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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 larevista sonlos artículos de revisión,
especialmente en temas de Toxicología Fundamental, Toxicología
Clínica, Genotoxicología, Ecotoxicología, etc.
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SYMPOSIUM

TOXICIDAD DEL HCB: UN ENFOQUE
MULTIDISCIPLINAR.

EVIDENCIA DE TOXICIDAD HUMANA. LA

EPIDEMIA DE PORFIRIA CUTÁNEA EN

TURQUÍA. A Fener.
Servicio de Toxicología. Hospital Clínico. Zaragoza

La historia toxicológica del HCB es uno de los mejores
ejemplos de la inevitable forma interdisciplinar en que
deben enfocarse los problemas loxicológicos en el
mundo actual.

Sintetizado en 1893, se comercializó en los años 30 y ha
sido empleado con fines agrícolas, como fungicida, c
industriales, como aditivo de composiciones
pirotécnicas, manufactura de tintes y síntesis orgánica y
plasti ficante.
Su violenta irrupción en el campo de acción de la
toxicología se produjo a finales de los años 50, cuando
una epidemia de porfiria cutánea en Turquía se atribuyó
al consumo de grano para siembra, tratado con HCB
para protegerlo de su destrucción por hongos. La
epidemia afectó a más de 4000 personas produciendo
una mortalidad en torno al 10% y mostrando un perfil
epidemiológico peculiar, con afectación preferente de
hombres jóvenes, adolescentes y niños. La conexión
ctiológica fue establecida mediante encuestas
alimentarias por un dermatólogo, el Dr. Cam que había
tratado a un gran número de afectados. El retraso en el
diagnóstico ctiológico y consiguiente control de la
epidemia se debió, como factor especialmente
relevante, al desconocimiento previo de la capacidad
del HCB, de toxicidad aguda notablemente baja, de
producir esc tipo de patología.
Se presentó pues como un problema clínico-
epidemiológico que dio paso a amplias investigacioes en
experimentación animal. Estas confirmaron, por una
parte, su implicación en el cuadro clínico mencionado y,
por otra, su capacidad carcinogénica.
La ubicua presencia de esta substancia en el medio
ambiente y en el tejido adiposo de los seres vivos,
detectada a lo largo de los años 70, junto a los datos
obtenidos en la experimentación animal, ha sido desde
entonces motivo de preocupación y ha dado lugar al
intento de disminuir sus fuentes, controlando su
producción.

VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE LA

TOXICIDAD DEL HCB. R. Cabral

Área de Toxicología y Legislación Sanitaria.
Universidad de Santiago de Compostcla.

El Hcxaclorobenzcno ha sido usado como fungicida, es
un contaminante de varios pesticidas y es un producto
secundario en la manufactura de muchos hidrocarbonos

clorados. En Turquía, el HCB causó una epidemia de
porfirua tóxica que afectó a varios miles de personas
entre 1955 y 1959. Desde las comunicaciones originales
de la epidemia, numerosos estudio experimentales han
demostrado la capacidad del HCB de inducir
carcinogenicidad en diferentes especies animales. Estos

resultados han sido confirmados recientemente con
nuevos modelos rápidos in vivo para la detección de
carcinogenicidad. El propósito de esta presentación es
resumir brevemente los conocimientos actuales y
subrayar algunos aspectos de la carcinogenicidad del
HCB que todavía requieren ser elucidados.

MOLECULAR GENETICS OF HEXACHLORO-
BENZENE-INDUCED PORPHYRIA. AG Smith.
MRC Toxicology Unit, Leicester University, Leicester
LEÍ 9HN,UK.

Thc elucidation of thc mechanism oí* hepatic toxicity
and carcinogenicity of some of thc environmental
chlorinated contaminants hexachlorobenzcnc (HCB),
PCBs, and TCDD should allow a more informed
asscssmcnt of the risk that thesc agents pose to human
hcallh. In rodents and humans HCB causes hepatic
porphyria (a block in hepatic haen 1 biosynthesis) similar
to human sporadic porphyria Gulanea tarda (PCT) with
evidence suggesting potentiation by iron. Using selected
strains of micc it has become elcar that the porphyria is
a polygenic phenomenon probably involving thc Ahr
locus and unknown genes associated wtih iron and haem
melabolism. Porphyria will develop depending on thc
chemieal insult and the genetic background, and this
may cxplain thc sporadic nalure of thc diseasc in peoplc
poisoned by HCB or of PCT paticnts. After exposure to

hl

iron ovcrload and HCB, the Ahr slrain of mousc

C57BL/l()ScSn is susceptible whereas ihe Ahr slrain is
nol. The genetic predisposition has been studied using
molecular genetic analytical methods as onc approach to
dissect out the genes involve. Two hundrcel F2 micc
reccived a single s.c.dose of iron dextran (600 mg Fc/kg)
and then HCB in their diet (0.02%) for 7 wecks.
Approximatcly 40 of the highest and lowest mice werc
selected for molecular genetic analysis of al I
chromosomes. Rcgions of ehromosome 14 and 17 werc
found to be slrongly linked with dcvclopment of
porphyria after genolyping the lwo groups with DNA

h i

microsatcllitcs markers by PCR. Correlalion of thc Ahr
alíele (ehromosome 12) with porphyria was
demonstralcd using a restriclion fragment polyrnorphism
in ihc Ahrgenc. Both the porphyria and hepatic toxicity
ofTCDD in micc are also potentiated markcdly by iron
and similar techniques are being applied to thc elucídate
thc mechanism of achon of this agent.

HEXACLOROBENCENO: VÍAS METABÓLICAS Y
BIOMARCADORES DE EXPOSICIÓN HUMANA. J.
To-Figucras.
Unidad de Toxicología. Hospital Clínico. Facultat de
Medicina. Universidad de Barcelona.

La elevada lipofilia del hcxaclorobcnccno (HCB)
determina una marcada cinética de acumulación en
tejidos ricos en triglicéridos, especialmente tejido
adiposo. En este sentido distintos estudios han podido
obtener una estimación aproximaliva de la dosis inlerna
y carga corporal del producto mediante análisis de las
concentraciones de HCB en tejido adiposo. A parlir de
aquí se ha podido esclarecer tentativamente la relación
de concentraciones sangre/tej. adiposo. Otros estudios
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han utilizado el análisis en leche materna para
determinar también la carga inlerna. Otra causa de
acumulación lo constituye la relativa ineficacia del
metabolismo hepático. El HCB es metabolizado en el
hombre a iravés de dos vías principales. Una de ellas,
mediada por isoenzimas P450 conduce a la formación de
pentaclorofenol (PCP) que se elimina en forma libre y
conjugada. Al mismo tiempo se forman y eliminan otros
metabolilos hidroxilados minoritarios en forma de tetra y
triclorofenoles. La otra vía conduce, a través de la
conjugación con glulation, a la formación de
pentaclorofcnil-N-acctil-L-cistcína. El derivado del ácido
mcrcaptúrico se elimina por orina y heces, aunque una
parle puede sufrir rolura del enlace C-S y dar lugar a
pentaclorofenol (PCBT) y otros tioderi vados
minoritarios. Recientes estudios en humanos han

revelado que la vía de formación del conjugado con
cisteína es más importante desde el punto de vista
cuantitativo que la formación de PCP y que hay una
estrecha asociación entre la concentración de HCB en

suero y la eliminación de sulfoderivados por orina. Los
mismos estudios revelan que una parte importante del
HCB se elimina por heces sin modificación metabólica.

DETERMINACIÓN DEL HEXACLORO-BENCENO

EN MUESTRAS AMBIENTALES. JO Grimalt y R
Otero.

Departamento de Química Ambiental (CID-CSIC).
Barcelona.

En episodios de emisión de hexaelorobenceno al medio
ambiente éste se cncuantra preferentemente en la
atmósfera, aunque también puede incorporarse al medio
acuático, al suelo y de esle a los alimentos. En el
presente trabajo se describen los métodos analíticos
desarrollados para el análisis de este compuesto en

muestras de aire (ng/m-*), agua (ng/L), suelos (ng/g) y
alimentos (ng/g). También se especifican los principales
problemas instrumentales derivados de la cuantificación
de este compuesto por cromatografía de gases acoplada
a detección por captura de electrones y espectrometría
de masas de impacto electrónico c ionización química
con registro de iones negativos.

EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LA EXPOSICIÓN

CRÓNICA AL HEXACLOROBENZENO EN

POBLACIÓN GENERAL ALTAMENTE

EXPUESTA. Sunyer J, Sala M, Grimalt J, Herrero C,
To-Figucras J.
IMIM, Barcelona; CSIC, Barcelona. Hospital Clinic,
Barcelona.

Evaluamos la asociación entre la exposición crónica a
hcxaclorobcnzcno (HCB) en los vecinos de una
electroquímica altamente contaminante, y la
prcvalcncia de translornos crónicos y alteraciones
hormonales y funcionales, posiblemente relacionados
con el HCB.

De los 4170 sujetos mayores de 14 años censados en
1991, se administró a 1800, en Mayo-Junio de 1994, un
cuestionario que media el estado de salud y
enfermedades y síntomas específicos como transtornos
tiroideos o porfiria. Se obtuvo muestras de sangre, orina
de 24 horas y heces en 608 sujetos (42% de la muestra

escogida aleatoriamente). Los organoclorados se
midieron por cromatografía de gas acoplada a captura de
electrones. La validación de los niveles se realizó
satisfactoriamente con laboratorios de referencia
internacionales. Las porfirinas urinarias se analizaron por
espectrofiuorimetría y cromatografía liquida y de capa
fina.

Los niveles de HCB en suero fueron muy altos en los
varones que habían trabajado en la electroquímica
(media = 95 ng/ml, rango = 2.3-1616). Los hombres y las
mujeres que nunca habían trabajado en la planta tenían
niveles significativamente más bajos (14 y 18 ng/ml,
respectivamente). Niveles de PCBs, pp'DDE y B-HCB
se encontraron en el rango de otras comunidades. La
salud percibida, los translornos crónicos habituales y los
transtornos previamente relacionados con HCB (bocio,
hiperliroidismo, niveles de hormona estimulante del
tiroides, Parkinson, prcvalencia de cáncer, transtomos
reproductivos) mostraron un patrón y frecuencia parecido
a otras poblaciones. Ningún sujeto declaro Porfiria
Cutánea Tarda (PCT), aunque se encontraron niveles
elevados de uroporfiriñas en 6 casos, confirmándose un
patrón compatible con PCT en 1. Los hombres
presentaron con mayor frecuencia que las mujeres
niveles elevados de crcatinina en sangre. Los hombres
que habían trabajado en la planta presentaron un riesgo
relativo (RR) para cada una de las patologías
relacionadas con HCB mayor que los que nunca habían
trabajado en ella. Este RR fue estadísticamente
significativo para el conjunto de dichas patologías (Odds
ratio = 1.8, intervalo de confianza 1 1-2.8). El RR
aumentaba a 2 (0.7-4.9) al considerar solo los
diagnósticos confirmados según la historia clínica o el
registro de cáncer de Tarragona. El RR para la
prcvalencia de cáncer confirmada por el registro, fue de
1.9 (0.5-7.6) y para la patología renal de 3.4 0.3-8.8).
La población de estudio presenta los niveles de HCB
mas altos reportados. Esta exposición no representa un
riesgo para el estado de salud general o la prcvalencia
de translornos crónicos o funcionales mcdiblcs

transversalmentc, si bien el subgrupo más expuesto
presenta un riesgo mayor que el del rcslo de la
población. La posible exposición crónica de este grupo a
bajos niveles de otros organoclorados y de mercurio
permiten concluir que sea el HCB el responsable único
de dicha asociación.

PONENCIAS

DISPONIBILIDAD, UTILIZACIÓN Y COSTE DE
LOS ANTÍDOTOS EN NUESTRO MEDIO.

PROPUESTA DE UN BOTIQUÍN ANTITOXICO
PARA DIFERENTES NIVELES ASISTENCIALES.

S.Nogué.
Unidad de Toxicología Clínica. Hospital Clinic i
Provincial. Villaroel 170. 08036 Barcelona

INTRODUCCIÓN: Los antídotos son un instrumento

terapéutico que puede ser muy útil en el tratamiento de
las intoxicaciones. Se presenta un estudio realizado con
el objetivo de conocer la disponibilidad de antídotos en
los Servicios de Urgencias hospitalarios y extra-
hospitalarios de nuestro medio, su utilización real y el
coste económico que ello representa.



MÉTODO: La disponibilidad se ha estudiado mediante
una encuesta transversal realizada en 24 Servicios de

Urgencias hospitalarios y 3 extra-hospitalarios de
Cataluña; el uso de los antídotos se investigó a través de
un estudio prospectivo realizado a lo largo de un año en
los mismos 24 Hospitales, y el coste en base a los datos
obtenidos durante 12 meses en un gran Hospital.
RESULTADOS: La disponibilidad media fue de 35
antídotos en los Servicios de Urgencias hospitalarios y
13 en los extra-hospitalarios. No hubo ningún Servicio en
el que la disponibilidad de antídotos coincidiese,
exactamente, con la de otro Servicio o con las
recomendaciones realizadas por organismos
internacionales (Organización Mundial de la Salud,
International Programmc for Chemical Safety) o por la
Gcneralilat de Catalunya, destacando, también, la baja
disponibilidad de antídotos para el cianuro. Los antídotos
fueron utilizados en el 12'9% de las intoxicaciones

agudas, y para 167 intoxicados tratados con estos
fármacos, se utilizaron sólo 9 antídotos diferentes. El
consumo de estos antídotos representa el 0'1% del
presupuesto de un Servicio de Farmacia.
CONCLUSIONES: La disponibilidad de antídotos en
Cataluña está desordenada, encontrándose a faltar, en
algunos Servicios, antídotos cuyo uso es considerado
como de extrema urgencia. Los antídotos se utilizan
relativamente poco en las intoxicaciones agudas y su
coste económico es bajo. Se presenta, en base a estos
datos, una propuesta de dotación antidótica para
diferentes niveles asistenciales.

TOXICOLOGÍA FORENSE. J.I.. Valverde.

Instituto Nacional de Toxicología, Dpto. de Barcelona.

El interés de los hombres por conocer las causas de la
muerte en los casos en los que se sospecha una
intoxicación criminal ha sido una aspiración de todas
las sociedades desde los tiempos mas remotos. El
conocimiento de los tóxicos acaba generando una rama
de la ciencia, la Toxicología, que conforme avanza la
sociedad y su desarrollo tecnológico, va ramificándose
en campos cada vez mas especializados como es la
Toxicología forense.
De entre las ramas de la toxicología, la Toxicología
forense, ha tenido un desarrollo influenciado no solo por
los adelantos científicos sino también por las leyes
imperantes en cada momento, por lo que hemos de
estudiar esta rama de la toxicología, a caballo entre el
derecho y las ciencias experimentales. Todo lo anterior
es obvio si partimos de la base de que la Toxicología
forense es la aplicación de la toxicología a la
dilucidación de las cuestiones que se presentan en los
procesos judiciales.
Esta rama de la Toxicología siempre ha estado unida a

la existencia de un laboratorio analítico, por ser el
análisis químico su instrumento fundamental. En su
evolución y avance, el análisis químico, ha ido
revolucionando la Toxicología forense dolándola de
nuevas capacidades, y con sus resultados permitiendo
el estudio de diferentes procesos tóxicos. La
interpretación de estos resultados aplicados a diferentes
áreas, ha hecho de la Toxicología forense una ciencia
multidisciplinar que cada vez se abre a más campos.
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PERSPECTIVAS ACTUALES DEL CONTROL
BIOLÓGICO EN TOXICOLOGÍA LABORAL. J. F.
Periago
Gabinete de Seguridad c Higiene en el Trabajo. Murcia

La determinación de la concentración de sustancias
tóxicas en el ambiente del puesto de trabajo es esencial
para la identificación de riesgos, pero no permite una
valoración exacta de la exposición de cada trabajador en
concreto durante su trabajo. Este hecho se puso de
manifiesto a medida que se fueron realizando estudios
sobre el efecto metabólico de sustancias exógenas en
experimentación animal o en población humana
voluntaria, que relacionaban la exposición, adsorción,
biotransformación, acumulación y eliminación de
xenobióticos.

El control biológico consiste en la identificación,
medida y evaluación de agentes químicos o sus
melabolitos en tejidos, secreciones, excreciones, o aire
exhalado, para evaluar la exposición y el riesgo para la
salud mediante la comparación con valores de referencia
adecuados. Por tanto, el control biológico intenta estimar
la dosis interna de un xenobiótico procedente de una
exposición laboral, mediante la evaluación del nivel de
compuesto o sus metabolitos en los diferentes medios
biológicos (habitualmcnte sangre, orina y aire
exhalado), la cuanlificación de los efectos reversibles
relacionados con la dosis inlerna (por ejemplo,
inhibición de la actividad enzimática) o la
determinación directa o indirecta de la interacción del

xenobiótico a nivel molecular (por ejemplo, DNA en el
caso de mutágenos y carcinógenos).
La ACGIH (American Conferencc of Governmental
Industrial Hygienists) y la DFG (Deutsche
Forschungsgcmeinschaft Commission), publican
anualmente listas actualizadas de valores límite

biológicos. En las últimas ediciones de ambas se
incluyen límites biológicos para 36 y 43 compuestos
químicos, respectivamente.

MESAS REDONDAS

LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA.

EN

INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS
EN LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA.
Eduardo de la Peña.

CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales, c/ Serrano

115 dpdo. 28006 Madrid. (EPENA@Frcsno.CSIC.Es)

A partir de la publicación de las tres R (reducción,
refinamiento y reemplazamicnto), desarrolladas en el
libro The Principies of Humane Experimental Tecnique

por Ruscll y Burch , se ha producido un desarrollo
exponencial de los métodos alternativos y
complementarios a la experimentación animal, en gran
parte debido a la demanda y presión social, el
incremento del costo de los ensayos //; vivo, asi como la
imposiblidad de poder abordar y realizar la evaluación
farmaco-toxicológica de gran número de sustancia, tanto
naturales y sintéticas, que se han de investigar y
evaluar con antelación a que puedan ser utilizadas por la
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sociedad; el otro elemento activador fué la publicación
de la directiva 86/609/CEE, relativa a la protección de
los animales utilizados para experimentación y otros
fines científicos; y el de la directiva 93/35/CEE que
prohibe los ensayos in vivo con los cosméticos.
El espectacular desarrollo de los diferentes métodos

2
alternativos comprende los aspectos siguientes : 1)
Evitar la repetición innecesaria de experimentos; 2)
Mejora del diseño en la experimentación animal y
reducción del número de animales; 3) Estudios en
humanos y epidemiología; 4) Técnicas in vitro; 5)
Modelos teóricos de predicción. 6) Modelos en la
enseñanza: modelos matemáticos y sistemas
audiovisuales, simulación y realidad virtual.
El ¡CLAS/CSIC Working Group on Complementar)-

3Methods promovido por el International CoimeiI
Laboratory Animal Sciences (ICLASJ realizó la
recomendación de "una mayor investigación básica para
el desarrollo de nuevos métodos alternativos". Esta

investigación posibilitaría una mayor y más eficaz
aplicación de los métodos alternativos in vitro e /// vivo,
que son los métodos que complementan a la
experimentación animal en la investigación básica y
aplicada.
(Proyectos: CICYT.PB020/95 y CAM COR 0010/94)
1. Russcll W.M.S. & R.L. Burch (1959) The Principies
Experimental Technique. Melhuen & Co, LTD London.;
2. Repello, G (1995) Toxicol. 12, 3-9; 3. de la Peña, E;
A.Guadaño, C.Barrueco,G.Rcpcllo, F.Gonzalcz-Mcnció
y P. García-Partida (1995) ¡CLAS/CSIC Working Group
on Complementan Methocl. Edil. Comí le Español del
ICLAS. Madrid. pp.I02

MÉTODOS ALTERNATIVOS: DEL CONCEPTO A LA

UTILIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN BÁSICA Y

APLICADA. Guillermo Repello.
Instituto Nacional de Toxicología. Apdo 863, 41080 -
Sevilla.

Los tres principios básicos, que según Russcll y Burch,
identifican en Biomedicina al amplio concepto de
métodos alternativos, también conocidos por las letras
iniciales, las "tres erres", son: reemplazo de los
procedimientos que emplean animales por otros que no
los precisen, reducción en el número de animales
utilizados y refinamiento de los métodos usados.
Los campos más importantes en los que se sitúan los
métodos experimentales alternativos son la educación,
la investigación biomédica básica (incluyendo la
toxicológica) y la valoración de la seguridad o toxicidad
de los compuestos, cosméticos, vacunas, preparados
inmunológicos, biomatcrialcs, etc.
Entre los avances producidos en los métodos
experimentales in vitro pueden destacarse los derivados
de mejoras en los cultivos, incluyendo el empleo de
factores de crecimiento, matrices, cocultivos, cultivos
en micromasas y microagregados, así como de órganos
reconstituidos, especialmente de origen humano.
Mención aparte merecen los modelos manipulados
genéticamente, cuya aplicación multiplica enormemente
nuestras expectativas, facilitando nuestra comprensión
de los mecanismos de acción. Se han producido
numerosos avances tecnológicos que han incrementado

la especificidad y sensibilidad de los biomarcadores
empleados, incluyendo los bioquímicos, morfológicos y
clcctrofisiológicos. Las técnicas de biología molecular
nos permiten conocer la expresión de diversos genes y la
trascendencia de su alteración. Todo ello, además,
puede realizarse en nuestros días con un alto grado de
robotización, lo que incrementa la productividad y
repelitividad de los ensayos.

INVESTIGACIÓN DE ALTERACIONES
GENOTOXICAS. Ana Guadaño Larrauri.
CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales, c/ Serrano
115 dpdo. 28006 Madrid, (aguadano@pinarl.csic.es)

Se pretende dar una idea global de la importancia de la
evaluación genotoxica y una breve descripción de los
ensayos de genoloxicidad más utilizados.
La toxicología genética ha evolucionado en respuesta a
una preocupación creciente de que químicos que se ha
visto inducen mutaciones en sistemas experimentales
pueden afectar la incidencia de enfermedades
hereditarias en el hombre. Los datos científicos

disponibles apoyan la hipótesis que daños en el ADN de
células somáticas son un evento crítico en la iniciación

del cáncer. Este daño puede resultar en mutaciones, por
lo que ensayos que detectan actividad mutagénica
pueden también identificar químicos con potencial para
inducir carcinogénesis.
La clasificación de los ensayos de genoloxicidad de la
OCDE se hace en base a dos criterios: atendiendo al tipo
de alteración genética detectada y a su aplicación y
utilidad.

Los ensayos genoloxicológicos son aplicados de manera
que se obtengan datos acerca de la actividad de un
compuesto hasta que se alcanza un punto donde la
evaluación del probable riesgo mutagénico y posible
riesgo cancerígeno se puede hacer con un aceptable
grado de confianza. Ningún ensayo es capaz por sí solo
de suministrar los dalos necesarios para establecer el
riesgo genotóxico de una sustancia química, por lo que
se hace necesario el aplicar ensayos en "batería".
Se recogen los requerimientos de distintas
organizaciones nacionales c internacionales para la
aplicación de baterías de ensayos de genotoxicidad.
Estas baterías constan de ensayos tanto en células
procariotas como eucariotas.
Proyecto CICYT.PB 0020/95

BIOLOGÍA MOLECULAR Y TOXICOLOGÍA. J López-
Barea.

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba.
España.

El grupo que dirijo investiga problemas toxicológicos
empleando aproximaciones basadas en los métodos
usados por la Bioquímica y la Biología Molecular. En
peces, moluscos y células cultivadas hemos desarrollado
los siguientes biomarcadores que responden a los
contaminantes ambientales: 1- Inducción de enzimas

desloxificadoras y anlioxidativas -SOD, KAT, GSHPx,
G-6P-DH, GOR, GST, cytP450- 2- Alteración del estado
redox intracclular de diversas biomoléculas -glutalión,
malondialdchído-. 3- Contenido de jienotoxinas en



extractos de animales. 4- Conversión de promutágenos
conocidos -2-AA, AAF, B(a)P- en genotoxinas. 5-
Inducción de isoenzimas específicas de enzimas
antioxidantcs o destoxificadoras -SOD, GST-. 6- Daños
oxidalivos en ADN -8-oxo-dG- 7- Expresión de genes
que codifican enzimas destoxificadoras -P4501AI, MT-.
Los biomarcadores se han validado en animales de

zonas con distintos grados de contaminación y en los
expuestos en condiciones controladas a xenobióticos
modelo. Nuestros estudios indican que: i- La activación
de promutágenos a genotoxinas es un buen biomarcador
general de exposición, ii- El estado redox de glulatión o
lípidos, y la formación de isoenzimas SOD o de 8-oxo-
dG evalúa los daños oxidativos en antioxidantcs, lípidos,
proteínas y DNA, iii- Distintos xenobióticos orgánicos
inducen específicamente diferentes isoenzimas GST. En
estirpes de E. col i deficientes en diversas enzimas
antioxidativas o reparadoras de ADN investigamos
actualmente el papel de dichas enzimas en la
prevención o reparación de daños oxidalivos en distintas
biomoléculas, como glutatión, lípidos, proteínas, o
ADN.

LOS CULTIVOS CELULARES COMO HERRAMIENTA

EN LA BÚSQUEDA DE COMPUESTOS CON
TOXICIDAD SELECTIVA EN HIPOXIA. A López de
Ccrain.

Dpto de Bromalología, Tecnología de alimentos y
Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de
Navarra, Pamplona. España.

En la terapia anticancerosa se utilizan compuestos
altamente tóxicos, muchos de los cuales interfieren en la
replicación del DNA y que afectan no sólo a las células
cancerosas sino también a las normales. Entre las

características diferenciales de las células minórales que
se han tratado de aprovechar con fines terapéuticos se
encuentra la hipoxia. En los tumores sólidos existe una
población de células habitualmentc situadas en la
proximidad de las zonas necróticas, que viven a
concentraciones muy bajas de oxígeno. Esta hipoxia
puede ser de carácter transitorio debido a variaciones en
el flujo sanguíneo o de carácter permanente cuando la
zona está mal irrigada. Diversos experimentos han
puesto de manifiesto que las células hipóxicas son
resistentes tanto a la radioterapia como a la
quimioterapia. Como en hipoxia se ven favorecidas las
reacciones de reducción, una estrategia pensada para
atacar selectivamente dichas células es el diseño de

profármacos que se activen precisamente por
mecanismos de reducción y que por lo tanto serían más
tóxicos para las células hipóxicas. Este tipo de
medicamentos denominados con el nombre genérico de
agentes biorreducibles, están pensados para ser
utilizados en combinación con radioterapia o con otro
tratamiento concomitante. Se presentarán los ensayos
diseñados para evaluar la toxicidad selectiva en hipoxia,
así como la estrategia de serecning para encontrar los
"cabezas de serie" y también el procedimiento elegido
para valorar la capacidad de penetración de los
compuestos.

Proyecto subvencionado por ZENECA Pharmacculicals
dentro del Plan Nacional de I+D
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LA TOXICOLOGÍA AGUDA EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS

Ponentes: Dres.: J Milla (Moderador)
P. Munné

J.L. Casado

G. Laguens

Aspectos temáticos a tratar por los ponentes:
1. Interrrclación entre demanda y oferta de información
toxicológica.
2. Organización de la asistencia urgente al intoxicado
agudo.
3. Rol de los Servicios de Urgencia frente a una
catástrofe química.
4. Necesidades analíticas y demanda real de análisis
toxicológicos.
5. Registro de la patología toxicológica aguda.
6. Control de calidad de la asistencia toxicológica en los
servicios de Urgencias hospitalarios.

LA ECOTOXICOLOGÍA EN ESPAÑA; DEL
DESARROLLO CIENTÍFICO A SU APLICACIÓN
TECNOLÓGICA.

ESTABLECIMIENTO DE UN PROTOCOLO PARA LA
VALORACIÓN DE RIESGOS EN UNA INSTALACIÓN
DE GANADO PORCINO. P Gaspar.
Unidad de Toxicología de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Zaragoza.

Los problemas derivados de la contaminación
atmosférica aumentan en los últimos años, tanto a nivel
urbano como industrial, como consecuencia del
incremento y variabilidad de las fuentes emisoras. Por
ello, es necesario aplicar nuevas técnicas de control que
permitan definir, de manera cada vez más precisa,
aquellos parámetros que puedan suponer riesgo para el
hombre, los animales o las plantas.
El caso de la producción intensiva porcina, en constante
desarrollo, es un ejemplo de fuente emisora cuya
incidencia puede mostrarse, a los niveles citados, por la
presencia en el interior de las instalaciones de gases
(CO2, SH2, NH3), partículas, microorganismos, etc.
Para mejorar las condiciones de salud de los
trabajadores de la explotación y de los animales
estabulados, las de estos con criterios productivos, el
Grupo de Patología Ambiental de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, ha
desarrollado un método de control que permite evaluar
los efectos de la contaminación en este tipo de industria.
En una primera fase se realiza la calibración de
aparatos. Posteriormente, se efectúan medidas de NH3 y
SH2 en continuo, mediante sensores específicos de
gases (marca Dragcr, modelo Polytron). Los sensores,
alojados en un convertidor con display digital, envían
los datos a una unidad de control. El equipo se completa
con alimentación ininterrupida Dakcr DS 50.
Estas medidas se relacionan, a su vez, con la presencia
de gérmenes en el interior y exterior de la instalación,
mediante datos de muestras tomadas con un mucstreador
volumétrico.
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Finalmente, se correlacionan los resultados anteriores
con análisis de líquidos obtenidos mediante lavado
broncoalvcolar.

ESTUDIOS TOXICOLOGICOS APLICADOS A

AMBIENTES COSTEROS. C Porte, E Escartín y Y
Morcillo.

Departamento de Química Ambiental. CID. CSIC. C/
Jordi Girona, 18. 08034 Barcelona.

La toxicología en el pasado se ha asociado casi
exclusivamente con el estudio de los efectos de diversos

agentes químicos sobre la salud humana; sin embargo,
en la actualidad se está concediendo una importancia
creciente a los posibles efectos de dichos agentes sobre
otros seres vivos de nuestro entorno, planteándose a su
vez una clara preocupación por los efectos a nivel de
ecosistema

Las zonas costeras reciben una gran cantidad y variedad
de aportes antropogénicos a través de ríos, efluentes
urbanos e industriales o la misma atmósfera. Algunos de
estos compuestos pueden ser acumulados por los
organismos acuáticos y/o alterar significativamente su
salud. Estudios de bioacumulación, biotransformación y
evaluación de los efectos bioquímicos y/o celulares de
estos compuestos se han efectuado en diversos puntos
del Mediterráneo Occidental utilizando salmonetes
Mullus barbatus como organismos centinela. El estudio
de la actividad EROD en el hígado de estos organismos
se ha utilizado con éxito como un indicador de

"exposición", observándose una buena correlación con
los niveles de ciertos contaminantes acumulados en

músculo. Otras actividades enzimáticas como

acetilcolinesterasa se han utilizado en estudios de

campo como biomarcadores de exposición a pesticidas
organofosforados. Finalmente, el desarrollo de cultivos
celulares primarios de moluscos o peces es una
herramienta poco explotada y que puede permitir
grandes avances a la hora de predecir el riesgo de
exposición a determinados xenobióticos en el futuro.

APLICACIÓN DE LA ECOTOXICOLOGÍA AL
CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA. Dra.

