,92

31,33

o
o

«c <r
> i—
i—i z

1 UJ

O _J
«=r
c_>

3
X

s

726,00

192,90

435,66

36,50

343,00 144,66

85,98 8,08

3,10

1,10

4,40

1,10

136,66

22,89

122,00

11,00

6
X

s

764,55

158,67

782,00

142,60

218,00 127,60

86,95 61,28

1,41

0,60

3,14

1,00

151,30

68,62

122,00

38,15

12
X

s

592,75

41,13

629,03

125,37

95,33 106,60

32,68 16,80

1,49

0,98

3,24

2,41

91,11

20,09

95,96

14,36

o
o
«a:

«X t—
> S5
t—l LU

—1 _J

O <C
CO

UJ

or

3
X

s

559,33

159,50

189,33

78,51

491,00 567,33

387,34 372,61

1,73

0,56

1,50

0,56

129,33

27,68

133,00

7,50

6
X

s

668,66

131,00

605,00

153,00

133,66 99,33

50,93 34,60

5,06

0,92

5,71

3,74

119,16

80,69

105,00

27,62

12
X

s

478,95

113,51

778,85

501,80

86,61 174,13

41,82 89,70

1,41

0,87

1,79

0,47

84,44

21,42

116,20

19,26

(#) M, machos; H, hembras. * X, representa el valor medio de tres individuos;
">, representa la desviación típica de los datos con respecto a la media X.
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TABLA 2. PARÁMETROS SÉRICOS RELACIONADOS CON EL METABOLISMO LIPÍDICO
RATAS ALIMENTADAS CON ACEITE DE GIRASOL

Lípidos totales Triglicéridos A. g rasos Colesterol
Tratamiento y
tiempo (meses)

mg/100 mi
M H

mg/100 mi
M H

mg/100 mi
M H

mg/lOC
M

) mi

H

X 411,33 472,00 278,33 285,33 3,40 5,90 133,00 136,66

2 ^

3
s 91,12 165,95 199,89 118,44 1,70 0,00 19,05 6,35

6
X 636,90 697,30 216,30 158,66 2,36 5,51 137,66 98,12

5 u-
s 132,00 133,00 140,40 65,07 1,19 3,12 37,43 12,12

12
X 722,39 802,14 92,33 127,04 0,67 4,35 88,95 88,88

s 227,60 1,30 39,06 51,77 0,47 1,69 4,98 15,75

3
X 532,00 483,66 413,00 166,33 5,50 4,90 103,66 122,00

o
_J o
o <c
CO l—
«x z:
OC UJ

s 127,42 75,50 57,29 37,11 3,00 1,90 6,35 11,00

6
X

s

497,13

183,00

108,66

209,00

97,00

4,35

75,33

36,90

3,67

1,59

4,11

2,10

122,00

51,26

87,00

26,85
UJ <c

12
X 630,43 543,97 116,13 85,13 1,49 3,49 190,00 104,16

s 321,37 244,25 90,45 32,82 1,00 2,10 181,93 13,25

3
X 457,00 590,00 264,00 146,66 5,50 5,00 87,66 104,00

o
o

O t—
co z

s 50,56 208,18 285,00 51,08 1,70 1,90 12,50 31,19

6
X 489,30 794,36 82,33 127,33 6,53 3,58 119,16 98,33

<c uj

Cí —1 s 35,70 315,00 12,35 42,52 2,10 1,17 80,40 16,25
UJ C_J

UJ

12
X 470,64 441,14 144,60 136,37 0,86 3,60 82,67 103,70

s 102,39 89,17 45,08 38,99 0,78 2,68 11,82 16,97

Indicaciones al pié de la tabla 1.
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TABLA 3. GLUCOSA Y PROTEÍNAS EN'SANGRE

