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La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus lectores
información actualizada sobre los avances más recientes en
Toxicología. Dedica especial atención a los estudios relacionados
con los efectos de las sustancias químicas y los mecanismos de
toxicidad, mediante ensayos en animales de experimentación,
métodos alternativos in vitro y estudios en humanos. También
incluye estudios sobre nuevas sustancias y técnicas analíticas.
Otro aspecto importante de la revista son losartículos de revisión,
especialmente en temasde Toxicología Fundamental, Toxicología
Clínica, Genotoxicología, Ecotoxicología, etc.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

Resumen actual de características y normativas

El objetivo fundamental de la Asociación Española de
Toxicología es el de propiciar la relación y cooperación entre sus
miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir al
desarrollo y difusión de los conocimientos en las diferentes áreas
de la toxicología. Su Estatuto fundacional fue aprobado
oficialmente el 15 de enero de 1980.

Toda persona interesada en pertenecer a esta Asociación
deberá cumplimentar una ficha de inscripción, refrendada por
dos socios. Su aprobación definitiva requerirá mayoría simple de
la Junta Directiva. La cuota anual (6.000 ptas.) se abona por
domiciliación bancaria. Esta cuota da derecho a la recepción de
la "Revista de Toxicología". Una vez admitidos, los nuevos
asociados recibirán un título y, periódicamente, las actas de las
reuniones y comunicación de actividades que pueden ser de
interés con carácter nacional o internacional.

LaAsociación promueve la celebración, cada dos años, de las
Jornadas Toxicológicas Españolas, cuya organización puede
delegar. Además se ha establecido la celebración periódica de
seminarios o mesas redondas organizados por grupos de trabajo.
Cada reuniónde este tipo será monotemática y abierta a personas
no pertenecientes a la Asociación, y se desarrollará en diferentes
ciudades españolas.

LaAsociación organiza también programas de control de calidad
en Toxicología Analítica.

Asociación Española de Toxicología
Departamento de Neuroquímica.
Facultad de Medicina.

Universidad de Alicante.

Apdo. Postal N° 374.
03080 Alicante

Copyright
El envío de un manuscrito implica: que no ha sido publicado

anteriormente (excepto como abstract, o como parte de una
conferencia, revisión o tesis); que no está considerándose su
publicación en otra revista, libro etc.; que su publicación ha sido
aprobada por todos loscoautores, si loshay; que, cuando y si el
manuscrito es aceptado parasu publicación, losautores están de
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acuerdo en la cesión automática del Copyright a la editorialy que
el manuscrito no será publicado en ninguna otra parte ni en
ningún otroidioma sin permiso de la editorial.

Todos los artículos publicados en esta revista están protegidos
por Copyright, quecubre los derechos exclusivos de reproducción
y distribución del artículo (p. ej. como separatas) y también los
derechos de traducción. Ningún contenido de la revista puede
ser reproducido, fotocopiado, microfilmado o almacenado en
bases de datos electrónicas, videodiscos, etc., sin el permiso
escrito de los titulares del Copyright.

El uso de nombresdescriptivos, de marcas, marcas registradas,
etc., incluso si no se identifican especialmente, no implica que
estos nombres no estén protegidos por las leyes y regulaciones
correspondientes.

Aunque la información en esta revista siempre se considera
exacta y verdadera en la fecha depublicación, nila editorial, niel
director de la revista, ni los autores pueden aceptar ninguna
responsabilidad legal por errores u omisiones que puedan
acaecer.

Los trabajos (original, dos copias y disquete) se enviarán al editor
de la Revista de Toxicología:

Dr. Eduardo de la Peña de Torres.
CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales.
C/Serrano 115dpdo.
E-28006 Madrid

Información Suscripción
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Toxicología
EDITORIAL ~

LA TOXICOLOGÍA, área de conocimiento independiente

El Boletín Oficial del Estado de 10 de diciembre de 1996 publica la Resolución de 28 de noviembre de 1996,
del Consejo de Universidades, por la que secrean como áreas de conocimiento independiente laToxicología, y
la Medicina Legal y Forense. Se culmina así un largo proceso, y un enorme consumo de energías, que merece
la pena resumir aquí, lo que hago con sumo gusto, atendiendo la invitación que me hace el Presidente de la
AET en nombre de su Directiva. Tras escribir estas líneas, he llenado dos papeleras con escritos, propuestas,
correspondencia, BOE, etc.
En las Terceras Jornadas Toxicológicas Españolas, celebradas en Sevilla en 1979 ya hubo una Sección dedi
cada a la docencia, y a partir de entonces, en todas las JTE se han desarrollado reuniones y mesas redondas
para tratar de impulsar el estado de la enseñanza de nuestra disciplina; de ellas salieron multitud de escritos
para los Ministerios de Educación y de Salud reclamando su atención.
Fundamentalmente pedíamos que la Toxicología se impartiera como asignatura independiente de cualquier
otra. Creíamos, y seguimos creyendo, que en el segundo ciclo de todas las carreras científicas así como
en las técnicas debería enseñarse Toxicología General, además de que en determinadas licenciaturas se
estudiaran disciplinas específicas (Toxicología Clínica en Medicina y Veterinaria, Toxicología Ambiental y
Ocupacional y Ecotoxicología en Química, Farmacia, Biología, Medicina, Veterinaria, Ciencias Ambientales,
etc., Toxicología Analítica en Química y Farmacia, etc. etc.).
La realidad reclama a los universitarios de ciencias y tecnologías unos conocimientos mínimos y una men-
talización en Toxicología, que jueguen un papel preventivo, pero también exige la presencia de profesionales
especializados en cada una de las nuevas ramas de la Toxicología; ya pasó el tiempo del enciclopedismo.
En 1983 se publicó el catálogo provisional de lo que entonces se llamó "áreas de conocimiento", y en él
aparecía la Toxicología. Con toda urgencia enviamos al Ministerio de Educación un escrito de alegaciones,
con documentación de la situación en otros países, que fue tenido en cuenta, de forma que en el Catálogo
de 1994 apareció un área de "Toxicología y Legislación Sanitaria".
Ciertamente era una extraña denominación, inmediata y posteriormente recurrida, pero fue un primer re
conocimiento de la disciplina; sin embargo, al no existir un área de Medicina Legal, las enseñanzas de ésta
fueron adscritas a aquella, produciendo enorme confusión. Baste recordar que a una profesora titular de una
Facultad de Farmacia que solicitó cambiar al área de Toxicología se le denegó con el absurdo argumento de
que "no había cursado Medicina Legal". El apoyo de la AET fue decisivo para que dicha profesora ganase
el recurso.

Innumerables gestiones, escritos, informes y propuestas, tanto de la AET como de varios de sus miembros
han propiciado la reciente resolución que comentamos con alborozo.
Ya tenemos un área de Toxicología; no nos compete discutir aquí quien explicará la Legislación Sanitaria
(por supuesto mucho más amplia que la meramente toxicológica), porque todo el tiempo disponible será
escaso para dedicarlo a la Toxicología. También debemos congratularnos por la presencia de la Toxicología
en distintas asignaturas o "materias" troncales, obligatorias y optativas de varias licenciaturas. Estamos
en un momento único para el desarrollo de nuestra ciencia en España, y no aquel fugaz y ampuloso "plan
movilizador" que alguien inventó.
Sólo nos queda que las Facultades y Escuelas doten más plazas de docentes; pero eso ya es labor de cada
uno en cada Universidad.

Manuel Repetto
Ex-Presidente de la AET.
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UNIVERSIDADES

27744 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 1996, del Consejo de
Universidades, por la que se hace público el acuerdo
de 17dejunio de 1996, de la Comisión Académica del Con
sejo de Universidades, por él que se crean nuevas áreas
de conocimiento.

La disposición adicional segunda del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, dispone losiguiente: «Cada cinco años,almenos, el Consejo
de Universidades, previaconsultaa la comunidad académica y a los Con
sejos Sociales, procederá a una revisión del catálogo de áreas de cono
cimiento. Para ello se tendrá en cuenta los avances del conocimiento cien
tífico, técnico o artístico en general y su repercusión y necesidad social
en España, con objeto de suprimir o incorporar áreas y especialmente,
lasquehayan podido crear lasUniversidades a losúnicos efectos de cons
titución de Departamentos, según establezcan las normas de desarrollo
del artículo 8.° de la Ley de Reforma Universitaria».

Enejercicio de dicha competencia, laComisión Académica delConsejo
de Universidades, en su sesión de 17 de junio de 1996, de acuerdo con
el artículo 14.2.k) de su reglamento, y previo dictamen de la ponencia
de áreas de conocimiento, ha adoptado el siguiente Acuerdo: «De con
formidad con la propuesta efectuada por la ponencia de áreas de cono
cimiento,considerando quelamismase ha sometidoal preceptivo informe
de los Consejos Sociales y de la comunidad académica, la comisión aca
démica del Consejo de Universidades ha acordado lo siguiente:

Crear las áreas de conocimiento "Dermatología", •Otorrinolaringología"
y "Oftalmología".

Suprimir el áreade conocimiento "Toxicología y Legislación Sanitaria"
y crear, en su lugar, dos nuevas áreas: "Toxicología" y "Medicina Legal
y Forense".

Suprimir el área de conocimiento "Filología Española" y crear, en su
lugar, dos nuevas áreas: "Lengua Española" y "Literatura Española".

Suprimir el área de conocimiento "Filosofía del Derecho, Moral y Polí
tica" y crear, en su lugar, dos nuevas áreas: "Filosofía del Derecho" y
"Filosofía Moral*.

Suprimir el área de conocimiento "Patología Animal" y crear, en su
lugar, dos nuevas áreas: "Sanidad Animal" y "Medicina y Cirugía Animal".

Sustituir la actual denominación del área de conocimiento "Lingüística
Aplicada a la Traducción e Interpretación" por la nueva denominación
de "Traducción e Interpretación"».

Lo que, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 14.2.k) del Regla
mento del Consejo de Universidades, se hace público para general cono
cimiento.

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-E1 Secretario general, Francisco
Federico Michavila Pitarch.

Excmos. Sres. Rectores Magfcos. de las Universidades Públicas Españolas.
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Apoptosis: mecanismos moleculares e implicaciones

patológicas de una muerte celular ordenada

García-Alfonso C, López-Barea J

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Veterinaria, Univ. de Córdoba

Recibido 28 de Junio de 1996/ Aceptado 12 de Diciembre de 1996

Resumen. En la necrosis el estallido celular inflama las cé

lulas vecinas, mientras que en la apoptosis no quedan huellas
pues las células se condensan y se convierten en fragmentos
rodeados por membranas que son fagocitados. La apoptosis
participa en el desarrollo ontológico, la defensa frente a virus
o células transformadas y la eliminación de células enveje
cidas o dañadas por agresiones externas, como radiaciones,
xenobióticos ambientales, drogas terapéuticas, o compuestos
que inducen estrés oxidativo.
La apoptosis se inicia en respuesta al estímulo de distintas
vías de transducción de señales, que cambian los niveles de
Ca2+ intracelular, activan diversas proteína quinasas (PKC,
PTK, PKA), o liberan ceramida. Cada una de estas vías ac
túa sobre blancos citosólicos o nucleares, con lo que la célu
la detiene su división y entra en apoptosis. La rotura de la
cromatina en fragmentos de 300 y 50 kpb y luego en oligonu-
cleosomas es el sello universal de la apoptosis y está mediada
por endonucleasas endógenas dependientes de Ca2 + y Mg2+,
como DNAsal, NUCÍ8 o NUC23. El papel de la síntesis de
RNA y proteínas en la apoptosis es controvertido y depende
de los tipos celulares.
La apoptosis está regulada por muchos genes que controlan
el ciclo celular. La decisión de dividirse o entrar en apopto
sis se toma al final de la fase Gl, en base a los niveles de
las proteínas p53, Myc, Max, Fos y Jun y el grado de repa
ración del DNA. La ejecución de la apoptosis, la fagocitosis
y la degradación de los cuerpos apoptoticos está controlada
por numerosos genes descubiertos en Caenorhabditis elegans,
entre los que destacan ced3, que codifica una proteasa similar
a la ICE de vertebrados, y ced9, homólogo del gen antiapop-
tósis bcl2 de vertebrados. Alteraciones por exceso o defecto
de la apoptosis están estrechamente relacionadas con diver
sas patologías, incluyendo enfermedades neurodegenerativas,
SIDA, enfermedades autoinmunes y cáncer.

Palabras clave: mecanismos bioquímicos, transducción de
señales, relación con el ciclo celular, implicaciones toxicológi
cas y patológicas.

Abstract: Apoptosis: molecular mechanisms and
pathological implicatíons of an ordered cell death. The
burst of necrotic cells results in inflammation of neighboring
tissues, while apoptotic cells are condensed and converted into
membrane-bound fragments which are phagocyted. Apopto
sis takes part in ontogénesis, defense against virus or trans-
formed cells, and elimination of cells aged or damaged by
external aggressions, such as radiations, environmental xeno-
biotics, therapeutic drugs or compounds inducing oxidative
stress.

Apoptosis starts in response to stimulation of signal trans-
duction pathways, which alter the intracellular Ca2+ levéis,
actívate several protein kinases (PKC, PTK, PKA), or reléase

ceramide. Each of such pathways acts on cytosolic or nuclear
targets, thus stopping cell división and leading to apoptosis.
Degradation of chromatin into fragments of 300 and 50 kbp
and later into oligonucleosomes is the universal hallmark of
apoptosis and is mediated by Ca2+ and Mg2+-dependent en-
dogenous endonucleases, such as DNAsel, NUCÍ8 or NUC23.
The role in apoptosis of RNA or protein synthesis is contro-
versial and depends on cell types.
Apoptosis is regulated by many genes which control also cell
cycle. The decisión of dividing or entering into apoptosis is
made at the end of phase Gl, based on the levéis of proteins
p53, Myc, Max, Fos and Jun and the degree of DNA repair.
Apoptosis execution, phagocytosis, and degradation of apop
totic bodies is controlled by a number of genes discovered
in Caenorhabditis elegans, the most noticeable of them be-
ing ced3, coding for a protease similar to ICE of vertebrates,
and ced9, homologous of the antiapoptotic bcl2 gene of verte
brates. Alterations of apoptosis, either by excess or by defect,
are tightly related to different pathologies, including neurode-
generative diseases, AIDS, autoimmune diseases and cáncer.

Key words: biochemical mechanisms, signal transduction
pathways, reltionship with cell cycle, toxicological and patho
logical implicatíons.

Introducción

Numerosos compuestos tóxicos provocan daños pro
fundos en los seres vivos y diversas reacciones de-
gradativas que desembocan en una muerte celular
agresiva o necrosis [1]. Algunos tóxicos inducen a la
célula a morir por un proceso, distinto de la necro
sis, que elimina a las células dañadas de forma no
agresiva y que en lugar de perjudicar al organismo
le previene de daños mayores. Esta muerte celular
ordenada se denomina apoptosis, muerte celular fi
siológica o suicidio celular. Entre los inductores de
apoptosis se encuentran ciertas proteínas regulado
ras endógenas y hormonas, así como la exposición a
xenobióticos, radiaciones, compuestos que provocan
estrés oxidativo, etc [2].
La exposición a bajos niveles de contaminantes am
bientales, como Cd [1] o Hg [3], altera los compo
nentes de distintas vías de transducción de seña-



les (Ca2+, proteínas quinasas, etc), produce altera
ciones del citoesqueleto y finalmente conduce a la
apoptosis. Igualmente, diversos xenobióticos como
quinonas que sufren óxido-reducción cíclica (drogas
anticáncer), agentes alquilantes de tioles, plaguici
das (trifenilestaño), hidrocarburos aromáticos po-
licíclicos, e incluso el paracetamol, producen estrés
oxidativo [1,4]. El estrés oxidativo afecta a proteínas
y lípidos clave en la transducción de señales y pue
de ejercer efectos diversos dependiendo de la dosis
del agente oxidante. Mientras que niveles modera
dos de oxidantes pueden potenciar la proliferación y
diferenciación celular, altos niveles de estos agentes
inhiben las señales de crecimiento, bloquean la pro
liferación celular y activan la apoptosis [4,5]. Niveles
aún mayores de oxidantes provocan necrosis agudas
por depleción de ATP, GSH y sobrecarga de Ca2+
[2,6].
Por todo ello, el conocimiento de los agentes induc
tores y mecanismos de apoptosis frente a la necro
sis tóxica entraña un interés creciente para la Toxi
cología, Patología, Bioquímica, Biología Molecular,
etc, pues su alteración puede conducir a episodios de
toxicidad aguda ó crónica, o bien a la proliferación
de células aberrantes con la consiguiente aparición
de tumores [2]. Tras esta introducción, describire
mos el concepto y significado de apoptosis, diferen
ciándolo de la necrosis. Seguidamente discutiremos
los mecanismos bioquímicos y genéticos que rigen el
proceso apoptótico. Finalmente, se analizan breve
mente algunas patologías producidas por la altera
ción de dichos mecanismos regulatorios.

Concepto de apoptosis

Las células mueren por dos tipos de procesos, ne
crosis o apoptosis (Fig. 1). Si sufren graves daños
o agresiones repentinas mueren por necrosis, que
conlleva cambios en la forma y función de las mito-
condrias que las incapacitan para mantener su ho-
meostasis. Las alteraciones más importantes se pro
ducen en la membrana plasmática, cuya alteración
modifica la presión osmótica provocando finalmen
te hinchazón y rotura celular. El contenido de las
células necrosadas se derrama al tejido circundan
te, generando una respuesta inflamatoria que puede
provocar daños adicionales e incluso la muerte de
las células vecinas [7].
En la apoptosis (Fig. 1) las células mueren durante el
desarrollo normal del organismo. Los cambios mor
fológicos comienzan con la condensación del núcleo
y la compactación de la cromatina que se segrega en
masas adosadas a la membrana nuclear, mientras la
superficie celular registra una circunvolución suave.
La célula disminuye de volumen y pierde sus vellosi
dades y uniones intercelulares, formándose protube
rancias en su superficie al desorganizarse el citoes-
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Figura 1. Diferencias morfológicas entre necrosis y apop
tosis y sus consecuencias fisiológicas. El estallido de las célu
las necróticas inflama los tejidos circundantes, mientras que
la condensación celular en cuerpos apoptóticos rodeados de
membrana no deja rastros, al no derramarse el contenido ce
lular.

queleto. Los orgánulos permanecen intactos [7,8] las
mitocondrias pierden actividad oxidativa [9] pero el
retículo endoplásmico se dilata al penetrar agua del
citosol y sus cisternas se fusionan con las invagina
ciones de la membrana plasmática [7,8]. La mem
brana nuclear se invagina, el núcleo se fragmenta, y
la célula se desintegra en trozos rodeados de mem
brana o cuerpos apoptóticos, que contienen uno o
varios fragmentos nucleares, mitocondrias y otros
orgánulos, o pueden carecer de ellos. Los cuerpos
apoptóticos son finalmente fagocitados y digeridos
por macrófagos y células vecinas, por lo que la apop
tosis pasa desapercibida, pues es muy rápida, no de
ja huellas y no provoca respuesta inflamatoria al no
derramarse el contenido celular [7,8,10].
Los fagocitos reconocen rápidamente a las células
apoptóticas mediante cambios de su superficie que
las hacen más apetitosas para ser ingeridas por los
macrófagos o células vecinas (Fig. 2). Las señales
que identifican una célula apoptótica dependen del
tejido y tipo celular y pueden ser de tres tipos
[8,11,12]:

a) En timocitos de ratas, las glucoproteínas o glu-
colípidos pierden residuos de ácido siálico y los
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azúcares alterados son reconocidos por las célu
las fagocíticas mediante lectinas, proteínas que
median procesos de adhesión transitoria.

b) En humanos, la ingestión de neutrófilos apop
tóticos por macrófagos está mediada por la in-
tegrina av/?3, el ligando CD36 y la trombospon-
dina, que actúa como puente entre el macrófago
y un ligando putativo del neutrófilo.

c) La fosfatidilserina de la cara interna de la mem
brana, puede situarse en su cara externa y ser
reconocida por un receptor de macrófagos.
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Cluculipiíli) ii s
Clucoprulcliia >

t

I

I

i /wvv Apoptosis /

N-A«UI- /

% (Acida «Milco) '

b) INTEGRINA - TROMBOSPONDINA

Trombospondlna
CD36

\ smm llltegrina Ct,!11

Mncrófi)"» ~^)<T*
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Figura 2. Alteraciones superficiales de las células apoplé
ticas que facilitan su reconocimiento, a) Las lectinas de los
macrófagos reconocen azúcares superficiales alterados de ti-
mocitos apoptóticos. b) La trombospondina del macrófago
actúa de puente entre la integrina av/?3 del propio macrófago
y la célula apoptótica, con intervención del ligando CD36. c)
el flip de la fosfatidilserina hacia la cara externa de la mem
brana plasmática de la célula en apoptosis sirve de señal de
reconocimiento gracias a su carga negativa.

Los seres pluricelulares, con células embrionarias
separadas de las somáticas, han encontrado varios
usos a la muerte celular fisiológica [7,8,10]:

a) Desaparición en metamorfosis o desarrollo em
brionario de tejidos juveniles y células que han
acabado su misión.

b) Recambio celular en tejidos adultos, pues la
masa celular adecuada se debe al balance entre

mitosis y apoptosis.

c) Desarrollo y función del sistema inmunológico.
Así, la eliminación de los linfocitos B y T auto-
reactivos y los timocitos inmaduros durante la
selección clonal se produce por apoptosis y su
fallo provoca enfermedades autoinmunes.

d) Involución tisular, como la producida por re
tirada de hormonas (mamas tras la lactación,
folículos ováricos, próstata tras la castración,
etc.), o de tejidos hiperplásicos tras desapare
cer el mitógeno inductor; también participa en
la eliminación de neutrófilos y megacariocitos
envejecidos.

e) En muchos casos la apoptosis es un suicidio al
truista de algunas células en beneficio del or
ganismo completo. La rotura del DNA en cé
lulas infectadas por virus, mediada por células
T citoxóxicas, destruye el DNA viral evitan
do la producción de nuevas partículas víricas.
Además, la apoptosis de células irradiadas o tu-
morales evita que se replique el DNA alterado
o con oncogenes activados que podrían generar
distintos tipos de cáncer.

f) Eliminación de células dañadas por condicio
nes adversas suaves, como choque térmico, es
trés oxidativo, envejecimiento, o tratamiento
con drogas anticáncer.

Aunque la apoptosis suele considerarse sinónimo de
muerte celular programada, se trata de una sim
plificación excesiva, pues la desaparición de muchas
células no está programada, sino que se debe a cam
bios impredecibles de su entorno, como los daños in
ducidos por agentes físicos o químicos, o la infección
viral [8,13].

Bioquímica del proceso

Aunque la incidencia de la apoptosis y los cambios
morfológicos de las células apoptóticas son bien co
nocidos, a nivel bioquímico se sabe menos de este
proceso [7,8]. No se conocen aún todos los mediado
res de la apoptosis que además varían con las células
estudiadas, por lo que faltan marcadores bioquími
cos fiables que sean independientes del tipo celu
lar [11]. Además, el número de células que sufren
apoptosis en un tejido es escaso. Afortunadamente,
los timocitos inmaduros (109—1010 en rata) sufren
apoptosis al ser tratados con glucocorticoides, y de
ellos proceden muchos de nuestros conocimientos ac
tuales [8]. A continuación se resumen los principales
mecanismos implicados en la apoptosis, comenzan
do por la degradación de la cromatina, para estudiar
luego las vías de señalización que participan en el



suicidio celular, y finalizar con el papel de la síntesis
de RNA y proteínas en este proceso.