Alejandra Puig Infante.
Confederación Hidrográfica del Ebro. Zaragoza

La Confederación Hidrográfica del Ebro tiene el
cometido de controlar la calidad de las aguas. Las redes
de control establecidas cumplen las prescripciones de
las Directivas Comunitarias. Además todo vertido de

agua residual exige una autorización que especifica los
límite de emisión, haciendo especial hincapié en las
sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulablcs
definidas por la UE.
En la mayoría de las Directivas se exige controlar la
calidad química del agua. En las Propuestas de
Directivas de calidad ecológica (08.07.1994), y la marco
de política de aguas (26.02.1997), se obliga a adoptar
métodos de control que permitan conocer el estado
ecológico y químico con el fin de proteger el ecosistema
en su integridad, para ello se precisa el desarrollo de la
ecotoxicología. Actualmente esta Confederación realiza
un control integrado de la contaminación a través de la
Red de Tóxicos, midiendo el efecto de determinadas

sustancias sobre agua, sedimentos y biota (Directiva
76/464/CEE y derivadas). Se necesita la colaboración y
comunicación entre técnicos y científicos que definan
las características del sedimento, indicador biológico,
matriz de análisis, niveles de no efecto, etc. Otro
aspecto de colaboración es en el diagnóstico de
mortandades de peces ya que implica determinar los
diferentes niveles del ecosistema afectados.

Por último, relacionado con el control de los vertidos su
caracterización ccotoxicológica, complementaria a la
química permite establecer los niveles de No riesgo, y
de esta forma establecer los límites de emisión.

CONTROL DE CALIDAD EN EL LABORATORIO

DE TOXICOLOGÍA

CONTROL DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE

TOXICOLOGÍA; GENERALIDADES. J. Segura.
Instituí Municipal d'Investigació Medica IMIM,
Barcelona, España

El control de la Calidad en los métodos y resultados que
ofrece un laboratorio de Toxicología es un lema que
trasciende el ámbito del propio análisis y que incide de
una manera decisiva en la interpretación y la decisión
final que se toma a partir de los mismos. Garantizar la
(labilidad de los resultados ha dejado de depender de la
menor o mayor buena voluntad de cada profesional y su
equipo y se está transformando en un requisito
indispensable para poder seguir ejerciendo la profesión
toxicológica.
Ámbitos relativamente distintos como son el laboratorio

Forense, el laboratorio de Toxicología Clínica, la
confirmación de Drogas de Abuso, la determinación de
Residuos en carnes para el consumo o la Toxicología
Ambiental presentan aspectos comunes junto a otros
individualizados respecto a las necesidades y objetivos
en la Garantía de Calidad en sus respectivos ámbitos de
trabajo, incluyendo el marco normativo y legal que les
afecta, ya sea a nivel Autonómico, Nacional, Europeo ó
Internacional.

Los problemas asociados a la implementación práctica
incluyen, entre otras, dificultades como son el costo
económico de su desarrollo o el tiempo que debe
invertirse en su puesta en marcha .
Conclusiones conjuntas y recomendaciones de tipo
general han de conducir a una más fácil
implementación de la Calidad en los laboratorios
implicados en la Toxicología actual.

CONTROL DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE
TOXICOLOGÍA FORENSE. J.Gómez
Instituto Nacional de Toxicología. Departamento de
Madrid

La importancia legal de los resultados generados en un
laboratorio de Toxicología Forense hace que la
implantación de un sistema que garantice la calidad de
los análisis realizados sea una necesidad ineludible, no
reconocida aún mediante el desarrollo de Normas

Estatales o Comunitarias, pero que puede amparase en
el desarrollo de Normas generales para aplicación en
laboratorios de ensayo, Normas EN 45001 y ISO-



GUIDE 25, así como en recomendaciones especificas
de distintas Instituciones y Organismos.
En la presente comunicación se analiza la dificultad de
aplicación de estas Normas al campo de la Toxicología
Forense, así como se expone la experiencia acumulada
al respecto en nuestro Centro. Se desarrollan los puntos
que consideramos de mayor interés como son, entre
otros, los de toma y conservación de muestras, cadena
de custodia, estrategias de muestreo y metodología,
desarrollo de procedimientos normalizados de trabajo y
control de calidad en análisis rutinarios y esporádicos,
material de referencia, participación en ejercicios de
colaboración, etc.. Todo ello desarrollado sin perder de
vista los condicionantes diferenciadores de esta rama

de la Toxicología: tipo de muestra, que suele ser
irrepetible y generalmente no obtenida en el propio
Laboratorio, así como los tipos de análisis solicitados,
en los que pueden aparecer implicados un alto número
de posibles xenobióticos, casi siempre desconocidos, lo
cual dificulta la aplicación de procedimientos
normalizados y en los que es escaso el material de
referencia disponible.

EL CONTROL DE CALIDAD EN LA SECCIÓN DE

TOXICOLOGÍA DEL LABORATORIO DE

REFERENCIA DE CATALUNYA. JJ Hernández y A
Salas.

Hospital Duran i Rcynals. L'Hospitalet de Llobregat.

Aplicar métodos automatizados de cribado a centenares
de determinaciones rutinariamente, nos ha conducido a
controlar las prestaciones técnicas en el contexto de
otras secciones de nuestro laboratorio. Hemos

implantado programas de control interno, y participamos
en programas de evaluación externa de la calidad en la
fase analítica y extraanalítica a nivel nacional c
internacional.

El programa de control interno nos permite evaluar la
imprecisión de las técnicas, mientras que los programas
externos nos informan sobre la inexactitud de los

análisis. La evaluación de la calidad se realiza

comparando nuestras prestaciones con objetivos
¡ntralaboratorio fijados en base a nuestra experiencia.
Las herramientas informáticas de que disponemos nos
permiten minimizar el factor humano en la
identificación de las muestras, la generación de
resultados, la validación y edición de informes,
mejorando la organización y aumentando la calidad en
las distintas fases en las que el laboratorio participa.
En los próximos años nos veremos en la necesidad de
estar acreditados si queremos continuar realizando
análisis clínicos; por ello, todas las acciones que se
emprenden están encaminadas hacia este objetivo.
Actualmente cumplimos la normativa autonómica
vigente de obligado cumplimiento, disponiendo de la
correspondiente autorización administrativa desde enero
de este año. Las actividades desarrolladas para su
consecución han sido el punto de partida para iniciar la
preparación de la acreditación, elaborando en estos
momentos los Manuales de Calidad y Procedimiento.

CONTROL DE CALIDAD EN EL ANÁLISIS DE
DROGAS DE ABUSO EN FLUIDOS BIOLÓGICOS. R
de la Torre, S Corcionc, S González, A Artola, J Segura.
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Institut Municipal d'Investigació Médica, IMIM,
Barcelona, España

España ha sido pionera en la Unión Europea en el
desarrollo de Programas Externos de Control de Calidad
en el Análisis de Drogas de Abuso en Fluidos
Biológicos. La experiencia acumulada en los 10 últimos
años ha permitido llegar a un cierto número de
conclusiones:

a) El rendimiento de los laboratorios participantes
en Programas Externos de Control de Calidad es
superior al de aquellos laboratorios que no
participan en los mismos
b) Tras la incorporación de los laboratorios en un
Programa Externo de Control de Calidad se observa
una mejor progresiva de su rendimiento que llega a
su máximo al cabo de 4 años de participación en el
mismo

c) Dado el carácter fundamentalmente educacional
del Programa de Control de Calidad y la
participación voluntaria de los laboratorios,
difícilmente pueden tomarse medidas correctivas en
un laboratorio concreto con un rendimiento
claramente insuficiente

Desde España y en concreto desde el IMIM y con la
cofinanciación de la Comisión Europea ha sido posible
aplicar la experiencia Española en el resto de la Unión
Europea. Como colofón a toda una serie de iniciativas
desarrolladas en la Unión Europea, ha sido posible el
realizar una propuesta de Recomendaciones de tipo
técnico (en el ámbito de procedimientos analíticos y de
tipo administrativo) en la Unión Europea en aras a
mejorar la Habilidad y facilitar el intercambio de los
resultados entre los laboratorios europeos involucrados
en el análisis de drogas de abuso en Huidos biológicos.

CONTROL DE CALIDAD EN UN LABORATORIO DE
ANÁLISIS DE RESIDUOS ZOOSANITARIOS. Th
Rcuvcrs y M. Martín de Pozuelo.
Centro Nacional de Alimentación. Instituto de Salud
Carlos III. Madrid

La Unidad de Residuos Zoosanitarios pertenece al
Centro Nacional de Alimentación, uno de los Centros
Nacionales del Instituto de Salud Carlos III. El centro
nacional de alimentación está homologado (desde 1988)
por USDA, para el Plan de Exportación de carne a
EE.UU. U y es laboratorio nacional de referencia dentro
del plan Nacional de Investigación de Residuos desde
1989.

Laboratorios dedicados al análisis oficial de alimentos
deben cumplir la Directiva 93/99/CEE antes del I de
noviembre de 1988.

La implantación de un sistema de calidad en un
laboratorio analítico supone un gran esfuerzo. Según la
Norma EN 45001 es preceptivo disponer de toda la
documentación imprescindible para que el laboratorio
sea capaz de reproducir los análisis. En base a ello, es
preciso redactar los Procedimientos Normalizados de
trabajo sobre métodos, instrumentación y equipos y
describir los puestos de trabajo, validación de métodos,
condiciones de archivos, auditorías, etcétera.
Asimismo se debe reflejar documenlalmente la
evolución del trabajo específico del laboratorio mediante
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la generación de hojas de registro (muestras, patrones,
reactivos), hojas de preparación (soluciones patrón y
otras), hojas de análisis (de trabajo, de transmisión de
resultados, etcétera). Igualmente se dispondrá de hojas
de control y mantenimiento de instrumentación c
instalación (calibración, averías, reparaciones).
En esta exposición se proyecta dar a conocer la
problemática surgida al tratar de implantar esta
Normativa en nuestro laboratorio c informar sobre las
soluciones aplicadas a la consecución de dicho objetivo.

LAS SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS COMO
FACTOR DE RIESGO EN LOS ACCIDENTS DE

TRAFICO

LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS COMO FACTOR
DE RIESGO EN LOS ACCIDENTES DE TRAFICO. M

López-Rivadulla.
Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina
Legal. Universidad de Santiago de Compostela. España.

La evaluación de determinados fármacos y sustancias
psicoactivas como factores de riesgo en los accidentes
de tráfico está muy desarrollada en el caso del alcohol
etílico, pero presenta ciertas lagunas en cuanto a los
otros agentes. Estas radican fundamentalmente en la
dificultad de objetivar la incidencia que el uso o mal uso
de estos agentes posee en relación a los efectos sobre
actividades motoras, y por tanto sobre la capacidad de
manejar un vehículo a motor con las debidas garantías.
En la exposición que presentamos, discutiremos los
datos de un estudio realizado en la Comunidad

Autónoma Gallega sobre la incidencia del alcohol
etílico como factor de riesgo en los accidentes de tráfico
a través del estudio de un caso control. Asimismo

plantearemos los aspectos a revisar sobre la posible
influencia de otras sustancias, no sólo drogas de abuso,
sino fármacos de consumo habitual, sobre los accidentes
de tráfico, matizando las diferencias a tener en cuenta
con las que se derivan del alcohol etílico.

ALCOHOL Y TRAFICO EN LA CIUDAD DE

ZARAGOZA. ESTUDIO ESTADÍSTICO. P. Cardenal.

Superintendente Jefe de la Policía Local. Zaragoza.

La Policía Local de Zaragoza ha realizado en el casco
urbano de la ciudad durante el periodo comprendido
entre el 1 de Enero y el 1 de Agosto del presente año, un
total de 14552 pruebas de determinación de ctanol en
aire espirado mediante elilómetros, de las cuales un
2.89% han dado un resultado positivo.
El estudio comprende tres tipos de situaciones: a) con
motivo de accidente, b) controles preventivos y c) con
motivo de infracciones a la Ley de Seguridad Vial,
siendo este último motivo en el que se ha obtenido un
número más alto de resultados positivos (17.47%)
En la evaluación por edad y sexo de las pruebas
practicadas se observa que el mayor numero de ellas se
realiza en el sexo masculino y en edades comprendidas
entre los 24 y 26 años.
En cuanto al tipo de vehículo es con diferencia el
turismo seguido del ciclomotor el más frecuentemente
implicado, tanto en el total de pruebas practicadas como
en el de resultados positivos.

DROGODEPENDENCIAS: NUEVOS ENFOQUES EN
LAS ÁREAS ANALÍTICA, EPIDEMIOLÓGICA,
EXPERIMENTAL Y DE TRATAMIENTO.

DROGADICCION: ÚLTIMOS AVANCES ANALÍTICOS.
C. Jurado.

Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla

El análisis toxicológico, que es el medio más objetivo
para establecer la drogadicción de un individuo, ha
evolucionado considerablemente en los últimos años. En
esta presentación se discutirán los avances
experimentados en cada una de las tres etapas de que
consta:

a) Elección de la muestra: tradicionalmentc los
análisis de drogas se hacían en muestras de sangre y
orina, no obstante en los años 80 se empezó a utilizar el
pelo y más recientemente el sudor y la saliva como
matrices biológicas para estos análisis. Cada una nos
proporciona una información diferente: mientras la
sangre y la orina nos informan del consumo reciente, el
cabello lo hace del consumo crónico o en un tiempo
anterior.

b) Procesado de la muestra: aunque sigue
siendo la parte más tediosa, también ha evolucionado;
sobre todo después de la extracción sólido-líquido y la
posibilidad de su automatización mediante dispositivos
que permiten una inyección directa de los extractos en
el cromatógrafo, sin la manipulación del analista.
También hay que considerar la extracción utilizando
fluidos supercríticos, y la mas reciente y rápida
microextracción en fase sólida.

c) Análisis instrumental: aunque las técnicas
empleadas para los análisis cualitativo y cuantitativo no
son nuevas, si lo son los adelantos tecnológicos para
aumentar su sensibilidad y especificidad. Tal es el caso
de los anticuerpos monoclonalcs para inmunoensayos de
alta especificidad, o la aparición de técnicas
inmunológicas para análisis "in situ". También se ha
logrado grandes avances en la espectrometría de masas,
como son las interfases para HPLC y la espectrometría
de masas de alta resolución.

CAMBIO EN LOS PATRONES DE CONSUMO. MA

Eguizábal Eguizábal.
Unidad Provincial de Drogodepcndencias de Huesca, C/
Costanilla del Suspiro, 6 bajos,22002 Huesca.

Intentando definir los nuevos patrones de consumidores
de drogas, podemos establecer las siguientes hipótesis,
tras analizar las diferentes fuentes de información de que
disponemos:
- La amplia oferta de sustancias del mercado para la
población joven va a marcar y determinar la posible
aparición de una gran variedad de politóxicomanías.
Incluso si nos referimos única y exclusivamente al
alcohol, actualmente la oferta es mucho más amplia que
hace unos veinte años.

- Se aprecia un descenso de la edad en el inicio al
consumo de drogas. Los adolescentes empiezan
consumiendo tabaco y alcohol, y durante el fin de
semana se pueden añadir cánnabis y drogas de síntesis.



Este tipo de consumo nace de una idea experimental por
parte del adolescente o joven. Siempre relacionado con
aspectos lúdicos, ocio y fin de semana.
- Por otra parte, los hábitos de las personas con
dependencia a los opiáceos están cambiando. Se está
implantando la vía de administración pulmonar. No
encontramos, habitualmente, personas que únicamente
consumar heroína, sino policonsumidores de heroína,
cocaína, cánnabis, alcohol y benzodiacepinas.
Probablemente sea la enfermedad del SIDA, toda la
información recibida, lo que ha generado el cambio de
vía en la administración de la droga.
- En el futuro, nos podemos encontrar con un perfil de
paciente, que por el hecho de no ser un consumidor
habitual de heroína, sino de otras drogas, puede no
acudir a centros referencia, y perderse en el sistema
sanitario, y desarrollando unos problemas adictivos para
los cuales podemos estar no preparados.

ABORDAJE FARMACOLÓGICO DE LAS
ADICCIONES QUÍMICAS. J. Oleína, E. Soler. Unidad de
Conductas Adiclivas. Gandía.

El abordaje de las adicciones químicas tiene dos fases:
dcsintoxicación y mantenimiento de la abstinencia.
Descartando las intervenciones médicas en la patología
asociada, el arsenal terapéutico actual cuenta con las
siguientes categorías de fármacos:
AGONISTAS PARA DESINTOXICACION: Partiendo de

una dosis equivalente a la droga consumida, se decrece
hasta suprimirla. Para el tabaco se utiliza nicotina en
parches transdermicos o en chicles; para la heroína
metadona, buprenorfina y dextropropoxifeno en
protocolos inferiores a 21 días; para la cocaína y
anfetaminas metilfenidato, mazindol y amineplino,
como agonistas dopaminérgicos prescritos durante cortos
periodos; para el ctanol clometiazol y benzodiazepinas
como agonistas gabaérgicos; y para las benzodiazepinas
ellas mismas, seleccionando las de vida media
prolongada.
AGONISTAS PARA MANTENIMIENTO: Se utilizan dos

programas de sustitución prescritos para un período
indeterminado de tiempo: En sustitución de heroína se
utiliza metadona, Levo-alfa-acctil-mctadol y
buprenorfina. En cuanto a las benzodiazepinas se
utilizan para el tratamiento de la ansiedad y del
insomnio verdaderos programas de mantenimiento con
benzodiazepinas.
ANTAGONISTAS: El único utilizado es naltrcxona que
evita la recaída en el consumo de heroína.

REFORZADORES NEGATIVOS: Los únicos con esta

indicación son disulfiram y cianamida calcica, que
interfieren el metabolismo del etanol elevando los

niveles sanguíneos de acetaldehido provocando una
intoxicación aversiva en el usuario.

FÁRMACOS ANTICONSUMO: Disminuyen el deseo
de consumo. Bromocriptina es útil para la cocaína y
naltrcxona, inhibidores selectivos de la recaptación de
scrotonina y acamprosato lo son para el etanol

ÚLTIMOS ESTUDIOS SOBRE LOS CANNABINOIDES:

LOS CANNABINOIDES ENDÓGENOS. JA Ramos y JJ
Fcrnándcz-Ruiz. Departamento de Bioquímica, Facultad
de Medicina, Universidad Complutense. Madrid
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La caracterización de receptores endógenos para
cannabinoides al comienzo de esta década ha
representado un avance significativo en el conocimiento
de los mecanismos a través de los cuales estos
compuestos ejercen sus efectos sobre el organismo. La
activación de estos receptores contribuye al
funcionamiento de diversas actividades cerebrales como
percepción, conocimiento, aprendizaje y memoria,
estado de ánimo, emoción, movimiento, funciones
endocrinas, ingesta de alimentos o regulación de la
temperatura corporal. Se han clonado dos tipos de
receptores para cannabinoides: el CB1 caracterizado
inicialmcntc en cerebro y el CB2, en bazo de rata y en
una linca leucémica humana (HL 60). Ambos tipos de
receptores están acoplados a la adenilato ciclasa por
medio de una proteína G¡, por lo que su actuación
disminuye los niveles inlracelularcs de AMPc.
A finales de 1992 se descubrió en mamíferos la
existencia de varios compuestos endógenos, que se
unían a los receptores de cannabinoides y cuya
actuación era parecida a la observada para estos
compuestos exógenos. Su actuación no esta sólo
circunscrita al cerebro, sino que también participan en
diversas funciones periféricas entre las que se
encuentran las relacionadas con el sistema inmune.

Se han aislado cuatro compuestos de este tipo. Tres de
ellos presentan en su estructura ctanolamina, unida, por
un enlace amida, a un ácido graso ¡nsaturado:
araquidónico, docosatetraenoico u homo-(amma-
linolénico, respectivamente. El cuarto compuesto es el
2-araquidonilgliccrol. También está presente en el
organismo la palmitoiletanolamina que se une al
receptor de cannabinoides del tipo CB2 y que participa
en actividades extracerebrales como las relacionadas
con la inflamación y con el sistema inmune.
Se han descrito los posibles mecanismos de síntesis y de
degradación de estos compuestos. La síntesis se produce
en la terminal presináplica. Tras su liberación al espacio
intersináptico, las anandamidas son recaptadas y
degradadas posteriormente en el interior de la célula,
tanto en neuronas como en «lía. Estos compuestos
pueden modificar la actividad de diversos
neurotransmisores: inhiben la liberación ncuronal de
glulámico y su captación por los astrocitos. Disminuyen
la actividad dopaminérgica nigroeslriatal y actúaan
sobre las neuronas GABAérgicas a través de los
receptores GABAB. Su actuación neuroendocrina está
relacionada con el eje de estrés, dado que activan el eje
hipotálamo-pituitaria-adrcnal. También inhiben la
liberación de prolactina.

COMUNICACIONES

TOXICOLOGÍA CLÍNICA

C. ORALES

TC l-O

CAPACIDAD EXTRACTIVA DE LA
HEMODIAFILTRACION EN DOS CASOS DE.
INTOXICACIÓN POR LITIO. S.Nogué, JM.Nicolás,
M.Torra*, D.Soy** y P.Munné***
Arca de Vigilancia Intensiva (AVI), *Laboralorio de
Toxicología, **Scrvicio de Farmacia y ***Unidad de
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Toxicología Clínica. Hospital Clinic i Provincial.
Villarrocl 170. 08036 Barcelona

INTRODUCCIÓN: La incidencia de la intoxicación por
litio ha aumentado en los últimos años, debido a su
mayor uso terapéutico en la psicosis maníaco-depresiva
(PMD). Varias técnicas de depuración, como la diuresis
forzada o la hemodiálisis (HD), han sido utilizadas en
caso de intoxicación. Más recientemente, el uso de la
hemodiafiltración (HDF) ha abierto una nueva opción
terapéutica.
MÉTODO: Se han estudiado 2 pacientes ingresadas en
el AVI, de 46 (caso I) y 60 años (caso 2), afectas de
una PMD y que fueron remitidas al Hospital por una
disminución de la conciencia tras una sobreingesta de
carbonato de litio, en una tentativa de suicidio. En el
momento de la admisión estaban con un Glasgow Coma
Scorc de 12 y 9, respectivamente, y con marcada rigidez
muscular. Además de otras medidas convencionales,
fueron tratadas con HDF continua durante 24 h.
RESULTADOS: Las concentraciones iniciales de litio
fueron de 3.95 (caso I) y 2.20 mEq/L (caso 2). El
aclaramicnto medio obtenido con la HDF fue de 30 y 22
mL/min, muy superior al renal que fue de 6 y 14
mL/min, respectivamente. La semivida de eliminación
del litio previa a la HDF fue de 240 y 33 h, y fue
reducida, durante la HDF, a 46 (caso I) y 15 h (caso 2).
Las litemias al final de la técnica fueron de 3 y 0.57
mEq/L, sin rebote posterior. La HDF fue bien tolerada
hcmodinámicamcntc, y se acompañó de una mejoría en
el nivel de conciencia y en la rigidez muscular. En el
caso 1 se practicó una sesión adicional de 4 h de HD,
con la que se obtuvo un aclaramicnto de 106 mL/min.
Las dos pacientes fueron dadas de alta sin secuelas.
CONCLUSIONES: La HDF es una técnica extractiva

bien tolerada, que puede ser útil en intoxicaciones por
litio de moderada gravedad. El aclaramicnto conseguido
es superior al de la diuresis forzada pero inferior al que
puede obtenerse con hemodiálisis.

TC2-0

EFECTOS SECUNDARIOS DEL CARBÓN ACTIVADO

EN EL TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIÓN

AGUDA GRAVE. S.Nogué, E.Gómez, A.dcl Río,
JM.Nicolás, M.Roca* y P.Munné**. Área Vigilancia
Intensiva (AVI), *Scrvicio Farmacia y **Unidad
Toxicología Clínica. Hospital Clínic.Villarrocl 170.
08036 Barcelona

INTRODUCCIÓN: El carbón activado (CA) es un
adsorbente utilizado para disminuir la absorción
gastrointestinal de algunos tóxicos, y que suele
administrarse conjuntamente con catárticos, como el
sulfato sódico (SS). El objetivo de este estudio ha sido
comparar los efectos secundarios de dos tipos de CA y
del SS en una serie de intoxicaciones medicamentosas

agudas graves (IMA).
MÉTODO: Se han incluido 30 IMA ingresadas
consecutivamente en el AVI. Todos los pacientes
recibieron CA por sonda nasogáslrica: Dosis inicial de
60 g, y 30 g al cabo de I, 3, 6, 9, 12 y 15 horas, y 30 g
de SS a las 3, 9 y 15 horas. Se realizó una distribución
aleatoria de los pacientes con dos presentaciones
comerciales diferentes de carbón activado. Se evaluó la

presencia de vómitos, diarreas, trastornos

hidroelectrolíticos y broncoaspiración, a través de signos
clínicos y exploraciones bioquímicas, gasomélricas y
radiológicas.
RESULTADOS: De los 30 enfermos, 17 fueron mujeres y
13 hombres, con una edad media de 40 años. Entre los
dos grupos, no hubo diferencias significativas de sexo,
edad, grado de coma y tipo de medicamento responsable
de la intoxicación. El 63% de los pacientes requirieron
intubación orotraqueal y un 47 %, además, ventilación
mecánica. Un 23% de los enfermos presentaron vómitos,
siempre a partir de la 2a dosis de CA, constatándose
broncoaspiración en dos pacientes. Un 90% presentaron
diarreas dentro de las 24 horas siguientes al inicio del
protocolo; en la mayoría de los casos las deposiciones
fueron muy abundantes y probablemente responsables de
la presentación de trastornos hidroelectrolíticos
(hcmoconccnlración, hipernatremia o hipopotasemia) en
un 56% de los intoxicados. No se observaron diferencias
en los efectos secundarios entre los 2 tipos de CA.
CONCLUSIONES: La administración de CA y SS
comporta un riesgo de complicaciones en forma de
broncoaspiración o diselcctrolilcmias potencialmcnlc
graves. El uso de estos anti-tóxicos debe realizarse
siempre con garantías de salvaguarda de la vía aérea y
de control de trastornos hidroelectrolíticos.

TC3-0

INTOXICACIÓN POR ACÓN¡TUM NAPELLUS.
Puigurigucr Ferrando J. , Tcrradas Espona J. , Fclisart
Morales F.

Hospital Universitario de Girona, Dr. Joscp Trucla.

El Aconitum napellus es una planta tóxica, autóctona de
la zona pirenaica de nuestra provincia. Su ingesta, al
confundirla con otra especie comestible, es poco
frecuente pero mortal debido a su toxicidad sobre
corazón y SNC.

Presentamos un caso de intoxicación grave por Aconitum
napellus, en un varón de 43 años , en el que a pesar de
la severidad de la clínica

(shock, paresia de extremidades, confusión,
alteraciones en ECG 41 torsada da pointcs "... ) el
paciente fue dado de alta a los 7 dias de su ingreso sin
secuelas.

TC4-0

VALORACIÓN DEL TRATAMIENTO GENERAL DE

LAS INGESTIONES DE HIDROCARBUROS. S.

Ballesteros, E. Mcncías.
Servicio de Información Toxicológica. Instituto Nacional
de Toxicología. Madrid.

Ante la gran diversidad de pautas terapéuticas en las
intoxicaciones orales por hidrocarburos, revisamos 106
fichas de evolución solicitadas por el Servicio de
Información Toxicológica desde 1991 a 1997. La
importante implicación de hombres (72,1%) y adultos
(45,2%) se explica por motivos laborales. La etiología
suicida representó un porcentaje alto (14%) debido a
que las fichas se solicitan en los casos severos.
La clínica digestiva fue la más común; en un 19,3% se
asoció a síntomas respiratorios y en el 13% sólo se
objetivaron estos últimos, lo que indicaría que la



aspiración puede producirse durante la ingesta. Se
observaron síntomas de neumonía en un 24,3% de los
pacientes sintomáticos, en la mayoría tras
intoxicaciones accidentales. Sólo se constató una muerte
a causa de disolventes y pinturas, con colapso
circulatorio, coma y oligoanuria.
Hasta en un 30% de casos se tomaron medidas
evacuadoras lo que implica que no solo se realizaron en
intentos autolíticos. Si bien la inducción del vómito
parece ocasionar menos aspiraciones que el lavado
gástrico, ninguno de los médicos de nuestro servicio lo
recomendó y menos del 3% lo llevó a cabo. El 58,3% de
los médicos aconsejó el lavado con protección de vías
aéreas; en el hospital no se tomó nunca esta precaución.
En el 29,6% de las intoxicaciones reportados se
recomendó carbón activado y un purgante salino. Con el
fin de aumentar la viscosidad del compuesto, casi el
20% de los médicos incluyó la parafina en sus consejos
y se aplicó en un 30% de las situaciones.
Se realizó hemodiálisis en una intoxicación con coma y
convulsiones por tricloroctileno y hemoperfusión en un
paciente con insuficiencia hepática tras la ingesta de
pegamento.

TC5-0

INTOXICACIÓN AGUDA GRAVE POR ASOCIACIÓN
DE MÚLTIPLES DROGAS. C. León, E. Civeira, A.
Fcrrcr, C. Sánchez y N. Fernández.
Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.

La intoxicación aguda es uno de los métodos más
utilizados en la actualidad con fines suicidas y una de
las urgencias más frecuentes. Los tóxicos empleados son
mayorilariamentc orales destacando los antidepresivos
tricíclicos, analgésicos, barbitúricos, anliarrítmicos,
alcoholes y benzodiacepinas. Las intoxicaciones
admitidas en UCI suelen ser ingestiones de más de un
producto que aumentarán la gravedad del cuadro por
potenciarse su efecto. El pronóstico dependerá del tipo,
dosis y tiempo de exposición por lo que un tratamiento
precoz de soporte vital es fundamental para evitar un
desenlace fatal ya que la administración de antídotos no
garantiza el éxito en estos casos. Presentamos un caso
de intoxicación aguda grave por múltiples drogas:
Mujer de 38 años de edad con historia previa de
alcoholismo y varios intentos autolíticos. Es traída a
Urgencias por nuevo intento con ingesta de múltiples
fármacos mezclados con alcohol. (Benzodiacepinas,
Amitriptilina, Imipramina, Carbamacepina y Opiáceos).
Presentaba Glasgow de 4 con pupilas medias y
arreaclivas, respiración espontanea y
hemodinámicamente estable. No respondió a la
administración de antídotos habituales como
Flumazcnilo y Naloxona por lo que ingresó en UCI
presentando posterior parada respiratoria con necesidad
de ventilación mecánica. Se trató con carbón activado y
se forzó diuresis con lo que evolucionó
satisfactoriamente 24 h después. Tras 4 días de ingreso,
fue dada de alta con vigilancia psiquiátrica.
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TC6-0

NUEVAS INTOXICACIONES GRAVES POR
PRODUCTOS INOCUOS (BUFLOMEDIL). R.Sanchez
Sanchez,M.A.Ruiz Sanz, R.Peinado Clcmcns.
Hospital Infanta Cristina.Badajoz

Presentamos dos nuevos casos de intoxicación por
Buflomedil, fármaco cuya ficha técnica y algunas
publicaciones siguen considerando inocuo.
La novedad de estos casos es la presentación de un
estado confusional y el segundo una crisis convulsiva,
siempre a dosis relativamente bajas y próximas a la
terapéutica, en ausencia de insuficiencia renal y factores
predisponentes a complicaciones.Uno de los casos
necesitó ingreso en UCI.
Describimos las historias clínicas y revisamos la
bibliografía al respecto.
Exponemos los dalos clínicos y analíticos incluyendo la
TAC de cráneo y el EEG .
En la bibliografía al respecto desglosamos las
alteraciones neurológicas (12casos) y las cardíacas(6
casos) en dos grandes bloques y en tercer lugar los casos
mortales(7casos)
Conclusión:l)En ocasiones , los producios considerados
inocuos, no lo son incluso a dosis de rango
tcrapeutico.2)Las fichas técnicas de los medicamentos
deberían incluir los datos existentes en la bibliografía de
los efectos secundarios que para el bufomedil ya son
abundantes asi como los efectos de las sobredosis.3)
¿Hemos de incluir alguna limitación a estos fármacos en
el pacienle anciano ?