ACEITE DE OLIVA ACEITE DE 3IRAS0L

Tratamiento y Glucosa Prot einas Glucosa Proteínas

tiempo (meses) mg/100 mi mg/100 mi mg/100 mi mg/100 mi
i
i

M H M H M H M H

3
X 142,2 8,72 7,90 92,33 111,33 9,23 7,90

i

o
o

s 32,02 1,56 0,53 13,31 13,27 0,35 0,47

6
X 95,3 106,60 9,46 8,85 133,00 94,33 9,06 8,86

ce

u_
s 4,04 29,70 1,15 1,61 17,30 10,27 0,30 1,45

12
X 102,85 88,93 9,36 9,03 97,25 76,33 8,72 7,70

s 5,80 9,75 0,12 1,64 15,30 20,60 1,53 0,52

3
X 117,33 134,33 8,36 7,70 114,33 122,33 7,60 8,03

O
o
<c
•—

UJ

—1
«t
o

s 18,61 11,23 1,78 0,52 3,51 14,01 1,22 0,11

6
X

s

103,00 99,60

23,57 20,81

9,73

0,81

8,06

1,90

113,00 97,66

16,00 15,27

8,04

0,70

7,83

1,80

12
X 146,78 85,22 9,32 102,65 102,65 6,27 6,35

s 75.83 15.54 0.74 29,86 15,33 1,32 1,72

3
X 111,00 107,33 6,76 6,16 106,66 98,00 8,60 9,63

o
o

1—

UJ

s 19,46 7,50 0,41 2,15 20,55 18,24 0,17 1,65

6
X 84,66 133,3 8,00 8,26 105,33 116,66 8,06 7,66

1

o
UJ

ce

s 16,62 11,9 1,09 1,03 15,30 24,70 0,58 1,15

12
X 86,14 94,97 7,03 6,14 103,31 109,63 6,35 5,04

s 1,56 10,95 1,76 2,16 17,75 8,76 0,18 0,10

Indicaciones al pié de la tabla 1.
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TABLA 4. FOSFATASA ALCALINA Y UREA

Tratamiento y

tiempo ('meses)

ACEITE

Fosfatasa

alcalina (UI

M H

DE OLIVA

Urea

mmol/1

M H

ACEITE DE GIRASOL

Fosfatasa Urea

alcalina (UI) mmol/1
M H M H

o

CO
OO
UJ

ce

u_

3*
s

151 64

69 10

3,23 5,4

0,94 1,93

188

70

134

34

6,06 7,03

1,06 0,73

6~x
s

242 155

41 67

2,94 5,83

0,47 1,53

204

8

194

69

4,38 7,32

1,61 3,99

12 *
s

85 83

17 36

2,83 5,67

0,58 3,22

85

5

92

25

4,20 6,04

2,75 1,00

o
o
«X

UJ

1

«a

co

3*
s

335 254

85 110

5,70 6,06

0,79 1,19

277

122

271

145

6,66 7,03

0,15 0,49

6*
s

445 324

189 102

4,14 7,23

0,50 1,52

272

76

497

183

4,37 7,76

1,71 0,96

12*
s

132 51

110 18

5,48 7,92

1,68 3,74

99

53.

93

51

5,36 6,27

1,15 2,02

co

o
«X

1—

UJ

_J

«t
co

UJ

ce

3*
s

539 559

101 149

4,50 5,86

. 0,87 0,97

269

35

176

33

5,70 5,00

1,21 0,70

6*
s

500 314

197 121

4,31 8,26

1,43 2,02

394

52

349

59

6,72 9,46

0,88 4,67

12 "X
s

155 278

112 87

4,96 7,37

2,77 2,02

262

113

185

89

5,13 7,73

0,97 2,64

Indicaciones al pié de la tabla 1.
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TABLA 5. PARÁMETROS HEPÁTICOS

Tratamiento y
tiempo (meses)

Proteínas

mg/ml
M H

Glucosa

mg/ml
M H

Glucó

9/
M

geno

mi

H

Fl,6 diP aldol.