1. Degradación de la cromatina

En 1980 Wyllie descubrió que el DNA de timocitos
tratados con glucocorticoides se rompía en fragmen
tos múltiplos de 180-200 pb por cortes en la región
que enlaza dos nucleosomas, produciendo en elec-
troforesis en gel de agarosa un patrón "en escalera"
[14]. Esta fragmentación se considera el sello bioquí
mico universal de apoptosis, como la condensación
de la cromatina es su primer indicio morfológico. A
diferencia de la apoptosis, donde la fragmentación
del DNA es muy temprana, en la necrosis es mucho
más tardía y produce un patrón continuo en elec-
troforesis, pues las proteasas destruyen las histonas
exponiendo todo el DNA a las nucleasas [8].
Estudios recientes indican que antes de formarse
los cuerpos apoptóticos se producen fragmentos de
DNA entre 300 y 50 kpb que se correlacionan mejor
con la condensación de la cromatina [11,15] (Fig. 3).
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Figura 3. Degradación de la cromatina durante la apoptosis
(McConkey et al, 1994). La cromatina se degrada rápidamen
te en fragmentos de 300 kpb y posteriormente de 50 kpb que
por acción de diversas endonucleasas origina la escalera apop
tótica por la rotura internucleosomal del DNA.

Los de 300 kpb, aparecen rápidamente («5 min)
por acción de proteasas y endonucleasas dependien
tes de Ca2+ y Mg2+ y están formados por seis domi
nios de cromatina [15,16]; luego desaparecen y sur
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gen otros de 50 kpb («90 min) que son dominios
simples de cromatina. La formación de grandes frag
mentos de DNA podría ser la señal irreversible que
conduce a la apoptosis, mientras que la rotura inter
nucleosomal del DNA podría ser un acontecimiento
posterior («2 horas) [15]. No se ha identificado
aún la(s) endonucleasa(s) endógenas responsable(s)
de la fragmentación del DNA, pero se ha propuesto
como candidatas DNAsa I, NUC18 y NUC23, de
pendientes de Ca2+ y Mg2+, de pH óptimo neutro
y fuertemente inhibidas porZn2+ [8,11,15,16,17,18].
Las características muy diferentes de la DNasa II
excluyen su participación en este proceso.
¿Qué papel tiene la degradación del DNA?: la li
beración incontrolada de DNA de células apoptó-
ticas podría liberar virus con capacidad infectiva o
transformante o causar enfermedades autoinmunes
y/o respuestas inflamatorias, favorecidas por gran
des fragmentos de cromatina circulante, por lo que
su rotura por endonucleasas endógenas o plasmáti
cas (DNasa I) protegería de tales peligros. Además,
la actividad fagocítica se facilita si la cromatina de
los cuerpos apoptóticos está fragmentada [11,18].

2. Vías de señalización y apoptosis

En organismos pluricelulares cada célula recibe se
ñales que indican su posición y función y sólo se
multiplica cuando las vecinas le comunican que debe
hacerlo. Si falla este control social la célula se multi
plica, escapa a su posición y función habituales y se
produce el cáncer [11,17]. Una célula responde me
diante diversos receptores a unas señales para proli-
ferar y a otras para diferenciarse y realizar sus fun
ciones específicas. La desaparición de tales señales
activa su muerte por apoptosis. El comportamien
to de la célula responde a combinaciones específicas
de varias señales cuya información es integrada al
interaccionar las diferentes vías de transducción y
decide entre vivir o morir y entre multiplicarse o
permanecer en reposo [7,8,11,13,17].
Distintos estímulos inducen la apoptosis: glucocor
ticoides, ionóforos de Ca2+ y anticuerpos contra re
ceptores de células T activan a través del aumento
del Ca2+ citosólico; los esteres de forbol activan la
proteína quinasa C; la prostaglandina E2 estimula la
proteína quinasa A; las radiaciones ionizantes e in
hibidores de topoisomerasa II aumentan los niveles
de la proteína p53 [15]. A continuación se revisarán
brevemente las vías de señalización que participan
en la apoptosis.

2.1 Calcio. La concentración de Ca2+ citosólico
(« 10~7 M) es mucho menor que la extracelular
y la del retículo endoplásmico ó mitocondrias [13].
La apoptosis inducida por varios agentes provoca
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un aumento inicial de la concentración de Ca2+ ci
tosólico (« 3 - 8 x 10~7 M) [8,11,16]. Así, ionóforos-
de Ca2+ e inhibidores de la Ca2+-ATPasa desenca
denan la apoptosis, mientras que el bloqueo de los
canales de Ca2+ o la quelación de este ion la inhi
ben [15]. Este aumento del Ca2+ citosólicoestimula
varias proteínas (Fig 4):

a) Proteasas, como la que activa interleukina
(ICE), o la calpaína que actúa sobre los compo
nentes del citoesqueleto, muy sensibles a Ca2+,
lo que explica las alteraciones de tamaño y for
ma celular asociadas a la apoptosis [15].

b) Transglutaminasa citosólica que entrecruza
proteínas formando una malla muy densa que
explica la condensación del citosol y la forma
ción de cuerpos apoptóticos e impide que se
viertan los contenidos celulares [7,11,19].

c) Fosfolipasas [15].

d) Endonucleasas para la fragmentación del DNA
activadas por Ca2+, como NUCÍ8 y la DNAsa
I [8,11,15].

e) Calmodulina que modula la actividad de otras
proteínas como la CaM-quinasa y calcineurina,
proteína fosfatasa implicada en la translocación
al núcleo del factor NFAT, necesario para la
transcripción de la interleukina-2 [15,20].
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Figura 4. Dianas del calcio en la señalización de la apopto
sis. La apoptosis inducida por diversos agentes está mediada
por un aumento del calcio citosólico, que activa muchas pro
teínas, enzimas y genes que participan en el desarrollo del
proceso.

Aunque el aumento del Ca2+ citosólico desencade
na la apoptosis en células muy diversas, en otras el
efecto es opuesto. Así, la apoptosis de células hema-
topoyéticas inducida por retirada de interleukina-3,

se inhibe por ionóforos de Ca2+ [11,15]. Los dife
rentes efectos del Ca2+ podrían estar mediados por
el gen antiapoptosis bcl2, cuyo producto retiene el
Ca2+ en el retículo endoplásmico y cuya sobreex-
presión anula la apoptosis. Por tanto la presencia o
ausencia de este gen decide el resultado, bien hacia
la proliferación celular o hacia la apoptosis [15].

2.2. Proteína-quinasas. Al menos 3 proteína-
quinasas transmiten las señales desde la membrana
al citosol y al núcleo: quinasas C (PKC), depen
dientes de Ca2+ y diacil-glicerol, tirosina quinasas
(PTK), activadas directamente por distintas señales
a través de los receptores Tyr-quinasa, y quinasas
A (PKA), dependientes de AMPc [13]. Todas ellas
tienen relación con la apoptosis.
Los esteres de forbol, activadores no fisiológicos de
la PKC, estimulan la apoptosis en timocitos y cier
tas líneas celulares T [15]. La PKC podría inactivar
por fosforilación el inhibidor del factor de transcrip
ción NF-kB que regula respuestas defensivas frente
a bacterias, virus y otras agresiones exógenas, con
trolando la progresión en el ciclo celular y la apop
tosis [9]. Diversos factores de crecimiento se unen
a receptores de membrana que adquieren actividad
tirosina quinasa, fosforilando y activando a la fami
lia de proteínas Src. Entre las dianas de las PTK se
encuentran la PLC, que activa a la PKC a través de
diacil-glicerol y calcio, y las proteínas Ras, ancladas
a la cara citosólica de la membrana y con actividad
GTPasa [15]. Las activaciones de PKC, PTK y Ras
en la membrana convergen en una sola vía que re
gula la expresión de diversos genes [13] (Fig 5). En
ella tiene un papel central la proteína-quinasa acti
vada por mitógenos (MAP-quinasa) que se fosforila
y activa por una MAP-quinasa-quinasa, activada a
su vez por una MAP-quinasa-quinasa-quinasa. La
MAP-quinasa fosforila y activa varias proteínas re
guladoras de la expresión génica, como Elk-1, que
unido al factor de respuesta al suero (SRF) activa
la expresión del gen fos y otros genes tempranos.
También fosforila a la proteína Jun, que unida a
Fos forma el factor AP-1 que activa la transcripción
de otros genes [13,15].
En general, la activación de PKC o proteínas Ras es
timula la apoptosis [8,11,15], peroen algunas células
la PKC activada por esteres de forbol ó la proteína
Ras activa bloquean la apoptosis [8,15]. Este efecto
podría deberse a la carencia de la endonucleasa de
pendiente de Ca2+ y/o a la sobreexpresión del gen
bcll [15] (Fig 5).
En timocitos, el aumento de AMPc favorece la frag
mentación del DNA y la apoptosis mediada por
PKA [8]. Sin embargo, en neuronas privadas del
factor de crecimiento nervioso el AMPc bloquea la
apoptosis [15]. Es decir, el AMPc puede tener efec
tos opuestos sobre la apoptosis, dependiendo del
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Figura 5. Papel de algunas proteína-quinasas en la regu
lación de la apoptosis: Las proteínas PKC, PTK y Ras coo
peran para transmitir al citosol y al núcleo las señales que
llegan a la superficie celular. A través de la activación de la
MAP-quinasa activan otras proteínas y factores de transcrip
ción implicados en la estimulación o bloqueo de la apoptosis,
según los casos.

contexto celular, como ocurre con otros segundos
mensajeros [15]. La PKA activada puede fosforilar
proteínas citosólicas, activándolas en unos casos e
inactivándolas en otros, y activar la transcripción
de genes con secuencias reguladoras específicas de
AMPc, fosforilando proteínas que las reconocen [13].
El AMPc puede también bloquear la activaciónde la
proteína Ras (células T), o estimularla (neuronas),
de acuerdo con los efectos divergentes del AMPc
descritos en diferentes modelos celulares [15].

2.3 Ceramida. Recientemente se ha descubierto una
nueva vía de señalización de la apoptosis en la que
participa la ceramida, liberada de las membranas
por hidrólisis de la esfingomielina (Fig. 6). Diversos
agentes, como el factor de necrosis tumoral-a (TNF-
a), interferón-y e interleuquina-1, se unen a recep
tores de membrana y activan la esfingomielinasa, en
un proceso mediado por fosfolipasa A2 y ácido ara-
quidónico [21,22]. En diversas células la adición de
esfingomielinasa o ceramida exógenas induce espe
cíficamente la fragmentación internucleosomal del
DNA y los cambios morfológicos típicos de la apop
tosis [21,22].
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Figura 6. Papel de la ceramida como nuevo segundo mensa
jero en el control de la apoptosis: La ceramida liberada de las
membranas por la esfingomielinasa en respuesta a distintas
señales activa proteínas quinasas y fosfatasas que estimulan
la apoptosis e inhiben el crecimiento celular.

La ceramida podría activar enzimas que estimulan
la apoptosis o inhiben el crecimiento celular [21,22],
como: a) una Thr-proteína quinasa de membrana,
como ocurre en el caso del receptor del factor de
crecimiento epidérmico; b) una proteína fosfatasa,
que mediaría la menor expresión del gen c - myc;
c) la proteína quinasa C - £, que regularía la trans
locación al núcleo del factor NF-kB en respuesta
a TNF-a. Además, la ceramida podría participar
en la apoptosis de linfocitos B y T mediada por la
agregación de los receptores Fas/APO-1, proteínas
de la familia del TNF y factor de crecimiento ner
vioso, cuyo dominio intracelular constituye la señal
apoptótica, en un proceso independiente de todos
los segundos mensajeros antes descritos [21].

3. Síntesis de RNA y proteínas

En muchos casos, la apoptosis inducida en timoci
tos se bloqueao retrasa por inhibidores de la síntesis
de RNA y/o proteínas (8). Sin embargo, la apopto
sis ocurre incluso en células enucleadas, indicando
que este proceso no requiere la transcripción de nue
vos genes [23,24,25]. En muchos casos al inhibir la
síntesis de proteínas o RNA no se bloquea la apop
tosis (linfocitos citotóxicos T), sino que se potencia
(linfocitos B leucémicos humanos) ó incluso se dis
para (células tumorales humanas) [23]. Los resulta
dos contradictorios sobre el papel de la síntesis de
macromoléculas podrían explicarse si hubiera [23]:
a) Una sola vía de apoptosis, cuyos primeros pa
sos dependiesen de nuevas proteínas, y los sucesivos
fuesen independientes de ella, b) Distintas vías de
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apoptosis. unas dependientes y otras independientes
de la síntesis de macromoléculas. c) Distintos tipos
celulares podrían tener su maquinaria de apoptosis
regulada de formas distintas:

a) Los tipos dependientes de nuevas proteínas,
tras recibir un estímulo sintetizarían proteí
nas para activar o desrreprimir la maquinaria
apoptótica preexistente. No obstante, las célu
las blanco de los linfocitos citotóxicos T reciben

de éstos las nuevas proteínas que provocan su
apoptosis -perforina y serina proteasas- lo que
más que un suicidio celular es una ejecución
[23].

b) Otras células podrían tener su apoptosis frena
da por proteínas específicas, como la Bcl-2. En
este caso la inbición de la síntesis de proteínas
dispararía el proceso al descender la concentra
ción de tales represores. La situación puede ser
mas compleja pues la apoptosis está regulada
por proteínas represoras e inductoras, por lo
que al inhibir la síntesis de proteínas los resul
tados dependerían de las condiciones iniciales
[23,24].

Cambios en la expresión génica

Una célula integra diversas señales para decidir
si debe vivir o morir, suprimiendo o activando el
programa mortal a través de distintas vías de trans
ducción de señales que cooperan en la expresión de
diversos genes; por ello la iniciación de este pro
ceso debe estar cuidadosamente regulada [11]. La
apoptosis utiliza mecanismos muy conservados evo
lutivamente. Muchos conocimientos actuales sobre

los genes que determinan la muerte celular proce
den de estudios en el nematodo Caenorhabditis ele-
gans [24]. En este organismo la apoptosis se divide
en 4 etapas: a) decisión de morir, b) muerte celu
lar, c) ingestión por fagocitos o células vecinas, y, d)
degradación de los cuerpos apoptóticos. Los genes
ced3, ced4 y ced9, afectan a la ejecución de las muer
tes celulares [24]. Ced3 y ced4 son necesarios para la
muerte celular: ced4 parece codificar un dominio EF
de unión al Ca2+; ced3 codifica una Cys-proteasa, si
milar a la ICE de mamíferos que activa a la DNasa
I; el producto de ced9 protege de la apoptosis y es
homólogo a la proteína Bcl-2 humana [24,26,27]. La
fagocitosis está controlada por los genes cedí, ced2,
ced5, cedo, ced7, ced8, y cedlO y la degradación de
cuerpos apoptóticos por el gen nucí [24].
La existencia de genes implicados a la vez en la re
gulación del ciclo celular y la apoptosis [7,25], como
c-myc, ras, fos, jun, bcl2, p53, cipl, Rb-1, ciclinas
E,D y A, sugiere que ambos procesos están interre-
lacionados, llegándose a afirmar que la apoptosis es
una forma aberrante de mitosis [24]. En el el ciclo
celular en mamíferos [13] (Fig. 7) cada célula hija
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Figura 7. El ciclo celular de mamíferos y sus relaciones con
la vía apoptótica. La progresión del ciclo celular está contro
lada al final de Gl y al comienzo de las fases S y M. Si el
control en Gl es favorable, la célula completa su ciclo celu
lar; si es desfavorable toma la decisión de morir y pasa por
sucesivas etapas, controladas por varios genes, que componen
la apoptosis.

entra en fase Gl, donde comienzan a sintetizarse
sus distintos componentes. Al final de Gl se com
prueba el estado del medio ambiente y el tamaño
celular, esto último mediante una proteína-quinasa
dependiente de ciclina E. Si las comprobaciones son
favorables se pasa a la fase S, en la que se sintetizan
las histonas y se activa la replicación del DNA, en
un proceso mediado por otra proteína-quinasa unida
a ciclina A [13]. La célula entra luego en la fase G2,
que asegura la duplicación completa de la cromatina
antes de entrar en mitosis o fase M, que se induce
por el complejo Cdc2-ciclina B [13]. El daño en el
DNA debido a condiciones adversas del medio am
biente celular induce la expresión del gen supresor
p53 que detiene el ciclo en Gl y evita la duplicación
del DNA no reparado [11,28]. Comenzaremos exa
minando el papel de aquellos genes que favorecen la
apoptosis y finalizaremos con los que protegen de la
apoptosis.
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1. Genes que favorecen la apoptosis
(p53, c-myc, fos, jun)

El gen p53 es el más frecuentemente mutado en tu
mores malignos, lo que indica que es un supresor
de tumores [11,13,27,28]. Si el DNA se daña por ra
diaciones [27,28], mutágenos químicos ó alteraciones
cromosómicas, o la DNA-polimerasa se atasca por
falta de algún dNTP, disminuye la degradación de la
proteína p53, un "guardián del genoma", que se fos
forila por efecto de la proteína Cdc-2 estabilizándose
en respuesta a los daños en el DNA o alteraciones
en su replicación [9]. Este cambio en la proteína p53
activa la transcripción de genes con caja TATA que
controlan el ciclo celular, la reparación del DNA y
la apoptosis [28] (Fig 8):

a) Detención en Gl. En condiciones normales las
quinasas dependientes de ciclinas E y D fosfo-
rilan la proteína RB que se separa del factor
de transcripción E2F, cuya forma libre activa
la transcripción de genes que controlan el paso
de Gl a S. Al aumentar p53 se transcribe cipl,
cuyo producto p21cipl inhibe las dos quinasas
dependientes de ciclina; como no se fosforila RB
no se activa E2F y las células quedan deteni
das en Gl[29]. En algunas circunstancias E2F
también podría estimular la apoptosis [9].

b) Reparación del DNA. Podría deberse al aumen
to de la expresión del gen gadd45 [29].

c) Apoptosis. El aumento sostenido de p53 esti
mularía la transcripción del gen bax (potencia
la apoptosis) y reprimiría los genes antiapop-
tosis bcü [29].

Cuando el daño del DNA es moderado o bajo, los
niveles de p53 aumentan transitoriamente (Fig 7)
bloqueando el ciclo en Gl, que se reanuda cuando
el DNA se ha reparado. Si los daños del DNA son
abundantes, la elevación del nivel de p53 será per
manente y se induce la apoptosis [28]. El p53 tam
bién podría actuar en la apoptosis interaccionando
con otras proteínas [9].
El protooncogen c-myc también regula el ciclo celu
lar y la apoptosis [13] (Figuras 7 y 8). La proteína
Myc estimula la división y diferenciación celular y
su sobreexpresion produce cáncer. Myc puede for
mar dímeros consigo misma o con la proteína Max:
el heterodímero Myc/Max estimula la división [7]
induciendo la expresión de las ciclinas E (entrada en
fase S) y A (replicación del DNA) [27,28], aunque
estimula la apoptosis en ausencia de factores de cre
cimiento [9], mientras que el homodímero Max/Max
estimula la apoptosis [7]. Por tanto, la relación en
tre estos dos tipos de complejos determina las con
secuencias de la activación de c-myc. Se comprende
que para que p53 induzca la apoptosis es necesario
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que la expresión de Myc sea baja. En diversas célu
las la apoptosis se asocia a la sobreexpresion de los
oncogenes c-fos y c-jun, mediada por la formación
del heterodímero Fos/Jun ó factor de transcripción
AP-1 que interacciona con sitios AP-1/FasL [7,27].

DAÑO EN| I DETENCIÓN DELA
ELDNA I I DNA-POLIMERASA
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cdk4,fi cdk2 cdk2 .

(RUJUD (RU) +|E2Fl ——*» [apoptosis I
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| APOPTOSISII

FACTORES DE
CRECIMIENTO

Figura 8. Papel de los genes p-53 y c-myc en el control del
ciclo celular y la apoptosis. El gen p53 controla el ciclo ce
lular y la apoptosis: al estimular la expresión del gen cipl
detiene el ciclo celular al inhibir distintas proteína quinasas
dependientes de ciclina; al estimular el gen gadd45 favorece la
reparación del DNA; si la célula no puede reparar su DNA la
estimulación de baxy/o la represión de bcl-2 inducen la apop
tosis. Normalmente, el gen c-myc favorece la progresión del
ciclo celular, aunque si disminuyen los factores de crecimiento
provoca la apoptosis.

2. Supresores de apoptosis (familia génica bcl2)

El protooncogenbcü se aisló de traslocaciones, muy
frecuentes en linfocitos humanos, que ponían se
cuencias del cromosoma 18 bajo el control de las
inmunoglobulinas y provocaban su sobreexpresion
[7,11,26]. La proteína Bcl-2 está unida a membra
nas (núcleos, mitocondrias, retículo endoplásmico)
en zonas muy proliferantes o de larga vida, lo que
sugiere que suprime la apoptosis y proporciona lon
gevidad [8,13]. Sin embargo, bcü no bloquea todos
los tipos de apoptosis, lo que confirma la existencia
de distintos mecanismos en este proceso [7].
Se han identificado diversas proteínas relacionadas
con el gen bcü. La proteína Bax es homologa de la
Bcl-2: los homodímeros Bax/Bax provocan la apop
tosis, mientras que los dímeros Bax/Bcl-2 y Bcl-
2/Bcl-2 la suprimen, por lo que la entrada en apop
tosis depende de la relación de proteínas Bax y Bcl-
2 [7,26]. La familia bcü incluye también otras dos
proteínas, Bcl-xL que inhibe la apoptosis y Bcl-xS
que la promueve [7]. Aunque bcü suprime la apop
tosis en muchas células, no se conoce su mecanis
mo, que podría estar asociado con la retención del



Apoptosis: mecanismos moleculares e implicaciones patológicas de una muerte celular ordenada 13

Ca2+ en los depósitos intracelulares [15]. Se ha pro
puesto también que la apoptosis puede deberse a
la acumulación de especies reactivas de oxígeno en
un proceso controlado por Bcl-2, que posee activi
dad antioxidante [15], posiblemente actuando como
secuestrador de radicales libres de oxígeno genera
dos en las membranas antes mencionadas [1]. Sin
embargo, es cuestionable que las células utilicen de
modo general las especies reactivas de oxígeno para
inducirse al suicidio [24,26].

Mutación receptor Sobreexpresion
Apo-1/Fas y/o ligando ¿c/2

/
APOPTOSIS LINFOCITOS T

AUTORREACTIVOS

AUTOINMUNES

ced9 (JbcÜ en vertebrados) [24]. La fagocitosis y la
fase terminal de degradación de los cuerpos apop
tóticos están favorecidas por otros 8 genes en C.
elegans, aunque aún no se han encontrado sus ho
mólogos en vertebrados [7,11,24,29].

Patología de la apoptosis

Varias alteraciones de la apoptosis están muy rela
cionadas con diversas patologías, incluyendo enfer-
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Figura 9. Enfermedades relacionadas con alteraciones de la apoptosis. El defecto o exceso de apoptosis produce diversas
patologías. Así, la falta de apoptosis de linfocitos T autorreactivos o de células aberrantes conduce a enfermedades autoinmunes
o cáncer, respectivamente. Por el contrario una apoptosis excesiva de linfocitos CD4 + o de células neuronales está asociada con
el SIDA o con ciertas enfermedades neurodegenerativas, respectivamente.