TC 7-0

DE COMO EL CONTROL DE CALIDAD ASISTENCIAL
EN LAS INTOXICACIONES AGUDAS PUEDE
AYUDAR A MEJORAR SU TRATAMIENTO.
RESULTADOS PRELIMINARES. J Lloreí L Marruecos,
J Muñoz, M Santaló, R Moreno y M Barcons.
Hospital Sant Pau. Barcelona.

Objetivo: Investigar si la divulgación de un control de
calidad influye en el tratamiento posterior de las
intoxicaciones agudas en el Servicio de Urgencias.
Método: Hemos estudiado de forma protocolizada
(indicación, no indicación y dosis o forma de
administración de fármacos o técnicas), dos grupos de
enfermos: 1) 104 pacientes anteriores al control de
calidad (grupo control), y 2) 78 pacientes que ingresaron
tras dar a conocer los resultados entre lodos los médicos
del Servicio. Ambos grupos fueron semejantes en
relación con la edad, sexo, tipo de intoxicación y
gravedad clínica.
Resultados: Tras la divulgación de los resultados mejoró
ligeramente la calidad asistencial en la utilización del
jarabe de ipecacuana, lavado y aspiración gástricos,
carbón activado y antídotos (p=N.S.), y de forma más
notable el uso de los catárticos: la dosificación correcta
pasó de 72,9% a 89,3% de los casos (p<0,001). La
diuresis forzada y la hemodiálisis fueron aplicadas a
escasos pacientes, sin diferencias aprcciablcs. En el
primer grupo se produjeron dos muertes, ambas por
sobredosis de drogas, y en el segundo ninguna.
Conclusión: Este estudio preliminar muestra la
posibilidad de que la divulgación del control de calidad
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mejore la asistencia en las intoxicaciones agudas. Es
necesario ampliar la muestra para llegar a conclusiones
con validez estadística.

TC8-0

INTOXICACIÓN ASINTOMATICA POR ARSÉNICO.
A.F. Hernández, S. Schiaffino, J.L. Ballesteros, F. Gil, A.
Pía, L. Rodrigo y E. Villanueva. Departamento de
Medicina Legal y Servicio de Toxicología. Servicio de
Medicina Intensiva. Hospital Universitario. Granada

El arsénico como tal se encuentra habitualmente en

insecticidas, herbicidas y productos industriales. Es el
agente responsable de la mayoría de las intoxicaciones
por metales pesados en países industrializados. Su
toxicidad es muy variable (depende del compuesto y de
la forma), estimándose el rango letal entre 120 y 200
mg. La sintomatología clásica incluye gastroenteritis
tóxica con diarrea riciforme, seguida de shock,
alteraciones del estado mental, anomalías
clectrocardiográficas, insuficiencia respiratoria e incluso
la muerte. Sin embargo, nosotros presentamos un caso
donde prácticamente no se observó ninguno de estos
síntomas y en el que, por el contrario, se detectaron
niveles tóxicos en orina mediante análisis por E.A.A. (14
mg/1). La paciente, de 32 años, ingirió un recipiente
comercial de matahormigas que contenía 10% de
arseniato sódico y 5% de pirctrinas en un intento de
autolisis. No se observaron alteraciones hemodinámicas,
hepatorrenales o neurológicas. La paciente fue sometida
a un tratamiento evacuante y anlidótico a base de
pcnicilamina en las primeras horas seguida de BAL
durante 5 días. Es difícil establecer por qué esta paciente
no presentó el cuadro clínico típico de la intoxicación
por arsénico, aunque esbozamos tres hipótesis: eficacia
del rápido tratamiento quclante, posible interacción
química entre arsénico y pirctrinas dentro del organismo
o, incluso, una especial idiosincrasia de la paciente de
tipo constitucional que la hace resistente al arsénico.

TC9-0

INTOXICACIÓN GRAVE POR MONOXIDO DE

CARBONO POR USO DE UN MOTOR DE
COMBUSTIÓN. A.Cruz, J.García, M.López-Rivadulla,
I.Sánchcz y P.Fernández.
Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina
Legal. Universidad de Santiago de Compostela. España.

La intoxicación por monóxido de carbono, tan clásica en
el campo de la Toxicologáa Forense, continúa siendo un
tema de interés sanitario en la actualidad, tanto por su
gravedad como por su incidencia.
Se trata de intoxicaciones de etiología
fundamentalmente accidental, siendo en nuestro medio
la etiología más frecuente los accidentes domésticos,
por mal funcionamiento de estufas o calentadores a gas,
en los que se ven afectados varios miembros de una
familia.

Presentamos aquí dos casos de intoxicación profesional
por CO, debidos al empleo de un motor de combustión
en un local cerrado (un sótano). Se trata de la primera
intoxicación grave de este tipo registrada en nuestro
servicio. Los sujetos, de 61 y 64 años de edad,
presentaron pérdida de conocimiento, tras la cual fueron

evacuados, llegando conscientes, aunque confusos, al
Servicio de Urgencias hospitalario. La analítica
efectuada al ingreso demuestra niveles de
Carboxihemoglobina superiores al 40% en ambos, lo que
nos lleva a pensar que los niveles alcanzados en el
momento de máxima intoxicación fueran cercanos al
50%;. Destacan asimismo la hipcrglucemia (339 mg/dL)
y la fibrilación auricular presentes en uno de los
pacientes. Tras ser sometidos a oxigenoterapia
normobárica durante 9 horas fueron dados de alta
hospitalaria con niveles de carboxihemoglobina
inferiores al 6%.

TC 10-O

INTOXICACIÓN POR ESTRICNINA Y POSTERIOR
PANCREATITIS: ¿POSIBLE ETIOPATOGENIA
TOXICA? A.F. Hernández, J. Pomares, S. Schiaffino, A.
Pía, L. Rodrigo y E. Villanueva. Departamento de
Medicina Legal y Servicio de Toxicología. Servicio de
Medicina Intensiva. Hospital Universitario. Granada

La intoxicación por estricnina da lugar a una secuencia
prcdecible y tratable de acontecimientos que incluyen el
bloqueo de neurolransmisorcs inhibitorios a nivel
medular, espasmos de la musculatura extensora,
convulsiones y parálisis respiratoria. La gran actividad
muscular da lugar a hipertermia, acidosis láctica y
rabdomiolisis. Las bases del tramiento consisten en

suprimir el bloqueo inhibitorio medular y evitar las
convulsiones, ya que las principales complicaciones
derivan de ellas.

En este trabajo presentamos un caso de una chica .de 18
años de edad que ingirió accidentalmente estricnina y
que, además del cuadro clásico de intoxicación por
dicho tóxico, presentó una pancreatitis tóxica.
Proporcionamos evidencias que tratan de relacionar la
estricnina con una pancreatitis aguda. La paciente
sobrevivió finalmenlente a pesar de desarrollar
convulsiones, acidosis láctica, rabdomiolisis e infiltrados
pulmonares bilaterales. El estudio toxicológico
(efectuado mediante cromatografía en capa fina tipo
Toxi Lab y HPLC/DAD) confirmó la presencia de
estricnina en plasma (2.17 mg/l), contenido gástrico y
orina. Destacamos la importancia de tratar lo más
precozmente posible la intoxicación por estricnina, ya
que se puede conseguir la supervivencia del paciente a
pesar de ingerir grandes dosis. Finalmente, discutimos el
posible mecanismo fisiopatológico que puede subyacer a
la pancreatitis tóxica desarrollada por esta paciente.

TC ll-O

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO COMPARATIVO DE

LAS INTOXICACIONES ATENDIDAS EN EL

SERVICIO DE URGENCIAS DURANTE DOS
PERIODOS :OCTUBRE 94 Y OCTUBRE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DE 1996. A Cruces Sánchez, MA Ruiz
Sanz, R Peinado Clcmcns.
Hospital Clínico Universitario Infanta Cristina .Badajoz.
España.

INTRODUCCIÓN: Sobre un cuestionario realizado en el
año 1995 a petición de la Sociedad Española de
Toxicología, con los mismos epígrafes, hemos hecho un
nuevo estudio referido a los meses de octubre ,



Noviembre y Diciembre de 1996 y comparamos los
resultados.

MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos la búsqueda
bibliográfica en relación con los estudios publicados
acerca de las intoxicaciones en los servicios de

urgencias en la base de dalos MEDLINE y en la revista
EMERGENCIAS editada por SEMES .
Sobre una atención de 3129 casos en el área medica en

Octubre del 96, encontramos un total de 43 urgencias
toxicologicas (1,38%) ,dc las cuales el 0.47% eran
intoxicaciones medicamentosas, un 0.6o% eran etílicas ,
un 0.10 % eran por drogas de abuso y un 0.16 % fueron
por productos domésticos. Tuvimos entre estas últimas ,
dos por lejía y pilas alcalinas simultáneamente.
En conclusión hacemos un grupo de gráficos
comparativos en los que se detectan muy ligeros
cambios de las cifras del 94 a las del 96 y que apuntan a
un ligero aumento de las intoxicaciones etílicas y aun
aumento significativo de las autoliticas moderadas con
benzodiazepinas en adolescentes.

TC 12-0

¿ EXISTE UN NUEVO PERFIL EN LOS
CONSUMIDORES DE ÉXTASIS ?. E. Mcncías, S.
Ballesteros.

Servicio de Información Toxicológica. Instituto Nacional
de Toxicología. Madrid.

Las consultas recibidas en el Servicio de Información

Toxicológica por exposición a drogas de abuso
representan el 0.46% del total de llamadas registradas en
1995. En la revisión de 35 casos documentados por
consumo de éxtasis, durante los años 1992 a 1996,
encontramos el siguiente perfil de consumidor: se trata
de un urbanita varón (62,8%), de 21 años de edad
media, que consume en fines de semana (sábado) una
cantidad de 3 a 10 comprimidos, solos o asociados con
alcohol (28,6%).
La posible gravedad de la intoxicación hace que las
consultas se realicen directamente desde un hospital
(42.8%). La identificación real de los comprimidos en
ocasiones es difícil de realizar por diversos factores,
como: temor y ocultación del hecho por parle del
consumidor o de su entorno, mezclas de pastillas con
diferentes formas y colores, así como pretendidos efectos
y composición, identificación uniforme del "éxtasis"
(MDMA) como mctilcndioxianfelamina, eslado clínico
del intoxicado, etc.
El diagnóstico clínico a veces se realiza por exclusión
y/o comparación, teniendo en cuenta que la
sintomatología puede ser abirragada y estar modificada
por el consumo de alcohol (circunstancia que hace años
no se producía), cocaína y/o cánnabis especialmente,
aunque los derivados anfetamínicos también se han
tomado junto a antidepresivos y benzodiacepinas, y, en
un caso, con mescalina.

TC 13-0

ETIOLOGÍA DE LAS INTOXICACIONES SUICIDIAS A
LO LARGO DE 5 AÑOS. E. Mcncías, S. Ballesteros.
Servicio de Información Toxicológica. Instituto Nacional
de Toxicolocía. Madrid.
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La información reciente sobre las intoxicaciones de
etiología aulolítica no es abundante en España. A lo
largo de los últimos cinco años (1991-1996) hemos
revisado las consultas a nuestro servicio por este motivo.
Entre un 3,6 y un 4,9% del total se debieron a intentos
suicidas, lo cual es similar a lo reportado en otros
centros antitóxicos como Finlandia o Suiza, pero inferior
a Alemania, Francia o Gran Bretaña. Este tipo de
etiología se vio de forma más frecuente en mujeres (60-
67%); el rango de edad con más casos es el
comprendido entre 15 y 44 años, sobre todo en los
menores de 24 años. El número estimado de muertes
varió entre 0,24% y 0,8%, lo que representa una relación
intento-consecución de aproximadamente 150:1.
Estuvieron implicados de forma oscilante a lo largo del
tiempo, de mayor a menor frecuencia: medicamentos
ncurológicos (45-50%), de aparato locomotor y digestivo
(3-5%), insecticidas inhibidores (3,5%), raticidas (3%),
medicamentos de uso respiratorio y cardiovascular (2-
3%) y productos blanqueantes (2,4%). La frecuencia
general de intoxicaciones es superior a estos datos en el
caso de blanqueantes c inferior en los insecticidas
inhibidores, raticidas y medicamentos ncurológicos y de
aparato locomotor.
Puesto que la persona suele ingerir las sustancias
cercanas, podemos deducir que existe un alto porcentaje
de víctimas bajo tratamiento psiquiátrico. A menudo
estaríamos ante llamadas de atención del enfermo ya
que los casos resultaron mayorilariamente infructuosos.
De ello se deduce el papel fundamental a realizar desde
el Servicio de Información Toxicológica, incluido el
apoyo psicológico para reducir el riesgo de aulolcsión

TC 14-0

REVISIÓN DE LAS INTOXICACIONES POR PLANTAS
CON EFECTOS ALUCINOGENOS. S. Ballesteros, E.
Mcncías.

Servicio de Información Toxicológica. Instituto Nacional
de Toxicología. Madrid.

Las intoxicaciones por plantas representan un 0,8% de
las consullas anuales al Servicio de Información
Toxicológica. Las setas y plantas con efectos
alucinógenos responden de un 10,3% de esc porcentaje.
Desde 1990 a 1996 se comunicaron 22 casos de
intoxicación por Datura stramonium, en un 61% debidos
a la búsqueda del electo psíquico. Fueron más comunes
en adultos y varones (83%) y sobre todo en días festivos.
Registramos únicamente dos casos en niños y un inlcnto
autolítico. La intoxicación se produjo por vía ocular en
una ocasión, cursando con midriasis bilateral y visión
borrosa.

Menos del 0,05% de llamadas anuales se referían a
Cánnabis sativa, implicando sobre todo a lactantes y
niños. Por ello, las intoxicaciones fueron por vía oral en
el 86% de los casos. Es de destacar la presencia de
coma en dos lactantes.

Recogimos cuatro intoxicaciones por Solanum
capsicastrum, dos por Solanum dulcamara, dos por
Solanum pseudocapsicum y una por Solanum nigrum. La
sintomatología fue fundamentalmente de tipo
gastrointestinal. Si bien la aparición de convulsiones y
agitación es común en los laclantes, se evitó gracias a
la rápida intervención del clínico.
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En nuestra casuística, la intoxicación por Atropa
belladonna se dio sobre todo en niños y el doble en
mujeres que en varones. Nos consultaron por la ingesta
de una infusión de Hyoscyamus niger por un consumidor
habitual de drogas de abuso. Al poseer las mismas
toxinas, las manifestaciones clínicas en ambas plantas
fueron similares: taquicardia, fotofobia, alucinaciones,
etc.

Respecto a las setas alucinógenas, llamaron en tres
ocasiones por ingesta de Psilocybe debido a confusión
en la identificación del hongo. Todos fueron adultos y
llegaron con la clínica característica de alucinaciones y
desorientación a las 2-4 horas de la ingesta, de
evolución benigna.

TC 15-0

REVISIÓN DE INTOXICACIONES POR CÁUSTICOS

EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS EN HOSPITAL CLÍNICO
UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA. J.M. Martínez

Segura, M. Carasol Ferrcr; J.M. Buñucl Granados; A.D.
Cebollada Gracia; A. I. González Jiménez; A. Ferrer
Dufol; J. Gómez Bitrian.
Servicio de Urgencias. Hospital Clínico Universitario.
Zaragoza

La intoxicación por cáusticos (ácidos y álcalis) es
motivo importante de consulta en los servicios de
urgencias hospitalarios. La importancia no radica en su
frecuencia sino en la gravedad potencial de las lesiones
producidas. Estas originan situaciones muy graves y de
difícil solución, existiendo grandes discrepancias
terapéuticas.
Hemos revisado las 86 consullas realizadas por este
motivo en los últimos tres años en el servicio de

urgencias de nuestro hospital.
Procedemos a realizar un estudio estadístico dcscripitivo
de éstas, analizando datos epidemiológicos, caustico
ingerido, clínica presentada en urgencias, tratamiento y
diagnóstico endoscópico de las lesiones, así como el
liempo transcurrido en la realización de la misma.

TC 16-0

REVISIÓN SOBRE INTOXICACIONES POR

ANTIDEPRESIVOS Y BENZODIACEPINAS EN EL

SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL CLÍNICO

UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA. M. Carasol Ferrer,
J.M. Martínez Segura, J.M. Buñucl Granados, A.D.
Cebollada Gracia, A.I. González Jiménez, A. Ferrer
Dufol, J. Gómez Bitrian.
Servicio de Urgencias. Hospital Clínico Universitario.
Zaragoza.

Los antidepresivos y benzodiacepinas son fármacos de
uso habitual por la población, con frecuencia de forma
asociada, no exentos de efeelos secundarios, y cuyo
consumo excesivo c irracional es motivo de

intoxicación. Su asociación plantea el problema del
cucstionamiento del empleo del antídoto para revertir la
disminución del nivel de conciencia producida por las
benzodiazepinas que ha dado lugar a la aparición de
convulsiones.

Hemos realizado un estudio estadístico descriptivo del
año 1996 sobre las intoxicaciones por esta causa
atendidas en nuestro hospital, encontrando 52 consultas.

Analizamos el perfil del paciente, tipo de fármaco
ingerido
(antidepresivos tricíclicos, tetracíclicos, ISRS, IMAOs)

y su asociación con benzodiacepinas, situación clínica,
tratamiento aplicado y evolución.
Se ha analizado el tipo de respuesta tras la
administración de flumazenil en este tipo de
asociaciones.

Se realiza estudio comparativo con los casos de la
misma etiología que requirieron consulta en el año 1992,
observando el cambio de tendencias en el uso y abuso
de estos fármacos.

TC 17-0

INTOXICACIÓN GRAVE POR INGESTIÓN

ACCIDENTAL DE HERBICIDA. R. Bustamantc, J.I.

Corchero, I. Gutiérrez, J.L. Ruiz, C. Sánchez, B. Zalba,
A. Ferrer*.

Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.
Servicios de Medicina Intensiva y Toxicología'".

Las intoxicaciones accidentales por herbicidas son poco
frecuentes pero muy graves. A pesar de ser
asinlomáticas en un principio desarrollan un cuadro
fulminante en los primeros 2-3 días, en dependencia de
la dosis ingerida y de los niveles alcanzados en sangre.
Presentamos un caso de intoxicación accidental en un

paciente de 62 años de edad, sin antecedentes de
interés, que acude a Urgencias tras ingerir
accidentalmente, 5 horas antes, 20 ce. de una mezcla de
Paraqual y Dicuat, correspondiente a una cantidad
aproximada de 57 mg./ kg. de peso, al intentar limpiar la
fumigadora aspirando con la boca como hacía
habitualmcntc.

Dado que la dosis ingerida era potcncialmcntc mortal,
ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos ante la
posibilidad de desarrollar un fracaso mulliorgánico.
Se coloca sonda nasogáslrica para aspiración de
contenido gástrico, a pesar del prolongado intervalo
asistencial, y se administra carbón activado, a dosis de I
g./kg. de peso cada 4 horas.
Las primeras horas refiere únicamente signos de
causticación, con odinofagia y dolor epigástrico. A los
tres días de ingreso presenta clínica de insuficiencia
renal, con oliguria. Casi inmediatamente desarrolla un
cuadro de agitación, sudoración profusa y descenso de la
saturación de oxígeno a 68%, que precisa intubación y
ventilación mecánica.

Evoluciona hacia un cuadro de distress respiratorio del
adulto, acidosis metabólica, insuficiencia renal,
insuficiencia hepática, sangrado masivo de la cavidad
oral y posible fístula traqueoesofágica, falleciendo a los
cuatro días del ingreso.
La analítica mostró en orina los siguientes niveles: Al
ingreso: O'l microg./mL. A las 12 horas: > 10
microg./mL. A las 24 horas: O'l microg./mL. A las 36 h:
Inapreciable.

TC 18-0

LAS INTOXICACIONES EN EL SERVICIO DE

URGENCIAS

Aguilar-Mediavilla N, Rodríguez S, Echeverría T,
Gahctc A, Nogué S y Munné P.
Hospital Clinic i Provincial. Barcelona.



En los Servicios de Urgencias y Unidades de
Reanimación se atienden pacientes con intoxicaciones
agudas que requieren una actuación rápida, coordinada y
racional para garantizar la buena evolución de los
mismos. Para ello se necesita un conocimiento de la
epidemiología del medio y una puesta al día de los
instrumentos terapéuticos necesarios.
OBJETIVOS: Conocer el perfil epidemiológico de las
intoxicaciones en el Servicio de Urgencias, la
utilización de medidas terapéuticas y la evolución
inicial.

MÉTODO: Estudio retrospectivo de las intoxicaciones
agudas atendidas en Urgencias entre Enero 1992 y
Diciembre 1996. Los datos recogidos han sido tabulados
y analizados con el Software estadístico SPSS versión
6.1 para Windows.
RESULTADOS: Se han estudiado un total de 7.615

pacientes con intoxicaciones agudas, con un aumento
progresivo de su prcvalencia en Urgencias que va del
0.66% al 2.12%. La distribución por sexos corresponde a
un 54.8% de hombres y un 42.5% de mujeres. Por grupos
de edad, el más frecuente se halla comprendido entre 21
y 30 años. La procedencia más común de estos enfermos
es su propio domicilio (49%), mientras un 20% son
recogidos en la vía pública.
Los tóxicos que intervienen con mayor frecuencia son el
etanol (43%>), los medicamentos (40%) y las drogas de
abuso (23%). Los antídotos o fármacos antitóxicos más
utilizados fueron la ipecacuana (9.3%), el flumazenilo
(6%), la naloxona (4.2%) y el carbón activado (2.4%).
El deslino más habitual es el alta domiciliaria (77.6%).
Un 13.2% ingresa en el hospital, mientras que un 6% es
trasladado a otro centro (casi siempre psiquiátrico).
De los pacientes atendidos en Reanimación, el 51.2% se
trasladó a la planta de Urgencias Medicina, el 38.7% a
la UCI, el 5.69% al Instituto Anatómico Forense y el
2.07% al Quirófano.
CONCLUSIONES: Las intoxicaciones representan el
0.75% de la actividad asistencial del Servicio de

Urgencias de un hospital general y ha tendido a
aumentar en los últimos años.

El tóxico predominante en prácticamente todos los
grupos de edad es el ctanol.
Las medidas terapéuticas más habituales son las
utilizadas para disminuir la absorción del tóxico y
algunos antídotos.
El pronóstico general es bueno, con una mortalidad
inferior al 0.4%.

C. EN CARTEL

TC 1-C

CARDIOTOXICIDAD EN INTOXICACIÓN POR
FENOTIACINAS. C. León, N. Fernández, C. Sánchez, R.
Bustamante, B. Zalba y E. Civeira.
Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.

Las intoxicaciones agudas puras por fenotiacinas son
menos frecuentes que por anlideprcsivos tricíclicos
(ADT), aunque sus manifestaciones clínicas y manejo
terapéutico son similares. Las dosis tóxicas no están bien
establecidas si bien se consideran dosis máximas

recomendadas los 800 mgr diarios. La clínica más
llamativa es la neurológica con depresión del SNC y
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síntomas cxtrapiramidales, y la cardiológica por un
mecanismo similar, aunque menos severo a los ADT
(efecto quinidina-likc) sobre la membrana miocárdica
que se manifestará clcctrocardiográficamentc dentro de
las primeras 24 h de la ingesta en forma de prolongación
del QT, alteraciones de la repolarización, bloqueos y
arritmias vcntricularcs. Presentamos un caso de
intoxicación por tioridazina (Melcril) que cursó con
importante y grave afectación cardiológica:
Mujer de 33 años de edad, esquizofrénica en tratamiento
habitual con Melcril. Es llevada a Urgencias tras haber
ingerido de forma voluntaria un total de 4 gr de dicho
fármaco mezclado con alcohol. Estaba obnubilada,
desorientada y disárlrica. Normolcnsa y laquicárclica
(sinusal a 120 x'). Ingresa en UCI varias horas después
con clínica de mioclonias en EESS, temblor en rueda
dentada y un ECG con bigeminismo que alternaba con
dobletes y salvas de taquicardia ventrieular con
morfología de torcida de punta. Tras colocación de
marcapasos provisional durante 24 h, el ECG se mantuvo
en ritmo sinusal con QT de 440 mvol, sin arritmias,
dándose de alta totalmente asinlomática.

TC2-C

METANOLEMIA SINGULARMENTE ELEVADA EN
UN CASO DE INTENTO DE AUTOLISIS. J.Lopez-Gay,
A.R.Pons, J.L.Ribcs, O.Malo, B.Castanyer y A.Adrover
Hospital Universitario Son Durcta. Palma de Mallorca
El Mctanol tiene una amplia utilización industrial
(disolvcntc:plásticos, material fotográfico,productos
orgánicos) y doméstica (fuente calorífica, disolvente).
La intoxicación puede producirse por ingesta accidental
o intencionada. Puede ser gravc,con riesgo de muerte y
secuelas irreversibles, estando clasicamente descritos
niveles plasmáticos tóxicos los > 0.2 g/L y
potencialmcntc mortales los > I g/L.
Presentamos un caso de intoxicación metílica que
destaca por el nivel de mctanolcmia exccpcionalmenle
elevado.

Mujer de 33 años con antecedentes depresivos ( 4
intcnlos de autolisis) remitida a Urgencias por
disminución del nivel de conciencia,
Exploración física: coma (Glasgow 4 ) normolcnsión,
afcbril,bradicardia, livideces y miosis reactiva. En
sangre arterial: acidosis melabólica con anión Gap
elevado ( pH 7.28, HC03- < 10 mEq/L y Gap = 33)
Ante la falta de respuesta a Naloxona y Flumaccnilo, se
determinan niveles plasmáticos de olios tóxicos,
Salicilalos, Anlideprcsivos y ctanol siendo lodos ellos
indelcctablcs.

La negatividad de estos resultados y la presencia de una
gran brecha aniónica con un bajo bicarbonato sérico
orientó hacia intoxicación melílica. Corrcción acidosis:
Bicarbonato, ctanol, acido folínico y hcmoíiltración.
Se confirmó la naturaleza de la intoxicación al enviar
muestra sérica al Servicio de Toxicología del H.C .P de
Barcelona ( Dr. Marqués), que cuantificó por CG , dando
un nivel de 6 g/L.
A los tres días la paciente fué dada de alta con
recuperación melabólica y del estado de conciencia. Se
remitió al Hospital Psiquiátrico, donde fué dada de alta
15 diás más larde sin signos lardios de intoxicación.
Se la citó para observar evolución y no compareció a la
cita.
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TC3-C

INTOXICACIÓN AGUDA MEDICAMENTOSA
VOLUNTARIA POR BETABLOQUEANTES. V.
Cerdeño, J. Pelácz, MJ. Asensio, A. Monjas, S. Yus, M.
Jiménez.

UCI, Hospital Universitario La Paz. Madrid.

INTRODUCCIÓN. La incidencia de intoxicaciones

medicamentosas agudas voluntarias (IMAV) por
fármacos bloqueantes belaadrenérgicos (BB) es inferior a
lo que cabr'a esperarse por su amplia utilización en la
clínica.

OBJETIVOS. Revisar la frecuencia de esta intoxicación
en nuestro medio, así como la eficacia del tratamiento
administrado.

MATERIAL Y MÉTODOS. Nuestra Unidad es una UCI

polivalente de un hospital universitario, con una media
de 900 ingresos/año. Se realizó un estudio restrospectivo
desde encro-71 a dicicmbrc-96. Variables estudiadas:

edad, sexo, dosis ingerida, niveles séricos, drogas
secundarias, constantes, ECG, evolución y terapia
administrada. Se exigió la determinación de niveles
séricos y, en las IMAV mixtas, el predominio de la
sintomatología BB.
RESULTADOS. Ingresaron 1.851 IMAV (11% del total);
7 por BB (0,26%) (5M:2H); IMAV mixta en 5 de ellos.
Tres por propranolol (niveles séricos medios: 520ug/ml),
y 4 por alenolol (niveles séricos medios: 235 ug/ml).
Signos clínicos predominamos: bradicardia (44 lpm) c
hipotensión (TAM: 51,5 torr). Dos casos precisaron
ventilación mecánica. En lodos se efectuaron las

medidas habituales para la extracción del tóxico y se
administraron drogas vasopresoras y colinérgicas sin
rcspucsla inicial favorable. En los 3 últimos casos se
administró glucagón, con buena respuesta hemodinámica
y mejoría de las alteraciones del ritmo; en un caso que
evolucionó a bloqueo AV completo se evitó la necesidad
de marcapasos. Todos los pacientes sobrevivieron.

BETABLOQUEANTES*
Total

Propranolol
Alenolol

H:M

Clínica

V mecánica

Inolrópicos
Glucagón
Mortalidad

7

3

4

2:5

bradicardia, hipoT
2

mala respuesta
buena respuesta
0%

CONCLUSIONES. La IMAV por BB es poco frecuente
en nuestro medio. La administración precoz de glucagón
es una terapia eficaz y, por tanto, obligada; sin embargo,
los inolrópicos (dopamina, dobutamina) y colinérgicos
(atropina) habitualmenlc empleados son poco útiles en
este tipo de intoxicaciones. .

TC4-C

ESTUDIO DE LAS INTOXICACIONES

MEDICAMENTOSAS EN LOS NIÑOS. MR Repello.
Instituto Nacional de Toxicología.
Apdo de Correos 863. 41080 Sevilla.

Se estudian las intoxicaciones infantiles provocadas por
un grupo de sustancias tan importantes como son los
medicamentos, al objeto de profundizar en el
conocimiento de la morbilidad de dichas intoxicaciones.

Se trata de un estudio epidemiológico de los años 1993,
1994 y 1995.
El 25.4% de las consultas por inloxicaión, atendidas
telefónicamente por el Servicio de Información
Toxicológica de Sevilla durante esos años, estuvieron
causadas por medicamentos. De ellas, el 59.9% se
produjeron en la población pediátrica.
Los grupos terapéuticos más frecuentemente implicados
en estas intoxicaciones infantiles, fueron los que actúan
sobre el sistema nervioso (24.4%), el apáralo
digestivo/metabolismo (17.3%), y el aparato respiratorio
(15.7%). Las presentaciones implicadas, con mayor
frecuencia, de las especialidades farmacéuticas fueron
los comprimidos, las grageas o las cápsulas (52.7%),
seguidas de las soluciones líquidas (39.4%). La vía de
entrada más frecuente fue la digestiva (88.2%). La
principal causa fue el accidente doméstico. La mayor
incidencia se produjo en los niños menores de 4 años.
Predominó el sexo masculino (63.8%;).
El público realizó el 52.4% de eslas consultas
telefónicas motivadas por presuntas intoxicaciones
infantiles por medicamentos; el personal sanitario
extrahospilalario el 26.8% y, el de los Servicios
Hospitalarios el 20.7%.
El Servicio de Información Toxicológica de Sevilla
recomendó tratamiento "in situ", en el 70.7% de los
casos, por no estimar necesario el traslado del paciente
a un Nivel Asistencial Superior. En el 29.3% de las
llamadas se sugirió un Nivel Superior de tratamiento.