m moles/mg/min
M H

«X °

3 ¡2

1
3

X

s

10,74

1,08

10,34

0,31

190,00

72,50

97,33

41,19

15,14

4,76

14,30

2,51

6
X

s

7,70

2,25

9,30

1,01

164,60

63,92

165,30

15,01

51,66

16,13

64,90

13,46

22,36

8,36

35,30

9,79

12
X

s

7,10

1,03

7,50

1,32

188,04

8,81

122,92

15,37

78,00

45,05

50,53

5,81

o

o
<t •«
» •—

•—• z

_l UJ

O _l
«X

co

3
X

s

10,17

0,44

182,00

17,52

144,33

20,74

103,43

12,85

54,71

13,33

120,12

19,54

106,77

15,29

6
X

s

7,20

2,03

9,26

0,30

193,00

23,57

236,66

27,32

65,85

13,13

65,59

13,75

18,98

1,26

28,25

3,19

12
X

s

7,13

1,09

7,70

3,20

188,04

8,81

122,92

15,37

78,00

45,05

50,53

5,81

OLIVA RECALENTADO

3
X

s

11,90

0,57

12,37

0,45

192,33

19,65

132,00

63,92

120,12

19,54

106,77

15,29

70,95

6,38

64,65

12,98

6
X

s

7,16

2,55

10,26

0,90

202,53

33,11

169,00

37,04

59,26

19,26

42,94

10,02

22,76

6,70

23,20

2,03

12
X

s

6,14

0,56

7,85

0,32

153,33

18,85

145,89

28,09

48,40

34,05

38,43

1,52

Indicaciones al pié de la tabla 1.
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TABLA 6. PARÁMETROS HEPÁTICOS

Tratamiento y
tiempo (meses)

Proteínas

mg/ml
M H

Glucosa

mg/ml
M H

Glucó

pg/
M

geno

mi

H

F-1,6 diP aldol

mu.moles/mg/rain
M H

3*
s

9,85

o; 76

10,26

0,29

169,33

254,00

121,00

176,30

75,07

4,09

79,17

9,45

54,76

17,14

49,46

11,23

6X
5

7,33

2,89

9,80

1,40

254,00

12,52

176,30

40,41

58,42

8,03

79,58

32,58

28,33

7,64

19,05

4,50

12*
s

6,42

1,32

8,30

1,20

214,28

20,20

162,47

19,79

64,81

17,09

67,01

1,55

o
—1 o
O «X
co •—
«X z
ce uj
•—i i

UJ <x
co

3*
s

9,73

0,64

16,35

0,57

203,33

33,00

156,66

39,92

101,07

20,96

56,39

7,71

72,04

11,41

49,65

2,56

6*
s

7,33

2,83

9,76

0,89

188,00

27,30

158,00

50,06

48,16

8,32

66,08

17,45

21,22

2,20

22,24

9,58

12*
s

7,12

1,32

7,75

1,35

191,60

20,44

142,60

37,16

55,86

5,24

41,74

13,37

o
o

_J «X
O I—
oo z
«x uj
ce _i
t-i <£
UJ co

UJ

ce

3*
s

9,84

1,56

11,32

0,57

164,33

7,50

109,00

10,58

102,45

31,60

99,85

20,23

69,20

6,48

64,65

12,13

6*
s

8,66

3,17

10,86

0,98

180,33

17,21

163,33

49,21

56,92

10,37

53,08

9,10

24,66

1,76

21,05

0,85

12 X
s

5,30

1,02

7,00

1,02

154,32

3,98

200,00

74,74

60,79

8,31

50,06

3,47

Indicaciones al pié de la tabla 1.
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DISCUSIÓN

Con frecuencia, los sueros de las ratas alimentadas con aceites calen

tados presentan opalescencia y turbidez. Este aspecto latescente indica una

lipemia alta comprobada con el incremento manifestado por los triglicéridos
y los ácidos grasos libres. Esta alteración, que se relaciona con la llama
da nefrosis lipoidea y con la fase nefrótica de las glomérulonefritis, tam

bién aparece en las características hiperlipemias tóxicas, y en algunas
alteraciones hepáticas (ictericia obstructiva, lipoidosis hepatomegálicas).
Ya los datos obtenidos con anterioridad en cuanto a signos externos y alte

raciones orgánicas y macroscópicas en la autopsia indicaban afectación de
tipo nefrohepático (Ruiz et al., 1984).

Nuestra sospecha de afectación hepática se confirma por la incidencia
de hiperfosfatasemia, característica de las alteraciones biliares de tipo

obstructivo intra io extrahepático.

Por otra parte la uremia crónica detectada a lo largo de los ensayos

con los aceites termoxidados, así como con el aceite de girasol fresco,

puede corresponder a lesiones renales avanzadas. De ahí que pensemos en
la posibilidad de glomérulonefritis, aunque no siempre las uremias sean
indicativas de nefropatías, ya que pueden tener un origen extrarrenal.