La Fig. 7 resume lo expuesto sobre cambios en la ex
presión génica, compara el ciclo celular con la apop
tosis y demuestra la interconexión de ambos proce
sos. La decisión celular de dividirse o entrar en la
vía terminal de apoptosis se toma en el punto de
control situado al final de la fase Gl [24,25,28,29].
Niveles normales de las proteínas p53 y Myc favo
recen la entrada en fase S. Cuando los niveles de
p53 son muy elevados, la célula no puede reparar
los daños del DNA, hay niveles elevados del dímero
Max/Max y se sobreexpresan los factores de trans
cripción Fos/Jun, la célula entra en apoptosis [28].
La ejecución de la apoptosis se estimula por los ge
nes ced3 (ICE en vertebrados) y ced4 y se frena por

medades autoinmunes, neurodegenerativas, SIDA y
cáncer (Fig. 9).

1. Enfermedades autoinmunes

Para neutralizar los antígenos a que está expuesto,
el organismo reorganiza el DNA de sus células inmu
nes diversificando su repertorio de receptores. Este
mecanismo genera células que responden a antíge
nos del propio organismo, que son destruidas por
apoptosis en etapas iniciales del desarrollo, en un
proceso mediado por el receptor Fas/APO-1 de las
células linfoides y su ligando endógeno [30]. En ra
tones, la mutación de los genes que codifican el re
ceptor Fas/APO-1 o su ligando hace que no des-
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truyan con eficiencia sus linfocitos T autorreactivos
conduciendo a la linfoproliferación y a una enferme
dad autoinmune muy parecida al lupus eritematoso
[27,30,31]. En humanos, el lupus sistémico no está
relacionado con estos genes, aunque sus linfocitos
tienen niveles elevados de la proteína antiapoptó-
tica Bcl-2. Algunas diabetes tipo I (humanos) son
enfermedades autoinmunes mediadas por la apop
tosis de las células que producen insulina [30].

2. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

La linfopenia e inmunodeficiencia de los afectados
por SIDA podría deberse a la mayor susceptibilidad
de sus linfocitos T ayudantes (CD4+) a la apopto
sis. Una glicoproteína externa del virus HIV (gpl20)
podría ser el sensibilizante: su unión a los receptores
CD4 provocaría la agregación de éstos preparando
a las células CD4+T para la apoptosis mediada por
estimulación del receptor de células T [31,32]. La
apoptosis es un mecanismo general de defensa con
tra infecciones virales, aunque muchos virus (bac-
ulovirus, adenovirus, Epstein-Barr) han desarrolla
do estrategias para contrarrestarla [1]. Lo más dra-'
mático del SIDA es que en los linfocitos ayudantes
no infectados los CD4+ actúan como receptores del
virus y de la gp 120 superficial de linfocitos infecta
dos conduciendo a su propia muerte [1]. En la apop
tosis asociada al SIDA participan otros mecanismos,
como la mayor producción de citoquinas. Además,
la infección por HIV va acompañada de estrés oxida
tivo, (bajos niveles de GSH en células sanguíneas)
y se previene con antioxidantes (N-acetil-cisteína)
[32]. Este estado prooxidante podría perturbar tam
bién las vías de transducción de señales durante la
activación de linfocitos T. Experimentos recientes
sugieren que la N-acetilcisteína protege a las células
T de la apoptosis por una vía independiente de la
síntesis del glutatión [32].

3. Enfermedades neurodegenerativas

La muerte celular isquémica y la neuronal en la en
fermedad de Alzheimer puede deberse a apoptosis.
El desequilibrio entre liberación y captación sináp-
tica del neurotransmisor glutamato puede producir
su acumulación y causar una excesiva estimulación
de sus receptores. Esto inicia una serie de efectos de
rivados de la entrada de Ca2+, seguido de agresión
neural y muerte. Los efectos neurotóxicos del Glu se
han implicado en muchos desórdenes del SNC, como
daños de isquemia-reperfusión, epilepsia, y enferme
dades de Parkinson, Huntington y Alzheimer.
La citotoxicidad del Glu no siempre se debe a la
sobreexcitación, y se han propuesto varios mecanis
mos, además de daños citotóxicos directos posterio
res a la sobrecargade Ca2+. El Glu interaccionacon
un antiportador dependiente de Cl~ que también
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transporta la cistina, por ello altos niveles de Glu
impiden la entrada de cistina y disminuye el GSH y
las defensas antioxidativas. El Ca2+ podría activar
también la 5Mipoxigenasa que produce radicales li-
poperoxi, y el Glu podría aumentar la producción
de NO. Todas estas causas de estrés oxidativo da
ñarían al DNA conduciendo a la apoptosis [17,32].

4. Cáncer

La estrecha relación existente entre división celu
lar y apoptosis hace que cambios en su regulación
puedan producir cáncer. De hecho, los principales
genes que intervienen en dicha regulación, c-myc,
bcü y p53, son oncogenes o genes supresores, por
lo que surgen neoplasias por sobreexpresion de los
oncogenes, que estimularía excesivamente la proli
feración, y por inactivación de los genes supresores
[11,13,17,24,29].
La apoptosis es también central en la terapia antitu-
moral. En células tumorales el p53 de tipo silvestre
promueve la regresión de los tumores por apoptosis
espontánea o inducida por drogas terapéuticas [33].
Si p53 pierde su función, las células pueden sufrir
transformación neoplásica y además evitar la apop
tosis en presencia de drogas citotóxicas. En las neo
plasias la inactivación de p53 es un acontecimiento
tardío que ocurre durante la progresión del tumor
y que provoca cambios a un fenotipo más maligno

t9>33l-
La sobreexpresion de c-myc está asociada también
al desarrollo de tumores, pues prolonga la super
vivencia de células diferenciadas, aumentando la
oportunidad de adquirir defectos genéticos adicio
nales en los genes que promueven la proliferación, o
en los supresores de tumores. Si además de c-mycse
sobreexpresa bcü, que frena la apoptosis, se favore
ce la transformación neoplásica [11,31,33]. De hecho
la alteración de estos genes está frecuentemente aso
ciada con la aparición de linfomas malignos y leuce
mias linfoide y mieloide. Conviene resaltar que bcü
se expresa en muchos cánceres y lesiones precance-
rosas.
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Resumen. Como continuación de las actividades que la
política europea ha ido llevando a cabo en la lucha contra
el consumo de drogas en la última década, la Comisión eu
ropea decidió financiar el proyecto: Drugs of Abuse Testing,
part III (1996-97). Este proyecto tiene como principal obje
tivo asegurar una adecuada difusión de los resultados gene
rados por los estudios previos en el marco de la fiabilidad
del análisis de drogas de abuso en los Estados miembros de
la Unión Europea. Un importante resultado del proyecto ha
sido la preparación con éxito de un documento que recoge
las recomendaciones de un Grupo de Trabajo de Expertos
Toxicólogos cuyos miembros eran representativos de todoslos
Estados de la UE y de organizaciones internacionales. Estas
recomendaciones se han propuesto con el fin de disponer de
criterios analíticos homogéneos y de procedimientos de refe
rencia que deberían ser aplicados en aquellos casos que se
realicen programas de controlde drogas de abusoen el medio
laboral en la Unión Europea. Este documento abarca en cinco
secciones los aspectos de mayor interés para un laboratorio
que realice análisis de drogas: 1) el manejo de las muestras
y la cadena de custodia; 2) las concentraciones de corte; 3)
la metodología analítica; 4) los requisitos y los aspectos for-
mativos y 5) los programas de evaluación de la calidad y la
acreditación de los laboratorios.
Nota: la versión oficial y original del texto inglés de las re
comendaciones, en tanto que documento de referencia, será
publicado el presente año 1997 en la revista Annals ofClinical
Biochemistry.

Abstract. Recommendations for the reliable detectíon
of illicit drugs in uriñe in the European Union, with
special attention to the workplace (December 1996).
As a follow up to the activities the European policy has
been dedicating to drugs fighting in the last decade, the Eu
ropean Commission decided to provide financial support to
the project: Drugs ofAbuse Testing, part III (1996-97). This
project pursues one main objective: to ensure an adequate
dissemination of the results generated by previous studies

JA quién dirigir la correspondencia.

into the rellability ofdrug testing within the European Union
member States. One major outcome of the project has been
the successful outlining of specific recommendations by a To-
xicology Experts Working Group which members were rep-
resentatives of the EU countries and of international organi-
zations. These recomendations have been drawn up so as to
provide homogeneous analytical criteria and reference proce-
dures whichshould be implementedwheneverdrugs of abuse
testing programmes at the workplace areyperformed within
the European Union. This document covers in five sections
themajorissues relevant to a drugtesting laboratory: 1)sam-
ple handling and chain ofcustody; 2) cut-off valúes; 3) the
analytical methodology; 4) educational requirements and as-
pects and 5) External Quality Assessment Programmes and
laboratory accreditation.
Disclaimer: the original ofiicial English text versión to be con-
sidered as the reference document of the recommendations
will bepublished intheAnnals ofClinical Biochemistry, early
1997.

Palabras clave: acreditación, análisis, calidad, drogas de
abuso, Unión Europea.

Abreviaciones utilizadas: AT= Austria; BE= Bélgica;
DE= Alemania; DK= Dinamarca; EC= Comisión Euro
pea; EC4= European Communities Clinical Chemistry Con-
federation; ES= España; FESCC= Forum of the Euro-
pean Societies of Clinical Chemistry (IFCC-Europe); FI =
Finlandia; FR= Francia; GB= Gran Bretaña; GR= Gre
cia; IE= Irlanda; IFCC= International Federation of Clín
ica! Chemistry; IMIM= Instituí Municipal d'Investigació
Médica (Coordinating Centre); IT= Italia; LU= Luxem-
burgo; NL= Países Bajos; PT= Portugal; SE= Suecia; SG-
DATC=Swiss Guideline for DrugAbuseTestingCommittee;
TIAFT= The International Association of Forensic Toxicolo-
gists; UNDCP= United Nations Drug Control Programme.
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Introducción

El aumento del consumo de drogas de abuso en los
últimos años es un tema que genera una preocupa
ción creciente en la sociedad. Laestrategiautilizada
con mayor frecuencia para la detección del consu
mo de drogas es el análisis de orina, conocido habi-
tualmente como "control de drogas". Sus resultados
pueden utilizarse para establecer si un individuo ha
consumido drogas durante un período de tiempo an
terior a la recogida de la muestra analizada.
Elanálisis dedrogas seha extendido progresivamen
te desdesu uso clínico original, donde los resultados
seutilizan para mejorar la atención terapéutica a los
adictos, a ser utilizado actualmente en otros secto
res de la sociedad. Estos incluyen, por ejemplo, la
seguridad en el medio laboral, la toxicología foren
se, la poblacióncarcelaria, seguros médicos, contro
les en automovilistas bajo la influencia de drogas
y programas anti-dopaje en el deporte. En algunas
situaciones, en las que deben considerarse implica
ciones médico-legales, una identificación positiva de
consumo de drogas puede tener un serio impacto en
la libertad y la vida del individuo.
Los países europeos tienen aproximaciones diferen
tes al problema del abuso de drogas. Consecuente
mente, cada país tiene un enfoque distinto en cuanto
al controlde drogas y en cuanto a la implementación
de medidas para asegurar la calidad de los resulta
dos.

Existen Programas externos de Evaluación de la
Calidad en el análisisde drogas de abuso en algunos
países europeos como Italia, España/Francia, Gran
Bretaña, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Ale
mania y en Escandinavia. Sin embargo, los requisi
tos exigidos a los laboratorios de análisis de drogas,
incluso dentro de un mismo país, varían sustancial-
mente, p.e. ámbitos forense, clínico y laboral. Esta
situación, junto a las diferentes políticas, costum
bres y legislaciones de cada país, complica inevita
blemente cualquier intento de poner en práctica el
objetivoen la Unión Europea de establecer un mer
cado único internocon libre circulación de trabaja
dores para finales de este siglo.
En respuesta a una propuesta de la Presidencia
Española en la primera mitad de 1989, se adopta
ron las Conclusiones del Consejo y de los Ministros
de Sanidad de los Estados Miembros, reunidos en el
seno del Consejo el 16 de mayo de 1989 para deba
tir sobre la fiabilidad de los ensayos para detectar
el consumo de drogas ilegales (89/C 185/2 de Julio
de 1989). En estas conclusiones se hizo referencia
a la evaluación del alcance y circunstancias en las
que el control de drogas estaba siendo desarrollado
en la Unión Europea, a las consecuencias para los
individuos que tuvieran resultados analíticos positi
vos y la compatibilidad de esta realidad con la nue

va situación creada por el mercado único Europeo.
Concretamente, el Consejo invitó a la Comisión Eu
ropea, en primer lugar, a:

a) Examinar los criterios utilizados actualmente
para informar los resultados como positivos, in
cluyendo la necesidad de distinguir entre técni
cas presuntivas y de confirmación.

b) Examinar los Programas de Garantía de la Cal
idad existentes.

c) Investigar la validez de los Materiales de Re
ferencia Certificados para drogas ilegales y sus
metabolitos.

Con el fin de obtener la información requerida por
la resolución:

1. La Comisión Europea envió, en primer lugar,
un cuestionario a las autoridades pertinentes
de los Estados Miembros de la Unión Europea.
Este cuestionario trataba de los aspectos nor
mativos y legales de los controles analíticos en
fluidos corporales para detectar el uso de dro
gas ilegales. El cuestionario también requería
información sobre las prácticas de control de
drogas por parte del Estado cuando actúa co
mo empresario.

2. Un segundo cuestionario fue enviado a los labo
ratorios relacionados con el análisis de drogas
de abuso. Esta labor fue dirigida por el Prof.
R. A. de Zeeuw (Groningen, Países Bajos) en
1991 y trató acerca de las sustancias analiza
das por los laboratorios, las concentraciones de
corte1 aplicadas, losmétodos de análisis utiliza
dos, la práctica de la recogida de duplicados de
las muestras y el manejo por parte del labora
torio de la interpretación y transmisión de los
resultados. También se investigó la participa
ción de los laboratorios en Programas externos
de Evaluación de la Calidad.

3. La tercera etapa fue un estudio de la calidad de
los análisis realizados por un número represen
tativo de laboratorios europeos ("Survey un-
dertaken in the European Community to exa
mine the reliability of urinalyses carried out
to detect the use of illicit drugs", Part I and
II; 1993-94). El estudio fue patrocinado por la
DG V/F/l de la Comisión Europea y el In
stituí Municipal d'Investigació Médica (IMIM)

'"La concentración de corte es el nivel de decisión que
determina si el resultado de una muestra es calificado como

positivo [...]. La concentración de corte es diferente del límite
de detección, que es la concentración mínima de un com
ponente que puede ser detectada por el sistema [analítico]".
"Drug testing in the Workplace", Robert P. eí. al, American
Society ofClinical Pathologist (ASCP Press), Chicago 1989,
p.81.
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de Barcelona, España. Se distribuyó un lote de
muestras de controles de orina a cerca de 270
laboratorios europeos, junto con un formulario
para la recogida de los resultados analíticos y
en el que se requería adicionalmente informa
ción metodológica importante. Además, en la
segunda parte del estudio, se proveyó a los la
boratorios participantes con materiales de re
ferencia que incluían sustancias de referencia
y muestras de orina liofilizada de composición
conocida para facilitar a los laboratorios el esta
blecimiento de controles de calidad internos en
sus procedimientos analíticos. En ambos casos,
(Ia y 2a parte del estudio) se requirió a los la
boratorios que analizaran las muestras y devol
vieran el Formulario de Resultados Analíticos
debidamente cumplimentado con los resultados
obtenidos, en el plazo de las cinco semanas si
guientes a la recepción de las muestras.

Los resultados fueron evaluados en el Insti
tuí Municipal d'Investigació Médica (IMIM) de
Barcelona, España. El informe final se envió
tanto a la Comisión Europea como a los la
boratorios participantes. El contenido de cada
muestra se reveló una vez recibidos los resulta
dos de todos los laboratorios.

Como continuación de estas actividades, la Comi
sión decidió financiar el proyecto: "Drugs of Abuse
Testing", part III, 1996-1997, coordinado desde el
IMIM. Este proyecto tiene como principal objetivo
asegurar una adecuada difusión a nivel técnico, cien
tífico e institucional de los resultados generados por
los estudios previos en el marco de la fiabilidad del
análisis de drogas de abuso en fluidos corporales.
Un objetivo importante previsto en el proyecto fue
la preparación y discusión de un documento por un
Grupo de Trabajo de Expertos Toxicólogos en una
reunión científica que se celebró en Barcelona los
días 14-15 de Junio de 1996.
Tras evaluar a fondo la información recogida en los
estudios previos, el Grupo de Trabajo de Expertos
Toxicólogos propuso unas recomendaciones con el
fin de disponer de criterios analíticos homogéneos
y de procedimientos de referencia que deberían ser
aplicados en aquellos casos que se realicen progra
mas de control de drogas de abuso en la Unión Eu
ropea.

Este documento es de especial aplicación en el aná
lisis de orina para la detección del consumo de dro
gas en el medio laboral. Otros campos relacionados,
como la toxicología clínica y forense o seguros médi
cos, donde también se practica el análisis de drogas,
pueden beneficiarse de estas recomendaciones.
La posibilidad de recomendaciones específicas para
estos campos debería ser tratada separadamente.

Recomendaciones

Las recomendaciones descritas en las próximas cin
co secciones cubren los aspectos de mayor interés
para un laboratorio que realice análisis de drogas.
Sin embargo, otros aspectos no incluidos en estas
recomendaciones tales como el informe de los resul
tados y la implementación de programas de rehabi
litación para aquellos empleados con resultados po
sitivos para una determinada droga, son igualmente
importantes para el éxito del establecimiento de un
programa de control de drogas.

1. Manejo de las muestras y cadena de
custoria

Todo el proceso del control de drogas de abuso debe
cumplir estrictamente una serie de procedimientos
con el fin de asegurar la integridad de la muestra,
salvaguardar en todo momento la confidencialidad
y garantizar la validez de los resultados. Tales ob
jetivos quedan asegurados por los procedimientos
de cadena de custodia que implican el seguimien
to administrativo de todos los pasos en el manejo
y almacenamiento de la muestra de orina, desde su
recogida hasta su eliminación.
En un principio, la muestra de orina recogida debe
ría ser dividida en dos fracciones (partes alícuotas A
y B) para poder realizar un contra-análisis2 en ca
so de ser necesario. La parte alícuota A deberá ser
analizada por el laboratorio, mientras que la par
te alícuota B deberá ser guardada en condiciones
adecuadas durante un tiempo predeterminado por
si fuera necesario realizar un contra-análisis. Este
segundo análisis puede ser realizado en el mismo la
boratorio o en otro laboratorio cualificado.

Recomendaciones específicas

1. Los procedimientos de recogida de las muestras
han de garantizar la intimidad del individuo, a
no ser que el procedimiento requiera una reco
gida en presencia de testigo(s).

2. Es preferible el uso de muestras divididas en
dos fracciones (partes alícuotas A y B), re
servando la parte alícuota B para el contra
análisis.

3. Sería preferible que los laboratorios de control
de drogas fueran capaces de realizar el análisis

2E1 contra-análisis es la repetición de los procedimientos
analíticos como consecuencia de un requerimiento legal sobre
la validez de un resultado analítico previo. Este nuevo análisis
se realiza con la segunda fracción (parte alícuota B) de la
muestra en presenciadel interesado;un experto externo puede
presenciar también el proceso.
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completo, p.e. análisis presuntivo + identifica
ción + cuantificación y, si es necesario, contra
análisis. Sin embargo, es aceptable que la tarea
global pueda ser llevada a cabo mediante una
coordinación de dos laboratorios, siempre que
la transferencia de muestras entre los mismos
verifique un estricto cumplimiento de los pro
cedimientos de la cadena de custodia.

4. Todos los procedimientos ejecutados durante la
recogida, transporte, análisis, interpretación de
los resultados, almacenaje y eliminación final
de la muestra deben estar claramente documen
tados y deben asegurar:

(a) La verificación de la identidad del indivi
duo cuya muestra es objeto de análisis.

(b) La correcta identificación de las muestras
y de los resultados.

(c) La autenticidad e integridad de la mues
tra.

(d) Una cadena de custodia apropiada.

(e) La confidencialidad.

(0 La validez de los resultados obtenidos.

5. Los procedimientos de la cadena de custodia
deben ser auditados.

6. Las muestras que no cumplan correctamente
con los procedimientos de recogida, transporte
y almacenaje deben ser rechazadas.

Nota: Si una muestra se divide en partes alícuotas,
las recomendaciones anteriores deberán aplicarse a
cada una de ellas.

2. Concentraciones de corte

Es una práctica común en los análisis de drogas de
abuso aplicar criterios de decisión (concentraciones
de corte) que se usan para la clasificación de los
resultados (y los individuos) como indicativos (pos
itivos) o no indicativos del consumo de una droga
determinada. Las concentraciones de corte son im
portantes para la persona que se somete al análisis,
particularmente cuando se consideran las implica
ciones éticas, sociales y legales. A partir de las in
formaciones recogidas a través de los cuestionarios
y de los estudios realizados en la Unión Europea
durante los últimos años, se han de tener en cuenta
diversas realidades:

• Las concentraciones de corte habitualmente
aplicadas por los laboratorios están más in
fluenciadas por la sensibilidad analítica del mé
todo utilizado que por su valor clínico o bien
toxicológico.

• Una importante variabilidad caracteriza a los
Países Miembros de la Unión Europea con res
pecto a las concentraciones de corte aplicadas
para informar los resultados positivos en un
determinado grupo de drogas. Se observa una
gran confusión en la información obtenida acer
ca de las concentraciones de corte para la iden
tificación de sustancias específicas.

Dada la situación actual se reconoce la necesidad de
armonizar las concentraciones de corte dentro de los
Estados Miembros de la Unión Europea. Tales va
lores deberían ser utilizados como criterios de iden
tificación positiva para cada sustancia o grupo de
sustancias.

Recomendaciones específicas

1. En los informes de los resultados analíticos las
concentraciones de corte deberían estar siem
pre indicadas formalmente.

2. Las siguientes concentraciones de corte son
aplicables en los análisis de drogas de abuso
en el medio laboral (deberán llevarse a cabo
actualizaciones periódicas de estas propuestas,
ya sean para drogas incluidas en la Tabla I o
para aplicaciones más específicas).

Tabla 1: Concentraciones de corte recomendadas para los
análisis de drogas de abuso en el medio laboral.

Análisis presuntivo0-* 0*8/0 Confirmación Oig/0

opiáceosc 300 morfina total'''" 200

metabolitos de cocaína' 300 benzoilecgonina''J 150

anfetaminas* 300 anfetamina 200

metanfetamina 200

MDMA 200

MDA 200

MDEA 200

cannabinoides 50 1l-nor-9-COOH-A9-THC 15

Abreviaciones: MDMA= 3,4-metilenedioximetanfetamina;
MDA= 3,4-metilenedioxi-anfetamina; MDEA= 3,4-metilene-
dioxietilanfetamina; 1l-nor-9-COOH-A9-THC=ácido 11-nor-
A9-tetrahidro-9-cannabinóico.