TC5-C

SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DE

SEVILLA: INTOXICACIONES DURANTE LOS AÑOS
1994, 1995 Y 1996. MR Repclto.
Instituto Nacional de Toxicología.
Apdo de Correos 863. 41080 Sevilla.

El 93.8% de las intoxicaciones consultadas al Servicio

de Información Toxicológica del Instituto Nacional de
Toxicología de Sevilla durante los años 1994, 1995 y
1996, se produjeron en humanos y el 6.2% en animales.
El 51.7% de las personas intoxicadas fueron niños y el
48.3% adultos.

Se realiza un estudio de las características

epidemiológicas de estas intoxicaciones basado en la
evaluación de los siguientes parámetros: las sustancias
tóxicas implicadas, la vía de entrada o exposición, la
etiología de la intoxicación, el lipo de intoxicado, la
edad y el sexo del paciente (para las intoxicaciones
humanas), el día de la semana y el mes de la consulla.
La mayoría ocurrieron por accidente doméstico (62.1%).
La principal vía de absorción fue la digestiva (76.8%).
En general, las sustancias de mayor incidencia han sido
los medicamentos (25.6%) seguidos por los productos de
limpieza (17.9%) y los plaguicidas y fertilizantes
(17.1%). En los animales predominaron los plaguicidas
(66.1%) y en los humanos los medicamentos (26.2%). El
30.1% de las intoxicaciones infantiles fueron por
medicamentos, seguidas con el 22.9% por los productos
de limpieza. En los adultos predominaron también los



medicamentos (22.2%) pero esta vez seguidos por los
productos industriales (19.0%). Predominó el sexo
masculino (59.9%) sobre el femenino.

TC6-C

INTOXICACIÓN POR CIANURO: A PROPOSITO DE

UN CASO.

MC Pérez, G Hernández, JM Santacruz, R Seara, E
García.

Complejo Hospitalario "Carlos Haya" de Málaga.

La intoxicación por cianuro es una entidad infrecuente
en nuestro medio, teniendo una elevada mortalidad, si
no es sospechada y tratada convenientemente.
Presentamos el caso de un varón de unos 30 años

trasladado a nuestro centro donde ingresa en situación de
parada cardiorespiraloria. Su profesión (mecánico de
joyería), así como el relato de su esposa que refiere que
10-15 minutos antes de presentar pérdida del nivel de
conciencia, había ingerido de manera voluntaria unos
50-60 mi de un producto que utilizaba en su trabajo
diario, remite inicialmcntc a la sospecha de intoxicación
por cianuro. Tras 45 minutos de maniobras de RCP, se
suspendieron por su ineficacia, falleciendo el paciente.
La intoxicación por cianuro fue confirmada por estudios
toxicológicos posteriores cuyos resultados se recibieron
dos meses después.
En aquel momento no se disponía en el botiquín del ¡rea
de Urgencias del antídoto específico (EDTA dicobáltico
o nitritos/tiosulfato sódico); sí de azul de mctileno, que
en este caso no hubo ocasión de administrar.

Reflexión: es necesario disponer de un botiquín de
antídotos en el arca de Urgencias, revisado y
actualizado periódicamente, sobre lodo con antídotos de
este tipo, ya que aunque se trata de un intoxicación
infrecuente en nuestro medio, no por ello deja de ser
grave.

TC7-C

DOXILAMINA: INTENTO DE AUTOLISIS. A Martín

Castillo, C Sánchez-Torre, S Rogero*, MA Rams
Instituto Nacional de Toxicología. Sección Química.
Departamento de Madrid
*Hospital Príncipe de Asturias. UCI. Alcalá de Henares
(Madrid).

Mujer de 22 años, llevada al hospital tras haber ingerido
416 comprimidos de Dormidina (10,4 gramos de
DOXILAMINA= antihistamínico con importante acción
hipnótica). Inicialmcnte en coma con crisis clínicas
generalizadas. Ingresa en la UCI donde se le administra
Diazepam y Fenitoína. Présenla paradas
cardiorrespiratonas en dos ocasiones con un intervalo de
4 horas, resucitada con éxito. Se realizan tres sesiones
de hemoperfusión con carbón activado.
A nuestro Centro nos remiten 24 muestras de sangre de
rama arterial y rama venosa numeradas con diferentes
horas y una muestra de orina y muestra de jugo gástrico
para determinación de Doxilamina.
Se recogen los valores de Doxilamina detectados en las
muestras y se observa como disminuyen a lo largo del
tiempo, recuperando la conciencia tras la última
hemoperfusión a la que corresponde una concentración
en sangre de 5 ug/ml de Doxilamina. La paciente es

67

llevada a planta a las 72 horas de su ingreso y dada de
alta 8 días después.

TC8-C

ESTUDIO DE 333 URGENCIAS TOXICOLOGICAS EN
EL HOSPITAL GENERAL DE GALICIA DURANTE
1996. P.Fernández, M.López-Rivadulla, A.M.Bermejo,
A.Cruz, A.Ricra, M.Ortega y E.Conchciro.
Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología.
Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de
Compostela.

Se presenta una revisión de 289 intoxicaciones en
adultos y 44 en niños, acaecidas en 1996. Se consideran
solo aquellos casos con resultados positivos, excluyendo
91 casos en los que no se detceló la presencia de
ninguna sustancia exógena.
En adultos, se observa un claro predominio del sexo
masculino (180 casos) frente al femenino (109 casos).
La evolución clínica fue favorable en la mayoría de los
casos, con 206 altas, 74 ingresos y 4 exitus. Los meses
del año en los que se dieron más intoxicaciones fueron
marzo, mayo y junio, y los agentes implicados fueron
alcohol (49%), benzodiacepinas (25%), opiáceos
(13%), analgésicos (9%), antidepresivos (7%),
monóxido de carbono (7%) y otros. Las muestras
biológicas analizadas fueron sangre (281 casos),
contenido gáslrico (84 casos) y orina (27 casos).
En los pacientes pediátricos también predomina el sexo
masculino (30 casos), siendo necesario el ingreso en 29
casos frente a las 15 altas concedidas. Febrero, julio y
agosto fueron los meses de mayor incidencia. El alcohol
vuelve a ser el máximo responsable de las
intoxicaciones (30%), seguido de los analgésicos
(25%), raticidas (16%), opiáceos (14%) y otros. Las
muestras analizadas fueron sangre (39 casos), orina (32
casos) y contenido gástrico (20 casos).

TC 9-C

INTOXICACIONES GRAVES POR BLOQUEANTES DE
LOS CANALES DEL CALCIO . AMLODIPINO.V.
Rodríguez Martin M.A.Ruiz Sanz. R.Peinado
CIcmens.Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz
.España.

Los medicamentos bloqueantes de los canales del calcio
a nivel cardiovascular se incorporaron al arsenal
terapéutico hace ya muchos años. De estos quiza el
Vcrapamil es el mas antiguo(Haas y Hartfelderl962) y
el mas acreditado como antiarrítmico c hipotensor asi
como cardioprotector. En el año 1983 se incorporó a
nuestro arsenal terapéutico el NIFEDIPINO. Los nuevos
fármacos - tienen como acciones fundamentales:
1-vasodilatación coronaria

2-disminución de la contractilidad cardiaca
3-supresión de la automalicidad del nodo SA
4-supresión de la conducción del nodo AV
5- relajación del músculo liso arterial
CASO CLÍNICO. Se recibe en el servicio de urgencias
una enferma de 23 años que necesitó intubación
endotraqueal y ventilación mecánica. Fué dada de alia
de la UCI 6 días después .
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Reseñamos a continuación la bibliografía actualizada de
las intoxicaciones por bloqueeantcs del calcio y mas
concretamente del AMLODIPINO.

Incluimos en la bibliografía los datos de MEDLINE y un
caso no publicado de un hospital de nuestra comunidad.
Dados los pocos casos de intoxicaciones masivas se ha
realizado una búsqueda en archivos de
farmacovigilancia , que se aporta.
CONCLUSIÓN: 1- la intoxicación por bloqueantes del
calcio es poco frecuente en relación al gran uso que se
hace de estos como hipotcnsores y antiarrítmicos.2-Es de
destacar la gran seguridad de estos fármacos en rango de
uso terapéutico. Concretándose al AMLODIPINO solo
hemos encontrado comunicadas 3 intoxicaciones graves
y una sin publicar

TC 10-C
EFICACIA DEL TRATAMIENTO DE QUELACION
CON EDTA EN PACIENTES INTOXICADOS POR

PLOMO, COMPROBANDO LA REMOSION DEL
METAL DE LA MEDULA OSEA. Uribe Granja Camilo,
Gutiérrez Myriam, Patino Nancy, Uribe Granja Manuel
Guillermo, Martínez Octavio, Groot Helena, Torres
María Mercedes, Dccb Calalina, Gallo Rubén Darío.

El plomo elemento metálico sin función conocida en el
organismo es un metal maleable de color grisáceo que
tiene la propiedad de impedir el paso de los rayos-x.
Bajo la forma de diversos compuestos se utiliza en
numerosos tipos de industrias y actividades. El daño en
el ser humano ocurre sobre diversos sistemas siendo los

más importantes el hematopoyético, sistema nervioso
central, renal, gastrointestinal, reproductivo y endocrino.
En América y probablemente a nivel mundial la
exposición al plomo se constituye en un problema
epidemiológico importante que requiere de análisis y
soluciones. Se acumula mayoritariamente en el sistema
óseo de una manera progresiva, por lo que la
intoxicación suele ser insidiosa. Las incapacidades
temporales y definitivas por este concepto suman mucho
dinero, que podría ser invertido con otros fines. La
literatura sugiere usar como quelantc el Edetato-Cálcico-
Disódico (EDTA) a razón de 50 mgr/Kgr/d durante 10-12
días. La Clínica de Toxicología "Guillermo Uribe
Cual la" de Santaté de Bogotá D.C. propone con base en
su experiencia un esquema acortado con EDTA,
demostrando desintoxicación del paciente en 48 horas y
demostrando la remosión del metal de sus depósitos en
médula ósea hasta en un 90% lo que garantiza la no
reincidencia. Durante la ponencia se discutirán
ampliamente los materiales y métodos utilizados y las
herramientas estadísticas utilizadas para el análisis de
los resultados. Igualmente se describen los trastornos
hcmatológicos y genéticos encontrados en la población
objeto de este estudio.

TOXICOLOGÍA ANALÍTICA

C. ORALES

TAl-O

EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE PLAGUICIDAS

CARBAMICOS CON CARTUCHOS DE SÍLICE

DERIVATIZADO. G Fonl, JC Moltó, B Jiménez y JM
Soriano.

Laboratori de Toxicología. Facullat de Farmacia.
Universitat de Valencia. Av. Vicent Andrés Estellas s/n.

46100 Burjassot (Valencia). Spain.

En la actualidad uno de los grupos de plaguicidas más
utilizados son los de tipo carbámico. Para la
determinación de sus residuos en aguas, generalmente se
recurre a la cromatografía líquida de alta resolución, ya
que estos compuestos suelen ser termolábilcs y de media
polaridad. La automatización del proceso permite
obtener mejor reproducibilidad, rapidez y economía de
disolventes.

En la presente comunicación se comparan cuatro fases
sólidas basadas en sílice derivatizado (Lichrosorb 60
RP-18, Bondapack C8, Isolute C2, c Isolute CN) para la
extracción de 12 plaguicidas en agua.
La extracción se realiza con ayuda de una unidad de
extracción automática OSP-2A, acoplada a un
cromatágrafo líquido de alta resolución con detector UV
programablc.
Con las fases sólidas ensayadas se obtienen buenas
recuperaciones medias; 83% para la Lichrospher 60 RP-
18, 78% para la Isolute CN, 72% para la Isolute C2 y
70% para la Bondapack C8.
Los límites de detección alcanzados con la fase

Lichrospher 60 RP-18, permiten la determinación de
estos compuestos en aguas potables (O'l microg/L)
exigida por la legislación actual (EEC Drinking Water
Guidclinc, 80/778/EEC).

TA2-0

DETERMINACIÓN DE ANTIDIABETICOS ORALES

(SULFONILUREAS) EN SANGRE POR
CROMATOGRAFÍA LIQUIDA. ML. Soria, S. García y
M. Rcpclto.
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla

En los casos de intoxicaciones, accidentales o suicidas,
por antidiabéticos orales (sulfonilurcas), el período
asintomático está comprendido entre 8 y 24 horas, por lo
que la detección del agente causal es importante para
determinar la etiología de la intoxicación.
Se propone un método por HPLC en gradiente y
detección ultravioleta para el análisis de: clorpropamida,
glibcnclamida, gliclacida, gliquidona, glipicida,
glisenlida y tolbutamida en sangre total.
2.5 mi de sangre se extraen en medio ácido (pKa»5) con
cloroformo. La separación se lleva a cabo en fase
reversa (C|8) eluyendo con acetonilrilo:buffer fosfato en
gradiente, dada la diferente polaridad entre
glibcnclamida y gliquidona con el resto de los
antidiabéticos ensayados.
Tanto las recuperaciones como los parámetros de
evaluación del método se han establecido en muestras

de sangre contaminadas con los principios activos. Las



recuperaciones se encuentran entre 64.93% y 97.96% y
en todos los casos los límites de detección están por
debajo o dentro del rango terapéutico.

TA3-0

PRESENCIA DE CADMIO EN ALGUNAS ESPECIES
DE HONGOS COMESTIBLES DEL GENERO

AGARICUS. REPERCUSIONES TOXICOLÓGICAS. J
Alonso, MA García, M Percz-Lópcz, I Fernández*, MJ
Melgar.
Depto. de Toxicología. Facultad de Veterinaria.
Universidad de Santiago de Compostela. 27002 Lugo,
Spain.
*Depto. de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias.
Lugo

El micelio de los hongos superiores puede absorber del
sustrato de que se nutre contaminantes como el cadmio,
que luego aparecen en sus carpóforos (setas), en
concentraciones, a veces, muy superiores a las del
medio. La acumulación de este metal es alta en
especies del género Agaricus (I). En este género se
encuentran especies de gran calidad comestible, tanto
silvestres como cultivadas.

En este estudio se cuantificó por Voltampcromctría de
Redisolución Anódica, el contenido de cadmio en 20
muestras de 4 especies pertenecientes a 2 secciones del
género Agaricus, valorando los riesgos toxicológicos que
supone la presencia de este metal y estudiando algunos
factores que influencian los niveles de cadmio en estos
hongos: Especie y grupo taxonómico (sección Arvenses y
Agaricus), porción anatómica del carpóforo (himenio y
resto del campóforo) c influencia de la polución por
tráfico (zonas expuestas y libres de contaminación
aparente).
Los resultados obtenidos indican una mayor tendencia
acumuladora de cadmio en las especies de la sección
Atvenses. El himenio presentó siempre mayores niveles
que el resto del carpóforo, pero la influencia del tráfico
no se mostró significativa. Los altos valores encontrados
en las especies de la sección Arvenses hacen
recomendable reducir al máximo su consumo.

TA4-0

DETERMINACIÓN DE BISFENOL-A (BFA) Y BFA
DIMETACRILATO (BisDMA) EN ORINA. A Rivas*, A
Novillo-Fcrtrell**, J Crespo**, B Botella**, R Pulgar**,
MF Fernández*, N Olea*, MF Olea-Serrano**.
*Lab . de Investigaciones Médicas. Fac Medicina.
**Dpt. Nutrición y Bromatología. Fac. Farmacia. Univ.
Granada.

Muchos de los materiales plásticos actuales son
epoxiresinas cuyo monómero es un 4-4
dihidroxidifcnilalcano como el BFA. Está probada la
exposición humana a tales compuestos, que una vez en
el organismos mimetizan a las hormonas naturales. La
cstrogenicidad in vitro c in vivo de BFA y BisDMA ha
sido demostrada por nosotros con anterioridad. Se
presenta un método analítico en orina para la
determinación de monómeros y oligómeros de
epoxiresinas úexcrctadas. La extracción a partir de
muestras marcadas se realiza por dos procedimientos
paralelos, empleando en un caso éter etílico y en el otro
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cloroformo. La cuantificación de los resultados se realiza
mediante HPLC en fase reversa con detector UV
trabajando en gradiente: Fase A acetonitrilo:agua (1:1) y
fase B acetonitrilo . La recuperación de BFA cuando se
emplea cloroformo es del 94% y del 68% cuando se usa
éter etílico. Para BisDMA la recuperación es del 90%
cuando se emplea cloroformo y del 87% cuando se usa
éter para la extracción.

TA5-0

ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS
EN LECHE HUMANA. A Novillo-Fcrtrell*, M
Moreno**, C Campoy***, R Bayés***, JL Martínez
Vidal**, MF Olea-Serrano*
*Dpt . Nutrición y Bromatología. Fac. Farmacia, Univ.
Granada **Dpl Química Analítica, Univ.
Almcría.***Dpt. Pediatría , Hospital Clínico Univ.
de Granada.

Ante la evidencia existente de contaminación de la
leche humana con plaguicidas organoclorados, se
analizan 30 muestras de calostros procedentes de
donantes sanas de las provincias de Granada y Almería.
Se lleva a cabo un procedimiento de extracción líquido-
líquido. La purificación de la muestra, previa al análisis
en CG/DCE se hace mediante HPLC preparativa, en
fase directa y en gradiente. Se han identificado entre
otros plaguicidas, aldrín, dieldrín, endosulfán y varios
PCBs. La confirmación de la presencia de estos
productos se realiza mediante espectrometría de masas.
El interés en la identificación y cuantificación de estas
moléculas organocloradas se debe al efecto estrogénico
probado tanto "in vitro" como "in vivo" de las mismas,
así como de otros organoclorados como DDT, lindano,
metoxicloro no identificados en la serie de muestras
analizadas.

TA6-0

DETERMINACIÓN DE FTALATOS Y BISFENOL-A
EN BIBERONES. J. Crespo*, A. Novillo-Fertrcll*, B
Botella*, P Pérez**, P Pazos**, A Rivas**, N. Olea**,
MF Olea-Serrano*.

*Dpt. Nutrición y Bromatología. Fac . Farmacia.**
Lab. de Investigaciones Médicas, Fac. Medicina .Univ
de Granada.

Ante la evidencia del efecto estrogénico de los
bisfenoles (BFA, BisGMA, BisDMA, etc.)
constituyentes de epoxirresinas y policarbonatos
utilizados en materiales plásticos resistentes a
temperaturas de esterilización, se analizan los niveles
de migración al medio de estos monómeros tras
esterilización de biberones comerciales. El análisis se
realiza mediante HPLC en fase reversa y en gradiente
con detector UV. La confirmación de las moléculas
determinadas se efectúa mediante cromatografía de
gases y espectrometría de masas (CG/MS). Los
extractos obtenidos se ensayan en el tests de
cstrogenicidad E-SCREEN. En las muestras en que se
puso de manifiesto la presencia de BFA los ensayos
biológicos demostraron la cstrogenicidad. Los niveles
máximos de migración para BFA y BADGE en envases
alimentarios son 3mg/kg y 0,02 mg/kg,
respectivamente, concentraciones claramente



70

estrogénicas en el ensayo biológico. Junto con los
bisfenolcs se han identificado diversos ftalalos

empleados habitualmentc como plastificanlcs.

TA7-0

ESTROGENICIDAD DE XENOBIÓTICOS

CONTAMINANTES DE TEJIDO ADIPOSO HUMANO.

B. Botella*, J Crespo*, A Rivas**, P Pérez **, P
Pazos**, R Nieto**, Olea N**, V. Pcdraza** y Grupo
deEsludio de Factores Etiológicos en Cáncer de Mama
(FIS 95/1959). *Dpt. de Nutrición y Bromatología. Fac.
Farmacia.** Dpt. Radiología. Fac. Medicina. Univ de
Granada

El objetivo de este trabajo es desarrollar una
metodología mixta, química y biológica, útil para
extraer de grasa humana el conjunto de xenobióticos
acumulados y testar su actividad eslrogénica en un
ensayo celular in vitro.Sc analiza el tejido graso de 32
muestras tumorales de pacientes afectas de cáncer de
mama. Se realiza una extracción sólido líquido mediante
columnacede alúmina y como cluycnlc se utiliza n-
hexano. La purificación posterior de la muestra se hace
mediante HPLC preparativa con columna de sílice,
técnica que permite la separación de los xenobióticos
(fracción alfa) de los estrógenos endógenos (fracción
beta). La valoración de la cstrogenicidad se hace en un
test biológico que utiliza células de cáncer de mama. Un
65% de las muestras resultaron positivas en cuanto a
cstrogenicidad en la fracción alfa, mientras que un 94%
en la fracción Beta. Mediante cromatografáa de gases y
espectrometría de masas se identifican en la fracción
alfa algunos plaguicidas organoclorados.

TA8-0

REVISIÓN ACTUALIZADA DE LOS RESIDUOS DE

PLAGUICIDAS EN MIELES. M A Garcia , M J Melgar
y M I Fernández*.
Dpto.de Toxicología. Facultad de Veterinaria.
Universidad de Santiago de Compostcla. 27002 LUGO
SPAIN

*Dpto de Quim. Inorgánica. Facultad de Ciencias.Lugo

En trabajos anteriores hemos venido determinando
residuos de plaguicidas órganofosforados y pirclroides en
mieles en la provincia de Lugo desde 1988 a 1991.
En la presente revisión se muestran los resultados
obtenidos en las 256 muestras de miel estudiadas en el

periodo 1992-95. En dichas muestras se determinan
además de los plaguicidas analizados anteriormente, un
organofosforado (clil-paration), una triazina (atrazina),
ácidos orgánicos (alacloro y metolacloro), y un
carbámico (etiofencarb).
El método analítico utilizado está basado en la

extracción con una mezcla acetonilrilo-agua (2:l,v/v),
partición líquido-líquido con n-hexano, concentración de
la muestra a volumen fijo y posterior análisis
cromatográfico en un cromalógrafo de gases HP-5890A
con columna capilar de mctilsilicona y detector de
nitrógeno-fósforo (NPD).Sc confirman los resultados con
otro cromatógrafo de gases Pcrkin-Elmcr Autosystem con
columna capilar de fcnilmetilsilicona y detector de
captura electrónica (ECD).

De los resultados obtenidos se observa, que el contenido
en fluvalinato ha casi desaparecido, al ser menor la
incidencia de la varroa y la aparición de etil-paralion,
alacloro y metolacloro de tratamientos de vegetales
visitados por la abeja en su percorco, en cantidades

inferiores a los LMR establecidos en vegetales'

C. EN CARTEL

TA1-C

DETERMINACIÓN AUTOMATIZADA DE PARA-
OXONASA SÉRICA HUMANA EN UN ÁREA DE

SALUD. I.Llopis*, J. Díaz'", V. Céspedes"1", E.
+ * *+

Vilanova , J. Sastre , V. Carrera .
*U. de Conductas Adictivas y Hospital "Vcrgc deis
Lliris". Área de Salud de Alcoi. C/L"Alameda 41. 03008

Alcoi. Dpto. Ncuroquímica c Instituto de Neurocicncias.
Universidad de Alicante.

El paraoxón, metabolilo activo del insecticida
organofosforado Paratión, puede ser inactivado
hidrolíticamenlc en el plasma y tejidos de algunas
especies por una arilestcrasa llamada paraoxonasa
(E:C:3.1.1.2.). Esta enzima requiere calcio para su
actividad y es inactivada por el EDTA. Aunque su papel
fisiológico no está bien establecido ni se conoce un
substrato natural, sin embargo, se ha sugerido que puede
proteger del envenenamiento que se produce tras una
exposición crónica al paratión. Se ha descrito una gran
variabilidad inlcrélnica en la actividad paraoxonasa. En
este trabajo se han determinado los niveles de actividad
pertenecientes al Arca de Salud de Alcoi. Las muestras
de suero para el estudio fueron obtenidas de remanentes
de extracciones sangu'neas pertenecientes a 2891
personas, distribuidas en grupos por sexo y edad, que
acudieron en ayunas para un chequeo ordinario a los
diferentes Centros del Arca de Salud. La actividad

paraoxonasa se determinó midiendo la formación de p-
nitrofenol, siguiendo el método descrito por Playfcr ct
al. adaptado a un autoanalizador. La actividad sérica
media obtenida fué 70.23 +/- 16.52 U/L. La comparación
de la actividad paraoxonasa entre los distintos grupos de
edad definidos muestra una menor actividad en las

personas de edad < o = 15 a-os (p<0.0005) y de >56
años (no significativo). La comparación entre sexos
muestra valores mayores de actividad enzimática en
mujeres. La actividad paraoxonasa sérica en la
población de estudio presenta un patrón de distribución
unimodal. Es probable que dicha actividad enzimática
pueda participar en la prevención de la neuropatía
producida por organofosforados, por tanto, las personas
con niveles bajos de paraoxonasa sean más susceptibles
a la intoxicación por dichos compuestos u otras
neurotoxinas presentes en la dieta y el ambiente.
Trabajo financiado por FIS n° 95/0053-02. I. Llopis ha
recibido la beca FIS n° 96/5534

TA2-C

DETERMINACIÓN POR CG-FID DE NIVELES

URINARIOS DE COCAÍNA, BENZOILECGONINA Y
ECGONINAMETILESTER EN INTOXICACIONES POR



COCAÍNA. P.Fernández, L.Buján, S.Lazcanotcgui,
A.M.Bermcjo, I.Sánchez y M.López-Rivadulla.
Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología.
Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de
Compostela.

Se propone un método de Cromatografía de Gases para
la determinación en orina de cocaína y sus principales
metabolitos, benzoilcegonina (BEG) y
ecgoninamclilcster (EME), incluyendo un procedimiento
de extracción sólido-líquido. Se utilizó un cromatógrafo
de gases Hewlett-Packard 5890 series II, una columna
capilar HP-I (12m x 0,2mm), helio como gas portador,
inyección en split, temperatura del inyector: 240°C,
volumen de inyección: 2(1, temperatura del detector:
290° C. Se programó la temperatura del horno desde
130°C a 280°C (con tres rampas de calentamiento, la
primera de 20°C/min. hasta 200°C, la segunda de
5C/min. hasta 250° C y la tercera de 20° C/min. hasta
280° C). El tiempo total del análisis fue de 23 minutos.
Se observó una buena correlación lineal entre los
cocientes de áreas: compuesto/patrón interno (proadifén)
y las concentraciones en el rango comprendido entre I y
20 microg/ml.
Se estudiaron 62 intoxicaciones cocaínicas reales, 59 no
mortales y 3 mortales. Los niveles urinarios en sujetos
vivos resultaron entre 0,22 y 70,76 microg/ml para la
BEG, menores que 12,72 microg/ml para la cocaína c
inferiores a 9,83 microg/ml para la EME. Los niveles
postmortem oscilaron entre 0,38 y 73,80 microg/ml para
la BEG, entre 0 y 138,24 microg/ml para la cocaína y
entre 0 y 18,83 microg/ml para la EME.

TA3-C

VALIDACIÓN DEL ENZIMAINMUNIENSAYO
HOMOGÉNEO (EMITAD.A.U) COMO ANÁLISIS
PRELIMINAR DE DERIVADOS ANFETAMÍNICOS EN
CASOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. E. Almarza,
A. Rodríguez, J Gómez .M. Sancho
Instituto Nacional de Toxicología, Departamento de
Madrid.

La técnica utilizada por nuestro laboratorio para realizar
análisis preliminar sobre la presencia de drogas de abuso
en fluidos biológicos (orina y/o sangre) es el
Enzimainmunocnsayo (Emit\ d.a.u.), confirmándose los
resultados positivos obtenidos por CG-EM.
Dada la escasez de datos claros sobre la sensibilidad del
enzimainmunocnsayo (Emil\d.a.u) para la detección de
nuevos derivados anfetamínicos, como MDA, MDMA,
MDEA y PMA se hace un estudio de la sensibilidad
mediante los reactivos "Análisis de clases de

anfetamina." (Policlonalcs) y "Análisis monoclonal de
anfetamina/ Mctanfelamina." con el objetivo de validar
esta técnica para su uso en la presunción de consumo de
estos compuestos en casos relacionados con accidentes
de tráfico, antes de proceder a su confirmación, evitando
así la obtención de falsos negativos.
Se estudia la sensibilidad de la técnica para los
principales derivados anfetamínicos y relacionados
mediante el análisis de soluciones de concentración
conocida y de extractos de sangre. Por último, se
estudian los resultados obtenidos en muestras reales en
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las que se han detectado derivados anfetamínicos y que
han sido confirmadas por CG-EM.
Las muestras son analizadas mediante ambos reactivos,
exponiéndose los datos obtenidos respecto a la
sensibilidad de ambos sistemas y concluyendo, tal como
se intuía por los dalos suministrados por la firma, que
con ninguno de los dos reactivos se garantiza
plenamente la detección de los nuevos derivados
anfetamínicos.

TA4-C

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS CONCENTRACIONES
TISULARES DE CADMIO. MS Rodríguez, MJ Anadón,
J Casas, M Vedia.

Dpto de Toxicología y LS. Fac. Medicina. UCM. Madrid.

Con el auge industrial se ha producido un incremento de
las actividades empresariales que utilizan el cadmio
como elemento base o secundario para la manufactura
no sólo de derivados metálicos, sino también de
múltiples productos del petróleo. Ello llevó a pensar que
los niveles de exposición a este metal en la población
general podrían haberse visto aumentados en los últimos
años.

Se comenzaron a recoger muestras (hígado, riñon y
sangre) de cadáveres en el año 1990, de fallecidos sin
patología previa reconocida y con edades comprendidas
entre 0 años y 87 años, con un total de 30 por año, en los
años 90, 93 y 97.
Se analizaron mediante AAS con cámara de grafito, con
condiciones estandarizadas previo tratamiento de
mineralización con ácido nítrico.

Los resultados obtenidos demuestran que no existen
diferencias significativas claras entre niveles de cadmio
para ninguna de las tres muestras analizadas por cadáver
entre los años 1990 y 1993, con excepción de una
mínima elevación en los valores de riñon y de sujetos de
entre 60-87 años (Media: 40,711(g/g en 1990 y media:
48,014(g/g en 1993).
Sin embargo, sí se aprecian diferencias entre los
resultados de riñon c hígado (no en sangre para ningún
caso) entre los niveles medios totales de 1990, 1993, y
los niveles de 1997 y en un rango de edad más superior
(40-87 años) mostrando un claro incremento de estos
últimos: hígado (media: 2,021 (g/g - media:6,307(g/g,
respectivamente) y riñon (media: 44,622(g/g - media:
7l,520(g/g, respectivamente).

TA5-C

DETERMINACIÓN DE HIERRO EN TEJIDO
HEPÁTICO FRESCO Y TEJIDO HEPÁTICO INCLUIDO
EN PARAFÍNA. J Casas, J Arroyo, P Madrigal, J Ladrón
de Guevara.

Dpto de Toxicología y LS. Fac de Medicina. UCM.
Madrid.