Estas lesiones podrán ser confirmadas en el estudio anatomopatológico
actualmente en fase de ejecución (Rodríguez-Consuegra et al., 1984).

La alteración aparecida en la FPM del hígado, es decir el fuerte incre
mentó inicial de la actividad aldolasica, indica un mayor requerimiento

energético del hepatocit.o o bien que la dieta rica en lípidos provoca una
reacción adaptativa en la que estos se metabolizan por la vía de la gluco-
lisis.
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EFICACIA DE ALGUNOS AGENTES QUELANTES COMO
ANTÍDOTOS EN LA INTOXICACIÓN AGUDA POR COBALTO (II)
(Effectiveness of some chelating agents as antidotes for
acute cobalt II intoxication).

J. L. DOMINGO y J.M. LLOBET.

Departamento de Bioquímica. Facultad de Medicina de Reus. Universidad de
Barcelona. San Lloren?, 21. Reus. Tarragona.

Resumen

En el presente trabajo se investiga en ratas la eficacia de tres agen
tes quelantes, como antídotos en la intoxicación aguda por cloruro de cobal
to (II). Los quelantes empleados han sido: ácido ascórbico, ácido salicili-
co yácido dietilentriaminopentaacético (DTPA). Para una dosis intraperito-
neal (ip) de 0,231 moles/kg de CoCl0 , las administraciones de ácido ascór
bico o ácido salicílico 5:1 molar con respecto a Co (II), no resultaron
efectivas como antídotos. Sin embargo, el DTPA mostró una significativa
acción antidótica frente a la intoxicación aguda por CoCl2, para una rela
ción molar 1:1 con respecto al Co (II), reduciendo siempre los porcentajes
de mortalidad al 0 por 100. También las administraciones de los quelatos
Co2+_DPTA preparados "in vitro» dieron porcentajes de mortalidad del 0por
100 cuando se administraron por vía oral o ip. En ninguno de los grupos de
animales que recibieron DTPA, nc se observaron alteraciones hemáticas signi
ficativas en los individuos supervivientes sacrificados a los siete días
de la administración.

Palabras clave: Cloruro de cobalto (II), toxicidad aguda, ácido ascórbico,
ácido salicílico, DTPA, acción antidótica, ratas.

Summary

An examination of the effectiveness of three chelating agents in redu-
cing lethality in acute cobalt (II) chloride intoxication has been made in
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rats. The chelating agents used were: ascorbic acid, salicylic acid and di-
ethylentetraminepentacetic acid (DTPA). For a level of 0,231 mmole/kg intra
peritoneal administrations of ascorbic acid or salicylic acid at a 5:1 mole
ratio, were not effective as antidotes for acute Co (II) lethality. Never-
theless, DTPA showed a significant antidotal action at a 1:1 mole ratio,
always lowering the mortality rates to 0 per cent. Also, the administra-
tion of Co2+-DTPA chelates prepared "in vitro" showed a rate of mortality
of 0 per cent when given by oral or ip routes. No significant changes were
observed in the blood parameters of the surviving animáis killed seven days
after the administration in any of the groups wich received DTPA.

Key words: Cobalt (II) chloride, acute toxicity, ascorbic acid, salicilic
acid, DTPA, antidotal action, rats.

INTRODUCCIÓN

Es un hecho bien conocido que el tratamiento médico de las intoxicacio
nes agudas por metales pesados se basa en la administración de agentes que
lantes, cuyas aplicaciones se han visto últimamente intensificadas de mane
ra notable. Son agentes quelantes de uso clínico corriente el dimercaptopro
panol, la d-penicilamina, el EDTA y la desferrioxamina entre otros (3, 4
y 11).

Pese a estos conocimientos , la investigación de nuevos quelantes, así
como las bases para la selección del agente antidótico ideal de un metal
tóxico concreto, siguen siendo objeto de amplios estudios (1, 9 y 10).

En trabajos anteriores (6 y 7), hemos estudiado los efectos que ejer
cen la 1-cisteina y el EDTA en la intoxicación aguda por cobalto (II) en
ratas. Aunque actualmente las intoxicaciones agudas o crónicas por cobalto
en humanos son más bien raras, en un pasado reciente han sido especialmente
problemáticas, originando el cobalto numerosos accidentes y efectos tóxicos
(2, 8 y 14).