Clarificaciones adicionales a la Tabla 1:

Los inmunoensayos disponibles en la actualidad presentan
diferencias importantes respecto a su especificidad. Debería
prestarse una gran atención a la selección y uso apropiado de
los métodos de inmunoensayo.

Lasconcentraciones de corte para el ensayo presuntivo ge
neralmente incluyen a más de uno de los componentes su
puestamente presentes en la orina analizada. A mayor espe
cificidad del ensayo presuntivo mayor es la probabilidad de
que las concentraciones de corte presuntivas se aproximen a
la concentración de un único componente diana.
c La evaluación de los resultados obtenidos en el análisis pre
suntivo de opiáceos con métodos inmunológicos dealta espe-
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cificidad para morfina libre y para valores de concentración
justo por debajo de la concentración de corte, se beneficiaría
de un análisis presuntivo adicional tras realizar la hidrólisis
de la muestra.

El establecimiento de la presencia de algunas sustancias es
pecíficas puede ser útil para la correcta interpretación de los
resultados (p.e. 6-monoacetilmorfina y codeína para opiáceos;
ecgonina metil ester para cocaína).
e Libre + conjugada = morfina total (esta concentración sólo
puede obtenerse después de la hidrólisis de la muestra).

f La detección del abuso decocaína base ("crack") requerirá
concentraciones de corte más bajas.
8 Debe considerarse la necesidad de ensayos presuntivos es
pecíficos dirigidos a las drogas de diseño y/o sus metabolitos,
p. e. las anfetaminas sustituidas en el anillo aromático (p.e.
MDMA, MDA).

3. Metodología analítica

Habitualmente el control de drogas incluye dos pro
cesos: un procedimiento presuntivo para grupos de
sustancias y un procedimiento de confirmación pa
ra la identificación de sustancias específicas (drogas
y/o sus metabolitos). A veces también se realiza un
ensayo analítico cuantitativo para sustancias espe
cíficas. En base a la información obtenida de los

laboratorios de la Unión Europea, el Grupo de Tra
bajo de Expertos Toxicólogos pudo identificar los
siguientes puntos:

• La mayoría de los laboratorios ofrece un rendi
miento razonablemente bueno utilizando técni
cas inmunológicas en el análisis presuntivo de
grupos de drogas.

• La aplicación de técnicas analíticas de tipo cro-
matográfico para la identificación específica de
sustancias resulta problemática para algunos
laboratorios.

• Un porcentaje relativamente bajo de labora
torios aplica el análisis cuantitativo para sus
tancias específicas. Sin embargo, todos aque
llos laboratorios que realizan la cuantificación
de drogas de abuso tienen en su conjunto un
mejor rendimiento comparados con aquellos la
boratorios que realizan análisis presuntivo só
lo o seguido de procedimientos específicos de
identificación. Hay problemas importantes en
la cuantificación de opiáceos y cannabinoides.
El mejor rendimiento para la cuantificación de
drogas de abuso lo ofrece la cromatografía de
gases acoplada a la espectrometría de masas
(CG/EM), utilizando drogas análogas deutera-
das como patrones internos.

• La disponibilidad de sustancias de referencia
mejora el rendimiento de los laboratorios tanto
en la identificación como en la cuantificación
de las drogas analizadas.

Recomendaciones específicas

1. Se recomienda utilizar inmunoensayos valida
dos para los análisis presuntivos.

2. Se recomienda utilizar métodos cromatográfi-
cos acoplados a espectrometría de masas para
la identificación de sustancias específicas.

3. Para mejorar la fiabilidad del proceso, se reco
mienda realizar la cuantificación de las drogas
de abuso en fluidos biológicos. Cuando se uti
liza la espectrometría de masas es preferible el
uso de patrones internos marcados isotópica
mente.

4. Cualquier laboratorio que realice controles de
drogas de abuso en el medio laboral debe dis
poner de materiales de referencia.

5. Las normativas europeas deberían facilitar a
los laboratorios la disponibilidad de drogas y/o
sus metabolitos, especialmente en disoluciones
a bajas concentraciones.

6. Se debería establecer una organización en la
Unión Europea con las siguientes responsabi
lidades:

(a) Servir como centro donde los laboratorios
puedan obtener sustancias de referencia
tanto sin marcar como marcadas isotópi
camente.

(b) Servir como centro donde los laboratorios
puedan obtener muestras control que si
mulen muestras biológicas reales con la fi
nalidad de impulsar programas de forma
ción o de evaluación de la calidad.

(c) Estudiar vías y mecanismos para dispo
ner de sustancias de referencia y mues
tras control para compuestos no disponi
bles comercialmente, incluyendo sus meta
bolitos primarios, metabolitos conjugados
y nuevas drogas.

4. Requisitos y aspectos formativos

Los problemas más importantes identificados en los
estudios anteriores fueron:

a) La incorrecta implementación de las técnicas
de cromatografía.

b) La variabilidad de las concentraciones de cor
te, especialmente de aquellas utilizadas para la
identificación de drogas específicas, que indica
confusión respecto al propio concepto de con
centración de corte.

c) La existencia de dificultades importantes en la
interpretación de los resultados analíticos, en
particular los relativos a opiáceos.
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Estas observaciones indican claramente que es ne
cesaria una formación continuada para el personal
del laboratorio y la participación de forma regular
en Programas externos de Evaluación de la Calidad
relacionados con el análisis de drogas de abuso.

Recomendaciones específicas

1. Deben definirse los requisitos mínimos de for
mación exigibles a los directores de laboratorio
y del personal responsable.

2. Es necesaria una actualización y formación per
manente para todo el personal relacionado con
el análisis de drogas, tales como directores de
laboratorio, supervisores científicos, analistas y
técnicos en aquellas capacidades concordantes
con sus responsabilidades.

3. La interpretación de los resultados analíticos
debe ser realizada por el laboratorio de aná
lisis de drogas. El laboratorio y los servicios
médicos responsables del programa de control
de drogas deben cooperar en proveer cualquier
información adicional necesaria para el informe
del resultado final.

5. Programas de evaluación de la calidad
y acreditación de laboratorios

Un cuestionario enviado a cerca de 300 laboratorios

europeos en 1991 indicó que sólo un 50% tomaba
parte en algún tipo de Programa de Evaluación de
la Calidad en el análisis de drogas (PEC: Programa
externo de Evaluación de la Calidad, de participa
ción discrecional y que facilita la mejora de los ni
veles de calidad de los laboratorios y la formación
técnica de su personal).
Este hecho no debería ser interpretado simplemen
te como un bajo porcentaje de participación, sino
también como un reflejo de la escasa disponibilidad
de PECs existentes en Europa en aquel momento.
Actualmente, hay una mayor consolidación de PECs
en Europa y el número de laboratorios participan
tes es probablemente mayor que en el pasado. Se
observa una gran variabilidad entre PECs europeos
en la importancia que se da a temas tales como la
formación y las áreas específicas de análisis de dro
gas.

En tanto que la mayoría de los programas actuales
cubren diferentes ámbitos de aplicación en el análi
sis de drogas, lo cual es muy interesante desde una
perspectiva formativa, se observa sin embargo un
vacío en la existencia de Programas de Garantía de
la Calidad (PGC: Programa externo de Garantía de
la Calidad, de participación obligatoria y cuyo resul
tado satisfactorio es imprescindible para mantener

una autorización administrativa (acreditación) de la
actividad que se desarrolla).
La participación de los laboratorios en PECs es ne
cesaria pero no es suficiente para garantizar la fiabi
lidad de los resultados, que es primordial en el análi
sis de drogas de abuso. Por otra parte, los PGCs son
muy convenientes en el contexto de la acreditación
de laboratorios.

Los resultados de los estudios sugieren que en Eu
ropa los laboratorios dedicados al análisis de drogas
de abuso en el medio laboral necesitarán algún tipo
de acreditación en un futuro cercano. Los sistemas
habituales de gestión de la calidad para los labora
torios químicos cubren, en general, muchos de los
puntos tratados en estas recomendaciones. Sin em
bargo, en el análisis de drogas de abuso el enfoque
analítico, las concentraciones de corte y la interpre
tación de resultados positivos, así como la integri
dad de la muestra y la cadena de custodia son as
pectos adicionales de gran importancia que deben
ser tenidos en consideración.

Recomendaciones específicas

1. Los laboratorios que realicen los análisis para
programas de control de drogas de abuso en el
medio laboral deberían estar acreditados según
la norma EN 45001/ISO Guide 25.

2. Las recomendaciones del presente documento
pueden servir de base para la adaptación de la
norma EN 45001 específicamente a las necesi
dades de la situación del análisis de drogas en
Europa.

3. Los laboratorios que realizan análisis de drogas
de abuso en el ámbito laboral tienen que tomar
parte en algún Programa externo de Evaluación
de la Calidad que se ajuste al ámbito de sus
análisis.

4. Los Programas europeos externos de Evalu
ación de la Calidad en el análisis de drogas de
abuso deberían colaborar para establecer crite
rios operativos homogéneos.
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Resumen. La mayoría de los trabajos analíticos existentes
sobre este anestésico son realizados por HPLC en muestras
de suero. El presente trabajo se elabora con el fin de analizar
por GC/MS propofol en otras muestras biológicas: sangre y
visceras.

El método a exponer aporta buenos resultados en cuanto a
sensibilidad, precisión y exactitud. Límite de sensibilidad 0,5
fig/rrú. Limite de cuantificación 5 /ig/ml.

Palabras clave: propofol, timol.

Abstract. Test blood method for the determinatíon of

propofol by gas chromatography-mass spectrometry
Most of the analytical reports about this anaesthetic have
been performanced by HPLC in serum. This paper descri
bes GC/MS analysis of propofol in other biological samples:
blood and visceras.

The method described is precise, sensitive and selective for
propofol. The limit of sensitivity is 0.5 jug/ml and the limit
of quantification is 5 /¿g/ml.

Key words: propofol, thymol.

Introducción

El propofol: (2,6-diisopropilfenol) es un anestésico
que se administra vía intravenosa. Está indicado pa
ra la inducción y mantenimiento de la anestesia y
sedación en pacientes intubados con ventilación me
cánica en cuidados intensivos [1,2]. Sus efectos ad
versos son apnea, depresión cardiovascular y reac
ciones alérgicas. En niños se han descrito reacciones
graves e incluso letales.
El propofol se distribuye y metaboliza rápidamen
te tras su administración intravenosa [3,4]. Se une
ampliamente a las proteínas plasmáticas. La mayor
parte (88%) de la dosis se excreta en orina en forma
de metabolitos conjugados, siendo los mayoritarios:
glucurónido de propofol (40%) y conjugados 1,4 glu-
curónido y 4 sulfato del 2,6 diisopropil-1,4 quinol.
Menos del 0,3% se excreta como propofol.

Material y métodos

Para la preparación de las muestras se utilizó sangre blanco
cedida por el Centro de Hematología del Hospital Gregorio
Marañón y visceras blanco de ganado vacuno.

El propofol es de los laboratorios ICI-Farma. El timol de la
firma MERCK. Columnas CHEM ELUT (VARÍAN).
- Técnicas instrumentales:

- Cromatógrafo de Gases: H.P. 5790.
- Detector: FID.

- Columna: capilar metilsilicona H.P. 25 m x 0,22 mm.
espesor 0,11/mi.

- Temperatura horno: TI=40°C, ti =3', °C/MIN.=10,
T2=300°C, t2=3\

- Temperatura inyector: 300° C.
- Temperatura detector: 300° C.
- Espectrómetro de Masas: H.P. 5970.
- Proceso de ionización: LE.

- Modo operativo: TLC.
- Energía: 70 e.V.
- Temperatura línea transferencia: 280° C.
- Condiciones cromatográficas y columna iguales a C.G.

- Extracción:

Las extracciones se realizaron sobre 42 muestras de sangre a
las que se añade propofol en un rango de concentraciones de
0,5 a 54 ¿ig/ml y timol como estándar interno [5,6] en una
concentración de 25 pg/vcA.
A 2 mi de muestra se adicionan 8 mi de tampón pH 4,0 [7]
(fosfato sódico dibásico anhidro 0,2 M al 38,6% en ácido cítri
co 0,2 M), se somete a agitación mecánica durante 10 minutos
y se pasa a través de la columna CHEM ELUT, esperando
15 minutos para conseguir una buena distribución. A con
tinuación, se eluyen los analitos con 30 mi de éter dietílico
repartidos en tres veces. El eluato orgánico se evapora a se
quedad en placa eléctrica a temperatura no superior a 55° C
y se reconstituye con 0,5 mi de metanol, inyectándose de 1 a
3 n\ en el GC/MS.
El mismo proceso puede ampliarse a otras muestras biológi
cas: hígado, riñon y pulmón procedentes de autopsias foren
ses.

Dos gramos de viscera fueron homogeneizados mediante tr
turación y adición de patrón interno timol en concentración
de 25 fig/g. Posteriormente, se añaden 8 mi de tampón pH 4,0
[7], el preparado se somete a agitación mecánica durante 10
minutos y tras su filtración se realiza una extración líquido-
líquido, procediéndose con el extracto orgánico de la misma
forma que en las muestras de sangre.

Resultados y discusión

El cromatograma tipo es el de la figura 1 y el espec
tro de masas el de la figura 2.
El rango de línealidad del método es de 5,4 - 54
Mg/ml.
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Parámetros obtenidos en la realización de los ensa
yos:

Recta obtenida Y = 33,27^-0,21

Coeficiente de correlación r = 0,997

Desviación estándar DS = 0,081

Coeficiente de variación CV =9,9%

Límite de detección 0,5^g/ml.

El método se demuestra válido para el rango de con
centraciones estudiado en el análisis de muestras de
sangre y posterior adaptación a muestras de visce
ras.
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Resumen. Con este trabajo se pretende obtener un método
de análisis fiable y de fácil adaptación a la rutina de trabajo
de un laboratorio de Toxicología Forense.
La volatilidad del halotano (p. ebullición = 50,2°C) es un in
conveniente tanto para su manipulación como para su estudio
por las distintas técnicas, ya que posee un tiempo de elución
próximo a la mayoría de los disolventes usados en cromato
grafía, lo que puede representar un problema para detectores
de alta sensibilidad como son el detector de captura electró
nica y el detector selectivo de masas.
El estudio se basa en el comportamiento de distintos disol
ventes frente al halotano, no con la finalidad de obtener un
mayor rendimiento de extracción sino para conseguir una me
jor separación cromatográfica fiable y segura.

Palabras clave: halotano, n-hexano, éter dietílico, isoocta-
no, n-nonano.

Abstract. Analysis of halothane in biological samples
by gas chromatrography-mass spectrometry. This pa-
per showsa reliable and easy analysis method adapted to the
daily routine in a forensic toxicology laboratory.
The volatility of the halothane (boiling point = 50.2°C) is a
handicap for its handling and its analysis thrrough the dif-
ferent technniques, this anesthetic has an elution time very
closed to the most common solvents used in cromatographic
analysis, this is a practical conflict for the high sensitivity
detectors as the electronic capture and the selective mass.
The study is based on the behaviour of different solvents in
relation with the halothane.
The purpose is improving the isolation of the anesthetic from
the solvents in the most properly way.

Key words: halothane, n-hexane, diethyl ether, isooctane,
n-nonane.

Introducción

El 2-bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroetano (halotano)
fue introducido para uso clínico en 1956. Esta molé
cula supuso un extraordinario avance sobre los pri
meros éteres y aléanos con o sin halógenos susti
tuidos y rápidamente desplazó a otros anestésicos
generales [1,2].
El halotano es un potente anestésico por inhalación,
la inducción es suave y no es desagradable para el
paciente debido a que el vapor no es irritante y pue

de alcanzarse la anestesia quirúrgica en 2-5 minutos.
Otras ventajas atribuidas a la anestesia con halo
tano son la supresión de las secreciones salival y
bronquial [3], supresión de la actividad simpática y
rápida recuperación al finalizar la anestesia.
Desde la introducción del halotano, ha habido nu
merosos informes invocando una relación causal en
tre la administración de este agente y la hepatitis
postoperatoria [4], así como sensibilización del mio
cardio. Un hecho común a estos informes, fue la ex
posición múltipe al halotano.
El uso extensivo del halotano como anestésico ge
neral, ha permitido desarrollar numerosos métodos
para su determinación en muestras biológicas, sin
embargo la selectividad y sensibilidad de la GC/MS
hace de esta técnica la idónea para sus análisis [5,6].

Material y métodos

Para la preparación de las muestras se utilizó sangre blanco
cedida por el Centro de Hemotología del Hospital Gregorio
Marañón y visceras blanco de ganado vacuno.
Todos los disolventes son de grado analítico o HPLC. El ha
lotano es de los laboratorios ICI-Farma. Los tubos utilizados
en la extracción son con cápsula rosca y junta de teflón (mar
ca POBEL).
Equipos:

Cromatógrafo de Gases: H.P. 5790.
Detector: CE.

Columna: HP-5 (Crosslinked 5% Ph Me Silicone)
30 mx 0,53mm x 0,88 /mi.
Temperatura horno: 40° C.
Temperatura inyector: 100°C.
Temperatura detector: 100°C.
Espectrómetro de Masas: H.P. 5970.
Proceso de ionización: I. E.

Modo operativo: T. I. C.
Energía: 70 e.v.
Temperatura línea transferencia: 280°C (M.S. 190°C).
Condiciones cromatográficas iguales a C.G.
Columna: Ultra 1 (Crosslinked methyl silicone)
25mx0,2mmx0,ll pm.

Extracción

A las muestras biológicas se les añade la cantidad de halota
no necesaria para conseguir una concentración de 20 /ig/100
(mi o g).
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Se adiciona 1 (mi o g) de muestra sobre el tubo y 1 mi de
disolvente sometiéndose a agitación mecánica durante 10 mi
nutos y posterior centrifugación a 3400 g durante 5 minutos.
1 p\ del disolvente se inyecta directamente en GC/MS.
Los disolventes objeto de estudio fueron: éter dietílico, n-
hexano, isooctano y n-nonano.
Es fundamental durante el proceso mantener las muestras en
un rango de temperaturas de 4 a 15°C.

Resultados y discusión

De los disolventes utilizados tanto el éter dietílico
(figura 1), como el n-hexano (figura 2) son los que
han generado un resultado menos satisfactorio, ya
que la separación cromatográfica obtenida con res
pecto al halotano no es óptima, si bien por cromato
grafía gaseosa no se puede considerar crítico este he
cho, para espectrometría de masas es fundamental.
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Los mejores resultados se han obtenido con isoocta
no (figura 3) y n-nonano (figura 4) y fundamental
mente este último, ya que con isooctano se obtiene
una respuesta cromatográfica con mayor número de
picos.
Con n-nonano se obtienen cromatogramas limpios,
y con una buena resolución, que permiten trabajar
cómodamente tanto con ECD como MSD.
La separación cromatográfica entre el halotano y el
n-nonano (figura 5) es lo suficientemente amplia co
mo para trabajar en espectrometría de masas con
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"tiempo de solvente 0" sin perjuicios para el equi
po, y permite a su vez la posibilidad de explotar,
como ampliación de este trabajo, el uso de estándar
interno como método de cuantificación.
Este método es válido para el análisis del anestésico
en muestras biológicas en concentraciones superio
res a 10 jUg/100 (mi o g).
Trabajando en espectrometría de masas (modo
SIM) se han obtenido mejores límites de sensibilidad
pero la reproducibilidad se ve afectada por el estado
puntual de equipo (limpieza de la fuente, edad del
multiplicador, etc.).
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Resumen. Los reactivos de Forrest y F.P.N. son utilizados
respectivamenteen la detección urinaria de fenotiacinas y an
tidepresivos tricíclicos tipo imipramina. Su preparación re
quiere un cierto tiempo que podría intentar eliminarse si su
estabilidad a largoplazolo permitiera. En el presente trabajo,
se comparan los resultados obtenidos con ambos reactivos in
mediatamente tras su preparación y al mes, tres y seis meses
de la misma, resultados que no varían apreciablemente ex
cepto para dos sustancias, nortriptilina y levomepromacina,
con el reactivo F.P.N. Puede concluirse que: 1) el reactivo
de Forrest es estable al menos seis meses tras su preparación
para la detección de las sustancias ensayadas; 2) el reactivo
F.P.N. puede proporcinar falsos resultados a las 3-6 meses, al
menoscon algunas de las sustancias probadas, por lo que su
preparación deberá ser extemporánea.

Palabras clave: Reactivo de Forrest, F.P.N., fenotiacinas,
antidepresivos tricíclicos, estabilidad.

Abstract. Forrest and F.P.N. reagents stability. For
rest and F.P.N. reagents are involved in the detection of both
tricyclicantidepressants imipramine-like and phenotiazines in
uriñe. Preparation of these reagents requires some time that
would like to obvíate if its long-term stability make it pos-
sible. In this work, we compared results obtained with both
reagents inmediately after its preparation and one, three and
six months later; these results remained unchanged except
for two substances, northiptyline and levomepromazine, with
F.P.N. reagent. We concluded that: 1) Forrest reagent is sta-
ble at least 6 months after preparation for toxicological de
tection of assayedsubstances; 2) F.P.N. reagent can givespu-
rious results at 3-6 months after preparation, at least with
somesubstances tested here, and preparation may be carried
out extemporaneously.

Key words: Forrest reagent, F.P.N. reagent, phenotiazines,
tricyclic antidepressants, stability.

La detección de antidepresivos tricíclicos derivados
de imipramina y de fenotiacinas en orina constituye
una práctica habitual en los hospitales donde existe
una unidad de toxicología, formando parte del aná
lisis toxicológico de rutina [1]. Esta prueba se lleva a
cabo en orina, mediante el reactivo de Forrest para
imipramina y derivados o reactivo F.P.N. para fe
notiacinas, de una manera rápida y sencilla aunque
puramente cualitativa.

A quién dirigir la corresponencia.

El reactivo de Forrest añadido a la orina propor
ciona un color de verde-amarillento a verde-azulado
si hay presencia de imipramina y derivados [2]. La
intensidad de color, que depende de la cantidad de
fármaco presente en la orina y del tipo del mismo,
aparece aproximadamente a los 15 seg de adicionar
el reactivo [3].
El reactivo de F.P.N., por su parte, proporcionaa la
orina un color entre rosa y púrpura-violeta si están
presentes fenotiacinas y derivados [1]. La lectura de
be efectuarse a los 10seg, ya que si se practica a los
5 minutos, como propone Campbell, aparecen un
81% de falsos positivos [4]. Para el caso de las feno
tiacinas, la intensidad de color está relacionada con
la cadena lateral en posición 2 [5]. El núcleo feno-
tiacínico es el que proporciona el color y parece que
está implicado el grupo tiacínico, ya que el derivado
sulfoxilado no da la reacción [6].
Ninguna de las dos técnicas puede aplicarse cuando
se trata de pacientes en tratamiento crónico. En el
caso de administración de una dosis única, se debe
recoger la orina a las 2-5 horas de la ingesta [7].
Se ha descritoque ambos reactivos pueden guardar
se en recipientes topacio y a temperatura ambiente,
con lo que se les da una estabilidad de un año o
más [6]. Sin embargo, y a la luz de ciertos resul
tados espurios, nos pareció interesante estudiar la
estabilidad de los reactivos de Forrest y F.PN.
Para ello, se prepararon 50 mi de ambos reactivos
de acuerdo con la fórmula antedicha [1] que se enva
saron en frascos de vidrio topacio y se conservaron
a temperatura ambiente [6].
A partir de formas farmacéuticas comercializadas
en España, se probaron: dos antidepresivos tricícli
cos derivados de la imipramina (imipramina y clo-
mipramina), dos derivados de la amitriptilina (ella
misma y nortriptilina), un antidepresivo tetracíclico
(maprotilina) y tres fenotiacinas (tioridacina, levo
mepromacina y clorpromacina), visualizando el co
lor que aparecía después de adicionar 1 mi de reac
tivo inmediatamente tras su preparación y poste
riormente transcurridos uno, tres y seis meses de la
misma. En aquellos medicamentos cuya forma far
macéutica era inyectable o solución oral se utilizó 1
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mi de ella. En el caso de tratarse de comprimidos,
éstos se trituraron y se extrajo el principio activo
con metanol calidad reactivo, utilizándose para la
prueba 1 mi de la solución resultante. Para cada
medicamento se probó separadamente con los reac
tivos de Forrest y F.P.N.