La determinación de la concentración hepática de hierro
es muy importante para el diagnóstico de la
hemocromatosis. En ocasiones únicamente se dispone de
un fragmento de tejido hepático incluido en parafina, sin
embargo, en otros casos de lo que se dispone es de un
pequeño fragmento de biopsia hepática, siendo
interesante el establecer la posible diferencia en la
concentración de hierro.
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Igualmente, con este estudio se pretende establecer
valores de referencia en población normal sin ningún
tipo de patología.
Se han recogido muestras de tejido hepático de sujetos
que han fallecido como consecuencia de accidentes de
tráfico. Una parte del tejido se ha introducido en
parafina. El número de cadáveres utilizado ha sido de
100, con un peso medio de 0,150g de cada una de las
muestras.

La metodología utilizada ha sido la siguiente: extracción
del tejido del bloque de parafina y mineralización del
mismo, c igualmente con el fragmento hepático fresco.
Para la determinación de hierro se ha utilizado un

espectrofotómetro de absorción atómica modelo 1100.
La principal conclusión que se ha sacado de este estudio
es la posibilidad de realizar una determinación exacta
de hierro en tejido hepático incluido en parafina sin que
existan diferencias significativas con las
determinaciones que se realizan en tejido fresco.

TA6-C

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD, EN
UN LABORATORIO DE ANALÍTICA
MEDIOAMBIENTAL, SEGÚN LA NORMA
COMUNITARIA "EN-45001". Y Potente-Ara, C
Martíncz-Bordcnave.

Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria de
Zaragoza. España.

El objetivo del presente trabajo es facilitar a los
laboratorios medioambientales y bromatológicos, la
implantación del Sistema de Calidad para cumplir los
requisitos establecidos en la norma EN-45001.
Por ello presentamos los punto conflictivos o puntos
críticos, indicando la solucción más idónea, según el
tipo de laboratorio y técnicas empleadas en él.
Material y métodos: norma EN-45001 y técnicas de
ensayo mas frecuentes utilizadas en laboratorios
medioambientales y bromatológicos.
Resultados: Fases y Documentación necesaria:
Manual de Calidad, Procedimientos Generales,
Procedimientos Específicos, Procedimientos de Ensayo,
Registros de Calidad.
La implantación del Sistema de Calidad supondrá
establecer y hacer operativo un modelo de gestión que
cumpliendo con la norma lleve al laboratorio a obtener
un certificado de acreditación expedido por ENAC.
Conclusiones: En el mercado actual la competitividad
de los laboratorios, va intimamente ligada a la calidad,
es decir, a la capacidad para satisfacer las necesidades
de los clientes en cuanto a las características del

servicio ofrecido disminuyendo además su coste. Estos
objetivos solo pueden conseguirse mediante la
implantación del Sistema de Calidad el cual debe de
ser evaluado por un organismo certificador y en caso de
satisfacción con la norma EN-45001 el laboratorio

obtendrá el certificado de acreditación. Este certificado

supone el reconocimiento formal de la exactitud y
calidad de la información generada por el laboratorio.

TA7-C

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CALIDAD DEL
LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA. J Anzano* y Me
Marlíncz-Bordenave

(*)Grupo de Espectroscopia Analítica de la Facultad de
Veterinaria.

(**): Arca de Toxicología y Legislación Sanitaria.
Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Spain.

Con la evaluación de la calidad se pretende asegurar la
calidad de los resultados a través del examen directo o

indirecto de los sistemas de control de calidad.
La evaluación puede ser interna o externa, en el primer
caso se utilizará la estadística a través de las cartas de

control, diferentes tipos de muestras (repetición,
materiales de referencia), el intercambio de
equipamientos y operadores y las auditorías internas y
en el segundo los ejercicios de intercomparación y las
auditorías externas.

En este trabajo donde se estudia el binomio calidad-
laboratorio analítico se pretende exponer el control de
calidad en los laboratorios de toxicología donde la
Química Analítica juega un importante papel en las
etapas del proceso analítico.
Se trata de dar una distinción de los términos: garantía
de calidad (quality assurrancc), control de calidad
(qualily control) y evaluación de la calidad (quality
assesment).
Otra parte tediosa y que consume mucho tiempo es la

documentación y archivo que será tratada por
considerarse como esencial en el programa de garantía
de calidad.

Por último se especifican en este trabajo
consideraciones básicas de la aplicación a los sistemas
compulaizados, seguridad de los dalos y validación de
los mismos.

TOXICOLOGÍA FORENSE

C. ORALES

TF l-O

ESTUDIO DE LOS NIVELES DE COBRE EN

MUESTRAS DE HÍGADO HUMANO Y EN LESIONES

VISCERALES. M Camps, MJ Bellmunt, J March, MM
Camps y C Aler.
Unitat de Medicina Legal i Toxicologia. Univcrsitat de
Lleida. España.

Los niveles de cobre y de plomo han sido los
primeramente investigados en el cuerpo del hombre en
el campo de estudio de la impregnación visceral por
metales.

El 8 de junio de 1847 Orilla comunicaba a la Academia
Real de Medicina que a pesar de la diversidad de
opiniones existentes sobre este tema, existía siempre el
llamado cobre fisiológico o normal, el cual era hallado
constantemente en el hígado del hombre, y
probablemente en los otros tejidos de la economía
animal, añadiendo que ya en 1830 Sarzeau de Rcnnes
opinaba que existía cobre fisiológico.
Estudiamos los niveles de cobre en el hígado de 50
cadáveres procedentes de muertes violentas o súbitas,



relacionándolos con la causa y mecanismo de muerte, la
edad, el sexo y el lugar de residencia.
Por otra parte, en los casos en que ha sido posible,
hemos comparado los niveles de cobre hallados en los
bordes de lesiones viscerales con zonas indemnes de las

mismas, con la finalidad de descubrir posibles
diferencias cuantitativas del ¡on entre ambas zonas.

Hemos utilizado la espectrofotometría de absorción
atómica en horno de grafito como método de medida,
previa digestión de 0,5 gr. de cada muestra visceral con
ácido nítrico.

TF2-0

INTOXICACIÓN LABORAL POR TETRATIO-

CARBONATO DE SODIO: A PROPOSITO DE UN

CASO. S. Ballesteros, E. Mencías, Ana Pastor.
Instituto Nacional de Toxicología. Madrid.

Ante la escasez de datos loxicológicos sobre el
tetratiocarbonato sódico, presentamos un caso de un
agricultor de 31 años que es encontrado en una nave con
cianosis intensa, midriasis y parada cardiorrespiratoria.
Junto a él se hallan dos envases con tetratiocarbonato de

sodio y hierro y se aprecia un intenso olor a "huevos
podridos". Se sospecha que se emitieron vapores de
disulfuro ya que tres días antes se había realizado en el
local una limpieza con ácido fosfórico. Además de las
medidas básicas de ventilación y oxígeno, se le aplica
nitrito de amilo y nitrito sódico pese a lo cual, fallece.
En la autopsia se constata la presencia de pulmones
edematosos con signos de congestión vascular,
cvidenciablc también en el hígado, y esplcnomegalia.
La masa cerebral es edematosa con hemorragias
puntiformes sobre todo en sustancia blanca y ventrículos.
Mediante cromatografía de gases y espectrometría de
masas se encuentra disulfuro de carbono en sangre,
riñon, pulmón, cerebro, hígado y estómago, no
cuanlificablc debido a que es un tóxico muy volátil. Las
concentraciones de hierro están dentro de los rangos
normales.

El ejemplo ¡lustra muy bien la toxicología del
tetratiocarbonato sódico, fumigante que se convierte en
disulfuro de carbono y ácido sulfhídrico en contacto con
el ácido. El sulfhídrico da lugar a sulfohcmoglobina al
combinarse con la hemoglobina y ocasiona cianosis,
edema pulmonar, coma y depresión respiratoria
rápidamente.

TF3-0

INTOXICACIÓN MORTAL POR

ESTUDIO CLINICO-PATOLOGICO.

Rcpetto, M Menéndcz y M Rcpctto.
Instituto Nacional de Toxicología.
Apdo de Correos 863. 41080 Sevilla.

ETILPARATION:

A Garfia, MR

En esta comunicación se presentan dos casos letales de
intoxicación alimentaria por elilparalión. La causa de la
intoxicación fue un error culinario que llevó a la
utilización de polvo con ctilparatión en lugar de harina.
Se describen los hallazgos clínicos y las lesiones
anatomo-patológicas, especialmente las lesiones
tempranas detectadas en el páncreas exocrino, en los
nervios intrapancreáticos, en el pulmón y en el hígado.
La pancreatitis aguda se ha descrito clínicamente como
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complicación en la intoxicación por cumafós, mevinfós,
ctilparatión y diazinón por diferentes autores. El
diagnóstico clínico de la pancreatitis se ha basado en la
elevación de las enzimas pancreáticas, en suero u orina,
así como en los métodos de diagnóstico por imagen tales
como el TAC y/o la ccografía abdominal. Sin embargo,
no hemos encontrado en la literatura, estudios
morfológicos referentes al tipo de lesión pancreática
encontrada en humanos muertos tras la intoxicación por
dichos plaguicidas. Expcrimcntalmcntc se ha demostrado
que la pancreatitis se produce por estimulación
colinérgica seguida de hipcrsccrcción pancreática, con
salida del jugo pancreático al espacio intercelular y
activación enzimática "in silu".

El conocimiento de las lesiones tempranas inducidas pol
los tóxicos permite instaurar un tratamiento médico
adecuado y establecer una estrategia preventiva antes de
que se pongan de manifiesto los signos y los síntomas
indicativos del fallo tnulliorgánico.

TF4-0

INTOXICACIÓN MORTAL POR DIGITAL EN EL
MEDIO HOSPITALARIO. M Camps, MM Camps y C
Aler.

Unitat de Medicina Legal i Toxicología. Universital de
Llcida. España.

Clásicamente la intoxicación medicamentosa empezó a
estudiarse en los tratados de toxicología formando parle
del conjunto de conocimientos dedicado a la Profilaxis o
prevención de las intoxicaciones accidentales o
involuntarias, tema que de pasada daba lugar a
importantes comentarios médico forenses por parte de
los autores, concretamente en el terreno de la
responsabilidad de los terapeutas c incluso del mismo
Gobierno ya en el terreno de la higiene pública.
En la actualidad sigue esc interés, sin duda
incrementado por la especial sensibilidad social que
caracteriza a nuestros tiempos en temas de prevención y
responsabilidad.
La práctica diaria ha ido enseñando que la
autoprescripción de medicamentos, errores en su
administración y los accidentes a dosis terapéuticas,
constituyen las tres principales causas de accidentes
medicamentosos.

Analizamos y discutimos un caso de muerte hospitalaria
por error de dosis en la administración de digital en un
broncópata crónico de 82 años de edad.
La cadena de errores que produjo la intoxicación mortal
fue la siguiente:
1- Digitalización excesivamente protocolaria realizada
por el médico de urgencias, sin haber valorado que el
enfermo ya estaba previamente digitalizado
ambulatoriamente.

2- Falla de control de la digitalización por el médico de
planta, que la mantuvo excesivo tiempo sin variar la
dosis, hasta que surgió el bigenismo digitálico que inició
el proceso de la muerte.
Comentaremos también los aspectos más médico legales
del caso que llevaron el asunto a los tribunales.
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TF5-0

INTOXICACIONES POR ARSÉNICO EN LA ZONA
CENTRO DE PORTUGAL. ESTUDIO

RETROSPECTIVO. Estela G.Pihno Marques, M.Tcrcsa
Avila, Moráis Fonscca, Paula V. Monsanto, Paula
Procnca, Fernando Castanheira, D.N Vieira.
Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Servicio de
Toxicología Forense. Largo da Sé Nova. Coimbra.
Portugal

El arsénico es un metaloide que existe en los tejidos
humanos en cantidades vestigiales. Es un componente
medioambiental que puede ser absorbido a través del
agua, alimentos o por contaminación atmosférica. Sus
derivados han sido utilizados en la industria, en la
agricultura y en terapéutica.
El anhídrido arsenioso es uno de los derivados más

tóxicos debido a su poder reductor. Habiendo sido el
veneno preferido en la Europa Medieval, es aún hoy
utilizado, aunque con menor frecuencia.
Los autores presentan un estudio retrospectivo de 70
casos mortales por intoxicación arsenieal desde 1956
hasta 1996, inclusive. En la década de los 60 se registró
una mayor frecuencia de casos mortales, con un
importante descenso en los 70. Este hecho puede ser
atribuido a la prohibición de la venta de formulaciones
con este compuesto en Portugal, a partir de 1973. No
obstante, a pesar de su nueva comercialización a partir
de 1989, el número de intoxicaciones ha continuado
siendo bajo.
Así mismo, se presenta una casuística relativa a las
intoxicaciones agudas no mortales en las décadas de los
70-80 y en los años 90. También son discutidos casos de
intoxicación crónica por exposición ocupacional.
Las concentraciones de arsénico son comparadas con los
de otros estudios y con los niveles normales
establecidos. Se realizan algunas consideraciones sobre
la sintomatología y los hallazgos anatomopatológicos de
autopsia .

TF 6-0

DIFERENCIA EN LA CONCENTRACIÓN DE ETANOL
EN SUERO Y SANGRE TOTAL: CORRELACIÓN E
IMPLICACIONES EN EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y
LEGAL DE LA INTOXICACIÓN ETÍLICA.
A Ferrer, Ma L Tomas, L Tomas, A Fernandez, Cerrada
E, M Laguna

De las diferentes técnicas de análisis del etanol es ahora

muy frecuente la utilización de autoanalizadorcs que
emplean el método enzimático del ADH, indicado para
su utilización en suero o plasma.
Se trata de un buen método que, si bien no es totalmente
específico, ha demostrado su Habilidad en el entorno de
las concentraciones de interés clínico y legal en
intoxicaciones agudas (g/1).
Sin embargo su realización en suero plantea el problema
de la diferente concentración de ctanol con una ralio

suero/sangre descrita entre 1.12 y 1.17 y atribuida a la
distribución del alcohol en función del contenido en

agua del fluido que es de un 12 a un 18% superior en
plasma o suero que en sangre total.
Para comprobar si la correlación de la concentración de
ctanol en suero y sangre es lo suficientemente precisa

para permitir una extrapolación lineal de los resultados
en ambos medios se ha realizado simultáneamente un

análisis de etanol en suero y sangre total en 176 casos
procedentes de intoxicaciones etílicas asistidas en
urgencias por un cuadro de embriaguez y de
alcoholen!ias voluntarias de tráfico.

Los mencionados análisis se han realizado mediante la

técnica de NAD-ADH en fotómetro autoanalizador ACÁ.

En los resultados se observa una buena correlación entre

las concentraciones de ctanol en sangre y suero sobre
todo en el rango de concentraciones relevantes,
inferiores a 2,5 g/1, apreciándose una cierta dispersión a
concentraciones superiores. Esto permite aplicar, para el
cálculo de la concentración en sangre a partir del dato
analítico en suero, la ecuación de la recta obtenida.

C. EN CARTEL

TF1-C

ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE DISTINTAS

CONDIONES DE ALMACENAMIENTO Y ELEVADAS

TEMPERATURAS SOBRE LOS NIVELES DE

CARBOXIHEMOGLOBINA. M.J.Bal, A.Cruz, I.Sánchcz,
M.Lópcz-Rivadulla.
Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina
Legal. Universidad de Santiago de Compostela. España.

La estabilidad de las muestras es un factor importante en
Toxicología, pues interesa saber si el valor obtenido se
corresponde con el valor real en el momento de la
extracción de la muestra, o si es posible que ésta se
haya deteriorado (cuando se demora el análisis o se
solilila un contraanálisis).
En el caso de la carboxihemoglobina, nos interesa
además conocer si las altas temperaturas pueden alterar
de algún modo los niveles existentes en el momento de
la muerte, si ésta se produce durante un incendio.
Con este fin nos hemos planteado realizar un estudio
sobre la estabilidad de la carboxihemoglobina bajo
diversas condiones. Para ello, sangres con porcentajes
variables de saturaciones (unas elaboradas
expcrimcntalmente, y otras procedentes de casos reales
de intoxicación), han sido analizadas en el momento
inicial, y posteriormente separadas en varias alícuotas, y
almacenadas a temperatura ambiente, en nevera y en
congelador. Cada una de estas alícuotas han sido
analizadas periódicamente hasta el agotamiento o
deterioro de la muestra. Una cuarta alícuota ha sido

sometida a calentamiento, a distintas temperaturas y
tiempos. Se discuten los resultados obtenidos, así como
su valoración en la interpretación de resultados.

TF2-C

ESTUDIO COMPARATIVO DE EXTRACCIONES DE

MUESTRAS DE SANGRE PARA SU ANÁLISIS POR

ENZIMAIMNUNOENSAYO. E Almarza, C Sánchez-
Torre, MA Martínez, MA Rams
Instituto Nacional de Toxicología. Sección Química.
Departamento de Madrid

En el campo de la toxicología analítica es de gran ayuda
disponer de una información previa sobre la posible
etiología de la intoxicación. Las técnicas de
enzimainmunoensayo facilitan este serecning de una



manera rápida y eficaz. Sin embargo, una de las
limitaciones que presenta esta técnica es que está
diseñada para muestras de orina y suero, cuando en la
mayoría de los casos en los laboratorios forenses
únicamente disponemos de sangre hemolizada.
Para aprovechar esta técnica en dichas muestras, es
necesario extraer las muestras de sangre. En el presente
trabajo comparamos dos sistemas de extracción: uno en
columnas CI8 y otro por precipitación con acetona. Se
analiza la respuesta de los extractos frente a varias
drogas y fármacos así como las ventajas c
inconvenientes de dichas extracciones.

TF3-C

UN CASO DE INTOXICACIÓN MORTAL

ACCIDENTAL POR FLUOROSILICATOS:
HALLAZGOS CLINICO-PATOLOGICOS. T. Marrón, JI
Candenas, A Arroyo, MJ Leal, R Pámics, JL Val verde .
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción n°IO y II
de L'Hospitalet de Llobrcgat, Barcelona.
Los derivados del flúor, tras su ingestión, tienen una
intensa acción irritante sobre el tubo digestivo llevando
incluso a la causticación y tras su absorción producen
hipocalcemia, tetania y alteraciones cardio-respiralorias
que pueden conducir a a muerte. Presentamos un caso de
intoxicación laboral accidental mortal, por sales de
fluorosilicato magnésico contenidas en un envase de
agua mineral, que ingirió un varón de 38 años de edad,
pulidor de sucios. Fallece a la 8 horas de su ingreso
hospitalario a consecuencia de hipocalcemia y
fibrilación ventrieular. La autopsia judicial revelo
comocedatos más característicos: Necrosis de
licuefacción con escaras en esófago elisia!, cpiglotis y
traquea. Epiglotitis aguda y Gastritis hemorrágica aguda
de tipo corrosivo. La investigación químicotoxicológica
delectó ion fluoruro en sangre en cantidad de 7.7 mg/l y
en orina de 68.7 mg/l.

TF4-C

INTOXICACIÓN ACCIDENTAL POR SALES DE

FLUOROSILICATO MAGNÉSICO. J.I. Candenas, T.
Marrón, R. Pamics,M.L. de las Hcras, J.L.
Valverde.Mcrcé 1,08002 Barcelona.

En esta comunicación se describe el procedimiento
analítico seguido para la determinación de ion fluoruro,
a propósito de un caso forense de intoxicación por sales
de fluosilicato magnésico producida en el medio laboral.
Se trata de un varón de 38 años de edad y de profesión
pulidor de suelos que emplea en su trabajo sales de
fluosilicato magnésico. La intoxicación se produce tras
ingerir accidentalmente una solución acuosa c incolora
de dichas sales contenidas en un frasco de agua mineral.
Tras su ingreso en un centro hospitalario donde fallece,
se realiza la autopsia separándose muestras de sangre,
orina y contenido gástrico; que, junto a una solución
acuosa contenida en un frasco, son remitidas a nuestro
Centro para su estudio químico-toxicológico,
orientándose éste hacia la determinación de ion fluoruro
mediante un proceso de cxtracción-dcrivatización,
posterior identificación y cuantificación empleando una
técnica de Cromatografía Gas-Líquido con detector
selectivo de masas.
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Muestras de corazón, hígado, riñon, bazo, pulmón,
encéfalo, estómago y conjunto buco-faríngeo son
remitidas en solución de formaldchído para estudio
histopatológico.
El estudio macroscópico y microscópico de las visceras
es objeto de otra comunicación.

TF5-C

INVESTIGACIÓN QUIMICO-TOXICOLOGICA DE
PROPOXUR. A PROPOSITO DE UN CASO DE
ENVENENAMIENTO. M.L. de las Heras, R. Pladcvall,
J. I. Candenas, A. Vingut, J.P.Ramis, J.L. Valverde.
Instituto Nacional de Toxicología.- Mercé n° 1.08002
Barcelona.

En esta comunicación describimos el proceso analítico
seguido para la resolución de un caso de
envenenamiento, no mortal, por propoxur.
Se trata de 2 mujeres que sospechan que están siendo
envenenadas por un individuo y que, previa denuncia, se
desplazan a un hospital donde se les extrae muestras de
sangre y orina que posteriormente son remitidas vía
judicial al Instituto Nacional de Toxicología.
Acompañando estas muestras, se remite también un
frasco de Bolfo polvo, una sustancia granulada de color
blanco y un azucarero conteniendo sustancia blanca
cristalina y una cucharilla, de los cuales existe la
sospecha de que han sido utilizados en el
envenenamiento.

Por la información aportada, se orientó la investigación
químico-toxicológica hacia la determinación del
insecticida propoxur y su melabolito mayorilario orto-
isopropoxifenol. Las muestras de sangre y orina de las
denunciantes fueron sometidas a un proceso de
extracción líquido-sólido y estos extractos fueron
analizados por la técnica GC/MS, previa derivatización.
Para el resto de las muestras (no biológicas) se realizó,
además, un estudio por espectrofotometría I.R.
En esta comunicación se presenta el proceso anílitico
realizado junto con la discusión de los resultados de este
episodio de envenenamiento, debiendo resaltar la
presencia de orto-isopropoxi fenol en los fluidos
biológicos analizados y la detección de propoxur en el
azucarero y en el producto con el nombre comercial
Bollo polvo, junto con sacarosa, sustancia que no forma
parte de la composición de este preparado.

TF6-C

CUANTIFICACIÓN DE TALIO EN MEDIOS
BIOLÓGICOS POR ABSORCIÓN ATÓMICA
ELECTROTÉRMICA. M Lópcz-Artígucz, A Carnean y
M Repello.
Instituto Nacional Toxicología. Departamento Sevilla.
Apartado 863. Sevilla.

Los autores proponen un procedimiento analítico por
absorción atómica clcctrotérmica, para la determinación
de Talio en medios biológicos, en el seguimiento de
intoxicaciones por el elemento o sus compuestos.
En el caso de sangre, la muestra se diluye con agua
desionizada y se desproteiniza con HNO3 concentrado;
el sobrenadante se emplea para el análisis. La
calibración se efectúa por el método de adiciones . La
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precisión del procedimiento es del 3,5% y la exactitud
del 4%. El límite de delección es de 10 ug/L.
La orina neutralizada con NaOH 2 N se extrae con
MIBC previa formación del complcjoTalio-Pirrolidín
ditiocarbamato amónico (PDCA). La precisión fué del
3% y la exactitud del método del 4%. El límite de
detección es de 0,6 ug/L.
Las visceras se digieren con una mezcla HNO3-HCIO4
a presión normal , efectuándose el análisis en el
digerido. La precisión del procedimiento fué del 8%, la
exactitud del 9% y el límite de detección de 0,01 ug/g.
El método se valida con el empleo de material de
referencia.

TF7-C
PROBABLE INTOXICACIÓN POR MDMAo ÉXTASIS
(3,4-metileno-dioximctanfctamina). DISCUSIÓN DE UN
CASO CLÍNICO CON RESULTADO DE

* 1 2 .
MUERTE.F.Sevila ,T.Culebras , M. Ariño , JM Ruiz-

* *

Prados 'V.Carrera .

*Unidad de Conductas Adictivas. 1 Hospital "Vergc deis
Lliris". 2 Médico Forense. Arca de Salud de Alcoi.
Conscllcría de Sanilal i Consum. C/ Alameda 41. 03008
Alcoi (Alicante)

El "éxtasis" es el nombre popular de la MDMA, una
variante metoxilada de la metaanfelamina. Sintetizada
por E. MercK en Alemania (1914) fueron detenidos los
estudios como anorexígeno en fase preclínica. En
España, según la encuesta de 1994 del plan nacional
sobre drogas, un 3,5% de la población entre 14-18 años
ha consumido alguna vez drogas de síntesis. El "éxtasis"
se consume via oral en forma de tabletas, cápsulas o
polvo en dosis que oscilan entre 50 y 110 mg.
Probablemente en muchos casos contenga otro tipo de
sustancias como MDA o MDEA(Eva). Presentamos el
caso de una paciente con antecedentes de ingresos
repetidos en puertas de urgencias de nuestro hospital de
área con sintomatología "sugcrcnlc" de consumo de
substancias de abuso que en esos momentos no se
pudieron filiar. En momento del último ingreso acudió en
parada cardiorrespiratoria que no respondió a las
medidas de reanimación cardiopulmonar. Se tomaron
distintas muestras biológicas y anatómicas postmorlcm y
sólo se detectó presencia de anfetaminas en orina por un
método cualitativo (EMIT), siendo negativo en el resto
de muestras. Conocemos un precedente en
determinación de cocaína y bcnzoylegona en
determinaciones realizadas con HPLC postmortem
positivo en orina y negativo en plasma (Fernandez el al.
1996). Las conclusiones de la autopsia atribuyen la
causa de la muerte a Parada Cardiorrespiratoria
consecutiva a edema pulmonar difuso de posible origen
cardiogénico. Pensamos que es muy probable que fuera
debido a sobredosis de anfetaminas.

TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL

C. ORALES

MA l-O

APLICACIÓN DE MÉTODOS DE GENOTOXICIDAD ¡N
VITRO PARA EL ESTUDIO DEL POTENCIAL
GENOTOXICO DE TRES PRODUCTOS NATURALES
CON VOCACIÓN INSECTICIDA:SQUAMOCINA,
ANNONACINA, Y ROTENONA A. Guadaño, P.
Escribano, A. González, C.Gutierrcz, D.Cortés* y E. de
la Peña.

CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales, c/ Serrano
115 dpdo. 28006 Madrid. *Dcpartamcnto de
Farmacología, Universidad de Valencia, 46100 Burjasot.

Las aectogeninas annonáceas constituyen un conjunto de
metabolitos secundarios, aislados de la familia
Annonaceac. El interés de estos compuestos radica en su
alta actividad biológica como insecticidas,
antitumorales, citotóxicos, etc. Recientes trabajos han
demostrado que el modo de acción de estos productos es
a través de la inhibición del complejo I de la respiración
mitocondrial.
Se realiza una valoración genotóxica de dos
aectogeninas, squamocina y annonacina en el ensayo de
Salmonellal microsoma utilizando TA98 y TAI00, con y
sin activación metabólica (S9) y se comparan los
resultados con los obtenidos con la rotcnona, un

inhibidor clásico del complejo I. Con el fin de
profundizar en el análisis genotóxico de estos productos
se evaluó el potencial de la rotenona para inducir ACs,
SCEs y MN en linfocitos humanos.
Se obsevó que ninguno de los compuestos presenta
actividad mutagénica a las dosis ensayadas. Sin
embargo las dos aectogeninas presentan un marcado
efecto tóxico en ambas cepas en ausencia de S9. En
presencia de S9 este efeclo se suprime indicando una
posible deloxificación de estos productos que daría lugar
a metabolitos inactivos. La rotenona no presenta efectos
tóxicos a las concentraciones empleadas en
S..typhimurium; sin embargo produce alteraciones en el
ciclo celular y un aumento en la frecuencia de MN en
linfocitos.

Proyecto CICYT.PB 0020/95

MA2-0

TOXICIDAD IN VITRO DE CLORAMINA-T (CL-T) EN
HEPATOCITOS DE CERDO. A Anadón, ML Fernández-
Cruz, MR Marlínez-Larrañaga, MJ Díaz, MT Frcjo, MR
Anión y ME Morales.
Departamento de Toxicología, Facultad de Veterinaria,
Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid.

Los efectos del desinfectante CL-T sobre hepatocitos de
cerdo han sido investigados con particular referencia a
las fases del glutation [concentraciones de glulation
reducido (GSH) y oxidado (GSSG) medidas por HPLC
previa derivatización] y liberación de láclalo
dchidrogenasa (LDH) (actividad de LDH en el medio y
en los extractos celulares medida por
espcclrofotomclría). También se realizaron ensayos
colorimétricos para la determinación de la viabilidad
celular, el ensayo de reducción de la sal de tctrazolium



(MTT) y la absorción celular de rojo-neutro (NR). Los
hcpatocitos aislados de una muestra de hígado (200 g)
de cerdos de peso corporal 90-100 kg se exponen a CL-T
(0,001-10 mM) durante 24 h. Los resultados demuestran
que CL-T produce un incremento, conccnlración-
dependiente, en la liberación de LDH, y una
disminución en la captación de NR, en la reducción de
MTT y en los niveles intracclulares de GSH. Nuestros
resultados también sugieren que los hepatocitos aislados
de hígado de cerdo pueden ser usados para delectar y
comparar propiedades (hepalo)tóxicas de xenobióticos,
evitando en casos de productos zoosanitarios problemas
de extrapolaciones de especies animales. Trabajo
subvencionado por la Unión Europea, Proyecto AIR3-
CT94-1325, Bruselas, Bélgica y por la CICYT, Proyecto
SAF95-1213-CE, España.

MA3-0

EFECTO DE LA CLORAMINA-T (CL-T) SOBRE EL
METABOLISMO "IN VITRO" DEL ACIDO LAURICO
MR Martíncz-Larrañaga, MJ Díaz, R Fernández, B
Sevil,

MT Frcjo, ML Fernández-Cruz y A Anadón.
Departamento de Toxicología, Facultad de Veterinaria,
Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid.

Microsomas hepáticos fueron usados para examinar la

biotransformación del [ C]ácido laurico a II- y 12-

hidroxi-[ Cjlaurato. La reacción de hidroxilación del
ácido laurico es específica para monitorizar los niveles
del isoenzima P4504AI (CYP4A1). CYP4AI es
induciblc por xenobióticos de significancia toxicológica.
Este trabajo describe el efecto de CL-T, bactericida
utilizado en la industria alimentaria, sobre el
metabolismo oxidativo del ácido laurico. Microsomas
hepáticos de rata obtenidos por método convencional de
centrifugación diferencial fueron incubados con 0,2 mCi

|l4Clácido laurico en TRIS-HCI buffer (pH 7,4) a 37°C,
5-10 min, en presencia de NADPH. 11 y 12-
hidroximetabolilos del ácido laurico fueron separados y
cuantificados por HPLC usando un sistema
cromatografía) Konlron, radíodclcclor Berlhold LB 507
B, célula sólida centelleo YG-150 U4 y Software SW-
UZ30095. Los resultados de este estudio confirman la
formación de I I- y 12-hidroxí-lauralo a partir del ácido
laurico, y la inducción de éste metabolismo por CL-T (5
mg/kg, i.p.,4 d), metabolismo codificado por CYP4A1.
La significancia de la inducción del CYP4AI con
respecto al potencial tóxico de CL-T se eleva a
discusión. Trabajo subvencionado por la Unión Europea,
Proyecto AIR3-CT94-1325, Bruselas, Bélgica y por la
CICYT, Proyecto SAF95-1213-CE, España.