En este trabajo se estudia la eficacia de tres agentes quelantes sobre
los tantos por ciento de mortalidad tras la administración de CoCl2. El áci
•do ascórbico ha sido seleccionado teniendo en cuenta sus conocidos efectos
preventivos sobre la aparición de policitemia en la intoxicación crónica por
cobalto (5) el ácido salicílico, por figurar descrito en la bibliografía
(10) como posible antídoto del cobalto dada su estructura química, y el
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DTPA por pertenecer a la familia de los ácidos poliamincarboxíli.cos, y por
tanto como el EDTA, favorecer en principio la formación de quelatos con el
Co (II).

MATERIAL Y MÉTODOS

Animales y reactivos. El animal de experimentación empleado ha sido
la rata macho cepa Sprague-Dawley (Biocentre, Barcelona) con pesos compren
didos entre 200-250 g. Durante el periodo de adaptación los animales reci
bieron agua y comida (dieta Panlab, Barcelona) "ad libitum".

El cobalto fué administrado como C0CI2.6H2 0, y al igual que el ácido
ascórbico, el ácido salicílico y el DTPA-pentasódico fueron de elevada puré
za analítica y suministrados por Merck (Darmstadt, RFA).

Estudios toxicológicos. En una primera fase, previa administración ip

de C0CI2 a dosis de 0,231 mmoles/kg, ligeramente superior a la DL-50 ip de
C0CI2 (12), los quelantes fueron administrados por la misma vía e inmediata
mente después del tóxico.

El ácido ascórbico y el DTPA fueron disueltos en solución salina fisio

lógica. El ácido salicílico, dada su baja solubilidad en agua, se disolvió
en etanol, disolvente más efectivo, y un segundo lote en aceite de cachuete.

Los ácidos ascórbico y salicílico fueron administrados a dosis de 1,16

mmoles/kg (5:1 molar con respecto al Co) y el DTPA a dosis de 0,231 mmoles/
kg, relación molar 1:1.

En una segunda fase, una vez comprobada la eficacia exclusiva del DTPA
como quelante del cobalto, se completó el estudio con las siguientes expe

riencias:

- Administración oral de C0CI2, 2,73 mmoles/kg, ligeramente superior
a la DL-50 oral de C0CI2 (12). Inmediatamente, DTPA a dosis de 2,73
mmoles/kg por la misma vía.

- Administración oral del quelato Co -DTPA preparado "in vitro" 1:1

a dosis de 2,73 mmoles/kg.

- Administración ip del quelato Co -DTPA preparado "in vitro" 1:1,
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a dosis de 0,231 mmoles/kg.

- Administración de C0CI2 a dosis de 0,231 mmoles/kg por vía ip.

- Administración de C0CI2 a dosis de 2,73 mmoles/kg por vía oral.

En todos los casos se emplearon jeringas de precisión de capacidad de
1 mi, graduadas en centésimas de mi, aplicándose una sonda intragástrica
para las administraciones orales. Los vol úmenes inyectados se ajustaron a
4 ml/kg peso y los animales control recibieron en todos los casos volúme
nes iguales de solución salina fisiológica por vía oral e ip respectivamen
te. Se incluyeron en todos los casos 20 animales por lote.

Análisis heroáticos. Los animales supervivientes fueron sacrificados
al cabo de siete días; se tomaron muestras de sangre para determinar en
ellas los siguientes parámetros: valor hematocrito, hemoglobina, glucosa,
urea, creatinina, ácido úrico, proteínas totales, fosfatasa alcalina (ALP),
glutamato-oxalacetato transaminasa (GOT) y glutamato-piruvato transaminasa
(GPT). Para estas determinaciones se emplearon cuatro animales por lote..
La justificación del empleo de estos parámetros y las técnicas de determina
ción han sido descritas con anterioridad (7 y 8). ~

Estadística. Para la comparación de los resultados de los análisis he-
máticos se ha empleado el test de la distribución de "t" de Student-Fischer.

RESULTADOS

Efectividad de 1 quelantes. La tabla 1 recoge los porcentajes de mor
talidad al cabo de los siete días para las diferentes experiencias acometi
das.