Martínez P, López E

Los resultados obtenidos con el reactivo de Forrest
aparecen en la Tabla 1 y los obtenidos con F.P.N.
pueden verse en la Tabla 2.
Todos los derivados fenotiacinicos mantienen el co
lor con el tiempo tras adición del reactivo de Forrest.
No ocurre así con el reactivo F.P.N., ya que apare-

Tabla 1. Colores obtenidos con el reactivo de Forrest inmediatamente tras su preparación
y transcurridos 1, 3 y 6 meses de la misma

Conc. Coloración con el reactivo de Forrest1

Inicial 1 mes 3 meses 6 meses

Clomipramina
(Anafranil®)

12,5 mg/ml Verde
azulado

Azul Verde
oscuro

Verde
claro

Amitriptilina
(Triptizol®)

10 mg/ml Blanco
amarillento

Blanco
amarillento

Blanco
amarillento

Blanco
amarillento

Maprotilina
(Ludiomil®)

25 mg/ml Verde Amarillo Verde Amarillo

Nortriptilina
(Martimil®)

10 mg/ml Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo

Imipramina
(Tofranil®)

25 mg/ml Verde
oscuro

Verde
oscuro

Verde
oscuro

Verde
oscuro

Tioridacina
(Meleril®)

30 mg/ml Azul Azul Azul Azul

Levemepromacina
(Sinogan®)

40 mg/ml Marrón Marrón Marrón Marrón

Clorpromacina
(Largactil®)

40 mg/ml Rojo
oscuro

Rojo
oscuro

Rojo
oscuro

Rojo
oscuro

1 Reactivo de Forrest: K2Cr2O70,2% lOml; H2S04 30% v/v lOml; HC104 20% p/p lOml;

HN03 50% v/v lOml

Tabla 2. Colores obtenidos con el reactivo de F.P.N. inmediatamente tras su preparación y
transcurridos 1, 3 y 6 meses de la misma

Conc. Coloración con el reactivo de F.P.N.1

Inicial 1 mes 3 meses 6 meses

Clomipramina
(Anafranil®)

12,5 mg/ml Azul oscuro Azul oscuro Blanco verdoso Azul oscuro

Amitriptilina
(Tryptizol®)

10 mg/ml Blanco Blanco Blanco Blanco

Maprotilina
(Ludiomil®)

25 mg/ml Amarillo Naranja Amarillo Naranja

Nortriptilina
(Martimil®)

10 mg/ml Amarillo Amarillo Amarillo Violeta

Imipramina
(Tofranil®)

25 mg/ml Verde Verde Verde Verde

Tioridacina
(Meleril®)

30 mg/ml Azul oscuro Azul oscuro Azul oscuro Azul oscuro

Levemepromacina
(Sinogan®)

40 mg/ml Violeta
oscuro

Violeta Marrón Marrón

Clorpromacina
(Largactil®)

40 mg/ml Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro

1 Reactivo de F.P.N.: FeCl3 5ml; HCIO4 20% p/p 45ml; HNO3 50% v/v 50 mi
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cen diferencias de color en el caso de levomeproma-
cina, que originalmente es violeta y se hace pardo a
partir de los 3 meses de la preparación del reactivo.
Entre los derivados de la imipramina, la maprotili
na no conserva su color característico con el reactivo
de Forrest ni con el reactivo F.P.N. La nortriptilina
con el reactivo F.P.N. tampoco mantiene el color en
el periodo de tiempo estudiado.
Los resultados presentados parecen contradecir las
observaciones de la literatura [6], por otra parte no
muy abundantes, que asignan una estabilidad de 1
año a ambos reactivos. Aunque este dato proviene
de los investigadores originales [6], la cita no aporta
los datos en los que se basa tal aserto. Es posible
que la utilización en nuestro caso de formas farma
céuticas en lugar de muestras de orina pueda modi
ficar los resultados, pues la concentración ensayada
es mucho mayor en la primera situación. Sin embar
go, tras los resultados obtenidos, en el que algunos
de los medicamentos utilizados no parecen mante
ner el color, sería conveniente preparar los reactivos
de forma extemporánea mezclando las soluciones de
los componentes justo antes de realizar el screening
toxicológico.

LIBROS

Toxicología Avanzada. Editor M. Repetto Edi
ciones Díaz de Santos S.A. 1995 Madrid-España

Me parece de justicia a la hora de abrir esta nueva
Sección en nuestra Revista, comenzar por comentar
una publicación española aparecida en el año 1995,
y que cubre una extensa gama de actualidades en el
campo de la Toxicología. Los autores, en número de
10, pertenecen al grupo de colaboradores del editor,
tanto en su actividad pericial del Instituto Nacional
de Toxicología como en la que se desarrolla a nivel
universitario.

A lo largo de 12 capítulos se desarrollan algunos as
pectos muy novedosos de la Toxicología: Métodos
alternativos: estudios toxicológicos in vitro (Cap 2
G. Repetto y M. Repetto), Polimorfismos genéticos
como causa de la variabilidad individual de la toxici
dad (Capítulo 4 Pilar Sanz), realizándose al mismo
tiempo un recordatorio de aspectos toxicológicos de
temas más clásicos como el alcohol etílico (Capítulo
11) plaguicidas (Capítulo 14), cannabis (Capítulo
12) y los metales (Capítulos 8, 9 y 10). Especial
atención merecen doscapítulos en los queseplantea
una reflexión sobre los conceptos de Ecotoxicología
(Capítulo 6) y Toxicología alimentaria (Capítulo
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Resumen. En este trabajo se presenta la aplicación del mé
todo inmunológico ELISA (enzyme linked immunosorbent as-
say) en la detección de benzodiacepinas a partir de muestras
de pelo de sujetos drogodependientes y sometidos a progra
mas de tratamiento de desintoxicación de drogas. En el estu
dio se detallan el lavado del pelo con diclorometano y el pro
cedimiento de extracción de benzodiacepinas con una mezcla
metanol-ácido trifluoracético (9:1, v:v) a partir de 10 mg de
pelo obtenidos de fragmentos secuenciales, que van desde la
base del cuero cabelludo hasta la zona capilar distal. La pos
terior concentración del extracto (10:1) en tampón permite
el análisis de las muestras de pelo por ELISA. El método al
canza una sensibilidad del orden de 0,01 ng (expresado en
cantidades equivalentes de diazepam)/mg pelo, y es clara
mente capaz de discernir entre individuos consumidores y no
consumidores de benzodiacepinas a la vez que permite con
firmar en ciertos casos la historia toxicológica referida por el
paciente en los últimos 6 meses previos a la obtención de la
muestra.

Palabras clave: benzodiacepinas, análisis, pelo, cabello,
ELISA.

Abstract. Inmunological analysis of hair to detect
benzodiacepines consumptíon. The application of the im-
munologic method ELISA (enzyme linked immunosorbent
assay) for the detection of benzodiazepines from hair sam-
ples of a drug-dependent population included in a detoxifi-
cation program is presented. Hair washing method with di-
chloromethane and benzodiazepine extraction procedure with
a methanol-trifluoroacetic acid mixture (9:1, v:v) are studied.
Hair samples were collected from the scalp and analyzed (10
mg) in segments of 1 cm by ELISA. Each methanolic-acid
residue was concentrated into buffer (10:1) for analysis. The
method offered 0.01 ng (expressed as diazepam equivalen-
ts)/mg of hair as detection limit, as well as the ability to
distinguish between users and non-users of benzodiazepines.
In certain cases the last six months of self-reported toxicolo-
gical history can be confírmed by hair analysis.

Key words: benzodiazepines, analysis, hair, ELISA.

Introducción

El uso terapéutico de benzodiacepinas bajo prescrip
ción médica ha demostrado ser efectivo en diversos
tratamientos; en la mayoría de los casos, las ben-

A quién dirigir la correspondencia.

zodiacepinas no presentan problemas de toxicidad
y el abuso o adicción es mínimo [1]. Observaciones
clínicas, sin embargo, demuestran que el consumo
de benzodiacepinas en el contexto de las drogode-
pendencias, acompaña al abuso de otras sustancias
como la cocaína, heroína, cannabis, etc, aunque el
origen de este fenómeno se desconoce [2,3,4,5,6]. Los
datos epidemiológicos registrados indican que el uso
y/o abuso de benzodiacepinas depende de las varie
dades farmacéuticas comercializadas en cada país.
En España el consumo de flunitrazepam es muy
frecuente entre la población consumidora de heroí
na [7]. La acumulación de diversos fármacos y dro
gas en pelo [8], puede utilizarse para establecer pa
trones de consumo retrospectivo [9,10,11]. Trabajos
preliminares [12,13] indican que la acumulación de
benzodiacepinas en pelo es pequeña lo cual dificulta
su detección por métodos analíticos convencionales.
En este trabajo se estudia la acumulación en pelo de
benzodiacepinas en sujetos toxicómanos, empleando
un método inmunológico (ELISA: "enzyme linked
immunosorbent assay") de selectividad variable pa
ra las diferentes benzodiacepinas pero muy sensible
y específico dentro de dicha familia de compuestos.
Se ha aplicado el método en muestras de sujetos que
han declarado su historia toxicológica a lo largo de
los últimos seis meses previos a la obtención de la
muestra. En algunos casos existen variaciones im
portantes en la magnitud del consumo de un mes a
otro, lo cual permite profundizar más en el aspec
to del análisis segmentado del pelo. Partiendo del
enfoque propuesto cabe la posibilidad de integrar la
metodología descrita en un procedimiento más gene
ral, que permita el análisis retrospectivo en cabello
de diversas drogas de abuso.

Material y métodos

Muestras estudiadas

Las muestras de pelo se obtuvieron de un colectivo de adic
tos a drogas que ingresaron en la Unidad de Toxicomanías del
Hospital del Mar de Barcelona para someterse a tratamien
to de desintoxicación de su dependencia, mayoritariamente
heroína. Se estudiaron un total de 81 sujetos, 40 del sexo
masculino y 41 del sexo femenino (Tabla 1).
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Tabla 1. Características de los sujetos del estudio

Sexo N° de

Sujetos
Fragmentos estudiados

Masculino 40 6 frag. de lcm — 27 voluntarios
3 frag. de lcm — 13 voluntarios

Femenino 41 6 frag. de lcm — 39 voluntarios
3 frag. de lcm — 2 voluntarios

TOTAL 81 441 frag. de 1 cm

El día del ingreso se procedió a obtener una muestra de pe
lo cortada lo más cerca posible del cuero cabelludo. El pelo
se inmovilizó mediante pinzas sobre papel blanco señalando
claramente el extremo proximal y el extremo distal de cada
mechón. Las muestras se introdujeron en sobres de papel que
se almacenaron a temperatura ambiente hasta su análisis.

Preparación del pelo

Los seis primeros centímetros proximales de los mechones de
pelo fueron cortados en segmentos de 1 cm de longitud y de
positados en tubos de ensayo de vidrio con tapón roscado. Los
tubos correspondientes a cada mechón se numeraron sucesi
vamente del 1 al 6, siendo el 1 el segmento proximal respecto
al cuero cabelludo. Los segmentos de 1 cm fueron lavados dos
veces en el mismo tubo con diclorometano, utilizando 2 mL
cada vez. Tras separar el disolvente de lavado, el pelo restante
se secó en estufa a 50 C y se cortó con tijeras en fragmentos
de 1-2 mm de longitud para su pesada.

Extracción del pelo

Se utilizaron para la extracción 10 mg de cada segmento de
pelo una vez lavado y cortado en pequeños fragmentos. A
cada tubo conteniendo los 10 mg de pelo se le adicionaron
2 mL de la mezcla MetOH-TFA (metanol-ácido trifiuoroacé-
tico 9:1, v:v), se colocaron durante 30 minutos en un baño
ultrasónico y a continuación se depositaron en un agitador
mecánico mantenido a 37 C durante toda la noche. Al día si
guiente, 0.6 mL del extracto de MetOHTFA se evaporaron a
sequedad a 40 C y se reconstituyeron en 0,06 mL del tampón
suministrado por el fabricante de los reactivos de ELISA. De
este extracto, alícuotas de 0,02 mL (equivalentes a 1 mg de
pelo) se analizaron por ELISA.

Desarrollo del procedimiento inmunológico

El desarrollo del método inmunológico (Test ELISA Generic
Benzodiazepines, ELISA Technologies, Lexington, Kentucky,
USA) se realizó en el modo descrito por el fabricante para
el procesamiento de orina equina. En resumen consiste en la
adición de una parte alícuota de la muestra a cada pocilio
de la placa pre-impregnada con anticuerpos anti-temazepam.
Después se añade temazepam marcado con la enzima peroxi-
dasa de rábano y se incuba durante una hora a temperatura
ambiente. Los pocilios se decantan y se lavan tres veces con el
tampón de lavado suministrado por el fabricante. Finalmente
se añade el substrato enzimático (K-blue). se incuba 30 mi
nutos y se lee la absorbancia de cada pocilio a 650 nm (para
color azul) mediante un lector de placas. En cada una de las
12 tiras que forman la placa se colocan una muestra positiva
y otra negativa suministradas como control de calidad, y 6
muestras reales a analizar.

Cuantificación

El método ELISA utilizado presenta diferentes grados de
reactividad cruzada para los diversos compuestos de la misma
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familia. Las benzodiacepinas objeto de estudio pueden clasi
ficarse según su reactividad para el anticuerpo específico del
ensayo (diseñado originalmente para temazepam). Según los
datos especificados por el fabricante y teniendo en cuenta las
diluciones implicadas en la metodología descrita, el diazepam
se encontraría en el grupo de alta sensibilidad (IcJo 0,02-0,04
ng/pocillo, o lo que es lo mismo en nuestro estudio: 0,02-0.04
ng/mg pelo) y el flunitrazepam en el grupo de sensibilidad
media (IC50 0,4-2 ng/mg pelo).
El proceso de realización del ELISAes sencillo de modo que su
desarrollo puede completarse en aproximadamente dos horas
para un total de 96 pocilios simultáneamente. Generalmente
cada lote de ensayo consistió en el análisis de 4-6 volunta
rios (24-36 segmentos de un cm) junto con una curva de ca
libración completa por duplicado y 12-16 controles propios
del test. Puesto que no existe comercializado pelo de refe
rencia con cantidades conocidas de benzodiazepinas, las cur
vas se realizaron adicionando diazepam a extractos de pelo
control (pelo cuya ausencia de contenido en benzodiacepinas
había sido verificada previamente). El proceso de extracción
se realizó como si de pelo real (en estudio) se tratase, con
la salvedad de que antes de evaporar el medio MetOH-TFA
se añadieron a los 0,6 mL del extracto de pelo control: 0,03;
0,15; 0,3; 1,5 y 3 ng de diazepam. El resto del tratamiento
se llevó a cabo de igual manera que con los extractos de pe
lo real. Utilizando dos tiras enteras, además de los pocilios
de control de calidad, se colocaron las alícuotas contenien
do 0,01; 0,05; 0,1; 0,5 y 1 ng/mg pelo de diazepam. El color
desarrollado en el ensayo es azul para las muestras negati
vas y transparente para las altamente positivas con grados
intermedios para muestras en el rango de calibración. Los re
sultados pueden ser evaluados de modo cualitativo mediante
visión directa (ver Figura 1) o semicnantitativamente me-

CURVA

MUESTRAS

Figura 1. Coloración final de un análisis por ELISA. Las
dos primeras tiras representan la curva de calibración com
pleta por duplicado. Lasotras dos tiras corresponden al aná
lisis de distintas muestras reales Las dos primeras mues
tras (izquierda) de cada tira corresponden respectivamente
a controles de calidad negativo y positivo. La última mues
tra (derecha) de la curva corresponde también a un control
de calidad negativo.
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diante un lector de placas. Recordando que la cantidad de
extracto de cada pociliocorresponde a 1 mg de pelo extraído,
se procedió a semi-cuantificar las muestras reales en concen
traciones equivalentesde diazepam por comparacióncon una
recta logit (absorb/absorb0) frente log(concentración) ajus
tada por el método de los mínimos cuadrados (ver recta re
presentativa en Figura 2). Las sucesivas rectas logit-log ob
tenidas en los diferentes ensayos mantienen altos coeficientes
de correlación y alta reproducibilidad de parámetros entre-
ensayos, siendo los datos obtenidos para todo el ensayo los
siguientes (parámetro = media ± desviación estándar): r =
0,982± 0,012; pendiente = -1,177 ± 0.128; ordenada en el
origen [log(l)] = -1,487 ± 0,195.

•+•

0.01 0.1 1
concentración equiv. diazepam (ng/mg)

Figura 2. Representación lineal característica del logit
(absorb/absorbo) frente log(concentración).

Balance de la extracción

Para averiguar la porción de benzodiacepinas extraídas en
cada etapa del procedimiento analítico se estudiaron con ma
yor profundidad dos voluntarios. Concretamente se analiza
ron alícuotas de 10 mg de pelo, correspondientes a 3 seg
mentos de 2 cm para cada voluntario. Para ello se analizaron
por ELISA extractos obtenidos de los lavados iniciales con
diclorometano por comparación con una curva de diazepam
preparada sobre el mismo tipo de extracto de pelo cuya au
sencia de contenido en benzodiacepinas había sido verificada
previamente (pelo control). La influencia del TEA se estudió
extrayendo en paralelo las mismas muestras sólo con MetOH
y comparando las respuestas obtenidas, utilizando curvas de
calibración de diazepam preparadas sobre extractos de pelo
control en MetOH y MetOH-TFA respectivamente.
Por último, y para averiguar si existía todavía una posible
fracción de benzodiacepinas no extraída del pelo al final del
proceso, el pelo restante tras la extracción con MetOH-TFA
se secó y se sometió a hidrólisis alcalina con 2 mL de NaOH
2N durante 15 minutos a una temperatura de 80 C. Una
vez neutralizado el medio, se sometió también a análisis por
ELISA. La comparación se establece con una curva de dia
zepam preparada sobre extracto de pelo control el cual es
sometido posteriormente a este doble tratamiento después de
la adición (1 : MetOH-TFA; 2 : hidrólisis alcalina). En este
caso, debido a la imposibilidad de concentrar más el extracto
acuoso final, las alícuotas incubadas en cada pocilio equiva
len a 0,1 mg de pelo (cantidad diez veces menor que en los
restantes ensayos, por lo que el análisis tiene una sensibilidad
inferior). A pesar de la conocida poca estabilidad de las ben
zodiacepinas en medio alcalino [14], la curva preparada con
diazepam mostró una respuesta inmunológica elevada.

Segura J. Redón A, González G, Sánchez CJ, San L

Autodeclaración de consumo de benzodiacepinas

Los sujetos del estudio realizaron el mismo día de la obten
ción de la muestra de pelo una declaración voluntaria sobre
el consumo de drogas en los últimos seis meses. Por otra par
te, y tratándose de sujetos recién ingresados en un programa
voluntario de desintoxicación, se ha podido confiar, dentro
de unos márgenes razonables, en la veracidad de sus decla
raciones. Además de otras drogas de abuso, el cuestionario
preguntaba específicamente sobre el consumo de benzodia
cepinas en general (excluyendo flunitrazepam) y de flunitra-
zepam en particular. Las respuestas indicaban, asimismo, el
grado de consumo para cada periodo mensual, quedando co
dificado según la siguiente escala: no consumo (0); ocasional
(1); mensual (2); semanal (3) y diario (4). A efectos prácticos
se han considerado las declaraciones (1) y (2) como consumo
moderado y las declaraciones (3) y (4) como consumo intenso.
Segúnla autodeclaración, lossujetos pueden clasificarse en: 10
no consumidores de ninguna benzodiacepina, 5 consumidores
sólo de flunitrazepam, 23 consumidores sólo de benzodiacepi
nas en general (excluyendo flunitrazepam), 36 consumidores
simultáneos de benzodiacepinas y flunitrazepam y 7 sujetos
que reportaron uso generalde benzodiacepinas pero no dieron
información sobre flunitrazepam. Estos datos han permitido
realizar una comparación entre los resultados obtenidos en
el análisis del pelo y la declaración subjetiva de uso de cada
sujeto, suponiendoque cada porción de un cm de pelo corres
pondeaproximadamente a un espacio temporalde un mes. El
momento correspondiente al corte de pelo se ha considerado
como tiempo cero y no se ha corregido el desfase temporal
producido por la parte no cortada hasta la raíz del pelo que
puedeser equivalente a 12semanas. Esto es,desdeque la dro
ga se introduce en la matriz del pelo (en la base del folículo
piloso) hasta que llega a la superficie y puede ser cortado.

Resultados

Se han estudiado diversas variables metodológicas
del proceso:
a) Lavado inicial con diclorometano: el lavado tam
bién extrae una pequeña cantidad de benzodiacepi
nas. Así se ha estudiado la respuesta inmunológica
de los líquidos de lavado en muestras seleccionadas.
Se ha calculado la cantidad extraída durante el la
vado frente a la cantidad detectada en replicados
exentos del proceso de lavado pero sometidos a la
extracción con MetOH-TFA. En ningún caso, las
pérdidas durante el lavado fueron superiores al 10%.
b) Influencia del TFA en el medio metanólico de ex
tracción: dado que el empleo de la mezcla MetOH-
TFA para la extracción de drogas en cabello es
relativamente reciente y solo se ha descrito para
opiáceos [15], fue necesario verificar su capacidad
extractiva para las benzodiacepinas. Respecto a la
extracción con MetOH sólo, el empleo de la mez
cla MetOH-TFA favorece un menor ruido de fon
do (mayor absorbancia en los controles negativos)
en el análisis de las muestras, lo cual permite de
tectar menores niveles de benzodiacepinas (mayor
sensibilidad) tal y como aparece representado en la
Figura 3.
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Figura 3. Efecto del ácido trifluoracético (TEA) sobre
la extracción con metanol. Estudio realizado en 2 sujetos
(#1506 y #1534) analizando segmentos de 2 cm de cabello:
/p=proximal, /m=medio, /d=distal. Las muestras control
se refieren a una muestra de pelo de otro sujeto no consu
midor.

c) Hidrólisis con NaOH para recuperar un posible
remanente de benzodiacepinas no extraídas con la
mezcla MetOH-TFA: no se observó respuesta inmu
nológica en los extractos de NaOH lo cual sugiere
que la capacidad extractiva del MetOH-TFA para
benzodiacepinas es óptima. Sin embargo, debido a
la mayor dilución de las muestras hidrolizadas (ver
material y métodos) y la potencial inestabilidad de
las benzodiazepinas en medio alcalino, no es posible
verificar este extremo con total seguridad.