MA 4-0

LA CIANOHEPATOTOXINA MCLR ES
INMUNOTÓXICA. MHernández, MMacia, C Padilla y
F F del Campo
Dpto. de Biología Animal II, UCM. 28040-Madrid

Las microcislinas (MCs) son oligopéptidos cíclicos, con
gran actividad hcpatolóxica, producidos por
cianobacterias. Debido a su gran eficacia letal, su
aparición en aguas para el consumo humano y el de
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animales en general supone un gravísimo problema y
preocupación para los responsables de Salud Pública y
del Medio Ambiente.

El sistema inmunológico es de máxima probabilidad de
exposición y sensibilidad a tóxicos, por tanto
concentraciones subdeletércas para olios órganos y
sistemas pueden afectarlo, lo que repercutiría
gravemente en el individuo receptor. A pesar de ello no
hemos encontrado en la bibliografía ningún estudio
sistemático sobre cianotoxinas y sistema inmunológico.
En este trabajo hemos analizado el efecto de la
microcislina LR (MCLR) sobre la adherencia a
macrófagos (Mis) peritonealcs de ratón. La adherencia
es la primera etapa de la respuesta inmunológíca, y los
Mis son células clave lanío en la respuesta incspccífica
como en la inmunocspccífica. La MCLR, a

concentraciones de 10" -10 M (concentraciones
fisiológicas de neuropéplidos, NPs, en mamíferos),
provoca una estimulación estadísticamente significativa
de la adherencia temprana (10 min) con un máximo a

10 M (p<0.001), lo que coincide con el efecto de
distintos NPs, pero incrementa poco la adherencia tardía
(45 min). En Mis estimulados con fMLP
(quimioatrayente análogo a péptido bacteriano),
condición que mimetiza la fisiológica en una invasión
bacteriana, la MCLR no altera de forma significativa ni
la adherencia temprana ni la tardía.
En resumen, la MCLR produce una estimulación clara
de la adherencia temprana (la de mayor significación
fisiológica) de Mis no activados por fMLP. Estos datos
suponen la primera aportación sobre la capacidad
inmunotóxica de las cianoloxinas.

MA5-0

INDUCCIÓN DE ENZIMAS GLUTATIÓN S-
TRANSFERASAS EN DIFERENTES ÓRGANOS DE
TRUCHA ARCO IRIS (Oncorhvnchus mvkiss) POR LA
ADMINISTRACIÓN DE XENOBIÓTICOS MEDIO

AMBIENTALES. M Pércz-Lópcz*, MA García*, E
Pcrdu, P Rouimi, JP Cravedi, MJ Melgar .

Deplo Toxicología. Facultad de Veterinaria.
Universidad de Santiago de Compostela. 27002 Lugo,
Spain.
Laboratoircs des Xénobioliqucs. INRA. Toulousc. Francia

Los PCBs, Bcnzo|a]pircno y b-Nafloflavona constituyen
compuestos químicos caracterizados por su gran
toxicidad y persistencia medioambiental. El estudio de
sus efectos sobre los organismos acuáticos resulta de
interés, tanto para la valoración del estado sanitario de
las aguas, como por su repercusión sobre la cadena
alimentaria.

En el presente estudio, se ha llevado a cabo la
purificación y caracterización de las enzimas GST en
diversos órganos de trucha arco iris (hígado, riñon y
branquias), empleando Cromatografía de baja presión
acoplada con HPLC-MS (1). Posteriormente, se
establecieron 3 lotes de animales tratados ip. para cada
uno de los xenobióticos: PCBs (20 ppb), y
Benzo[a]pircno y b-Naftoflavona (100 ppb), disucltos en
aceite de maíz, y un cuarto loic, control, que sólo
recibió el vehículo de disolución. Trascurridas tres
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semanas, se procedió a medir la actividad enzimática
GST en el citosol de los órganos mencionados, así como
a la purificación y obtención del perfil monomérico
hepático por HPLC.
Los resultados obtenidos no muestran inducción sobre las

formas presentes en los citosoles de branquias y riñon
para ninguno de los compuestos ensayados. En cuanto al
citosol hepático, tampoco se mostraron diferencias con
Bcnzo[a]pireno y b-Naftoflavona, mientras que con los
PCBs sí se observaron diferencias significativas en dos
de los monómeros enzimálicos caracterizados.

MA6-0

INFLUENCIA DEL COBRE EN LA ACTIVIDAD DE

CEFOTAXIMA. P Madrigal, J Casas, J Arroyo, J Ladrón
de Guevara.

Dpto de Toxicología y LS. Fac Medicina. UCM. Madrid.

El objeto del estudio es someter a un antibiótico,
cefalosporina, más en concreto cefotaxima, la acción
del cobre a través de un tiempo. Valorando
posteriormente su actividad cuantificando la fracción
libre de dicha cefalosporina.

.En la metodología se han utilizado ratas machos Wistar
de un peso aproximado de 250 +/- 25 g.
El antibiótico es administrado por inyección
intramuscular y el cobre por sonda nasogáslrica durante
un periodo de tiempo.
La recogida de cada muestra se realiza sobre estos
animales a los distintos tiempos de media hora, una hora
y una hora y media de su administración.
Las muestras sobre las que se realiza el estudio fueron:
sangre, hígado y riñon, tratando con tricloroacélico las
muestras para HPLC y con nítrico para las de AAS.
La cuantificación se realiza con:

Un cromatógrafo de líquidos de alta resolución:
KONTRON con columna C18 y en fase reversa, para el
análisis del antibiótico.

Equipo de espectrofotometria de absorción atómica:
PERKIN-ELMER para el análisis de cobre.
En los resultados obtenidos observamos una disminución
de las concentraciones de ccfalosporinas en relación al
tiempo transcurrido, mientras que las concentraciones de
cobre permanecen inalterables.

MA7-0

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR EN NERVIO
CIÁTICO DE POLLO DE LA FORMA SOLUBLE DE
ESTERASA DIANA DE NEUROPATÍA. M.A. Escudero,
N. Ñigucz, J. Barril, M.A. .Sogorb, A. Monroy, J.L.
Vicedo, and E. Vilanova.
Instituto de Neurocicncias, Departamento de
Neuroquímica, Campus de San Juan. E-03080 Alicante,
España.

La esterasa diana de neuropatía (NTE) se define como
la actividad fcnilvalerato esterasa resistente a paraoxón
40 uM y sensible a mipafox 250 uM. Se obtuvo una
preparación de nervio ciático conteniendo una isoforma
soluble de NTE (S-NTE2). S-NTE2 resultó inhibida por
un ester organofosforado biotinilado, S9B (1-
(fosfosaligcnin cíclico )-9-biotiniIdiaminononano) de
forma progresiva con el tiempo con una cosíante de

velocidad de segundo orden de 3.6 x 10 M" . min" y
un I50 para 30 min de 6.45 nM. Se obtuvieron

preparaciones enriquecidas en S-NTE2 (factor de
purificación de 218) mediante cromatografía de
exclusión molecular y cromatografía de intercambio
amónico fuerte y débil en HPLC. Esta preparación fue
sometida a SDS-PAGE y Western blot. La tinción con
nitrato de plata mostró varios polipeptidos. Se observaron
dos bandas de polipeptidos endógenos biotinilados
cuando se reveló el blot con eslreptoavidina-fosfatasa
alcalina. En las muestras pretratadas con S9B se observó
una banda adicional con un peso molecular de 56 kDa.
Esta banda no apareció cuando la muestra se pretrató
con mipafox previamente al mareaje con S9B. De esto
se deduce que el centro de unión para mipafox y S9B en
el polipéplido de 56 kDa coinciden. Dicho polipéptido es
sensible a mipafox (unión covalenlc), por lanto, es
identificado como S-NTE2. Como esta proteína procede
de un pico de IOO kDa separado en Scphacryl .S-300,la
proteína nativa podría ser un dímero.
AGRADECIMIENTOS: Este trabajo ha sido financiado
con fondos FIS 95/0053 y CICYT SAF 96/0168. Maria
Angeles Escudero, Noclia Ñigucz y Miguel Ángel
Sogorb obtuvieron una beca procedente del FIS,
Gcncralitat Valenciana y Ministerio de Educación.

MA8-0

ESTUDIO DE LA IRRITACIÓN OCULAR INDUCIDA
POR LÍQUIDOS CENTELLEADORES MEDIANTE LA
TÉCNICA IN VITRO DE LA MEMBRANA

CORIOALANTOIDEA (HET-CAM). M.P. Vinardell1,
2 3E.Viccns, G. García, M. Sánchez y. V.Rimbau~.

I 2
Unidad de Fisiología, International Grccn Chemicals

3
S.A., *Unidad de Farmacología y Farmacognosia,
Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona.

Los líquidos centelleadorcs son ampliamente utilizados
en la determinación de la radiactividad de muestras

biológicas marcadas con emisores B-débilcs. Dichos
líquidos pueden causar toxicidad tópica al entrar
accidentalmente en contacto con la piel, mucosas, etc.,
dado que en la composición de los mismos intervienen
disolventes orgánicos, lensioactivos y compuestos
pol ¡aromáticos.
En este trabajo se ha investigado el poder irritante de 13
líquidos centelleadorcs comerciales (Biogreen,
Optiphase, Universol, etc.) mediante la técnica in vino
basada en el efecto sobre la membrana corioalantoidea

del huevo de gallina, como alternativa al clásico test de
Draizc. La metodología empleada ha sido la descrita en
protocolo 47 de Invittox.
El cálculo del índice de irritación, a partir de los
tiempos de aparición de hemorragia, vasoconlricción y
coagulación, indica que 10 líquidos son irritantes o muy
irritantes y 3 ligeramente irritantes. El índice de
irritación de un 62% de los líquidos investigados
muestra la existencia de una relación concentración-

efecto. El hecho de que los restantes no la presenten es
atribuible a la diversa composición, al efecto sumatorio
de los componentes o al efecto globalizador del índice.
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INFLUENCIA DE ENZIMAS REDUCTASAS EN LA

TOXICIDAD SELECTIVA EN HIPOXIA DE AGENTES

BIORREDUCIBLES. S Elena, A López de Ccrain, A
Marín y J Bello.
Dpto de Bromatología, Tecnología de alimentos y
Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de
Navarra, Pamplona. España.

Una estrategia para eliminar selectivamente las células
hipóxicas présenles en los tumores sólidos consiste en
diseñar compuestos que se activan por reducción. La
selectividad depende tanlo de la concentración de O2
como del nivel de reductasas presentes en los tumores.
Para probar esta hipótesis se han ensayado tres
compuestos biorrcduciblcs en cinco lineas celulares en
las que se ha medido la actividad enzimática de tres
reductasas.

Compuestos: Tirapazamina, X85 y Q85 .
Lineas celulares: V-79, HTB-54, SK-BR-3, HT-29 y
EMT-6

Enzimas:DT-diaforasa, Cit. b5 reductasa y Cit. P450
reductasa.

Citotoxicidad: MTT iras el tratamiento de las células

durante 2h, en condiciones de hipoxia o de buena
oxigenación. Se ha determinado la potencia (P) y la
selectividad (S) de los compuestos.
Las actividades enzimáticas, sobre lodo DT-diaforasa, y
los valores de P y S varían en las 5 lineas celulares. En
todas ellas Q85 y X85 son más potentes (30-300) y más
selectivos (3-36) que Tirapazamina. Como las
condiciones de hipoxia son las mismas, las diferencias
de toxicidad entre lincas celulares habría que atribuirlas
a las diferencias enzimáticas. No se encuentra una

relación entre P y actividad enzimática. Tanto Q85
como X85 son más selectivos en V-79 y HT-29, que son
las lincas celulares que presentan menor actividad cit.
P450 reductasa.

Tirapazamina: 3-amino-1,2,4-benzotriazina 1,4-dióxido.
Q85: 7-Cl-3-[3-(N,N-dimetilamino)propilamino)-2-
quinoxalina quinoxalinacarbonitrilo 1,4 dióxido
X85:3-[3-(N,N-dimelilamino)propilamino)-7-CF3-2-
quinoxalinacarbonilrilo 1,4 dióxido

C. EN CARTEL

MA2-C

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS Y BIOQUÍMICAS
PRODUCIDAS POR MANGANESO EN CÉLULAS DE

NEUROBLASTOMA IN VITRO.G Repello1, A del
Peso1, MSalguero2, PSanz1, MRepello1.

Instituto Nacional de Toxicología. Apdo 863, 41080 -
Sevilla.

" Departamento de Citología e Histología. Universidad
de Sevilla.

El manganeso es el menos tóxico de los metales
esenciales, es decir, de los que son imprescindibles para
la vida. Sin embargo, desde hace más de un siglo se
conoce su capacidad neurotóxica, provocando
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alteraciones psiquiátricas y sinlomatología
cxtrapiramidal tras la exposición crónica al mismo. Dado
que los efectos tóxicos son función del estado de
oxidación con que actué el metal en cada compuesto,
comparamos las alteraciones morfológicas y bioquímicas
producidas, en células de neuroblastoma de ratón del
clon Neuro-2a, tras 24 horas de exposición a cloruro de
mangancso(II) y permanganato potásico. El Mn(II)
resultó dos veces menos potente en la inhibición de la
proliferación celular que el Mn(VII), con unas CE50 de
2100 y 1000 mM, respectivamente. Los efectos
producidos sobre el resto de los marcadores estudiados
fueron también diferentes (NR, LDH, SDH, HEX,
AChE). Las alteraciones morfológicas fueron muy
importantes. A concentraciones superiores a 100 mM de
Mn(II) se observó una progresiva vacuolización fina
citoplásmica. Se emiten prolongaciones citoplásmicas, y
a concentraciones mayores, se oservaron vacuolas
confluentes, cuerpos citoplásmicos cosinófilos y muerte
por necrosis y apoptosis. El Mn(VII) produjo alteraciones
desde 10 mM, incluyendo microvacuolización,
citoplasma espumoso, pérdida de los límites
citoplásmicos, degeneración hidrópica y una reducción
importante en la densidad celular.

MA3-C

ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES
ESTRUCTURALES Y ULTRAESTRUCTURALES DE
LA LÍNEA CELULAR A-MEL-3 TRAS LA
EXPOSICIÓN A METALES PESADOS. D. Romero*,
A.J. García-Fernández*, A.E. Bayoumi**, M. Motas-
Guzmán*, M. Gómez-Zapata*, J.A. Sánchez-García*.
* Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. Campus
de Espinardo. 30100-Murcia **Dcpartamcnto de
Fisiología, Farmacología y Toxicología. Facultad de
Veterinaria. Universidad de León. Campus de Vcgazana.
24071-León

Los efectos de exposiciones a altas dosis de cadmio y de
mercurio determinan alteraciones estructurales patentes.
Sin embargo, al igual que ocurre con las alteraciones
bioquímicas, las ultracslructurales a dosis sublctales no
eslán claramente definidas. En el presente estudio hemos
intentado mostrar los efectos in vitro que dosis sublctales
de metales pesados (cadmio y mercurio) producen sobre
las células. Previamente a los experimentos con los
metales se estudiaron las características morfológicas de
las células, así como su crecimiento. El efecto
citotóxico de las diferentes concentraciones de los
metales ensayados se determinó mediante los ensayos
de coloración vital MTT y NR. A partir de ellos se
eligieron tres concentraciones con efecto tóxico distinto
para la exposición de las células y su posterior análisis
morfológico. A altas concentraciones las alteraciones
estructurales producidas por el cadmio eran más
fácilmente visibles que las producidas por el mercurio.
A bajas concentraciones no encontramos alteraciones
estructurales, mientras que sí se observó, además de
otras alteraciones, hipertrofia de organclos
citoplasmáticas, sobre lodo del aparato de Golgi.
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MA4-C

EVALUACIÓN DE LA CITOTOXICIDAD DE METALES
PESADOS NEFROTÓXICOS SOBRE LAS LÍNEAS
CELULARES DE RIÑON PK-15, VERO Y BGM. D.
Romero*, A.J. García-Fernández*, A.E. Bayoumi**, M.
Motas-Guzmán*, M. Gómez-Zapata*, J.A. Sánchez-
Garcia*

* Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria.
Facultad de Veterinaria.Universidad de Murcia. Campus
de Espinardo. 30100-Murcia **Departamcnto de
Fisiología, Farmacología y Toxicología. Facultad de
Veterinaria. Universidad de León. Campus de Vcgazana.
24071-León

El elevado efecto tóxico de los metales pesados, su
pesistencia en el medio ambiente y su bioacumulación
en la cadena trófica determinan su importancia a nivel
toxicológico, tanto sobre la salud humana como sobre la
animal. Como alternativa a los ensayos toxicológicos en
animales de experimentación (in vivo), el uso de
métodos de evaluación de la toxicidad in vitro ha

demostrado ser, en los últimos años, una herramienta
eficaz para dicha evaluación. Es conocida la acción
tóxica a nivel renal de metales pesados, tales como el
mercurio, cadmio y plomo. Sin embargo aún sigue
habiendo lagunas acerca de su acción a concentraciones
sublctales o mínimamente letales. El présenle trabajo
evalúa la toxicidad de dichos metales sobre tres líneas

celulares de riñon (Vero , BGM y PK-15), mediante el
uso de las técnicas de coloración vital Rojo Neutro y
MTT. Las células fueron expuestas durante 24 horas a
diferentes concentraciones de cada uno de los metales

citados. Después de determinar los valores de CL-50,
CL-25, CL-12.5 y CL-6.25; se comprobó que los efectos
citolóxicos provocados por el cadmio y el mercurio (dos
metales altamente nefrotóxicos), eran superiorres a los
producidos por el plomo; confirmándose este resultado
en todas las líneas celulares. El trabajo pretende
continuar el estudio a nivel morfológico ultracstructural,
tras la exposición de las células a las concentraciones
correspondientes a las CL-25, CL-12.5 y CL-6.25.

MA5-C

EFECTOS DE METALES Y METALES PESADOS

SOBRE EL CONTENIDO DE GLUTATION EN LA

LÍNEA CELULAR CHÍNESE HÁMSTER OVARY
(CHO-KI). A.E. Bayoumi*, A.J. García-Fernández**, R.
Balaña-Fouce* y D. Ordóñcz*
*Departamcnto de Fisiología, Farmacología y
Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
León. Campus de Vcgazana. 24071-León. **
Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. Campus
de Espinardo. 30100-Murcia
El contenido de glutation en la línea celular (CHO-KI)
ha sido medido tras la exposición a concentraciones
sublctales y letales de siete metales. Las
concentraciones ensayadas se correspondieron con los
porcentajes de mortalidad celular 6.25, 12.5 y 25
obtenidos con el test de ciloloxicidad del Rojo Neutro, y
expresados como NR6.25> NR12.5 y NR25 tras periodos
de exposición de 24 horas. Las concentraciones del
contenido total de glutation (GSH total) como respuesta
a la exposición mostraron una variación dependiente de

la concentración ensayada de cada metal. Los resultados
mostraban un incremento de los niveles de GSH total,

salvo para el mercurio, cadmio y cobre a una NR625-
Basándonos en la respuesta a dicho parámetro a las
diferentes concentraciones, se observó que en las
concentraciones más bajas, el contenido de GSH total se
incrementaba, mientras que descendían a las
concentraciones correspondientes con la NR12.5, en el
caso del cadmio, cobre, zinc y níquel. Para el caso del
mercurio y plomo la evolución fue al revés. La
exposición al cobalto dio resultados similares para las
concentraciones NR6.25 y NR12.5, 35.2 y 36.3
nmolcs/mg de proteina, respectivamente. Comparando la
concentración intermedia (NR12.5) y la alta (NR25),
lodos los compuestos provocaban un descenso de los
niveles de GSH total, salvo en el caso del níquel en el
que los valores para ambas concentraciones eran muy
similares (24.67 y 24.60 nmoles/mg de proteina). No se
encontró relación entre los niveles de GSH totales y el
ranking de citotoxicidad para los metales ensayados.

MA6-C

EFECTOS DE INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS

SOBRE EL CONTENIDO DE GLUTATION EN LA

LÍNEA CELULAR CHÍNESE HÁMSTER OVARY
(CHO-KI). A.E. Bayoumi*, A.J. García-Fernández**, R.
Balaña-Fouce* y D. Ordóñez*
*Dcpartamento de Fisiología, Farmacología y
Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
León. Campus de Vegazana. 24071-León. **
Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria.
Facultad de Vetcrinaria.Universidad de Murcia. Campus
de Espinardo. 30100-Murcia

El contenido de glutation en la línea celular (CHO-KI)
ha sido medido tras la exposición a concentraciones
sublctales y letales de doce compuestos organoclorados.
Las concentraciones ensayadas se correspondieron con
los porcentajes de mortalidad celular 6.25, 12.5 y 25
obtenidos con el test de citotoxicidad del Rojo Neutro, y
expresados como NR6.25» NR12.5 y NR25 tras periodos
de exposición de 24 horas. Las concentraciones del
contenido total de glutation (GSH total) como respuesta
a la exposición a los distintos compuestos mostraron una
variación dependiente del compuesto c independiente de
la concentración ensayada. El contenido de GSH total
para la concentración más baja (NR^,25) sc
incrementaba, con respecto al control, en seis de los
compuestos ensayados. Tal incremento fue de 2.43, 2.2,
2.2 y 38.4 veces los niveles control para el DDE, HCH,
lindano y toxafeno, respectivamente. Los niveles de
GSH lotal tras la exposición a la concentración
intermedia (NR12.5) se incrementaban en nueve de los
compuestos ensayados, a razón de 4.1, 1.2, 2.5, 4.6, 2.6,
17.2, 25.6, 13.3 y 62.2 veces sobre el control, para el
clordano, TDE, p,p-DDT, DDE, metox¡cloro, HCH,
lindano, dieldrin y toxafeno, respectivamente. Para la
concentración más alta (NR25), 10 fueron los
compuestos que provocaron un incremento de los niveles
de GSH total: p,p-DDT, DDE, metoxieloro, HCH,
lindano, dieldrin, cndosulfán y toxafeno, con
incrementos de 5.1, 6.8, 1.6, 2.5, 7.1, 2.4, 22.3, y 27.4



veces sobre los ensayos control. Buena correlación se
observó entre los niveles de GSH total y los resultados
del NR50 para todos los compuestos ensayados

MA7-C

MELATONINA EN LA INTOXICACIÓN POR
PARAQUAT: ESTUDIO IN VITRO. L García-Rubio, AM
García-Abad, F Soler, JP García-Cambero, y MP
Míguez.
U.D. Farmacología y Toxicología. Facultad de
Veterinaria. UEX. Cáccrcs.

La melatonina es una hormona sintetizada
principalmente por la glándula pineal de lodos los
mamíferos incluido el hombre. Recicntemenlc se ha
descrito que la melatonina protege in vivo frente al daño
oxidativo inducido por paraquat, tanto a nivel pulmonar
como hepático. El objetivo del presente estudio fue
investigar si la melatonina manifiesta dicho efecto
protector utilizando un sistema in vitro: la suspensión de
hepatocitos aislados.
La citoloxicidad fue valorada en base a la captación de
azul tripán, liberación de LDH al medio de incubación,
niveles de malonildialdchído (MDA) y de glutation
reducido (GSH).
El paraquat produjo un incremento significativo en la
liberación de LDH al medio a los 180 minutos de
incubación, así como en la captación de azul tripán. Las
células tratadas con paraquat mostraron una dcpleción
significativa del nivel de GSH ya a los 60 minutos de
incubación que llegó a ser de un 35% a los 180 minulos,
así como un aumento de la peroxidación lipídica a los
60 minutos de incubación que se mantuvo a los 180
minutos. Sin embargo, las células pretratadas con
melatonina 30 minutos anlcs de la adición del paraquat
impidieron la caída de GSH así como la acumulación de
MDA, ya que los valores mostrados por las células
pretratadas con melatonina fueron similares a los de las
células control.

MA8-C

INDUCCIÓN IN VITRO POR CICLOHEXIMIDA DE LA
DIFERENCIACIÓN CELULAR Y EFECTOS
BIOQUÍMICOS EN CÉLULAS DE NEUROBLASTOMA
DE RATÓN. MI Andrés, P. Sanz, A. Garfia, G. Repclto y
M. Repello.
Instituto Nacional de Toxicología. Apdo. 863, 41080
Sevilla. España.

La ciclohcximida es uno de los inhibidores de la síntesis
proteica más utilizados en investigación. Con el objetivo
de estudiar /// vitro diversos efectos citotóxicos de ésta,
expusimos cultivos de células Ncuro-2a a distintas
concentraciones (0.35, 3.55, 35.54 y 355.40 mM) durante
24, 48 y 72 horas. Se estudiaron los efectos tóxicos
básales sobre proliferación celular cuantificando el
contenido proteico total del cultivo y la captación
relativa de rojo neutro. Los efectos bioquímicos se
evaluaron midiendo las actividades de las enzimas:
fosfofrucloquinasa y cnolasa en la glucolisis; succinato-
deshidrogenasa en el ciclo de Krcbs; b-galaclosidasa
lisosomal; y acctilcolincstcrasa neuronal.
Se realizó un estudio morfológico en células sembradas
en portas con cámaras de cultivo. La ciclohcximida
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resultó altamente tóxica a estas células (CE50 = 0.28
mM, proliferación celular- 24 hr); los efectos sobre otros
indicadores de toxicidad difirieron. La diferenciación
ncuronal se observó por un aumento en AChE y el
estudio morfológico. El aumento en GAL, índice de
degeneración neuronal, concordó con la inducción de
vacuolas autofágicas. La proliferación celular se inhibió
en paralelo con CRRN. La inhibición de PFK y
estimulación de ENL y SDH, confirma cambios en los
procesos energéticos. Consecuentemente. la
ciclohcximida no sólo inhibe la síntesis prolcica,
también causa cambios en la ncuroquímica, la
diferenciación celular, en la morfología y el
metabolismo de las células de neuroblastoma de ratón
Ncuro-2a.

MA 10-C

ESTUDIO IN VITRO DE LA IRRITACIÓN CAUSADA
POR FORMULACIONES COSMÉTICAS. A. Alejandro,
J. Anta, I. Rodríguez y A. Azpiroz.
Gaikcr. Parque Tecnológico Edificio 202. 48170
Zamudio. Bizkaia.

Ame el aplazamiento de la anunciada Directiva Europea
que elimina el empleo de animales en los ensayos que
se realicen para evaluar la seguridad de los productos
cosméticos, se impone la necesidad de realizar esludios
en colaboración enlrc centros de investigación y
empresas que aporten datos apoyando la validez de los
ensayos in vitro frente a los tradicionales.
En esta línea, GAIKER ha desarrollado un proycelo en
colaboración con la empresa cosmética Reckitl y
Colman, con el objetivo de estudiar la aplicación de los
ensayos de toxicología /'// vitro a sus formulaciones.
Se han ensayado diferentes formulaciones cosméticas
mediante técnicas /// vitro con el objetivo de analizar la
irritación que pueden causar. Para ello, se han estudiado
los ensayos de toxicología in vitro que se presentan más
apropiados y se han elegido cuatro: liberación de rojo
neutro en células 3T3, difusión en agarosa en células L-
929, hemolisis en glóbulos rojos y zcína. Los resultados
de los análisis muestran una buena correlación entre el
ensayo de incorporación de rojo neutro, hemolisis en
glóbulos rojos y difusión en agarosa. Los datos obtenidos
permiten apostar por la utilización de estos ensayos por
Rcckitt & Colman para este tipo de formulaciones.

MA 11-C

PRESENTACIÓN DE UN PROTOCOLO ORIGINAL DE
FERTILIZACIÓN IN VITRO CON EL PEZ MEDAKA
(ORYZIAS LATIPES^i: ESTUDIO COMPARATIVO
CON EL BIOENSAYO CONVENCIONAL. M.
González-Doncel, C. Robles.
Departamento de Ecotoxicología, Instituto de Salud
Carlos III, Centro Nacional de Sanidad Ambiental.
28220 Majadahonda, Madrid, España. Tino. 509 79 00
(Ext. 3544). Fax: 509 79 91/27. E-mail: crobles@isciii.es.

La utilización de embriones de peces en el campo de la
toxicología acuática está adquiriendo especial
importancia, ya que estos estadios tempranos son muy
vulnerables a la acción de muchos tóxicos. Este es el
caso del medaka (Oryzias latipes), debido a su gran
sensibilidad a xenobióticos con posible carácter
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carcinogénico y leratogénico. El bioensayo de
embriotoxicidad convencional con este pez comienza
con la exposición de los embriones en estadio de
blástula tardía (6 horas después de fertilizados), cuando
el huevo ya ha sufrido un endurecimiento del corion
(reacción cortical), haciéndole relativamente
impermeable. En este trabajo se ha desarrollado un
protocolo de fertilización in vitro con huevos de
medaka, exponiéndolos inmediatamente a cuatro
concentraciones de etanol (0,625, 1,25, 2,5 y 5 ml/L).
Paralelamente se realizó una exposición seis horas
después de la fertilización. Los resultados mostraron un
porcentaje de individuos con lesiones, superior en
aquellos embriones expuestos justo después de la
fertilización, destacando las de tipo
musculocsqueléticas (quifosis y lordosis). Debido a las
diferencias observadas entre ambos tipos de exposición,
el desarrollo de un bioensayo con medaka mediante la
fertilización in vitro aparece como una opción razonable
a la hora de imitar en el laboratorio las condiciones
naturales en que huevos de peces ovíparos pueden estar
expuestos a compuestos potencialmcntc tóxicos.

MA 12-C

PROCESO DE DAÑO CELULAR HEPÁTICO POR
CCL4. PAPEL DE LAS INTERACCIONES DE SUS
METABOLITOS REACTIVOS CON COMPONENTES

CELULARES Y DE LA PEROXIDACIÓN DE LÍPIDOS

EN EL PROCESO.*A González Padrón, $EGD de
$

Toranzo, JA Castro.

Centro de Investigaciones Toxicológicas (CEITOX-
CITEFA/CONICET). Argentina.
*Inslitulo Nacional de Toxicología. Ada. Tres de Mayo
s/n Palacio de Justicia. 38002 Tenerife. FAX: 922

208619.

Se ha sugerido que el daño celular hepático por CCI4
está vinculado a la peroxidación de lípidos (PL). No
obstante, potentes antioxidantes y en regímenes de
administración suficientemente elevados para prevenir la
PL no impiden la disminución de la actividad de la
glucosa 6 fosfatasa (G6Pasa) microsomal hepática
característica de la intoxicación por CCI4. Otro proceso

potencialmcntc dañino es la interacción de los

metabolitos CCCI3 y CCI302*) del CCI4. En este
trabajo, utilizando ratas macho cepa Spraguc Dawlcy, se
ensayaron sustancias que disminuyen significativamente
o bien la PL como el a-locofcrol (aT) o bien la
intensidad de las interacciones covalcntcs (UC) de esos
metabolitos con componentes celulares como el pirazol
(Pir). En ninguno de estos casos se impidió la
destrucción de la G6Pasa después de la intoxicación. En
cambio cuando se ensayó el potencial efecto protector
del 3-amino-l,2,4 triazol (AT), que inhibe tanto la PL
como las UC, se observó que fue capaz de proteger
contra la destrucción de la actividad de la G6Pasa. Estos

resultados indican la importancia que tienen ambos
procesos hasta el punto de que sea suficiente uno de
ellos para que el proceso de daño tenga lugar.