El ácido ascórbico no redujo el porcentaje de mortalidad (80 por 100
en el grupo 1), sino que incluso lo aumentó con respecto al grupo de anima
les que sólo recibieron CoC^por vía ip (70 por 100, grupo 8).

El ácido salicílico tampoco fué efectivo. Los porcentajes de mortali
dad fueron del 100 por 100, tanto cuando se empleó etanol como disolvente,
como cuando el vehículo empleado fué el aceite de cacahuete; es decir, siem
pre por encima de la tasa de mortalidad registrada en el grupo 8 (adminis
tración de CoCl2 ). Especialmente significativo es el caso de la administra
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TABLA 1. EFICACIA DE ALGUNOS QUELANTES COMO ANTÍDOTOS

EN LA INTOXICACIÓN AGUDA POR CLORURO DE COBALTO

ft , . Dosis de Dosis de Porcentaies
r • • yuelante „ „, . J
Experiencia CoClo quelante de

empleado , , .f . , , „ »
(mmoles/kg) (mmoles/kg) mortalidad

1 a. ascórbico 0,231 ip 1,16 ip 80.

a. salicílico 0,231 ip 1,16 ip 100
(sol. etanólica)

a. salicílico 0,231 ip 1,16 ip 100
(sol. oleosa *)

DTPA 0,231 ip 0,231 ip

DTPA 2,73 oral 2,73 oral

DTPA 2,73 2,73

(quelato por vía oral'

DTPA 0,231 0,231

(quelato ip)

0,231 ip 65

2,73 oral 65

10 controles

*

Aceite de cacahuete.

ción de ácido salicílico disuelto en etanol, que produce muertes en los ani
masles mucho más rápidamente que cuando recibieron únicamente C0CI2 .

El tercer quelante ensayado, DPTA, sí resultó ser completamente eficaz
tanto en el caso de su administración ip tras la inyección de C0CI2 por la
misma vía, como cuando ambos tratamientos se realizaron por vía oral (gru-
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pos 4 y 5, mortalidad 0 por 100). Tampoco se registraron muertes cuando los
animales recibieron los quelatos Co -DTPA previamente formados "in vitro"
(grupos 6 y 7, mortalidad 0 por 100).

Análisis hematológicos y séricos. Las tablas 2 y 3.muestran las compa
raciones entre los parámetros analíticos'de los animales tratados con Co
(II) y DTPA y los animales control, siete días después de cada administra
ción.

El hematocrito y la hemoglobina sólo presentan alteraciones significa
tivas con respecto a los animales control en aquellos grupos que recibieron
únicamente C0CI2 . En ninguno de los grupos a los que se administró DTPA
se observaron alteraciones significativas. Los parámetros hepáticos y rena

les no varían significativamente en ninguno de los grupos.

TABLA 2. ANÁLISIS HEMATOLÓGICOS EFECTUADOS EN LOS ANIMALES

SIETE DÍAS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON Co(II) Y DTPA.
SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE LA COMPARACIÓN CON LOS CONTROLES

Proteínas
Dosis CoClo Dosis DTPA Hematocrito Hemoglobina Glucosa , , ,

tot^lGS
mmoles/kg mmoles/kg % g/100 mi mg/100 mi .

0,231 ip 0,231 ip 44,0+0,10 14,2+0,31 134+14,2 4,8+0,45

2,73 oral 2,73 oral 43,7+0,80 14,3+0,40 170*+16,3 4,8+0,68

2,73 2,73

(quelato oral)

0,231 0,231

(quelato ip)

42,5+2,60 14,1+0,65 150+10,5 5,0+0,57

41,3+3,50 13,7+1,53 153+12,9 5,4+0,56

0,231 ip 46,0*+0,20 15,4*+0,22 143+3,2 4,2+0,10

2,73 oral 46,5**+0,15 15,2*+0,25 150+5,5 4,9+0,25

controles 41,7+1,50 13,9+0,75 133+9,5 5,2+0,46

Significación estadística: test de la "t" de Student-Fisher. Grados

de libertad, 6. *p <0,05; **p<0,01.
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TABLA 3. PARÁMETROS HEPÁTICOS Y RENALES CONTROLADOS EN LOS ANIMALES