La Figura 4 indica una clara correlación entre auto-
declaración de algunos sujetos estudiados y el resul
tado analítico obtenido. El mayor interés del méto
do radica, sin embargo, en su potencial aplicación a
grandes poblaciones. Así, el presente método se ha
empleado para el análisis de muestras de 81 sujetos
que ingresaban en tratamiento de desintoxicación.
Según la autodeclaración, los resultados de concen
traciones obtenidas en los sujetos que reportan da
tos sobre el consumo de benzodiacepinas en gene
ral y/o flunitrazepam han sido representados en la
Figura 5, omitiéndose los resultados de los 7 sujetos
que reportaron uso general de benzodiacepinas pe
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ro no dieron datos sobre flunitrazepam. En ella se
comprueba que, en ausencia de flunitrazepam, exis
te una clara diferencia en el resultado analítico entre
los sujetos que reportan no consumo de benzodia
cepinas (conc. media eq. diazepam 0,038 ng/mg) y
aquellos que reportan consumo (0,173 ng/mg). Por
otra parte, el consumo de flunitrazepam sólo ocasio
na un pequeño aumento en la concentración halla
da (0,063 ng/mg para los no consumidores de otras
benzodiacepinas y 0,197 para los consumidores de
ambas).

Conc. equiv. diazepam (ng/mg)
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1506/p 1506/m 1506/d 1534/p 1534/m 1534/d
Sujeto/Segmento

Autodeclaración

1506/p 1506/m 1506/d 1534/p 1534/m 1534/d

Sujeto/Segmento

|BZS Hflu

Figura 4. Ejemplo de resultados analíticos obtenidos con la
extracción metanol-ácido trifluoacético frente autodeclara
ción en dos sujetos (#1506 y #1534), analizando segmentos
de 2 cm de cabello: /p=proximal, /m=medio, /d=distal. La
escala de autodeclaración se refiere a: (0) no consumo, (1)
ocasional, (2) mensual, (3) semanal, (4) diario.

Para tener una mejor idea de la correlación existen
te entre la autodeclaración y el resultado analítico,
y dada la poca influencia del consumo de flunitraze
pam sobre el resultado, se ha calculado la concentra
ción media analítica estratificando según autodecla
ración de benzodiacepinas en general. Se han estu-
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diado tres grupos: no consumo (autodeclaración 0),
consumo moderado (autodeclaración 1/2), y consu
mo intenso (autodeclaración 3/4) y se han correla
cionado con todos los segmentos de 1 cm estudiados.
Los resultados se expresan en la Figura 6 y mues
tran como el método es capaz de discernir claramen
te el consumo de benzodiacepinas del no consumo.
Sin embargo, las diferencias entre autodeclaración
de consumo intenso y la de consumo moderado son
pequeñas y no estadísticamente significativas.

Conc. equiv. diazepam (ng/mg)

ocasional/mensual semanal/diario

CONSUMO

Figura 5. Valores medios (± error estándar de la media)
de los sujetos del estudio agrupados según autodeclaración
de benzodiacepinas/flunitrazepam y pertenecientes a las si
guientes 4 categorías:
Autodeclaración:
BZD(S)-FLU(S)= consumo de benzodiacepinas y flunitra
zepam.

BZD(S)-FLU(N)= consumo de benzodiacepinas.
BZD(N)-FLU(S)= consumo de flunitrazepam.
BZD(N)-FLU(N)= no consumo.

ng/mg equiv. Diazepam

• BZD(S)-FLU(S)

• BZD(S)-FLU(N)

• BZD(N)-FLU(S)

• BZD(N)-FLU(N)

10(6/4) 5(3/2) 23(9/14) 36(16/20)

Total sujetos (M/F)

Figura 6. Valores medios (± error estándar de la media)
de todos los segmentos analizados respecto de la autodecla
ración de benzodiacepinas.

Segura J. Redón A. González G, Sánchez CJ. San L

En lo que se refiere a las concentraciones de benzo
diacepinas en cabello que se reportan en la biblio
grafía, parece ser que los niveles detectados en adul
tos sometidos a tratamiento continuado de estos fár
macos [13] son similares a los que se reportan en
este artículo. Por el contrario, se han descrito nive
les muy superiores y anormalmente elevados cuan
do lo que se analiza es cabello de neonatos, cuyas
madres han consumido benzodiacepinas durante la
gestación [16]. La explicación podría residir en una
retención importante de estos compuestos en el feto
en desarrollo, ó más probablemente, en problemas
de especificidad analítica del citado estudio [16].

Conclusiones

Se dispone de un método sensible, repetitivo y ro
busto para la detección de benzodiacepinas en pelo,
que permite además discernir claramente entre in
dividuos consumidores y no consumidores de dicha
familia de compuestos.
La menor detectabilidad de flunitrazepam queda
compensada parcialmente por el elevado consumo
de otras benzodiacepinas por parte de la población
estudiada. El procedimiento también puede ser indi
cativo (aunque con poca sensibilidad) del consumo
exclusivo de flunitrazepam.
Por último cabe señalar que el método propuesto
permite la integración en un procedimiento analíti
co más amplio que permite la detección en cabello
de otras drogas de abuso (especialmente opiáceos y
cocaína) [17].
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Resumen. Durante los dias 22 al 25 de septiembre de 1996
se celebró en Alicante el XXXV Congreso Europeo de Toxi
cología. El Congreso se desarrolló en la Universidad de Ali
cante en un agradable ambiente y batió los registros de nú
mero de participantes (712) y de comunicaciones presentadas
(442). España estuvo representada por 110 investigadores que
tuvieron una participación muy activa en cuanto a presiden
cia de sesiones y número de comunicaciones presentadas.

Palabras clave: Congreso, Eurotox, Alicante, España.

Abstract. EUROTOX'96 Congress. The XXXV Euro-
pean Congress of Toxicology was held in Alicante among 22-
25 september 1996. The Congress developed in the University
of Alicante in a nice atmosphere and overéame the records of
delegates (712) and Communications (442). Spain was repre-
sented by 110 researchers who acted as chairmen in a number
of sessions.

Key words: Congress, Eurotox, Alicante, Spain.

EUROTOX y sus Congresos

EUROTOX es la federación de sociedades europeas
de toxicología y representa a unos 6.000 investiga
dores y profesionales dedicados a todos los campos
de la toxicología. Está formada por 23 sociedades
nacionales entre las que se encuentra la Asociación
Española de Toxicología (AET). El comité ejecutivo
de EUROTOX consta de 9 miembros y el profesor
E. Vilanova (presidente de la AET) forma parte del
mismo. La AET tiene dentro de esta federación 2
votos y en su última asamblea general estuvo repre
sentada por los profesores E. Vilanova y A. Anadón.
EUROTOX celebra congresos anuales excepto el
año en que el Congreso de la IUTOX se celebra en
Europa. Los programas científicos y las conferen
cias invitadas de los congresos EUROTOX son ela
borados por los respectivos comités científicos que
seleccionan entre las propuestas enviadas por las so
ciedades nacionales. El Comité Científico de EURO
TOX'96 estuvo formado por tres miembros seleccio
nados por la AET (doctores A. Ferrer, A. Anadón y
D. Ray) y tres miembros seleccionados por EURO
TOX (doctores H.M. Boltz, E. Dybing y A. Boobis)

Programa Científico de EUROTOX'96

El lema principal del Congreso fue "Applied Toxi
cology: Approaches through Basic Science". El pro
grama científico estuvo formado por 442 comuni
caciones cuyos resúmenes fueron publicados en un
suplemento de la revista Toxicology Letters aunque,
algunos de ellos hubieron de ser incluidos en Ad-
dendums. Las 442 comunicaciones se presentaron
en 7 simposios, 5 "workshops", la conferencia Ger-
hard Zbinden, el debate EUROTOX-SOT (Society
of Toxicology, USA), 3 sesiones de carteles (clasifi
cadas en 21 subsecciones diferentes que incluyeron
prácticamente todos los campos de la toxicología)
y 3 sesiones de discusión de carteles (subdivididas
en 6 subsecciones). Todos los carteles pudieron ser
expuestos simultáneamente y durante todos los días
del Congreso. Los simposios y los "workshops" estu
vieron compuestos por conferencias invitadas y en
algunos casos comunicaciones cortas que se eligie
ron entre las comunicaciones libres presentadas. Los
textos de las conferencias invitadas serán publicados
como un suplemento del Archives of Toxicology. En
las Tablas 1 y 2 se detallan los temas de las sesiones
celebradas.

Desarrollo del Congreso EUROTOX'96

Las actividades científicas precongresuales se inicia
ron la mañana del domingo 22 de septiembre con la
realización de un curso titulado "Theory andpracti-
se ofpatch clamp technologyfor studying alterations
in ion channels". Simultáneamente y bajo el título
de "Detection of chemically-induced changes in p-
53 expression (methodological aspects)" se celebró
un simposio organizado por la "Molecular Toxico
logy and Mechanism Section" de EUROTOX.
La ceremonia de apertura del Congreso se celebró el
22 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad
de Alicante. Tras este acto tuvo lugar el simposio so
bre el síndrome del aceite tóxico que fue patrocinado
por la Organización Mundial de la Salud (Comité
FIS-OMS) y presidido por los doctores E. Gelpí y
M. Posada. Este simposio estuvo dedicado in me-
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Tabla 1. Simposios, "workshops", Conferencia Gerhard Zbinden y debate EUROTOX-SOT
celebrados en el Congreso EUROTOX'96
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Acto Tema Conferencias
invitadas

Comunicaciones
cortas

Simposium 1

Simposium 2

Simposium 3

Simposium 4

Simposium 5

Simposium 6

Simposium 7

Toxicologists versus toxicológica! disasters:
Toxic Oil Syndrome (TOS)

Altered Gene Expression and Inmunotoxicity

The use of Ecotoxicology and Human Toxicology in the
regulation of chemical safety in the European Union

Cellular and Molecular Mechanism of Cutaneous Toxicity

Progress in Antidotic Therapy

Protein targets of neurotoxicity

Carcinogenesis Mechanisms in Transgenic Mouse Models

5

4

8

5

5

4

3

3

1

6

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Workshop 4

Workshop 5

Challenges in Analytical Toxicology

Air Pollution and Allergy

Prediction of Individual susceptibility to toxicans

In Vitro Cell Models for Investigating Molecular
Mechanism of Toxicity

Algal Toxins and Human Health

2

2

2

2

2

3

6

5

7

3

Gerhard Zbinden
Lecture

Genetic polymorphism of drug metabolizing enzymes
Implicatíons for toxicity of drugs and other xenobiotics 1

-

Debate

EUROTOX-SOTE Endocrine disruptors pose a major risk to human health 2

Tabla 2. Sesiones de paneles y discusión de paneles celebradas en el Congreso EUROTOX'96. Se expresa el número total
y la temática de los paneles presentados a cada sección, así como el número de ellos que fueron

discutidos en la correspondiente sesión de discusión

Sesión Sección Tema Paneles Discusión

A Neurotoxicity 28 3

B Pesticides 15 -

C In vitro mechanism 30 —

D Solvents 13 —

E Mechanism of Toxicity 4 2

F Clinical Toxicology 25 4

G Spanish Toxic Oil Syndrome (TOS) 4 5

2 H Metals 31 —

2 I Teratology and Reproduction 17 -

2 J Carcinogenesis 10 -

2 K Genotoxicity 15 5

2 L Inmunotoxicity 12 -

2 M Ecotoxicology 17 4

2 N Argal and marine toxins 3 -

3 O Analytical Toxicology 13 -

3 P Toxicokinetic 16 5

3 Q Biomarkers 10 2

3 R Food/air/water/soil 4 -

3 S Epidemiology 8 2

3 T Drugs 27 -

3 U General Toxicology 59
-
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moriam al profesor Norman Aldridge que contri
buyó al desarrollo de la toxicología en Europa en
diversos campos. Su presencia en el Congreso era
prevista y esperada pero desafortunadamente ya no
podremos contar con su ciencia y su humanidad.
El día terminó con una agradable recepción ofreci
da a los congresistas en el patio del Aulario de la
Universidad.
Las actividades del lunes 23 de septiembre se ini
ciaron con la conferencia del Dr Magnus Ingelman-
Sundberg, galardonado con el premio "Gerhard
Zbinden Lecture". Finalizada dicha conferencia em
pezaron las sesiones programadas para ese día. Cabe
destacar el simposio dedicado al estudio de las ba
ses para la regulación de toxicología y ecotoxicolo-
gía en la Unión Europea que fue patrocinado por
la Comisión Europea (DG-V y DG-XI) y presidido
por losdoctores J.V. Tarazona y M. Pugh. El "work
shop" sobre toxicología analítica fue presidido por
el doctor J. Segura y fue un magnífico exponente de
los avances tecnológicos en este campo. Este primer
día de Congreso acabó con una atractiva recepción
que el Excmo Ayuntamiento de Alicante ofreció a
los congresistas en el magnífico entorno del Castillo
de Santa Bárbara.
De entre las actividades del martes 24 de septiem
bre destacó el tradicional debate entre un miembro
de EUROTOX y un miembro de SOT. De espe
cial interés fueron el simposio sobre antídotos en
toxicología clínica y el "workshop" sobre modelos
celulares in vitro que fueron presididos respectiva
mente por la doctora A. Ferrer y la doctora M.J.
Gómez Lechón y el doctor G. Repetto. También es
de destacar en este segundo día la celebración de
la Asamblea General de miembros de EUROTOX
donde se decidió que las sedes de los congresos de
EUROTOX de los años 1999 y 2000 fueran Oslo
y Edimburgo respectivamente y donde el profesor
E. Vilanova fue reelegido como miembro del comi
té ejecutivo de EUROTOX. El día finalizó con la
cena de gala del Congreso donde se entregó el pre
mio al mejor panel presentado por un investigador
menor de 30 años. La velada finalizó con un magní
fico espectáculo de baile español que entusiasmó a
foráneos y españoles.
El miércoles 25 de septiembre se celebraron los dos
últimos simposios y "workshops" programados y el
acto de clausura del Congreso. Destacó la asisten
cia y el nivel del simposio sobre neurotoxicología
donde los miembros del laboratorio organizador del
Congreso tuvieron una nutrida participación.
Otra actividades científicas satélite celebradas tras
el Congreso fueron el simposio: "Tissue Slice Sym-
posium" y el "workshop" "On-line monitoring of In
tracellular Messengers".
El Congreso contó con un programa de actividades
sociales que incluían visitas turísticas para acompa
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ñantes durante los días del Congreso y un variado
programa turístico postcongreso.

EUROTOX'96 en cifras

Entre el Congreso de 1993 (Uppsala) y el de 1994
(Basilea) se registró un aumento significativo del
número de participantes, produciéndose una baja
da en el Congreso de 1995 (Praga). En el Congreso
EUROTOX'96 (Alicante) se registró un espectacu
lar aumento en la participación (712) con respecto
al Congreso de Praga y se mantuvo la progresión
si tomamos como referencia el Congreso de Basilea
(Figura 1). La explicación a este aumento de parti-
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Figura 1. Evolución del número de participantes y de co
municaciones presentadas a los cuatro últimos congresos
EUROTOX.

cipantes podemos buscarla en el gran esfuerzo hecho
por parte del Comité Organizador por promocionar
el Congreso, ofrecer un programa científico atrac
tivo y favorecer la asistencia de investigadores de
países con situaciones económicas difíciles. En es
te sentido es de destacar el tratamiento individua
lizado que se dio a cada caso que condujo, entre
otras cosas, a ofrecer cuotas de inscripción especia
les para investigadores de países en desarrollo, a la
obtención de paquetes especiales para grupos de in
vestigadores de países árabes y del Este europeo y a
la búsqueda de patrocinio para viajes (se consiguió
que la International Science Foundation costeara los
gastos de viaje de 9 investigadores procedentes de
la República de Rusia; la Embajada de Kuwait en
España corrió con los gastos de una investigadora
de su país...).
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Se recibieron un total de 537 comunicaciones de las
cuales 442 fueron admitidas para su presentación.
Durante los Congresos de los años 93 y 94 el núme
ro de comunicaciones presentadas se mantuvo es
table en un nivel ligeramente superior a 250. En
Praga 1995 el número de comunicaciones en el li
bro de resúmenes se elevó hasta cerca de 400, sin
embargo, en dicho Congreso se pudieron observar
un gran número de paneles vacíos correspondientes
a investigadores procedentes de países del Este de
Europa que realmente no llegaron a participar. En
EUROTOX'96 se superó el número de comunicacio
nes presentadas en 1995 (Figura 1) con un número
reducidísimo de ausencias.
La investigación toxicológica española estuvo mag
níficamente representada por 110 delegados que tu
vieron una participación muy activa. Así, el 21% de
las comunicaciones presentadas procedían de labo
ratorios españoles, 6 de las 12 sesiones de conferen
cias celebradas se derivaron de propuestas españolas
y 10 de las 47 conferencias invitadas fueron pronun
ciadas por investigadores españoles. Además de los
citados en el capítulo anterior también presidieron
alguna sesión los doctores M. Repetto, S. Nogué, C.
Lahoz y A. Anadón.

Conclusión

La celebración de este Congreso en España ha su
puesto la oportunidad para muchos toxicólogos es
pañoles de entrar en contacto con colegas europeos.
Desde el Comité Organizador esperamos que tam
bién haya sido útil como aliciente para el desarrollo
de la toxicología en España y para mostrar a in-
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vestigadores europeos la actividad de investigación
toxicológica que se desarrolla en España.
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GRUPOS DE TRABAJO Y

SECCIONES

Grupo de Trabajo Especializado en
Métodos Alternativos (GTEMA)

Dr Guillermo Repetto.
Coordinador del GTEMA

Instituto Nacional de Toxicología, Apdo. Postal 863, 41080-Sevilla,
Tel: 95-4371233, Fax: 95-4370262, E-mail: repetto cica.es

Objetivos: El principal objetivo del GTEMA es fo
mentar la cooperación y la coordinación de las ac
tividades científicas de sus miembros para contri
buir al desarrollo de nuevos métodos experimenta
les, tanto in vivo como in vitro, que conduzcan a
reducir el número de animales empleados, a refinar
técnicas que disminuyan el estrés y sufrimiento de
éstos, o a reemplazar el uso de animales (las tres
erres), especialmente en investigaciones toxicológi
cas. Así mismo, pretende estimular la participación
de investigadores españoles en programas de pre-
validación o validación de ensayos y la aceptación
reguladora de los mismos.

Origen: Ante el creciente interés por los métodos
alternativos, ya en 1992 se propuso ante la JD de
la AET la posibilidad de crear un grupo de tra
bajo, produciéndose desde entonces diversas reu
niones. El interesante ICLAS/CSIC Workshop on
Complementary Methods impulsó en gran medida
la constitución formal del mismo.

Difusión: Las actividades del CTEMA han sido re

cogidas en diversas publicaciones, entre las que des
tacan Alternatives to Laboratory Animáis (ATLA),
Revista de Toxicología, Eurotox Newsletter, Boletín
Informativo de la Sociedad Española para las Cien
cias del Animal de Laboratorio y Toxicology and
Ecotoxicology News.

Relaciones con otros grupos: El GTEMA man
tiene excelentes relaciones con grupos y sociedades,
tanto españoles como extranjeros, que tiene rela
ción con métodos alternativos. Entre ellos destaca

mos al European Research Group for Alternatives
in Toxicity Testing, el Grupo de Trabajo de Estu
dios Toxicológicos Alternativos de Cuba (ETAC),
the European Society of Toxicology In Vitro (ES-
TIV), la Asociación para la Defensa de los Derechos
de los Animales (ADDA), la Sociedad Española pa
ra las Ciencias del Animal de Laboratorio (SECAL),
la Sociedad Española de Experimentación Animal
(SEEA), the International Council on Laboratory
Animal Science (ICLAS), etc.

Cooperación con ECVAM: Especial transcen
dencia tiene nuestra directa cooperación con el Cen

tro Europeo para la Validación de Métodos Alterna
tivos, particularmente con el Dr. Balls y la Dra. Fen-
tem. Gracias a ello, mantenemos a nuestros miem
bros al día de las actividades ECVAM, y facilitamos
el aprovechamiento de oportunidades que ofrece el
centro.

Organización de reuniones: El GTEMA organi
za, de forma periódica, las sesiones sobre métodos
alternativos y reuniones de trabajo en los Congre
sos Españoles de Toxicología. Además colabora en
la organización de reuniones, como el ICLAS/CSIC
Workshop on Complementary Methods, European
Congress of Toxicology, etc.

Ayudas de investigación: Una de las priorida
des del GTEMA ha sido actuar como enlace entre

sus miembros para la realización de proyectos coor
dinados de investigación, particularmente para las
convocatorias españolas.

Correo electrónico: La red de distribución por
correo electrónico nos permite una comunicación
muy ágil entre los miembros del GTEMA. A través
de ella distribuimos información muy variada sobre
actividades, congresos, nuevas normativas, progra
mas de validación, nuevos métodos, páginas en la
www, etc.

Circulares impresas: En ellas condensamos pe
riódicamente gran parte de la información y las ac
tividades del grupo. Se distribuye a todos los socios
de la AET, al igual que la Revista de Toxicología.

Miembros: Existe una gran variedad de abordajes
científicos entre ellos. Por ejemplo, entre los miem
bros más activos se encuentran E de la Peña (CSIC),
MJ Gómez Lechón (Hospital la Fé, Valencia), J Za
patero (CIDA), E Vilanova (Fac. Medicina, Univer
sidad de Alicante), D Gargallo (Glaxo Wellcome),
A López de Ceraín (Fac. Farmacia, Universidad de
Navarra), C Barrios (Universidad de Concepción,
Chile), etc.

Guillermo Repetto

Grupo de Trabajo Especializado en
Métodos Alternativos (GTEMA)

CIRCULAR N° 7 26-2-97

ACTIVIDADES DEL GTEMA:

- Hemos organizado un Seminario sobre Avances en
la Aplicación de los Métodos Alternativos in vitro en
la Evaluación de Medicamentos, Cosméticos y Pro
ductos Químicos, en las instalaciones de SmithKline
Beecham, Tres Cantos, Madrid, el 23 de mayo, al
que esperamos podáis asistir. El programa será el
siguiente:



* Desarrollo de métodos alternativos en la Unión
Europea y la OCDE. Dra Da Elina Valcarce, Coor
dinadora Nacional de Métodos de Ensayo de la UE
y la OCDE. Ministerio de Sanidad. Madrid.
* Recientes avances científicos en el uso de méto
dos in vitro Dr D. Guillermo Repetto, Instituto Na
cional de Toxicología de Sevilla.
* Utilización de la hibridación in situ con fluores
cencia multicolor (FISH)para la investigación de al
teraciones genotóxicas producidas por medicamen
tos. Dr D. Eduardo de la Peña, Centro de Ciencias
Medioambientales, CSIC, Madrid.
* Evaluación de la capacidad irritativa de produc
tos cosméticos: alternativas al test de Draize. Prof.
Da Adela López de Ceraín, CIFA-Centro de Inves
tigación en Farmacobiología Aplicada, Universidad
de Navarra.