MA 13-C

TOXICIDAD DEL CADMIO EN HEPATOCITOS DE
TRUCHA. POSIBLE EFECTO PROTECTOR DEL ZINC
Y DEL SELENIO.A. Lafuente, E. Álvarcz-Dcmanucl,
R.C. Moutcira, A. Blanco, N. Márquez.
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias,
Universidad de Vigo, Campus de Orense, 32004-Orcnsc.

Los peces son especialmente propensos a estar
continuamente expuestos a metales pesados liberados al
agua. Concretamente los salmónidos son muy sensibles
al cadmio. Hay estudios que sugieren un posible efecto
protector del zinc y del selenio en la toxicidad del
cadmio. El objetivo del presente trabajo ha sido evaluar
la toxicidad del cadmio en cultivos primarios de
hepatocitos de trucha, y estudiar la posible protección
del zinc y del selenio frente a dicha toxicidad. Para ello
se han utilizado truchas arcoris (Oncorhynchus Mykiss).
Se ha seguido la técnica de Mailrc y cois, para la
realización del aislamiento de los hepatocitos y
posterior cultivo de los mismos.
Las dosis utilizadas fueron: 8, 40 y 80 mM de Cd Ch;

190 y 380 mM de Zn CI2 y, 12,5 y 25 mM de Na2S03.
Se determinó la viabilidad celular y la liberación al
medio cxlracelular de LDH, durante 6 horas a intervalos
de lh.

La citotoxicidad del cadmio a las dosis utilizadas, sólo

se manifiesta a partir de las 2h de incubación. El zinc
parece ejercer un efecto protector frente a la
citotoxicidad del cadmio, a las 4h con la dosis de
190mM, y a las 3, 4 y 5 h. con la dosis de 380mM. En el
caso del Na2S03 sólo a las 4h y a la concentración de
12,5mM se observa este efecto protector.

MA 14-C

EFECTOS DEL ETANOL DURANTE EL EMBARAZO

0 LA LACTANCIA SOBRE LA ABSORCIÓN

INTESTINAL DE ZINC. ML Murillo1, O Carreras1. R
Artillo1, CPagliai 2yMurillo ML1.
1 2Dpto. Fisiología y Biología Animal' Dpto.
Bromatología. Facultad de Farmacia. Universidad de
Sevilla, 41012 Sevilla. España.

El zinc juega un papel muy importante en los procesos
de desarrollo, división y diferenciación celular, y
decisivo en la metalase cromosómica. La ingesta
excesiva de alcohol altera la absorción de zinc y
aumenta su excreción urinaria, pudiendo causar
deficiencia de dicho elemento.

Este estudio se centra en los efectos que la ingesta
crónica de alcohol ejerce sobre el desarrollo de las crías
de ratas, sólo durante el embarazo o la lactancia. La
alcoholización consiste en un período de inducción al
ctanol desde un 5 hasta un 20%. Este porcentaje se
mantiene durante un mes. Las ratas se han dividido en

dos grupos: Grupo A: Formado por machos y hembras
que ingieren alcohol crónicamente antes y después del
aparcamiento. Grupo C: Formado por machos y hembras
controles. Después del parlo se cruzan las crías del
grupo C con las madres del grupo A y viceversa. Al final
de la lactancia (21 días) se han realizado los estudios
de absorción de zinc "in vivo" en el duodeno. El zinc se



determina por Espectroscopia de Absorción Atómica.
Los resultados indican que la absorción de zinc es
mayor en las crías cuyas madres han ingerido alcohol
durante la lactancia que en las crías cuyas madres han
ingerido alcohol durante el embarazo.

MA 15-C

ABSORCIÓN INTESTINAL DE ZINC EN RATAS

LACTANTES: EFECTOS DEL ETANOL, R Artillo1,
12 1 I

ML Murillo , A Carnean , ML Murillo y O Carreras
I 2Dpto. Fisiología y Biología Animal. Dpto.
Bromatología. Facultad de Farmacia. Universidad de
Sevilla, 41012 Sevilla. España.

El Síndrome Alcohólico Fetal produce una disminución
del zinc sérico c hiperzincuria. La reducción de zinc en
suero puede ser debida a una disminución de la
captación intestinal de zinc y/o a un aumento de la
excreción de zinc.

El présenle trabajo se centra en estudiar la absorción de
zinc en duodeno de crías recien nacidas a los 21 días
postparto. Los animales fueron divididos en dos grupos:
RC: crias cuyas madres han consumido agua y pienso
"ad libitum", RE: crías cuyas madres han consumido
ctanol en el agua de bebida y pienso "ad libitum".
Se han utilizado lotes de ratas Wistar machos y
hembras de 150 g de peso a las que se les ha sometido a
un período de inducción al etanol que consiste
gradualmente en ir aumentando semanalmente desde un
5% hasta un 20% el ctanol en el agua de bebida. Eslc
porcentaje se mantiene durante un mes. Posteriormcnlc
se procede al apareamiento para obtener la primera
generación. Al finalizar el período de lactancia (21
días) en las crías se procede a los esludios de absorción
intestinal. Los estudios de absorción intestinal se han
realizado por técnicas de perfusión intestinal "in vivo"
mediante bomba peristáltica. La determinación de zinc
en las muestras biológicas se realizó por Espectroscopia
de Absorción Atómica.

MA 16-C

EFECTO DIFERENCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN
DE CADMIO SOBRE LA PULSATILIDAD DE
PROLACTINA SEGÚN LA VIA DE
ADMINISTRACIÓN. N Márquez, A. Blanco, AI
Esquifino*, A. Lafuentc.
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias,
Universidad de Vigo, Campus de Orense, 32004-Orcnse.
*Departamcnlo de Bioquímica, Facultad de Medicina,
Universidad Complutense, 28040-Madrid.

El cadmio, al igual que otros metales, produce
importantes alteraciones endocrinas.
El objetivo del presente trabajo es: (I) evaluar los
efectos de la administración subcrónica de cloruro de
cadmio (CdCl2) sobre la pulsatilidad de prolactina en
rata macho a diferentes edades; (2) estudiar la
influencia de la vía de administración del cadmio sobre
estas alteraciones. Utilizamos ratas macho Spraguc-
Dawley. Se administraron 50 ppm de Cd CI2 en el agua
de bebida desde el dia 30 al 60 de vida o bien desde el
dia 60 al 90. En otros grupos se administró Cd CI2 s.c.
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en dosis alternas de 0.5 y 1.0 mg/kg cada 4 dias, desde
el dia 30 al 60 de vida, o desde el dia 60 al 90. En el
primer caso administramos agua del suministro de la
Facultad a los grupos control y en el segundo,
inyectamos s.c. suero fisiológico en un volumen
equivalente al administrado en los grupos tratados.Los
resultados obtenidos en eslc trabajo sugieren que la
administración de CdCl2 disminuye significativamente
la secreción pulsátil de prolactina independientemente
de la vía de administración en ratas adultas (60-90 días
de vida). Mientras que en ratas jóvenes (30-60 días de
vida) esta inhibición es significativa sólo si se
administra el cadmio por vía oral.

MA 17-C

ALTERACIONES INDUCIDAS POR LA
ADMINISTRACIÓN SUBCRÓNICA DE CADMIO EN
LA SECRECIÓN PULSÁTIL DE LH. E Alvarez-
Dcmanuel, M Michinel, PO Castrillón*, A Lafucnie.
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias,
Universidad de Vigo, Campus de Orense, 32004-Orensc.
*Dcpartamento de Bioquímica, Facultad de medicina,
Universidad Complutense, 28040-Madrid.

El cadmio es un metal tóxico que se encuentra
ampliamente distribuido en el medio ambiente causando
diversas patologías en animales y en humanos. Entre sus
efectos conocidos está la alteración de la función
gonadal, tanto en hembras como en machos.
Se ha demostrado que la hormona luteinizantc (LH), al
igual que otras hormonas hipofisarias, tiene un patrón
episódico de secreción. El objetivo del presente trabajo
es analizar las posibles alteraciones inducidas por la
administración subcrónica de cadmio sobre la secreción
pulsátil de LH en rata macho adulta.
Con esta finalidad hemos administrado CdCl2 (50 ppm
en el agua de bebida) a ralas macho adultas desde el
día 60 al 90 de vida, paralelamente se mantenía un
grupo control al que se le administró agua del
suministro de la Facultad, sin cadmio.
Entre los resultados más significativos obtenidos en este
estudio encontramos un aumento importante en la
frecuencia de los pulsos de LH (p<0.()5) y una
disminución en la duración de dichos pulsos (p< 0.05).
Al mismo tiempo, se mantenían constantes los
parámetros restantes que caracterizan la secreción
pulsátil de LH (amplitudes absoluta y relativa de los
pulsos, la vida media de la hormona y los niveles
medios de LH en suero).

MA 18-C

ESPECIFICIDAD DE SUSTRATO DE LA
PARAOXONASA PURIFICADA DE HÍGADO DE
RATA. L Rodrigo, F Gil, AF Hernández, E Villanueva y
A Pía. Dpto. Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría.
Facultad de Medicina. Avda. Madrid II, 18071 Granada.

Clásicamente, la hidrólisis de algunos compuestos
órganolos forados se asociaba a la actividad arilcsterasa
(ArE). En base a las sugerencias de varios autores, la
IUB añadió en 1992 un nuevo epígrafe para las
hidrolasas de triésteres fosfóricos al considerar las
actividades arilcsterasa y paraoxonasa como enzimas
diferentes. No obstante, en los últimos años se han
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aportado evidencias de que el mismo enzima es capaz
de hidrolizar el paraoxón y el fenilacctalo. Durante el
proceso de purificación de la Pxnasa de hígado de rala
se ha realizado un estudio de la capacidad hidrolílica
frente a tres sustratos: paraoxón (Pxnasa), fenilacctalo
(ArE) y feniltioaectato (FTasa) utilizando como criterios
para establecer la identidad entre las tres actividades
enzimáticas el perfil de elución en diversos pasos
cromatográficos y las razones de actividad, consideradas
desde el extracto crudo a través de todos los pasos de
purificación. De nuestros resultados se desprende que
las tres actividades muestran un comportamiento
idéntico lo que sugiere que se trata de la misma proteína
enzimática. Todas las fracciones con actividad Pxnasa
también fueron capaces de hidrolizar los otros dos
sustratos no encontrando indicios de que existan varios
enzimas con actividadoePxnasa, como había sido
sugerido por otros autores. Las mismas conclusiones se
desprenden del análisis de las razones de actividad
Pxnasa/ArE y ArE/FTasa.

MA 19-C

PREVALENCIA DE VARIANTES GENÉTICAS DE

COLINESTERASA SÉRICA EN FUMIGADORES DE
INVERNADERO CRÓNICAMENTE EXPUESTOS A

PESTICIDAS. MA Gómez, AF Hernández, G Peña, F
Gil, A Pía y E. Villanueva. Departamento de Medicina
Legal y Servicio de Toxicología. Universidad de
Granada.

Numerosos estudios han demostrado la utilidad y validez
de las colinesterasas sérica y critrocilaria como
marcadores de exposición y toxicidad de pesticidas
anticolincstcrásicos. En el presente trabajo se ha
estudiado tanto la actividad colinesterasa plasmática
como el fenotipado de la misma (utilizando dibucaína y
fluoruro como inhibidores) en 136 fumigadores de
invernaderos del litoral granadino antes de comenzar el
ciclo de fumigación. De ellos, sólo 8 individuos tenían
una actividad por debajo del límite inferior de
normalidad del fenotipo US (455 U/1) y que
probablemente representan individuos hctcrozigolos para
el alelo usual y alguna variante de baja actividad (H, J,
K), incapaces de ser diferenciadas del fenotipo US
mediante estudios bioquímicos. Por el contrario, 118
individuos (86.8%) mostraban el fenotipo usual (UU ó
US) mientras que el 13.2% restante presentaban
fenotipos UF, UA y FF. De ellos, 5 resultaron ser
hctcrozigolos para la variante genética deficitaria
alípica (UA), mientras que no se encontró ningún
homozigoto para la misma (AA). Por último, pensamos
que el estudio de las variantes genéticas de
colinesterasa puede ser de utilidad en los programas de
salud de los fumigadores de invernadero, con objeto de
delectar a aquéllos más susceptibles a los efectos de los
pesticidas organofoslbrados y carbamatos, por presentar
tanto niveles bajos de colinesterasa como variantes
«enéticas deficitarias.

MA 20-C
OXIDACIÓN DE INSECTICIDAS
ANTICOLINESTERASICOS: UN EXPERIMENTO
SENCILLO PARA ILUSTRAR LA IMPORTANCIA DE
LA BIOACTIVACIÓN EN TOXICOLOGÍA. MA Arulc,
JL Romero, JJ Gamero, MA Vizcaya y MJ Moreno.
Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina.
Plz. Fragela s/n. 11003 Cádiz.
En el presente trabajo se presenta un sencillo
experimento de laboratorio, que puede ser usado en
cursos de toxicología, para poner de manifiesto la
importancia de las reacciones metabólicas en la
toxicidad de las sustancias químicas. Partiendo de un
insecticida organofosforado de lipo fosforotionato como
el paratión, el experimento demuestra la necesidad de
que esté presente un grupo oxo para que se observe
actividad anticolinesterásica. Para ello se mide la
actividad colincslerásica de dos alícuotas de un plasma
humano que son incubadas, respectivamente, con
paratión y con su oxoanálogo paraoxón (formado "in
vivo" por desulfuración oxidativa del paratión, en una
reacción catalizada por las oxidasas de función mixta) y
se compara con la actividad enzimática del plasma
"normal". Previamente, se procede a la derivatización
con vapor de bromo del enlace P=S del paratión para
obtener paraoxón (P=0), lo cual se lleva a cabo por
medio de la técnica RTLC (rcaction thin layer
chromatography) que requiere cantidades mínimas de
muestra. La comparación de la capacidad inhibitoria del
paratión y del paraoxón respecto a la
pseudocolinesterasa plasmática se hace por un
procedimiento colorimétrico, usando como sustrato del
enzima butirilliocolina y como cromógeno ácido 5,5'-
ditiobis-(2-nilrobcnzoico). La liocolina producida por la
hidrólisis enzimática del sustrato reacciona

cstequiomélricamente con el cromógeno, formándose el
anión 5-tio-2-nilrobenzoalo que puede cuantificarsc
midiendo su absorbancia a 410 nm.

MA 21-C

INHIBICIÓN ESPECÍFICA DE LA HISTONA HI TRAS
EL TRATAMIENTO CON ARSENITO SÓDICO.José M.

COBO1 yLawrcncc R. GURLEY2
I Facultad de Farmacia. Universidad de Alcalá de

Henares. 28871 Madrid. España. 2 Life Sciences
División. Los Alamos National Laboratory. NM 87544.
USA

Células en crecimiento exponencial de Hámster chino
(CHO) fueron utilizadas para estudiar los efectos de 10
uM de NaAs02 sobre la fosforilación de la histona Hl.

32 3-
Para ello, se trataron las células con * P04~ y NaAs02

durante 2h; a continuación se separaron las diferentes
histonas nucleares por HPLC, según protocolo
establecido por Gurley et al. Posteriormente, se sometió
la histona Hl a una digestión con tripsina y se extrajeron
los diferentes péplidos de dicha histona Hl. Conectado
el sistema a un contador B de centelleo y mediante la
aplicación de un software especial para analizar a
tiempo real los picos obtenidos, se obtienen
cromatogramas como el de la figura. Por estudios previos
se observa que el arsenilo sódico inhibe la fosforilación
celular en las primeras 6h, modificando el doubling lime



y otros parámetros de viabilidad celular, inhibiendo la
fosforilación de la histona Hl en un 53%. Asimismo, tras
la digestión con tripsina de la histona Hl, se cuantificó
la fosforilación de los diferentes péptidos y de dicho
estudio se desprende que la fracción Pl se inhibe en un
51,46%, un 53,6% la fracción PPI, un 36,26% la
fracción PP2 y un 31,94 la PP3. Estos resultados
sugieren que el arsenito sódico puede inhibir la
proliferación celular a tres diferentes niveles; por
bloqueo de la cadena de las kinasas que activa la
fosforilación de histonas, por inhibición de la proteína
P53 que activa la fosforilación no específica de los
péptidos situados en la cadena no mitótica o por
inhibición de la cromatina. Se propone que el As3+ en
interfase celular inhibe la fosforilación a nivel de la fase
Gl later en el sitio Gl de la cadena C de la histona Hl.
Como consecuencia de esta inhibición del sitio Gl, no
se produce la cascada de fosforilaciones y no se produce
la mitosis, por lo que se inhibe el crecimiento celular.

MA 22-C

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS EN EL
TRATAMIENTO DE MUESTRAS MEDIANTE
HORNO DE MICROONDAS PREVIA
DETERMINACIÓN DE METALES POR
ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA
CON ATOMIZACIÓN EN LLAMA. J Anzano*, N.
Asensio* y Me Martíncz-Bordenavc**
(*)Grupo de Espectroscopia Analítica de la Facultad
de Veterinaria.

(**): Arca de Toxicología y Legislación Sanitaria.
Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Spain.

La realización de este trabajo pretende aportar una
metodología apropiada para la determinación de
metales en productos agrícolas utilizando como
técnica la espectrometría de absorción atómica con
atomización en llama previo ataque de la muestra en
horno de microondas. En este trabajo hemos
comparado la digestión por horno de microondas y el
método de incineración, para ello hemos elegido
como muestra maíz ya que es uno de los productos
agrícolas más frecuentes en nuestra región.
Se pretende utilizar un tratamiento de muestra más
sencillo que nos permita eliminar la matriz orgánica
de alto contenido en almidón, con el fin de utilizar
como técnica instrumental la EAA-llama, para que
este procedimiento sea de gran utilidad en
laboratorios de control de calidad.

El método se ha aplicado a la determinación de zinc
y manganeso en muestras reales de maíz, estudiando
la interferencia que puedan producir los reactivos
(HNO3 y H2O2) y la presencia de otros metales en
la muestra encontrando los siguientes resultados, que
son concordantes con el tratamiento de incineración
y posterior disolución de las cenizas en agua regia.
Resultados:

Muestra/g: 0.4-0.5
Tiempo total de ataque/min: 18
Contenido de metal/mg.g-l:Zn: 17.81 Mn: 2.97
D.S.R./% Zn: 5.9 Mn: 2.6
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MA 23-C

CARACTERIZACIÓN DE LAS
CARBOX1LESTERASAS Y "ESTERASA DIANA DE
NEUROPATÍA" EN LINFOCITOS DE GALLINA.
INTERACCIÓN CON ORGANOFOSFORADOS. MV.
Céspedes, MA. Escudero, I. Sánchez, V. Carrera, J.
Sastre, E. Vilanova

Departamento de Neuroquimica. U. Alicante . Apdo. 374.
Alicante. España

Las carboxilesterasas, incluida la esterasa diana de
Neuropatía (NTE) son enzimas presentes tanto en tejido
neural como en otros tejidos. La inhibición y posterior
modificación de la NTE por ciertos esteres
organofosforados (Ops) esta implicada en la iniciación
de la Polineuropalia retardada inducida por
organofosforados (OPIDP). Los linfocitos de gallina se
obtuvieron por centrifugación en gradiente de Ficoll y
las fracciones particulada (P) y soluble (S) mediante
ultracentrifugación. Estas fracciones se utilizaron para el
estudio de la interacción de estas enzimas con los
esteres OPs, empleándose OPs no ncuropáticos (40 uM
paraoxón), ncuropáticos (250 uM mipafox, 5.9 uM DFP)
y un promotor de neuropatía (250 uM PMSF). La
actividad NTE en linfocitos de gallina es de 8.9±1.6 y
0.1 ± 0.02 nmoles/min/mg de proteina en (P) y (S),
respectivamente. Representa el 34.2 % del total de
actividad fcnilvaleralo esterasa (Pvasa) en (P) y el 1.8
% en (S). Aproximadamente el 98.9 % es actividad
unida a membrana. La curva de inhibición con mipafox
de la actividad PVasa resistente a 40 uM paraoxón en
(P) muestra que la actividad NTE comprende un
componente sensible con un I50 de 11.8 uM para 30
minutos. Los resultados de discriminación indican que
existe un patrón complejo de diferentes actividades
carboxilesterasas en estas células. En fiacción
particulada, la mayor parle de la actividad sensible a
paraoxón es también a PMSF o mipafox (MPX),
existiendo una pequeña fracción que puede ser inhibida
por DFP y no por MPX y viceversa. Lo mismo ocurre
con PMSF y MPX. Cada fracción discriminada con
PXN, MPX y/o DFP son inhibidas en una gran
proporción pero no completamente por PMSF. Este
trabajo muestra la distribución de actividades
carboxileslcrasas sensibles y resistentes, lo que puede
facilitar el estudio de las moléculas diana de la
inducción y promoción de la OPIDP y sugieren la
posibilidad de usar los linfocitos en diagnóstico clínico y
experimental, así como modelo "in vitro" para el esludio
de los efectos de la toxicidad de los compuestos
organofosforados. Agradecimientos: Trabajo financiado
por el Proyecto FIS (95/0053) y CICYT (SAF 96/168).
MA. Escudero c I. Sánchez obtuvieron una beca del FIS
y la Xunta de Galicia, respectivamente.
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ET l-O

EFECTO DEL PROCESADO DE LOS ALIMENTOS EN

LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR

HEXACLOROBENCENO. S. Bayarri, A. Ariño, P.
Conchcllo, R. Lázaro, C. Yagüc y A. Herrera.
Dpto. Producción Animal y Ciencia de los Alimentos
(Nutrición y Bromatología). Facultad de Vclcrinaria.
Universidad de Zaragoza. España.

La contaminación de los alimentos por residuos del
fungicida hexaclorobcnccno (HCB) constituye un riesgo
toxicológico para los consumidores. En algunos casos, el
procesado de los alimentos proporciona productos más
inocuos para la salud humana, ya que consigue reducir
las tasas de contaminación.

Desde 1985, nuestro laboratorio desarrolla una línea de
investigación encaminada al estudio de la
contaminación halogcnada de los alimentos de la dicta
media española y de su modificación por efecto del
procesado. En el presente trabajo se ha investigado la
influencia que ejercen distintos tratamientos culinarios
aplicados a carne de ternasco (plancha, asado y
cocción) o tecnológicos en la elaboración de diversos
productos de carne de cerdo (longaniza de Aragón,
salchichón, chorizo, jamón serrano y mortadela), sobre
la contaminación de la materia prima con residuos de
HCB.

Se han observado reducciones estadísticamente

significativas del contenido de este compuesto (18%),
tras los tratamientos térmicos a los que fue sometida la
carne de ternasco, siendo mayor la reducción (42%) tras
la maduración del jamón serrano. Por el contrario, la
modificación de la concentración de HCB tras la

aplicación del resto de tratamientos tecnológicos no ha
sido digna de resaltar.
Agradecimientos: a la CICYT (proyecto ALI96-07I3), a
la Diputación General de Aragón, y a Cárnicas KIKO,
S.A.L. (Los Sanfermines).

ET2-0

ESTIMACIÓN DE LA INGESTA DIARIA DE

HEXACLOROBENCENO CON EL CONSUMO DE

ALIMENTOS DE LA DIETA MEDIA Y VALORACIÓN

DEL RIESGO TOXICOLÓGICO PARA LA SALUD

HUMANA. S. Bayarri, R. Lázaro, A. Ariño, P. Conchcllo,
C. Yagüc y A. Herrera.
Dpto. Producción Animal y Ciencia de los Alimentos
(Nutrición y Bromatología). Facultad de Veterinaria.
Universidad de Zaragoza. España.

Con el fin de asegurar si la salud de los consumidores
puede verse adversamente afectada por la presencia de
residuos de contaminantes químicos en los alimentos, es
necesario estimar la ingesta de éstos con la dicta y
compararla con los niveles loxicológicamente
aceptables.
Se ha realizado un estudio sobre la ingesta diaria de
residuos del fungicida sintético hexaclorobcnccno (HCB)
con el consumo de alimentos pertenecientes a la dicta
media española (leche y productos lácteos, carne y

productos cárnicos, huevos, pescado, frutas, verduras y
hortalizas). Este trabajo se ha llevado a cabo con
muestras tomadas en diferentes períodos de tiempo, y se
ha valorado el riesgo toxicológico derivado para la salud
humana, observando su evolución en el tiempo desde la
prohibición del uso de este compuesto y la aplicación de
las medidas de control necesarias en nuestro país.
Se observa una clara regresión de la contaminación de
los alimentos por residuos de HCB, y actualmente, el
riesgo toxicológico es menor que en la década pasada.
Agradecimientos: a la CICYT (proyecto ALI96-07I3) y a
la DGA por la concesión de una beca predoctoral a la
Dra. Bayarri.

ET 3-0

NUEVAS METODOLOGÍAS PARA LA

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA

TOXICIDAD DE MEZCLAS COMPLEJAS. M

Gamoneda, S Almodovar, I Orgaz, J Méndez.
Servicio de Contaminación Hídrica. CNSA. Instituto

Carlos III Maja-dahonda, Madrid.

Recientemente se ha introducido en el campo de la
toxicología, una serie de metodologías llamadas de
Evaluación por Identificación de la Toxicidad (TIE),
desarrolladas por la Agencia Americana de Protección al
Medio Ambiente (EPA), orientadas a la evaluación de
la toxicidad de mezclas complejas en matrices de agua
y suelo (vertidos industriales, lixiviados, residuos,
plantas de tratamiento de aguas residuales, aguas
continentales, marítimas, sedimentos, etc)
Las TIEs constituyen una serie de métodos orientados a
determinar qué fracción de una mezcla compleja es
responsable de unos determinados efectos tóxicos, con la
finalidad de identificar y por consiguiente neutralizar,
los agentes causantes de los mismos. Utilizan la
metodología del análisis químico con un enfoque
toxicológico, siguiendo un procedimiento por etapas de
fraccionamiento de la muestra según parámetros físico-
químicos y sometiendo a ensayos toxicológicos cada
fracción, al objeto de acotar los constituyentes de la
muestra asociados con una respuesta tóxica, lo que
posibilita minimizar tanto el coste como los problemas
inherentes al análisis químico convencional. Una vez
aislada la fracción o fracciones de la muestra original,
responsables de la toxicidad de la misma, se efectúa la
identificación "orientada" de los tóxicos específicos.
En el presente trabajo se presenta una revisión del
procedimiento TIE, sus fundamentos, aplicabilidad y
limitaciones en la identificación y cuantificación de la
toxicidad de mezclas complejas.

ET 4-0

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA " ELISA" AL

ANÁLISIS DE CONTAMINANTES AMBIENTALES. S.

Almodovar, M. Gamoneda, I. Orgaz, J. Méndez .
Servicio de Contaminación Hídrica. Centro Nacional de

Sanidad Ambiental. Instituto de Salud Carlos III. Ctra.

Majadahonda-Pozuclo Km.2, 28220 Majadahonda,
Madrid, España.

Uno de los aspectos más relevantes del control de la
contaminación ambiental es la evaluación de un gran
número de contaminantes responsables de los efectos



tóxicos que pueden producirse sobre el medio ambiente
y la salud humana. La problemática del análisis de un
amplio numero de productos químicos en matrices
ambientales (vertidos industriales, aguas residuales,
residuos etc.), hace que el análisis instrumental se
caracterice por un elevado coste y una complicada
metodología. Por este motivo se está imponiendo la
utilización de estrategias de carácter eminentemente
práctico que proporcionen una solución eficaz, rápida y
económica al mencionado problema. En este sentido la
utilización de inmunoensayos de respuesta rápida como
los tests ELISA, se considera en la actualidad un
instrumento prioritario ya que abarca el análisis de una
serie de familias de compuestos, como plaguicidas,
hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), bifenilos
policlorados (PCBs) etc., de especial relevancia tanto
por sus conocidos efectos tóxicos como por la
obligatoriedad de su control desde un punto de vista
legal. En el presente trabajo se expone un estudio
comparativo de las distintas metodologías "ELISA" y su
aplicabilidad en el análisis de tóxicos ambientales.

ET5-0

REPERCUSIÓN TOXICOLÓGICA DE LA PRESENCIA

DE CONTAMINANTES CLORADOS EN EL MEDIO
AMBIENTE Y EN LOS ALIMENTOS. S. Bayarri, P.
Conchcllo. A. Ariño, R. Lázaro, C. Yagüc y A. Herrera.
Dpto. Producción Animal y Ciencia de los Alimentos
(Nutrición y Bromatología). Facultad de Veterinaria.
Universidad de Zaragoza. España.

La presencia de residuos halogcnados en el medio
ambiente y en los alimentos, plantea un grave riesgo
toxicológico. El impacto biológico que estos
contaminantes suponen, se puede estimar mediante
estudios con especies microbianas, de sencillo manejo y
fácil disponibilidad.
En el presente trabajo se estudia el electo que ejerce la
presencia de una mezcla de compuestos clorados (HCB,
a-, b- y g-HCH, pp'DDE, dieldrin y PCB 153) en el
desarrollo de distintas cepas de interés tecnológico en la
industria alimentaria: Pediococcus pentosaceus,
Lactobacillus plantarían y Staphylococcus carnosas.
Dichos contaminantes, a una concentración de 1 pg/ml
en distintos tipos de medio de cultivo, han afectado al
crecimiento normal de la población microbiana en todos
los casos. Los resultados de este experimento indican
una repercusión negativa en los organismos vivos, y se
puede deducir además, que la presencia de estos
residuos clorados a elevada concentración en la materia
prima, podría afectar al proceso normal de elaboración
de aquellos productos alimenticios cuyas características
organolépticas dependen del desarrollo y de la actividad
metabólica de microorganismos beneficiosos.

Agradecimientos: a la CICYT (proyecto ALI96-0713), a
la Diputación General de Aragón, a Systems Bio-
Induslrics S.A., Qucst International (representada por
Laboratorios Amcrcx S.A.) y a Rudolf Müllcr & Co.
GmbH (representada por Julia Panera S.A.).
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UTILIZACIÓN DE MICROORGANISMOS EN LA
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ORGANOCLORADA DE LOS ALIMENTOS. S. Bayarri,
P. Conchcllo, A. Ariño, R. Lázaro. C. Yagüc y A.
Herrera.

Dpto. Producción Animal y Ciencia de los Alimentos
(Nutrición y Bromatología). Facultad de Veterinaria.
Universidad de Zaragoza. España.

Los microorganismos ejercen un papel muy importante
en los procesos de descontaminación y dcstoxificación
del medio ambiente. Ha sido de nuestro interés estudiar
la capacidad de microorganismos de interés tecnológico
en la industria alimentaria, para degradar contaminantes
clorados (residuos de plaguicidas y bifenilos
policlorados) de frecuente presentación en los alimentos.
Se describe el estudio realizado con Staphylococcus
carnosas, cepa perteneciente a un cultivo iniciador
cárnico. Se ha investigado su actividad frente a una
mezcla de compuestos organoclorados: HCB, a-, b-, g-
HCH , pp'DDE, dieldrin y 2,2\4,4\5,5'-
hexaclorobifenilo (PCB 153).

Se ha incubado al microorganismo (IO5 ulc/ml) en
distintos medios de cultivo a los que se ha adicionado la
disolución patrón de compuestos halogcnados (I u.g/ml),
durante 7 días a 30°C. Tras la incubación, se ha
procedido a la extracción de los residuos clorados del
medio con n-hexano, y posterior análisis del extracto
orgánico mediante GLC-ECD para evaluar la acción
microbiana.

S. carnosas ha demostrado su capacidad de degradación
en un medio nutritivo (BHI), observándose reducciones
significativas del pp'DDE (16,5%) y del PCB 153
(22,1 %).