SIETE DÍAS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON Co(II) y DTPA.
SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE LA COMPARACIÓN CON LOS CONTROLES

Dosis CoCl2 Dosis DTPA Urea A. úrico Creatinina ALP GOT GPT

mmoles/kg mmoles/kg mg/100 mi mg/100 rol mg/100 mi U/1 U/1 U/1

0,231 ip 0,231 ip 26,3 4,2 0,5 4,9 260 44

+3,10 +0,56 +0,06 +4,4 +10,0 +4,6

2,73 oral 2,73 oral 24,7 4,3 0,8 40 348** 47

+2,11 +0,20 +0,06 +6,8 +6,1 +3,5

2,73 2,73 24,2 4,7 0,6 48 265 40

(quelato oral) +3,20 +0,40 +0,14 +6,1 +9,8 +5,5

0,231 0,231 25,3 4,4 0,7 51 273 33

(quelato ip) +1,50 +0,44 +0,15 +6,8 +7,6 +6,5

0,231 ip 25,7

+2,52

4,0

+0,51

0,6

+0,15

38

+3,2

285 32

+26,1 +7,0

2,73 oral 26,0

+3,05

4,4

+0,40

0,7

+0,08

42

+3,5

289 36

+15,2 +6,3

contrcdes 26,7 5,1 0,6 45 265 42

+2,50 +0,36 +0,15 +3,1 +13,2 +5,1

Significación estadística: test de la "t" de Student-Fisher. Grados de

libertad, 6. *p <0,05; **p<0,01.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten afirmar que el.ácido ascórbico no se

comporta como un antídoto eficaz en la intoxicación aguda por cobalto (II).
El hecho conocido de que el ácido ascórbico disminuye la policitemia origi

nada en la intoxicación crónica por cobalto (II) (5), se debe sin duda a
otro tipo de mecanismo diferente al que opera en la intoxicación aguda.

Tampoco el ácido salicílico presenta acción antidótica en la intoxica-
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ción aguda por cobalto (II), pese a que por su estructura química, cabria
esperar en principio la posible formación de un quelato (10). No obstante,
el hecho de su escasísima solubilidad en agua, obliga al empleo de otros
disolventes que como el etanol potencian incluso de manera notable la toxi

cidad del cobalto , hecho que ha sido descrito anteriormente (13), produ
ciéndose la muerte de los animales de experimentación con mucha mayor ra
pidez. En cualquier caso, tampoco las soluciones de salicílico en solventes

oleosos resultó mínimamente eficaz.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que tanto para el ácido ascór

bico como para el salicílico, las dosis administradas han sido 5:1 molar

con relación al cobalto; es decir concentraciones importantes de los quelan
tes, qué deberían haber manifestado una mínima efectividad en caso de po
seer capacidad antidótica.

A diferencia de los anteriores el DTPA sí resultó ser un antídoto efi

caz en la intoxicación aguda por cobalto (II), no registrándose muertes en
los animales de ninguno de los grupos que recibieron dicho quelante. Este
hecho corrobora la hipótesis adelantada, dado que la constante de estabili
dad del quelato Co2+ -DTPA es superior a la del quelato Co2+-EDTA (lg K=
19,27 frente a lg K = 16,31) (3). Dado que el EDTA se comporta como un antí
doto eficaz (6), no resulta sorprendente que otro ácido poliaminocarboxí-
lico, DTPA, presente un comportamiento similar en la intoxicación aguda por
por cobalto (II).

— El hecho de que no se observen alteraciones hematológicas, ni sobre
las funciones hepática y renal en los animales supervivientes transcurridos
siete días después de los tratamientos, sugiere que el DTPA interviene de
manera directa en el proceso de detoxicación.

En conclusión, a la vista de los porcentajes de mortalidad registrados
podemos considerar que el DTPA es un antídoto eficaz en la intoxicación

aguda por cobalto (II), a diferencia de los ácidos ascórbico y salicílico.
Todo ello no obstante, teniendo en cuenta las condiciones experimentales
del presente trabajo.
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INSTRUCCIONES A LOS 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 título 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 descri
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 con 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 del 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, (l), 16-21, 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, e_n: 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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