* Sistemáticas utilizadas actualmente en la evalua
ción de medicamentos. Dr D. Domingo Gargallo,
Glaxo Wellcome, SA, Madrid.
* Aplicación de la robótica en los sistemas de scr-
reening de sustancias. Dr D. Emilio Diez, Smith
Kline Beecham Pharmaceuticals, Centro de Investi
gación Básica, Tres Cantos, Madrid.
La inscripción es gratuita, debiendo realizarse por
anticipado para la preparación de la documenta
ción y el envió del programa definitivo. Puede soli
citarse a cualquiera de los organizadores: Dr E. de
la Peña, Centro de Ciencias Medioambientales, C/
Serrano 115 dpdo, 28006-Madrid, Tel: 91 5625020,
Fax: 91 5640800, Email: epena@pinarl.csic.es; o
Dr G. Repetto, Instituto Nacional de Toxicología
de Sevilla, Apdo Postal 863, 41080-Sevilla, Tel: 95
4371233, Fax: 95 4370262, Email: repetto@cica.es.
- También vamos a organizar una Mesa redonda
sobre Los Métodos Alternativos en Investigación
Básica y Aplicada, para el congreso Español de To
xicología que se celebrará en Zaragoza en septiem
bre de 1997, asi como la Sesión de Métodos Alter
nativos y la Reunión del GTEMA.
- Deseamos agradecer vuestro interés por las circu
lares y los mensajes de correo electrónico. De nuevo
queremos hacer hincapié en que la red de distribu
ción por correo electrónico nos permite una comu
nicación muy ágil entre los miembros del GTEMA,
y que en estas Circulares impresas resumimos par
te de esa información, que se distribuye a todos los
miembros de la AET.

RELACIONES EXTERNAS:

- Hemos incrementado nuestra relación con el Cen
tro Europeo para la Validación de Métodos Alterna
tivos (ECVAM). Desde hace unos meses recibimos
información directa sobre sus actividades, informes,
reuniones, etc.
- Gracias a ello, pudimos enviar por correo electró
nico a los miembros del GTEMA el extenso docu

41

mento "Review of ECVAM s validation activities
(1992-96)", de Julia H Fentem.
- Seguimos en contacto con el Grupo de Trabajo
de Estudios Toxicológicos Alternativos de Cuba
(ETAC).
- La Sociedad Española para las Ciencias del Ani
mal de Laboratorio (SECAL) nos ha solicitado in
formación sobre las actividades del GTEMA para
difundirla a sus asociados y para otras actividades
futuras.

- Hemos publicado en la Revista Alternatives to
Laboratory Animáis (ATLA, 25(1) 1997) un infor
me sobre el interesante Workshop sobre Métodos In
Vitro que se celebró en EUROTOX-96 en Alicante.

DIRECTIVA DE COSMÉTICOS: ¿APLAZA
MIENTOS?:

En los últimos meses se ha especulado mucho, so
bre todo en Inglaterra, sobre la posibilidad de que
la Comisión de la UE proponga un aplazamiento in
definido de la prohibición de los ensayos de los pro
ductos cosméticos en animales prevista para 1998.
La Comisión ha tenido de plazo hasta el 7 de enero
pasado para presentar propuestas de medidas para
posponer la fecha de entrada en vigorde la prohibi
ción de pruebas en animales en las áreas en las que
no se prevea que existirán métodos satisfactorios de
sustitución de las pruebas en animales antes del 1
de enero de 1998 (DOCE C356/112, 25-11-96).
ÁREA DE TOXICOLOGÍA:

Sin duda alguna la universidad española ha dado
por fin un gran paso hacia el futuro al crear un Área
deToxicología independiente, desligándola del cajón
de sastre anterior que formaba junto a Legislación
Sanitaria (Resol 28-11-96, BOE 10-12-96). Ello fa
cilitará el que los profesores del área estén más cen
trados en la Toxicología, y el que los alumnos reci
ban una visión más moderna y pluridisciplinar de la
misma.

Es particularmente importante dado que el peso de
la Toxicología en los nuevos planes de estudio es
cada vez mayor.

III INTERNET WORLD CONGRESS ON BIO-
MEDICAL SCIENCES:

Como oscomunicamos por correo electrónico, sece
lebró del 9-20 de diciembre de 1996. Supone un nue
vo concepto de congreso, en el que los posters están
expuestos en un hall virtual, y los autores contes
tan las preguntas que se la formulan a través de
internet. Puede obtenerse información de las tres
ediciones en la página http:// 3iwc.riken.go.jp/
EUROPEAN COLLECTION OF CELL CUL
TURES (ECACC):

A través de ella pueden obtenerse una gran varie
dad de líneas celulares. Podéis acceder a su hoja en
http: //www.camr.org.uk
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El distribuidor español es Sigma-Aldrich, que facili
ta el catálogo gratuito en disco (indicar para Mac
intosh, Windows o Dos): Sigma Chemical, Fancy
Road, Poole, Dorset, Gran Bretaña, BH12 4XA.

ACTIVIDADES DE ECVAM:

- Se están desarrollando (1997-8) dos nuevos estu
dios de prevalidación/validación:
* El primero sobre las unidades formadoras de colo
nias en el ensayo de granulocitos/macrófagos para
la predicción de la neutropenia aguda.
* El segundo compara tres métodos usados para pre
decir la capacidad embriotóxica.
- Desde que os enviamos la última circular (96/3),
se han publicado los siguientes informes siguien
tes (que pueden solicitarse gratuitamente a Dr Ju
lia Fentem, ECVAM, JRC Environmental Institute,
21020 Ispra (Va), Italia, Fax: 39 332 785335):
17 Alternatives to the animal testing of medical de-
vices.

18 In vitro tests for respiratory toxicity.
19 Alternative methods for skin sensitisation tes
ting.
20 The use of tissue slices for pharmacotoxicology
studies.
21 The production of avian (egg yolk) antibodies:
IgY.
22 Pharmacokinetics in early drug research.

WORLD WIDE WEEB:

- CAAT: John Hopkins Center for Alternatives to
Animal Testing. http: //infonet. welch. jhu. edu/
~caat

- European Collection of Cell Cultures (ECACC):
http: //www.camr.org.ur
- Germán Collection of Human and Animal Cell
Cultures: http: //www. biotech. ist. unige. it/ cldb/
colll21.html

- Society of Toxicology (USA): La hoja de la ma
yor asociación de toxicólogos es muy completa, http:
//www.toxicology.org
- EUROTOX: La de la Sociedad Europea de Toxi
cología también es interesante, http: //www. uta.
fi// eurotox/
- AET: La página de la Asociación Española de
Toxicología ofrece información sobre las actividades
de la misma, http: //www. aetox@ua. es/ nq/ aet/
aet.html

- TDI: Esta empresa española tiene una hoja
de gran calidad con muy variada información re
lacionada con campos de la biología molecular.
http://www.tdi.es/
- Becas y ayudas de investigación: http://www.-
seui.mec.es/convocatorias/proyectos.html. Página
de la TIAFT {The International Association of Fo
rensic Toxicologists). Es muy completa, http://-
www.cbft.unipd.lt/tiaft/

CONGRESOS Y REUNIONES:

- Seminario sobre Avances en la Aplicación de los
Métodos Alternativos in vitro en la Evaluación de
Medicamentos, Cosméticos y Productos Químicos,
organizado por el GTEMA en las instalaciones de
SmithKline Beecham, Tres Cantos, Madrid, 23 de
mayo. (Ver programa en 'Actividades').
- Mesa redonda sobre Los Métodos Alternativos en
Investigación Básica y Aplicada, organizada por el
GTEMA en el
- XII Congreso Nacional de Toxicología -Jornadas
Toxicológicas Españolas, 17-19 de septiembre,
Zaragoza. Infor: Dr A. Ferrer, Servicio de Toxico-
logia, Hospital Clínico, C/ S Juan Bosco 15, 50009-
Zaragoza, Tel: 976 761000ext 4400, fax: 976 761664,
email: aferrer@msf.unizar.es
- Reunión del Grupo de Trabajo Especializado en
Métodos Alternativos (GTEMA), que se celebrará
también durante el Congreso de Zaragoza.
- VII International Congress of the European Asso
ciation for Veterinary Pharmacology and Toxico
logy, Madrid, 6-10 de julio de 1997. Info: Dr A.
Anadón, Departamento de Toxicología, Facultad
de Veterinaria, Universidad Complutense de Ma
drid, E-28040-Madrid, fax. 34-1394-3840, Email:
anadon@eucmax.sim.ucm.es
- First International Workshop on Free Radicáis in
Liver Metabolism and Disease, 13-15 Junio 1997.
Dinard, Francia. Info: Pr. Joiane Cillard, Labo-
ratoire de Biologie Cellulaire et Végétale, Faculté
de Pharmacie 2, Av. du Pr. Léon Bernard, 35043
Rennes Cedex, France. (Fax. 33-02-9933-6992,
e-mail, cillard@univ-rennesl.fr.)
- Eufeps-Eurotox International Symposium on Ad-
vancements in Drug Metabolism and Their Impli
catíons for Drug Registration (Satellite of Euro-
tox'97). 1-2 Julio 1997. Gothenburg, Sweden. Info:
P.O. 5078, 40222 Gothenburg, Sweden (Fax. 46-31-
203620).
- Second International Conference of Animal Health
Information Specialist. 4 Julio 1997. Frederiksberg,
Dinamarca. Info: Anna Eslau Larsen, Danish Veteri
nary and Agricultural Library (Fax. 45-3528-2158).

Grupo de Trabajo Especializado
en Ecotoxicología

Coordinador: Prof Dr Diego Santiago Laguna
Facultad de Veterinaria de Córdoba.

Secretario: Dr José V. Tarazona Lafarga
Área de Toxicología del Medio Ambiente, CISA-INIA
28130-Valdeolmos, Madrid. Fax: 91-6202247

PRIMERA CIRCULAR

Tras una serie de contactos previos, este grupo de
trabajo de la AET fue oficialmente constituido, sin



embargo, desde ese momento, no se ha producido
el movimiento interno que era deseable. Por ello, y
de cara a la consolidación del grupo en las próxi
mas Jornadas de 1997, creemos necesario relanzar
su actividad. Ante la necesidad de establecer pun
tos de contacto en los que canalizar la información,
el primer y último firmantes de la solicitud de crea
ción del grupo hemos asumido la responsabilidad de
actuar como coordinador y secretario en funciones
respectivamente.
En estos momentos hay varios aspectos que requie
ren urgentemente la aplicación de conocimientos
científicos dentro del campo de la gestión y regu
lación Medioambientales. Creemos que la AET a
través de este Grupo de Trabajo podría canalizar
la transmisión a las administraciones responsables
de una parte importante de los conocimientos cien
tíficos dentro del campo de la gestión y regulación
Medioambientales. Creemos que la AET a través
de este Grupo de Trabajo podría canalizar la trans
misión a las administraciones responsables de una
parte importante de los conocimientos y resultados
obtenidos en el campo de la ecotoxicología.
Los tres aspectos que en estos momentos reclaman
una mayor atención son:

a) Desarrollo de nuevos criterios para la valoración
y cuantificación de los riesgos para el medio am
biente de sustancias problemáticas, y en particu
lar de metales pesados y productos derivados del
petróleo.

En estos momentos se está valorando la posibili
dad de organizar una reunión especializada sobre
estos temas, en la que se establezcan las posibi
lidades de los investigadores españoles para con
tribuir al desarrollo de estos criterios en el marco

de la Unión Europea. Por ello, rogamos a todos
aquellos que estéis interesados en este tema que
enviéis al secretario de este grupo una nota indi
cando vuestro interés concreto y disponibilidad
para participar en una reunión en Madrid, así co
mo, cuando proceda, los artículos científicos que
hayáis publicado sobre estos temas.

Os recordamos que debemos centrarnos en la va
loración de efectos ecotoxicológicos (sobre la es
tructura y función de los ecosistemas) ya que la
protección de los seres humanos frente a exposi
ciones a través del Medio Ambiente sigue proto
colos paralelos pero totalmente diferenciados.

b) El estudio de alternativas para la cuantificación
de los resultados obtenidos en los test de ecoto-

xicidad.

A mediados del mes de octubre se celebró en Ale

mania una reunión de la OCDE sobre el análisis
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de datos en los tests de ecotoxicidad normali
zados. Entre las conclusiones destaca una reco
mendación para reemplazar la utilización de las
NOEC en los tests crónicos por sistemas basados
en la estimación de niveles umbrales dentro de las
curvas dosis respuesta, así como la necesidad de
valorar la incorporación de sistemas que permi
tan establecer relaciones concentración/tiempo
de exposición/efecto.

La OCDE no es la única que se está moviendo en
este sentido, y de hecho, el número 3 (Volumen
5 Junio 1996) de la revista Ecotoxicology presen
ta las actas de la reunión sobre ecotoxicología y
estadística celebrada por la SETAC.

Como en el caso anterior, y puesto que la unión
hace la fuerza, esta circular constituye un ofre
cimiento para canalizar los resultados de la in
vestigación española hacia el comité organizador
de la OCDE, por lo que rogamos la remisión de
vuestras publicaciones sobre el tema.

c) El desarrollo de sistemas de valoración y predic
ción de efectos sobre los ecosistemas terrestres.

Resulta evidente que la ecotoxicología asociada a
los ecosistemas terrestres está despegando definiti
vamente y con un ritmo exponencial. Uno de los re
tos más importantes es "saltar" de los efectos sobre
el suelo al ecosistema terrestre en su conjunto. La
predicción de efectos sobre vertebrados terrestres re
sulta esencial. No obstante este tipo de valoraciones
constituyen la base de otras muchas facetras den
tro de la Toxicología, y siempre es preferible aplicar
metodologías ya validadas que pretender desarrollar
nuevos métodos partiendo desde cero.
Por ello, y en este caso, lo que recomendamos es que
reflexionéis sobre esta posibilidad, y os animéis a
preparar para las próximas jornadas comunicaciones
sobre las aplicaciones ecotoxicológicas de las meto
dologías toxicológicas tradicionalmente empleadas
en otros campos.
Esperamos vuestras noticias sobre estos o cualquier
otro tema que consideréis de interés y confiamos en
que esta iniciativa permita una rápida consolidación
del grupo como sección especializada dentro de la
Asociación.

Un cordial saludo

Diego Santiago Laguna

José V. Tarazona Lafarga

Envío y solicitud de las Fichas de Inscripción a:

Dr. José V. Tarazona CISA-INIA.

28130 Valdeolmos (Madrid).

Fax: (91) 620 22 47



Sección Especializada de
Toxicología Clínica

Desde el envío de la ficha de solicitud de adscripción
a la Sección Especializada de Toxicología Clínica he
mos dejado transcurrir 6 meses para dar tiempo a
los interesados a enviarnos sus datos con los que se
ha realizado un listado de los miembros de la AET
que han manifestado su deseo de formar parte de la
misma, que hasta el momento han sido 38.
De acuerdo con los estatutos de nuestra Asociación,
se celebró la reunión constitutiva de la menciona
da Sección, con el doble objetivo de elegir la Junta
Coordinadora y de realizar el primer acto científico
de la nueva sección que constituirá las "Primeras
Jornadas de Toxicología Clínica de la AET",
con el siguiente calendario y programa:

Día 13 de Marzo:

11 h-19 h. Seminario de discusión de casos clínicos.

Día 14 de Marzo:

9 h Mesa redonda sobre "Unidades Hospitalarias de
Toxicología Clínica".
Moderadora: Emilia Cieira Murillo. Hospital Clíni
co. Zaragoza.
Ponentes: Santiago Nogue Xarau. Hospital Clínico.
Barcelona.

Antonio Dueñas Laita. Hospital Universitario "Del
Rio Ortega". Valladolid.
Jesús Martínez. Hospital Mutua. Tarrasa.
Ana Ferrer Dufol. Hospital Clínico. Zaragoza.
12 h Constitución de la Sección Especializada de
Toxicología Clínica
Orden del día:

- Presentación de los objetivos de la sección.
- Elección del Presidente, Secretario, Tesorero y dos
vocales, elegidos por y entre los miembros adscritos
a la Sección Especializada.
- Normas de funcionamiento interno de la sección.
- Calendario de actividades para los próximos
meses.

- Ruegos y preguntas.

INFORMACIÓN:

Ana Ferrer. Servicio de Toxicología. Hospital Clíni
co. San Juan Bosco 15. 50009 Zaragoza.
Tf 976761000-4400 Fax 976761664
e-mail aferrer@msf.unizar.es

CONGRESOS Y REUNIONES

Segundo Congreso Mundial de

Métodos Alternativos

Tras el éxito del primer congreso celebrado en Bal-
timore, el segundo se celebró del 20-24 de Octubre
en Utrecht (Holanda). Esta serie de congresos se
ha establecido como punto de encuentro de in
vestigadores interesados en el desarrollo y uso de
métodos alternativos, tanto in vivo como in vitro,
en muy diversas áreas, como la enseñanza, la evalu
ación toxicológica y la investigación básica en bi
ología, fisiología, terapéutica, farmacología, toxi
cología, cosmética, ecología, etc. Tuvimos la suerte
de asistir a una lección especial del Dr. W. Rus-
sell, coautor con el Dr. Burch, del concepto de las
tres Rs, que han sido la base para el desarrollo de
los métodos alternativos en experimentación (Rus-
sell an Burch, 1959). Por ello, se trataron ampli
amente las distintas posibilidades de los tres con
ceptos básicos: reducción en el número de animales
usados, refinamiento de los procedimientos y susti
tución del animal cuando sea posible. Hubo siete
conferencias plenarias (M. Balls, ECVAM; R. Gar-
ner, A. Osterhaus, A. Brennan, JW. Gordon, HR.
Glatt y S. Garattini); 24 sesiones con 157 comunica
ciones orales; 7 grupos temáticos para la exposición
de 224 carteles a lo largo del congreso; 6 Grupos de
Trabajo (Anticuerpos monoclonales y policlonales,
Microcirugía in vitro, Política en Publicaciones de
las tres Rs, Comités éticos, Harmonización de la
Validación, Marcadores en humanos); 3 Sesiones de
Debate; y una Sala multi-media para programas,
películas, vídeos y bases de datos. La participación
fue muy alta, con 902 asistentes.
Por los temas y la alta calidad científica de las difer
entes aportaciones, el congreso ha sido muy intere
sante, particularmente para los investigadores de
enfoque aplicado al empleo regulador de métodos
alternativos. Pero además, los aspectos reales y
prácticos de la validación y aceptación de nuevos
métodos centraron gran parte de los debates. El Dr.
Balls recalcó que nos encontraron en un momento
clave en esta revolución de ideas, y que la Unión Eu
ropea no frenará su impulso hacia la aceptación de
nuevos métodos, independientemente de lo que ha
gan la OECD, US y Japón. El posible aplazamiento
de la entrada en vigor de la prohibición del empleo
de animales para la evaluación de cosméticos en la
UE estuvo en la mente de los asistentes.

Guillermo Repetto y Eduardo de la Peña



Mesa Redonda

Mesa Redonda

'Alcohol y Tráfico de Aragón'

Se celebró en el Colegio de Abogados de Zaragoza
el día 27 de Noviembre de 1996 con la participación
de:

Mauricio Murillo García-Atance. limo. Sr. Juez De
cano Zaragoza
Primitivo Cardenal Portera. Superintendente Jefe
de la Policía Local de Zaragoza
Javier Blanco López. Destacamento de Tráfico de la
Guardia Civil de Zaragoza.
Ma Luisa Tomás Buisán. Médico Forense. Zaragoza
Ana Ferrer Dufol. Servicio de Toxicología. Hospital
Clínico. Zaragoza
En esta Mesa Redonda y el posterior coloquio se han
abordado distintos puntos de vista en torno a la pro
blemática relacionada con el consumo de alcohol y
la seguridad vial que se resumen a continuación.

MARCO LEGAL

La práctica de la prueba analítica de determinación
de etanol en situaciones relacionadas con el tráfico
está regulada en nuestro país en la Ley de Enjui
ciamiento Criminal (art 490.2 y 492.1) y el Código
Penal (art 379 y 380) así como el Reglamento Gen
eral de Circulación y la Ley de Seguridad Vial.
En la reciente reforma del Código Penal se ha intro
ducido la aplicación de un delito de desobediencia
grave a agente de la Autoridad al conductor que se
negase a someterse a la determinación de alcohol en
aire espirado. Esta medida está siendo cuestionada
en cuanto a su constitucionalidad. Otra cuestión po
lémica es la suscitada por la aplicación de la medida
de detención aplicada a los conductores que presen
tan un resultado superior al legalmente establecido,
que está siendo recomendada por distintas Fiscalías
en todo el país.

PROCEDIMIENTOS DE REALIZACIÓN
DE LA PRUEBA

En la actualidad se realiza la prueba de determina
ción de etanol en aire espirado mediante etilómetros
evidencíales y digitales por parte de la Policía Local
y de la Guardia Civil de Tráfico en tres tipos de si
tuaciones:

1) Controles preventivos:

Estos controles se realizan en puntos seleccionados
por su conocido riesgo, tanto en carreteras como en
las ciudades, teniéndose también en cuenta los pe
riodos de tiempo de mayor riesgo, es decir fines de
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semana y festividades. Así mismo se realizan con
troles de forma estrictamente aleatoria.
El procedimiento consiste en parar al conductor de
un vehículo que circula por una vía de comunica
ción, infromarle de que se está procediendo a una
inspección de alcoholemia y preguntarle si desea so
meterse voluntariamente a la prueba. En caso afir
mativo se realiza la prueba con el etilómetro digital
que, si da un resultado superior a 0,4 mg/1 aire, se
repite con el mismo aparato. Si continúa siendo su
perior a esa cifra se realiza una nueva prueba al cabo
de 10' con un etilómetro evidencial. Si esta prueba
da resultados comprendidos entre 0,4 y 0,7 se de
nuncia al conductor en base al artículo 20 del RGC,
se le informa de que puede efectuar alegaciones y
de que tiene derecho a contrastar los resultados me
diante análisis de sangre y se inmoviliza el vehículo.
Si la persona desea sometersea la prueba en sangre
se adoptan las medidas oportunas para su traslado
a un centro sanitario. Si la tasa es superior a 0,7 y
el sujeto presenta signos evidentes de influencia del
alcohol que se recogen en un parte de sintomatolo-
gía externa, se procede a la detención del conductor
por el delito del artículo 379 del CP.
La negativa a someterse a la prueba puede consti
tuir un delito de desobediencia grave a agente de las
Autoridad o cursarse como infracción administrati
va dependiendo de las circunstancias del caso.

2) Prueba a consecuencia de accidente de circula
ción:

Se somete a la prueba a todos los conductores im
plicados en un accidente salvo que la naturaleza de
las lesiones lo impida. Si la prueba da un resulta
do superior a 0,4 mg se procede a la detención del
conductor.

3) Prueba a consecuencia de una infracción:
Cuando se somete al conductor a la prueba debido
a una infracción manifiesta y grave de la normativa
reglamentaria de circulación generando situaciones
de riesgo, y esta da un resultado superior a 0,4, se
procede a su detención en aplicación del artículo
379.

ESTADÍSTICAS DE LAS DETERMINA
CIONES EN AIRE ESPIRADO

Las autoridades de Tráfico de la Policía Local y
Guardia Civil han mostrado las estadísticas más re
cientes sobre los controles de cuantificación de al
cohol en aire espirado en situaciones de acciden
te, infracción o control preventivo en la ciudad de
Zaragoza y en las carreteras de su provincia respec
tivamente.

El número total de accidentes en que este Cuerpo
ha intervenido es de 3521.
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Estadísticas de la Policía Local:

Determinaciones

Año 1996 Total 4799 619 (12,89%)

(hasta la fecha Controles 1095 134(12,24%)
de realización del acto) Accidentes 1822 253 (13,88%)

Infracciones 1072 232 (21,64%)

De la evaluación por edad y sexo de las pruebas
practicadas por la Policía Local se observa que el
mayor número de ellas se realiza entre los 19y los 35
años, tanto en el total como en cada uno de los sub-
grupos considerados, correspondiendo un lOgeneral
dan un número claramente inferior de positivos en
infracciones y accidentes y ligeramente superior en
los controles preventivos.
De las 619 pruebas positivas 589 estaban compren
didas entre 0,8 y 2,4 g/1.

Estadísticas de la Guardia Civil de Tráfico:

Determinaciones Total Positivas

Año 1995 Total 20298 1311(6,46%)
Controles 19683 1222 (6,21%)
Accidentes 560 34 (6,07%)

Infracción 55

Año 1996 Total 16874 1144 (6,78%)

(enero-octubre) Controles 16286 1073 (6,59%)
Accidentes 543 26 (4,79%)

Infracción 45

El total de accidentes en que ha intervenido este
Cuerpo ha sido de 762 y 732 respectivamente en los
periodos de tiempo mencionados.
Una limitación importante en cuanto a la verifica
ción de la influencia del alcohol en los accidentes
de tráfico es la no realización de la alcoholemia en
los accidentados con lesiones que requieren ingreso
hospitalario.

INTERVENCIÓN MÉDICO FORENSE

Las áreas de actuación del médico-forense en rela
ción con las alcoholemias de tráfico son tres: Valo
ración del estado clínico de los detenidos por esta
causa en el juzgado de guardia, valoración de la in
fluencia del alcohol en la causa de la muerte en los
accidentes de tráfico en el IAF y valoración de lesio
nados procedentes de estas situaciones en la clínica
médico-forense.
El examen del detenido acusado de conducción ba
jo la influencia de bebidas alcohólicas pretende de
terminar si se encuentra en condiciones de prestar
declaración, si se encuentra en condiciones para re
coger su vehículo y realizar una valoración de las
lesiones. Se pretende del médico forense un diag
nóstico clínico del estado psico-físico del detenido
que es complementaria al diagnóstico analítico.

Total Positivas

Mesa Redonda

El número de autopsias practicadas en el IAF de
Zaragozaen sujetos fallecidos comoconsecuencia de
accidentes de tráfico ha sido de 140 en 1994, 139 en
1995 y 127 en enero-octubre de 1996. Hay que te
ner en cuenta para la interpretación de estas cifras
que, a efectos forenses, se consideran fallecidos por
accidente de tráfico todos aquellos en que la causa
fundamental del fallecimiento haya sido esa, inde
pendientemente del tiempo transcurrido entre dicho
accidente y el momento de la muerte. Un grave pro
blema planteado para la evaluación de la influencia
del alcohol en los accidentes de tráfico es la ausencia
de una toma de sangre de rutina para este fin.

DETERMINACIÓN DE ALCOHOL EN
SANGRE: LA ALCOHOLEMIA
VOLUNTARIA

La práctica de las alcoholemia voluntarias en cen
tros sanitarios se basa en el derecho del conductor
a solicitar la prueba en sangre cuando no está de
acuerdo con el resultado obtenido en el etilómetro.
Este derecho tiene su fundamento científico en el co
nocimiento del comportamiento toxicocinético del
etanol, en cuanto a la curva representativa de su
concentración en sangre en relación con el tiempo
transcurrido desde la ingesta.
Los primeros trabajos realizados en los años 30 por
Widmark parecían demostrar que después de alcan
zarse el pico de concentración del etanol en sangre
su desaparición sigue un curso lineal de pendiente
negativa beta con un valor medio de 16mg/dl/h (ex
tremos 10-25 mg/dl/h) para individuos sanos con
hábitos de bebida moderados.
De este conocimiento toxicocinético se han deducido
clásicamente dos tipos de cálculos:

1) Cálculo prospectivo de la alcoholemia teórica al
canzada al ingerir un determinado volumen de una
bebida alcohólica:

Vol bebida x Grado /l00 x densidad etanol (0,8 g/ml) =
Dosis etanol en g
Dosis/ Peso sujeto = concentración orgánica en g/kg
concentración/Vol distribución = ALCOHOLEMIA g/1

2) Cálculo retrospectivo de la alcoholemia anterior a
partir de la determinada tras un determinado tiem
po t:

Concentración anterior = Concentración analizada
+ (/? x tiempo)
El problema de ambos cálculos es que no tienen en
cuenta las variaciones individuales en las variables
que determinan la concentración del alcohol en san
gre que son las siguientes:
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Velocidad de absorción <=> Pico plasmático
En ayunas : 0,5-2 h
Sin ayunar: 1-6 h

Volumen de distribución

hombres: 0,50-0,90 1/kg
mujeres: 0,46-0,86 1/kg

Coeficiente de etiloxidación <=> tasa de disminución

hombres: 0,11-0,22 g/l/h (media =0,15)
mujeres: 0,11-0,22 g/l/h (media =0,18)
alcohólicos: 0,16-0,43 g/l/h (media = 0,27 g/l/h)

Algún estudio concreto establece las variaciones de
la tasa de disminución de la concentración de alco
hol en sangre entre 0,09 y 0,36 g/l/h.
Hay además que considerar lo que parece ser una
característica errática de la absorción que produce
en realidad una gráfida dentada.
Se ha producido, por tanto, una utilización abusiva
de las fórmulas de cálculo retrospectivo, ya que és
te sólo podría ser aplicado, y aun así con notables
variaciones individuales, en la parte descendente de
la gráfica (que se ha llamado, no con mucha preci
sión, periodo postabsortivo), lo que en las condicio
nes reales de consumo de alcohol resulta imposible
de establecer. Todo ello ha conducido a un progre
sivo abandono de la utilización en los tribunales de
este tipo de cálculos retrospectivos.
Por otra parte en la normativa legal española se ha
fijado en la actualidad el límite para la conducción
de vehículos ordinarios en 0,8 g/1 de etanol en sangre
o 0,4 mg/1 de etanol en aire espirado, equivalencia
basada en el supuesto de que la concentración del
etanol en 1 mi de sangre es aproximadamente igual
a la presente en 2 litros de aire aunque un factor
más próximo a lo real sería de 2,1-2,3, habiéndo
se establecido un rango de variación entre 0,900 y
3,400.
Un punto importante que puede conducir a greves
problemas de interpretación pericial es el tiempo
transcurrido entre la determinación inicial en aire y
la que se considera por derecho su prueba ratifica
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toria en sangre. En la experiencia del laboratorio de
toxicología del HCU de Zaragoza sobre 60 muestras
en que se dispone del perfil completo de los datos
(concetración en dos muestras de aire, concentra
ción en sangre y tiempo transcurrido) la media del
intervalo tiempo entre la primera determinación en
aire y la extracción de la sangre es de 60,8 minutos
± 26,93 [25-145]. Y, aunque la media de la diferen
cia de la concentración entre aire y sangre es de tan
solo -0,03 ± 0,27 , su rango de variación está entre
-0,74 y 0,76 g/1, lo que indica la existencia de ca
sos individuales de alta discrepancia que, además,
no guardan una proporcionalidad matemática con
el tiempo transcurrido.

CONCLUSIONES

Del conjunto de las exposiciones resumidas se dedu
cen algunos de los principales problemas planteados:
Si bien la influencia del alcohol en los accidentes de
tráfico es un hecho bien establecido de forma genéri
ca, su demostración en nuestro medio está dificulta
da por la falta de datos analíticos en dos situaciones
cruciales que son los fallecidos y los accidentados
con lesiones de cierta importancia.
Un problema en la interpretación de los datos analí
ticos de correlación de las concentraciones en aire y
sangre está relacionado con el tiempo que transcurre
entre ambas pruebas.
De todo ello puede concluirse que un mayor con
tacto y coordinación de esfuerzos entre las diver
sas instituciones implicadas sería muy beneficioso
en cuanto a obtener un mejor conocimiento de la
situción, imprescindible para una mejor prevención.
Los componentes de la Mesa mostraron unanimidad
en cuanto a la necesidad de despertar en la socie
dad la inquietud respecto al riesgo que el consumo
de alcohol representa para la conducción, lo que pa
rece fundamental si se trata de cambiar patrones de
conducta relativos al consumo de bebidas alcohóli
cas que están profundamente enraizados.
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CONGRESO NACIONAL DE TOXICOLOGIA

XII JORNADAS TOXICOLÓGICAS ESPAÑOLAS

FECHAS Y SEDE: El Congreso se desarrollará en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza
los días 17-19 de Septiembre de 1997

Organizado por: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
TOXICOLOGÍA

PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR:

SYMPOSIUM: Toxicidad del HCB. Un enfoque
multidisciplinar.

MESAS REDONDAS:
Los métodos alternativos en investigación básica y
aplicada.
La Ecotoxicología en España: Del desarrollo cientí
fico a su aplicación tecnológica.
La Toxicología aguda en los Servicios de Urgencias.
Aspectos de Calidad en el Laboratorio de Toxi
cología.
Drogodependencias: Nuevos enfoques en las áreas
analítica, epidemiológica, experimental y de trata
miento.
Las substancias psicoactivas como factor de riesgo
en los accidentes de tráfico.

PONENCIAS:

Disponibilidad, utilización y coste de los antídotos
en nuestro medio. Propuesta de un botiquín antitó
xico para los diferentes niveles asistenciales.
Ecotoxicología.
Perspectivas actuales del control biológico en Toxi
cología laboral.
Toxicología Forense.

COMUNICACIONES:

Las mesas redondas y las ponencias irán seguidas
de comunicaciones orales al tema. Habrá así mismo

comunicaciones en cartel a los temas incluidos en
las secciones específicas y sesiones orales y en car
tel de trabajos de investigación de tema libre sobre
cualquier aspecto relacionado con la Toxicología.

SESIÓN INTERACTIVA DE TOXICOLOGÍA
CLÍNICA

COMITÉ ORGANIZADOR: Ana Ferrer Dufol, Ma
Luisa Bernad Pérez, Miguel Ángel Bona árni
cas, Emilia Civeira Murillo, Ma Teresa Criado
del Río, Alicia Fernández Lalaguna, Pablo Gaspar
Sanmartín, Carmen Martínez Bordonave, Begoña
Martínez Jarreta, Rosa Morales Lamuela, Santiago
Nogué Xarau, Dolores Serrát Moré, José Luis Sola
García, Ma Luisa Tomes Buisán.

COMITÉ CIENTÍFICO
Eugenio Vilanova, Manuel López-Ribadulla, Juan
Luis Valverde, Victoria Carreras, Eduardo de la
Peña, Carmen Jurado, Arturo Anadón, Guillermo
Repetto, Arturo Hardisson, Josefina Gómez, Jordi
Segura, Rosario Moyano, Andy Smith, Ricardo
Cabral, María Castellano, Pere Munné, Manuel
Repetto.

POR FAVOR ENVÍENME PROGRAMA PRELIMI

NAR E IMPRESOS DE REGISTRO

NOMBRE

DIRECCIÓN

FAX

ENVIAR A: Ana Ferrer. Laboratorio de Medicina Le

gal y Toxicología. Facultad de Medicina (Aulario A).
C/ Domingo Miral s/n. 50009 ZARAGOZA. FAX n°
976761664.
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Toxicología
Instrucciones a los autores

Los MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y a
dobleespacio, con márgenes amplios, porunasolacaray en hojasDINA4.
Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamente revisados

para evitar correcciones sobre las pruebas. Se indicará sobre el margen
izquierdo la localización de tablasy figuras.

ELTEXTO debeser claro y conciso,cuidandola ortografía y la utilización
de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas correlativamente,
comenzando por la primera páginao titular y siguiendo con el texto, bi
bliografía, tablas y pies de figuras.

LosARTÍCULOS originales y las REVISIONES no deberían superar las
cuatro páginas impresas incluyendo tablas y figuras (una página impresa
equivale a unas tres páginasmecanografiadas). Las COMUNICACIONES
cortas y losCASOS clínicosno debensuperarlas dos páginas impresas in
cluyendo una o dos tablaso figuras y hasta 10citas bibliográficas.

El editorsometerálas copiasa dos revisorescuyas observaciones se trasla
darán al autorpara la reescritura del original.

Al enviar el manuscrito definitivo rogamos lo hagan por duplicado e
incluyanel disquete correspondiente, indicando el programa utilizado.

Presentación del manuscrito

En la PRIMERA PAGINA deberá constar: título del artículo y hasta cinco
palabras clave, ambos en inglés y castellano. Nombre completo del
autor/es, institución donde se ha realizado el trabajo y dirección donde hay
queenviar las pruebas. Para facilitar la comunicación se agradecería la in
clusión de un número de teléfono, fax o e-mail.

RESUMEN: Será lo más informativo posible,y comprenderá una pequeña
Introducción, un sucinto Material y Métodos, los Resultados abreviados y
las Conclusiones del trabajo. Su lectura dará una idea clara del mismo, se
acompañará de una versión en inglés (Abstrae!) y palabras clave (Key
words). Nodebesobrepasarlas 30 líneasmecanografiadas y no debeincluir
abreviaturas ni referencias.

La INTRODUCCIÓN describirá los orígenes y bases del estudio. Las revi
siones y lascomunicaciones cortasno necesitan introducción.

En la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitaran descripciones de
todoaquello que puedaencontrarse en la bibliografía citada.Deben descri
birse de forma concisa los individuos y series estudiados, criterios de
selección, procedimientos, duración y número de repetición de losensayos,
equipo y materiales utilizados y cuantos datospuedan precisarse parala re
petición del estudio. Los métodos estadísticos deberán también describirse
en esta sección. Para substancias químicas o fármacos se citará el nombre
genérico conforme a la IUPAC. Si se utilizauna marcaregistrada, se hará
constarel nombregenéricoy el nombredel fabricante.

Lasección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, las observacio
nes realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos se
pueden presentar en tablasperosin repetirlos entonces en el texto.

En la DISCUSIÓN se considerarán los resultados presentadoscomparándo
los con otros datos publicados, las razones que apoyan la validez de los
mismos, su aplicación prácticay las directrices paranuevasinvestigaciones.

ÓRGANO OFICIAL DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE TOXICOLOGIA

BIBLIOGRAFÍA: La exactitud delas referencias bibliográficas esrespon
sabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas

estrechamente con el trabajoy que el autor pueda verificarpersonalmente.
Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas como "ob

servacionesno publicadas"o "pendiente de publicación" deberían evitarse.
Las citas "en prensa" deben indicar la revista donde serán publicadas. Las
referencias irán numeradas por orden de aparición en el texto y citadas
numéricamente y entre corchetes. Por ejemplo: [1], [2-13]. Al final del tex
to la bibliografía irá citada de la siguiente manera: a) artículos de revistas:
apellidosc inicialesde todos los autores, año, título completo, revista en su
abreviaturanormalizada, número de volumen y primera y última página y
utilizando los signosde puntuación como en el ejemplo:

33. de la Peña E, HerreraA, Barrueco C, Canga C (1988) Sistemas de acti
vación metabólica. Rev Toxicol 6:33-38.

b) libros: apellidos c iniciales de los autores, año de publicación, título
completo del libro, editorial, lugar de publicación y n° de páginas o, si se
tratade un capítulo, apellidose iniciales de los autores, año de publicación,
títulodel capítulo,en: editores del libro, título completo del libro, editorial,
lugar de publicacióny primera y última página:

23. Net A, RoglanA, Benito S (1991) Estrategias farmacológicas en el pa
cientegrave.Springer-Verlag Ibérica, Barcelona, pp. 320.

12.ZlokinE, Gordon D (1985)Detection purification and receptorbinding
assays of insect selective neurotoxins derived from scorpion venoms. In:
Brccr H, Miller TA (eds) Neurochemical technniques in insect research.
Springer-Verlag, Heidelberg,pp. 305-317.

FIGURAS: Todas las figuras deberán ir numeradas consecutivamente y en
viadas en hojasaparte.Las fotografías se enviaránen diapositivao copiaen
positivo sobre papel brillante. Las figuras publicadas previamente deben
ser enviadas con el permisoescritodel titularde los derechos. Lasexplica
cionesde las figuras no deben repetirseen el texto y tienen que ser breves
y claras. Notas como "ver texto" deben evitarse.

Formato: las ilustraciones se enviarán en el formato definitivo o indicando

claramente el porcentaje de reducciónque se desea. En cualquiercaso hay
que teneren cuenta las proporciones de la columna o página impresa.

Las inscripciones dentro de las figuras serán claras y aproximadamentede
2 a 3 mm de altura. Para la publicación de fotografías en color, el autor
tendráque colaboraren los gastos, según presupuesto de la editorial.

LasTABLAS deberán presentarse en hojas aparte, una tabla por hoja, nu
meradascorrelativamentecon números arábigos y con una leyenda.

En resumen la ESTRUCTURA DE UNARTICULO será la siguiente: Títu
lo, title, firma, resumen, palabras clave, abstract, key words, texto,
agradecimiento, bibliografía.

La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir modificacio

nes en los artículos recibidos, siempre que no alteren el sentido de los
mismos, para adaptarlos a las normas de publicación.

Al enviar el manuscrito definitivo rogamos lo hagan por duplicado e
incluyan el disquete correspondiente, indicando el programa utilizado.

Los trabajos se enviarán al editor de la Revista de Toxicología, Dr.
Eduardo de la Peña de Torres, CSIC, Centro de Ciencias Medioam
bientales, c/Serrano, 115 dpdo., 28006 Madrid, España. Fax:
(91)5640800. E-mail: EPENA@PINAR1.CSIC.ES

Incluida en ICYT, IME, EMBASE
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CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE DEL CONGRESO: Facultad de Medicina. C/ Do
mingo Miral s/n. Zaragoza

INSCRIPCIÓN DE CONGRESISTA: Incluye documen
tación científica, sesiones de trabajo con opción de reserva
de plaza en la sesión interactiva de toxicologia clinica (que
debe indicarse en el Boletín de Inscripción); comidas de tra
bajo los días 17, 18 y 19 de Septiembre; ágape de bienvenida
la noche del día 17 y concierto el día 18. Es posible realizar
una inscripción independiente a la sesión interactiva al precio
indicado en el Boletín de Inscripción.

INSCRIPCIÓN DE ACOMPAÑANTE: Incluye excur
siones a Albarracín y el Monasterio de Piedra y recorrido
turístico en Zaragoza, con almuerzos y los actos sociales de
las noches del 17 y 18 de Septiembre.

FORMALIZACIÓN Y PAGO DE LA INSCRIPCIÓN:
Deberá cumplimentarse en su totalidad el Boletín de Inscrip
ción y enviarlo, junto con resguardo de pago a la secretaría
del Congreso. No serán admitidas las inscripciones que no
vengan acompañadas del resguardo correspondiente.
La secretaría del Congreso confirmará la recepción de Bo
letines de Inscripción y Reserva de hotel mediante la devolu
ción sellada de una de las copias del Boletín cumplimentado,
que deberá ser presentado en el momento en el momento de
retirar la documentación.

En el caso de anulación de inscripciones, hasta el 30 de Agosto
se reembolsará el 50% sobre la cuota abonada.

ALOJAMIENTO: La secretaría de la Organización reser
vará las habitaciones para los días señalados en el impreso
de inscripción. El importe será abonado por los Congresistas
directamente en el Hotel.

OTROS ACTOS SOCIALES: De forma independiente de
la inscripción están previstos los siguientes actos sociales:
Acto de Clausura del Congreso (19/9/97): Cena de gala que
se realizará en el Gran Hotel de Zaragoza.
Excursión postcongreso (20/9/97): Recorrido por el románi
co altoaragonés con visitas al Monasterio de San Juan de la
Peña, Sta Cruz de lo Seros y Jaca con comida típica arago
nesa.

BECAS: Esta prevista la concesión de Becas que cubran el
importe de la inscripción. Se deben solicitar en carta inde
pendiente remitida junto al Boletín de Inscripción. Se deben
solicitar en carta independiente remitida junto al Boletín de
Inscripción, acompañada de un resumen del CV. Condiciones:
edad inferior a 30 años; el investigador o su tutor deben haber
publicado algún trabajo en los últimos 5 años en la Revista
Española de Toxicología; el solicitante debe presentar una
comunicación en el Congreso.
COMUNICACIONES CON LA SECRETARIA DEL
CONGRESO: Se sugiere el empleo del correo electrónico
para consulta de dudas o sugerencias. El horario de atención
telefónica será de 12 a 14 h.

INSTRUCCIONES RESÚMENES

Se considerarán su presentación en el Congreso comu
nicaciones orales y en cartel de trabajos de investiga
ción de tema libre sobre cualquier aspecto relaciona
do con la Toxicología. Las mesas redondas y las ponencias
irán seguidas de comunicaciones orales a los respectivos te
mas. Habrá así mismo comunicaciones en cartel a los temas
incluidos en las secciones específicas.
Los resúmenes de las comunicaciones deberán ser enviados
antes del 31 de mayo en papel por triplicado y dis-
kette informático en procesador de textos MS Word 5 o
equivalente siguiendo las siguientes normas:
Tipo de letra: Times. Tamaño: 10 puntos. Interlineado 1 es
pacio. Texto justificado de 10 cm de longitud cada línea.
Máximo 250 palabras, incluyendo el título y autores.
Título: Mayúsculas.
Autores: Inicial del nombre y un apellido de cada autor, se
parados por comas. A continuación del título (en la misma
linea).
Dirección profesional del autor principal. En la línea siguiente
a la última de autores.

Texto: Comenzar pasando dos espacios después de la direc
ción.

Al menos uno de los autores debe estar inscrito en el Con
greso. Se puede señalar si se prefiere realizar la presentación
en forma oral o de cartel y si se considera que la comunicación
se relaciona con alguna de las mesas o ponencias previstas,
de la forma indicada al final del ejemplo a seguir para la re
dacción del Resumen, aunque la organización se reserva las
decisiones finales sobre estos puntos, que serán comunicadas a
los autores, junto con la confirmación de que la comunicación
ha sido aceptada, antes del 15 de agosto.
Ejemplo a seguir para mecanografiar el resumen:

INTOXICACIÓN GRAVE POR INGESTIÓN DE
BUFLOMEDIL. F Moritz, JP Goullé, JM Droy, P Char-
bonneau, G. Bonmarchand y S. Borrón.
Hospital Universitario de Rouen. Francia.

El Buflomedil es un agente vasodilatador bien tolerado a dosis
terapéuticas (600 mg/d). Ingerido en grandes cantidades sin
embargo puede presentar síntomas representando un peligro
vital, incluyendo un compromiso neurológico grave. Presen
tamos dos casos, uno de los destacable por la gran cantidad
de medicamento ingerido (12 g o 207 mg/kg) y el otro por su
sintomatología cardíaca prominente.
1. Un hombre de 32 años ... (El resumen continúa dentro de
los límites de extensión indicados).

Presentación Preferida: Oral Cartel. La Comunicación se pre
senta en relación con la Mesa Redonda/Ponencia:

SECRETARIA: Ana Ferrer. Laboratorio de Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina (Aulario A). C/ Domingo
Miral s/n. 50009 Zaragoza. Tf: 976761000 (ext 4400). Fax: 976761664. e-mail: xiijaet@ppsta.unizar.es