Agradecimientos: a la CICYT (proyecto ALI96-0713), a
la DGA (concesión de una beca predoctoral a la Dra.
Bayarri), y a Qucst International, representada por
Laboratorios Amcrcx S.A. (concesión del cultivo
iniciador microbiano).

ET7-0

HERRAMIENTAS ECOTOXICOLÓGICAS PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LOS
RESIDUOS GANADEROS. G Carboncll, MV Pablos, C
Ramos, S Boleas, P García, JA Ortíz JA y JV Tarazona.
Toxicología del Medio Ambiente, CISA-INIA, Valdcolos
28130, Madrid

Los residuos ganaderos, y en particular los purines de
cerdo, pueden constituir, según las zonas, un
subproducto ganadero de amplia aceptación para su uso
agrícola, o un residuo con problemas medioambientales
evidentes. La gestión integral y sostcnible de estos
productos precisa una evaluación específica, caso por
caso, sobre las posibles utilizaciones y los riesgos
potenciales de cada utilización. La decisión final,
lógicamente debe incluir una estimación, lo más fiable
posible, de las consecuencias medioambientales de cada
una de las alternativas.

La evolución de la ecotoxicología en los últimos años,
así como su reciente integración en los procesos de
gestión administrativa, mediante la incorporación de las
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valoraciones de riesgo en la toma de decisiones, permite
ofrecer una alternativa integral para la gestión adecuada
de estos residuos.

Esta comunicación resume las diferentes herramientas

ecotoxicológicas existentes (modelos de evolución,
estimación de concentraciones esperadas, cálculo de
umbrales ecotoxicológicos para suelos y aguas,
aplicación de valoraciones toxicológicas directas,
sistemas de valoración por identificación toxicológica,
etc.) y presenta un protocolo general para la estimación
de la aceptabilidad o no del sistema de gestión
propuesto en cada caso concreto. Para permitir una
rápida difusión y aplicación de los resultados, el sistema
se ha diseñado utilizando como base las

recomendaciones y directivas de la Unión Europea para
la gestión de las sustancias químicas.

ET8-0

BASES CIENTÍFICAS DE LOS SISTEMAS DE
VALORACIÓN DE RIESGOS ECOLÓGICOS DE LA
UNIÓN EUROPEA Y SU APLICACIÓN A LA GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL. JV Tarazona , C Ramos, S
Boleas, M V Pablos y G Carbonell.
Toxicología del Medio Ambiente, CISA-INIA,
Valdcolmos 28130, Madrid

La valoración de riesgos para los ecosistemas constituye
uno de los retos más antiguos de la ecotoxicología, su
aplicación, bajo condiciones concretas, precisa
mantener un balance, siempre complicado, entre la
rigurosidad científica y las necesidades de su aplicación
práctica.
Como consecuencia de unas necesidades evidentes, y
mediante un esfuerzo colectivo, la Unión Europea, ha
desarrollado sistemas específicos para la valoración del
riesgo ambiental tanto de las sustancias químicas en
general como de los pesticidas. Estos sistemas, se han
visto plasmados en dos documentos técnicos que
recogen desde los aspectos básicos hasta su aplicación
inmediata.

Los resultados de esta iniciativa pueden claramente
sobrepasar su objetivo final, ya que la valoración de
riesgos constituye en estos momentos la Mejor
Tecnología Disponible para cualquier aspecto
medioambiental relacionado con la emisión de

sustancias tóxicas al medio ambiente.

Esta comunicación, describe brevemente las bases
científicas de la propuesta europea, y propone una serie
de nuevas posibles aplicaciones relacionadas con:

-. Gestión de vertidos industriales.

-. Gestión integral de cuencas hidrográficas.
-. Gestión de residuos tóxicos.

-. Evaluaciones de Impacto Ambiental.
-. Auditorias Ambientales.

-. Diagnóstico y Restauración de suelos contaminados.

ET 9-0

CONCENTRACIONES DE METALES EN

CAMARONES CULTIVADOS EN ESTEROS DEL

GOLFO DE FONSECA: NICARAGUA Y HONDURAS.

G Carbonell, M Carballo, C Ramos, y JV Tarazona .
Toxicología del Medio Ambiente, CISA-INIA,
Valdcolmos 28130, Madrid

La producción de camarón en Centro América es una
actividad industrial con una fuerte repercusión
económica y de exportación. Las camaroneras se
extienden bordeando el Golfo de Fonseca, que afecta a
tres países: Nicaragua, Honduras y Salvador. Esta zona
del golfo, en la que desembocan varios ríos, cuenta con
amplias zonas de esteros y manglares, que junto a sus
condiciones climatológicas hacen que sea idónea para
el cultivo del camarón.

En Junio de 1995, llevamos a cabo un mucstreo en
Nicaragua y Honduras, en diferentes zonas destinadas al
cultivo, y se recogieron ejemplares de Penaeus
vannamei, la especie más resistente y más abundante.
Los animales fueron analizados de forma individualizada

y tomando la parte comestible. Se llevaron a cabo
análisis de diferentes metales (Cd,Cu,Fc,Zn,Cr,Mn,Pb y
Li).
La concentración más alta correspondió a Fe con
valores medios que oscilaron de 17.7 ± 8.5 a 64.1 ±
30.8 mg/g de peso húmedo, seguido de Zn y Mn con
valores medios de 19+1.5 a 30 ± 1.6 y 2.4 + 1.3 a 19.3
± 10.6 mg/g respectivamente. Los niveles de cobre
aparecen de forma bastante uniforme en las muestras
recogidas en los diferentes puntos de mucstreo. Las
concentraciones de elementos tóxicos (Cd, Pb) fueron
muy bajas no llegando, en ningún caso, a alcanzar el
nivel de seguridad establecido de cara al consumo
humano.

Los valores de metales detectados en el camarón, son de
alguna forma reflejo del bajo nivel de exposición a
metales pesados a que se encuentran sometidas dichas
zonas.

ET 10-O

EVALUACIÓN DEL GRADO DE ANTRACOSIS EN LA

ESPECIE CANINA MEDIANTE LAVADO

BRONCOALVEOLAR (BAL). A Díaz-Otero, AK
Andrés, A Giner, A Bagucr, P Gaspar, A Viloria, JA
Bascuas.

Departamento de Patología Animal. Facultad de
Veterinaria. Universidad de Zaragoza.

En términos generales, la antracosis queda definida, en
los ambientes urbanos, por la exposición y depósito
pulmonar, de forma prolongada, de partículas generadas
mediante distintas fuentes de combustión, y que son
inhaladas durante la respiración.
Se presenta un estudio llevado a cabo en cánidos sanos
de nuestro entorno, sometidos a un BAL como técnica
de estudio del sector distal pulmonar. En dichos
animales se excluyó, previamente, la existencia de
cualquier otra patología respiratoria que pudiera ser
responsable de modificaciones citológicas en el líquido
recuperado (BALF).
Los distintos grados de antracosis en los animales
investigados se establecen en función de los siguientes
parámetros: porcentaje de macrófagos "cargados",
proporción de citoplasma ocupado, porcentaje de
mastocitos, neulrófilos, cosinófilos y células ciliadas
presentes en el BALF.
Salvo en un sujeto en el que se demuestra una
exposición antigua a las partículas minerales, en el resto



de los casos, las modificaciones celulares guardan una
estrecha correlación con los hallazgos histo-palológicos.
Se concluye la utilidad del BAL en el diagnóstico
precoz (pacientes asintomáticos) de la antracosis
pulmonar.

ET ll-O

APLICACIÓN DEL ENSAYO DE CRECIMIENTO DE
PLANTAS TERRESTRES PARA LA

DETERMINACIÓN DE LA ECOTOXICIDAD DE

PURINES DE CERDO. AJ Baguen, P Gaspar, M
Gracia, A Díaz-Otero, AA Rodríguez Mourc y JA
Bascuas.

Unidad de Toxicología de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Zaragoza. (I) Becario DGA: BMA
13/93.

La utilización racional de los purines de cerdo como
fertilizantes en la agricultura constituye un indudable
beneficio agrícola y ganadero: se mejora la estructura
del suelo, se aporta materia orgánica, se posibilita la
sustitución de los abonos minerales por los orgánicos y
se verifica una adecuada rcutilización de los residuos
ganaderos.
A nuestro juicio, y puesto que hoy en día la eliminación
de estos residuos se realiza de forma generalizada sobre
el suelo, es necesario valorar la incidencia
medioambiental de esta práctica mediante la realización
de tests de ecotoxicidad que utilicen como organismos
de ensayo aquellos cuyo habitat natural es el medio
terrestre. En este trabajo se aplican los protocolos
internacionales de la OCDE (1993) y la US EPA (1996),
relativos a los ensayos de crecimiento de plantas
terrestres, para determinar la ecotoxicidad de los purines
de cerdo.

La especie seleccionada ha sido Triticum aestivum. En
el ensayo se ha valorado el número de nacimientos, el
crecimiento, expresado en términos de masa, y la altura
de las plantas.

ET 12-0

EVALUACIÓN DE LA ECOTOXICIDAD DE PURINES
DE CERDO MEDIANTE EL ENSAYO DE TOXICIDAD

AGUDA CON LOMBRIZ DE TIERRA. AJ BagucrI, P
Gaspar, M Calvo, A Leuza, A Daudén y JA Bascuas.
Unidad de Toxicología de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Zaragoza. (1) Becario DGA: BMA
13/93.

Para valorar el impacto que la eliminación de los
purines tiene sobre el medio terrestre, se ha
seleccionado como organismo de ensayo la lombriz de
tierra. Kabata-Pcndias y Pendías (1992) consideran a
este organismo como el de mayor importancia en
ecosistemas terrestres.

Las muestras de purines se han tomado de una balsa
anaerobia facultativa de una explotación intensiva
porcina dedicada a la producción de lechónos. En lodos
los casos se estableció como referencia una profundidad
de 3,5 m y un tiempo de retención del purín
comprendido entre 20 y 30 días.
Se han seguido las directrices marcadas por la OCDE
(1993), US EPA (1996) y el R.D. 363/1995. Se han
ensayado un testigo y 5 concentraciones de purín en
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progresión geométrica = 1,6, realizando 4 ensayos en
paralelo por tratamiento. El ensayo se ha realizado sobre
sustrato artificial y el intervalo de concentraciones
ensayadas ha sido 53,41 - 350 mg purín/kg sustrato.

ET 13-0

VALOR DIAGNOSTICO DEL ASPIRADO
TRANSTRAQUEAL (ATT) Y DEL ANÁLISIS DEL
AIRE EN CASOS DE PATOLOGÍA RESPIRATORIA
AMBIENTAL EQUINA. A Gincr, A Díaz-Otero, A
Bagucr, JA Amigot, P Gaspar, AA Rodríguez, JA
Bascuas.

Departamento de Patología Animal. Facultad de
Veterinaria. Universidad de Zaragoza.

En los últimos años, se ha asistido a un incremento
importante de la bibliografía existente sobre las distintas
técnicas diagnósticas aplicables a la patología
respiratoria equina. Por contra, existe muy poca
información relativa a la importancia del ambiente de
los establos sobre el grado de salud de los animales
albergados en ellos.
Se presenta el caso de un caballo con clínica de vías
respiratorias (tos y estornudos intermitentes), que
mejoraba cuando era sacado al exterior. Ante la
sospecha de una etiología ambiental en este caso, se
procedió a la realización de un ATT al équido afectado,
así como a la caracterización de las condiciones físico-
químicas (temperatura, humedad, NH3, CO2, SH2 -
medidor Dragcr) y microbiológicas (mucslrcador
ambiental S.A.S.) del aire del interior del establo,
dirigiendo los cabezales de los aparatos hacia el box
que ocupaba el paciente habitualmcntc. Así mismo, se
tomaron medidas de la edificación y de sus sistemas de
ventilación.

Los resultados microbiológicos obtenidos mostraron la
existencia de una fuerte carga microbiana en el
ambiente del establo, no identificándose ningún
microorganismo con características de patogenicidad en
la muestra del ATT.

Se aconsejó aumentar los espacios de ventilación del
establo y la instalación de algún sistema de extracción
de aire, para el control del problema ambiental. El
proceso respiratorio del caballo se solucionó, sin
necesidad de interponer medidas terapéuticas,
sacándolo al exterior.

C. EN CARTEL

ET1-C

PRESENCIA DE COMPUESTOS PLAGUICIDAS EN
LAS MUESTRAS ANALIZADAS EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA DE SEVILLA EN EL
PERIODO 1995-1996. R. García-Repello, MP. Giménez,
A. del Peso, ML. Soria, M. Mcnéndcz, M.Repctto.
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla

Estudiamos los casos registrados en el Departamento de
Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología durante el
período 1995-1996 en los que se investigó la presencia
de compuestos plaguicidas.
La sistemática analítica empleada varió según la clase
de compuesto que se quería determinar y del tipo de
muestra en el que se solicita la investigación. En primer



90

lugar, las muestras se sometieron a una extracción con
disolvente orgánico, seguida de una purificación. Los
extractos purificados se analizan mediante cromatografía
de gases (usando detectores NPD, ECD, FID o FPD) o
cromatografía líquida de alta resolución. Los resultados
se confirmaron mediante cromatografía de gases-
espectrometría de masas.
De los 124 casos en los que se interesó una
investigación de compuestos plaguicidas, el 45%
implican una investigación toxicológica de fluidos
biológicos humanos, de ellos más del 85% se
corresponden con muertes causadas por plaguicidas.
Aproximadamente el 25% de las muestras analizadas en
estos años son muestras de aguas ya sean de
abastecimiento público o procedente de ríos o lagos. El
30% restante se corresponde con otro tipo de muestra, ya
sean alimentos, cebos o animales.

ET2-C

CONTENIDO DE MERCURIO EN LAPA NEGRA
(Patella candei crenata) DE LA COSTA NORTE DE LA
ISLA DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS). A. Bácz, T.
González, N. Sabalisck y A. Hardisson.
Departamento de Biología Animal (Ciencias Marinas),
Facultad de Biología, Universidad de La Laguna, c/
Astrofísico Francisco Sánchez s/n, 38206, La Laguna,
Tenerife, Islas Canarias.

La polución directa de las aguas por los vertidos
incontrolados de algunas industrias, plantaciones y
núcleos urbanos, es la que más afecta a los organismos
marinos, que son el alimento más sometido a la
contaminación mercurial. Por ello, hemos elegido a las
lapas como posibles indicadores de contaminación por
mercurio, ya que estos moluscos gasterópodos, además
de ser muy consumidos en Canarias, se alimentan de
las algas que crecen sobre piedras y rocas de la zona
inlcrmarcal del litoral. Se determinó el contenido de

mercurio en 63 ejemplares de lapa negra {Patella
candei crenata d'Orbigny, 1840) procedentes de la zona
inlcrmarcal de dos zonas distintas de la costa norte de

Tagarnina, en la Isla de Tenerife (Islas Canarias). Se ha
establecido la relación entre el tamaño de las lapas y el
contenido en mercurio total (Hg), al igual que las
diferencias entre los ejemplares de zonas
supuestamente contaminadas (salidas de barrancos:
zona I) y los de zonas libres de contaminación (playas:
zona 2). Una vez llevados los ejemplares al laboratorio
y se obtuvieron los parámetros biométricos clásicos
(longitud total de la concha y peso total: manto y
concha), se procedió a su homogencizado y su ulterior
conservación a -20 °C en bolsas de plástico con cierre
hermético. Para la determinación del mercurio total se

utilizó la digestión húmeda de los distintos órganos con
ácido nítrico SUPRAPUR Merck (65%), usando un
microondas CEM MDS-2000 y en vasos de tcflón de

baja presión (< 200 PSI), Tcflón PFA , la lectura se
hizo en un espectrofolómctro de absorción atómica
(EAA) con generador de hidruros, sistema de inyección
FIAS 400 y mi mucslrcador automático AS 90 PERKIN
ELMER (ANÓNIMO, 1996). Los valores medios
obtenidos para el total de las lapas fue 0,19 ppm, siendo
los valores máximos y mínimos de 1,1 y 0,023 ppm. No

se aprecian diferencias significativas entre los valores
oblendios de una y otra zona.

ET3-C

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS HEMATICOS
EN RATAS WISTAR TRAS ADMINISTRACIÓN
REITERADA DEL PESTICIDA DODINA. M.P.Vinardcll,

M.Miljans.
Unidad de Fisiología, Facultad de Farmacia.
Universidad de Barcelona.

El acetato de n-dodeeilguanidina (Dodina) es un
fungicida ampliamente utilizado en el control de
numerosas plagas agrícolas. En el presente trabajo se ha
estudiado el efecto de la administración oral reiterada
del mismo durante un período de 90 días a ralas Wistar
de ambos sexos, sobre distintos parámetros flemáticos.
Los animales se han dividido en lotes de ambos sexos,

recibiendo un volumen constante de 10 ml/Kg
correspondientes a las dosis de 5 - 10 o 20 mg/Kg del
producto suspendido en carboximetilcclulosa y se han
comparado con un lote control que ha recibido 10 ml/Kg
del vehículo. Durante el período de tratamiento se ha
determinado la evolución ponderal de los animales. Una
vez finalizado dicho período se ha extraído la sangre por
punción cardíaca en los animales anestesiados por
inhalación de éter. Se han determinado el número de

eritrocitos, leucocitos, hematocrito, volumen corpuscular
medio, hemoglobina. Por otra parte se ha determinado en
el plasma obtenido por centrifugación de la sangre el
tiempo de protrombina.
A las dosis administradas no se han observado

diferencias significativas en los los parámetros
determinados.

ET4-C

PREPARACIÓN, EXTRACCIÓN, ANÁLISIS Y
VALORACIÓN ECOTOXICOLOGICA DE VERTIDOS.

C. Fernández, L. Martín-Otero , M Agrclo , M.J.Muñoz,
M. Carballo y A. Castaño.
Toxicología del Medio Ambiente. CISA-INIA,

Valdcolmos, 28130 Madrid. Departamento N.B.Q. de
la F.N. de la Marañosa, Apdo. I 105-28080 Madrid.

El establecimiento de metodologías químicas y
biológicas para la valoración ccotoxicológica de
vertidos urbanos c industriales suscita un creciente

interés. Debido a su enorme complejidad y al
desconocimiento de su composición, el tratamiento y
preparación de la muestra para su valoración es
fundamental, con objeto de evitar en su manipulación la
pérdida de compuestos.
Los disolventes orgánicos empleados generalmente en
los procedimientos de extracción, a menudo presentan
una elevada toxicidad por lo que limitan su empleo
como vehículos de los contaminantes para la
realización de bioensayos de toxicidad.
En este trabajo se propone un protocolo de actuación
consistente en una serie de extracciones en fase sólida

(SPE), seguidas de un fraccionamiento en columna y
posterior valoración ccotoxicológica secuencia!, con la
finalidad de correlacionar la toxicidad con el o los

compuestos responsables. De los disolventes utilizados



a lo largo del procedimiento (mclanol, cloruro de
mctilcno y n-hcxano) los dos últimos presentan una
toxicidad muy elevada, requiriendo su evaporación y
posterior redisolución en mclanol. Con objeto de validar
el grado de recuperación del procedimiento se han
utilizado cinco compuestos de diferentes volatilidades
(naftaleno, 3,4 dicloroanilina, anlraceno,
benzo(a)pircno y fenthion) estudiando su recuperación
en las diferentes fracciones y valorando su toxicidad
con el test de inmovilización de D. magna, y el test de
citotoxicidad en células de trucha RTG-2.
ET5-C

COMPARACIÓN ENTRE ENSAYOS
ESTANDARIZADOS Y NUEVOS DESARROLLOS EN
ECOTOXICOLOGÍA DEL MEDIO ACUÁTICO.
M.J.Muñoz, M.Carballo, J. Roset, A.I.dc la Torre y
A.Castaño.

Toxicología del Medio Ambiente, CISA-INIA, 28130
Valdeolmos, Madrid.

Durante unos cuantos años el grupo de Toxicología del
Medio Ambiente del CISA, ha estado comprometido
con la idea de desarrollar bioensayos alternativos a los
estandarizados, los cuales eran y siguen siendo
ulilizandos para caracterizar el peligro de las sustancias
para el medio acuático (Directiva CEE 67/548),
Debido a que las posibilidades de utilización de
bioensayos en valoraciones ccoloxicológicas eran cada
vez mayores, desarrollamos tres métodos como
alternativas a los tres tests estandarizados: El test de
toxicidad en línea celular RTG-2, el test minialurizado
de Daphnia magna y el ensayo de inhibición del
crecimiento en placas multipocillo de Chlorella
valgaris. En este trabajo hemos realizado un examen
exhaustivo de las posibilidades de utilización de los
nuevos métodos alternativos en comparación con las
posibilidades que ofrecen los bioensayos estandarizados.
Para estimar las posibilidades de unos y otros, hemos
fijado una serie de parámetros importantes:
mantenimiento del material vivo, variabilidad del
material vivo, volumen máximo de muestra a ensayo,
volumen final de ensayo, n° de replicados, tiempo de
exposición, tiempo mínimo de respuesta, porcentage
máximo de solvente soportado, naturaleza de muestra a
ensayo, prctratamicntos necesarios, n° y tipos de
parámetros de expresión, ensayos y protocolos
aplicables, posibilidad de utilización de índices y
tratamientos matemáticos, costes de mantenimiento y
ensayo y oplimización del ensayo (material, equipo y
resultados).

ET 6-C

NIVELES DE ACTIVIDADES FOSFOTRIESTERASAS
EN RIÑON, HÍGADO, CEREBRO Y SUERO DE
GALLINA. RATA Y CONEJO. A. Monroy, M.A. Sogorb,
N. Ñigucz, M.A Escudero, J.L. Viccdo, J. Barril y E.
Vilanova. Departamento de Ncuroquímica, Universidad
de Alicante. España.

Las fosfotricsterasas son enzimas involucradas en la
dcstoxificación de plaguicidas organofosforados. Este
trabajo pretende evaluar las actividades hidrolizantcs
de paraoxón (PXNasa) y del O-hexil, 0-2,5-diclorofcnil
fosforamidato (HDCPasa) en suero, riñon , hígado y

cerebro tic rata, gallina y conejo. Excepto suero, los
tejidos se obtuvieron de animales previamente
perfundidos. En conejo, los mayores niveles de
actividades HDCPasa y PXNasa dependientes de calcio,
se detectaron en suero e hígado, siendo el suero el
tejido que presentó las mayores actividades en
comparación con los otros tejidos y especies. En rata,
la actividad PXNasa dependiente de calcio fue mayor
en suero y en la fracción particulada de hígado; la mayor
actividad HDCPasa dependiente de calcio se presentó
en suero y en las fracciones particuladas, destacando el
cerebro que tuvo la actividad mayor de las tres
especies. En gallina, ambas actividades aumentaron muy
poco con calcio, predominando la actividad resistente a
EDTA, especialmente para el caso de HDCPasa en
suero y en fracciones solubles de riñon e hígado y en
PXNasa en la fracción soluble de hígado.

ET7-C

APLICACIONES DEL ENSAYO DEL MICRONUCLEO
EN Anguilla anguilla PARA ESTUDIOS
AMBIENTALES GENOTOXICIDAD DE METALES
PESADOS. Sánchez-Galán S., Linde AR., García
Vázquez.
Departamento de Biología Funcional, Arca de Genética.
Universidad de Oviedo, Julián Claveria 6, Ovicdo-33071

La monilorización ambiental ha proporcionado una gran
cantidad de dalos útiles para la evaluación del riesgo de
exposición a agentes genotóxicos en los organismos
vivos. El test le micronúclco (MN) es uno de los ensayos
genotóxicos a corto plazo más usedos en este tipo de
estudios debido a su bajo coste, rapidez y sencillez.
La evaluación de los riesgos de exposición a
contaminantes genotóxicos en especies piscícolas
resulta de gran importancia, ya que los sistemas
acuáticos son particularmente sensibles a la polución,
debido a que se produce acumulación de sustancias
tóxicas a lo largo de los numerosos niveles de su cadena
trófica. Dentro de estas sustancias, los metales pesados
constituyen un problema de gran magnitud por su alta
toxicidad y por no ser eliminados por estos ecosistemas.
En este trabajo se ha evaluado la genoloxicidad de
metales pesados mediante el ensayo del MN en riñon
cefálico de anguilas inyectadas inlrapcriloncalmcntc con
cadmio, mercurio, cobre y zinc; además se ha medido la
frecuencia de MN en anguilas capturadas in silu en
ecosistemas acuáticos con diferente nivel de
contaminación para los metales pesados estudiados.
El aumento significativo de la frecuencia de MN en
anguilas inyectadas con cadmio y mercurio y la mayor
frecuencia de MN en anguilas capturadas en
ecosistemas contaminados por estos dos metales
respecto a anguilas procedentes de ecosistemas no
contaminados por ellos, apunta al test de MN como un
potencial bioindicador de contaminación ambiental por
metales pesados en la anguila europea, Anguilla
anguilla .
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ET8-C

ESTUDIO COMPARATIVO DE METALOTIONEINA Y
METALES PESADOS EN ANGUILA Y TRUCHA
COMÚN. Linde AR., Sánchcz-Galan S., García-Vázquez

E., Summcr KH
Departamento de Biología Funcional, Atea de Genética,
Universidad de Oviedo, Julián Clavería 6, Oviedo 33071
1 Instituto of Toxicology, GSF Research Ccntcr, D-8042
Neuherborg, Germany

Los metales pesados resultan de especial importancia
para los seres vivos por dos motivos contrapuestos: su
elevada toxicidad, y su esencialidad, que se manifiesta
en el gran número de funciones metabólicas en las que
participan. La tnetalotioncina (MT) es una proteina de
bajo peso molecular con una secuencia de aminoácidos
y unas propiedades químicas y estructurales tales que
parece haber sido diseñada especialmente para la unión
a metales, lo que ha llevado a atribuirle la función de
reguladora de metales esenciales en la célula y la de
deloxiPicadora de metales tóxicos.

Dado que la MT es inducida por metales pesados, los
escasos trabajos llevados a cabo con esta proteína en
peces abordaban su potencial como bioindicador de
contaminación ambiental por metales pesados, sin tener
en cuenta los factores endógenos que pueden influir en
los niveles de MT y de metales pesados.
Con el objeto de valorar la influencia de factores
endógenos en la distribución de metales pesados y MT
en trucha común y anguila, así como la distribución
intracclular y entre órganos dcloxificadorcs, se ha
llevado a cabo la cuantificación de MT en las fracciones
citosólicas de hígado y riñon de estas especies; y los
niveles de cobre, cadmio, plomo y zinc, en las
fracciones citosólica y no cilosólica.
So concluye que la edad y el sexo no son factores que
influyan en los niveles de MT y metales pesados en la
trucha común. El riñon se confirma como el órgano
deloxificador de cadmio, plomo y zinc en ambas
especies; mientras que es el hígado el que juega un
papel importante en el metabolismo del cobre. La trucha
común parece mostrar una mayor sensibilidad al cobre,
encontrándose en esta especie la MT unida
preferentemente a este metal, hecho inusual en las
especies animales estudiadas hasta el momento.

ET9-C

PATOLOGÍA BRONQUIAL AGUDA Y
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. M Vcdia, MJ
Anadón, MS Rodríguez, J Casas.
Dpto. Toxicología y LS. Fac Medicina. UCM. Madrid.

Se realiza un estudio comparativo entre los ingresos
urgentes en un hospital de referencia por patología
bronquial aguda de población perteneciente a Madrid,
capital, con niveles de determinados contaminantes
ambientales.

Partimos de una muestra de 140 enfermos todos ellos

residentes en Madrid, capital, que son ingresados a
través de los Servicios de Urgencia del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid, con el diagnóstico de
bronquitis aguda, durante todo el año 94.

Se lleva a cabo un estudio epidemiológico retrospectivo
mediante recogida de dalos médicos, al final del año,
pertenecientes a las historias clínicas de dichos
pacientes y datos de contaminantes obtenidos por las
estaciones de la red automática del Departamento de
Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de
Madrid.

De estos 140 ingresos de bronquitis aguda tenemos que
el mayor porcentaje de ingresos se realizó en los meses
de Enero (21,43%) y en Diciembre (20,71%), si lo
comparamos con los niveles de contaminación presentes
en Madrid, capital, (fundamentalmente de partículas,
N02, S02 y Nox), observamos que los meses en que
alcanzaron niveles más elevados fue en Noviembre
(partículas: 59 (g/m3, S02: 53 (g/m3, N02: 76 (g/m3,
NOx: 279 (g/m3) y en Diciembre (partículas: 58(g/m3,
S02: 55(g/m3, N02: 69 (g/m3 y Nox: 251(g/m3), lo cual
indica una clara relación entre un incremento
significativo de los niveles de estos contaminantes
atmosféricos y la aparición de un mayor número de
casos de bronquitis aguda que obligaron a ingresos
hospitalarios urgentes.

ET 10-C

NIVELES BÁSALES DE REFERENCIA, DEL HCH Y
SUS ISÓMEROS, PARA EL GANADO OVINO DE LA
PROVINCIA DE ZARAGOZA. M.Izquierdo, Me
Marlínez-Bordenave, A Fernandez, Me Marca, Me
Sanz, J J Ramos, MT Verde, T Sacnz.
Facultad de Veterinaria de Zaragoza. España.

El Lindano (isómero gamma del HCH) es el único
peslicida organoclorado permitido en la C.E.E. para usos
agropecuarios.
Su incorrecto uso origina procesos mórbidos de mayor o
menor grado no siempre bien diagnosticados
clínicamente, por la falta de valores sanguíneos de
referencia en la literatura científica, ya que ésta se
limita a la descripción de cuadros clínicos en
intoxicaciones sobreagudas y/o experimentales.
Para que los resultados fuesen representativos de la
cabana ovina de la Provincia de Zaragoza, se ha
analizado la sangre de 2.346 ovejas vacías o en el
primer estadio de gestación (menos de 2 meses), de
Raza Rasa aragonesa o cruces de la misma,
randonizadas entre 69 rebaños (34 animales por rebaño),
procedentes de las distintas Zonas Veterinarias en que
se divide lcgalmenlc la provincia y en proporción al
censo oficial de las mismas.

La loma de sangre se llevó a cabo entre los meses de
febrero a mayo, y cnlre las 8 y 10 horas a.m., antes de
que los animales salieran al pasto o recibieran alimento
en el aprisco.
La analítica se realizo siguiendo la técnica de Zwcig y
Sherma (1972) y posterior cuantificación por
cromatografía gaseosa GC, con detector ECD y
columnas capilares SPB-5 y SPB-20.



Niveles sanguíneos
Max.

Medi Sld.Dcv Min.-

Alfa-HCH 0,14 0,98 0-12,55

Beta-HCH 0,09 0,29 0-03,02

Gamma-HCH 0,81 2,83 0-43,75

Della-HCH 0,13 1,62 0-29,87

♦Cantidades expresadas en ng/g (ppb).

ET 11-C

NIVELES DE FONDO DE PLAGUICIDAS

ORGANOCLORADOS EN GANADO OVINO DE LA

PROVINCIA DE ZARAGOZA. J J Ramos, MT
Verde, T Saenz, A Fernandez, Me Marca, Me Sanz,
M.Izquierdo, Me Marlínez-Bordenavc.
Facultad de Veterinaria de Zaragoza. España.

Los plaguicidas organoclorados pese a las fuertes
restricciones legales a las que han sido sometidos
siguen provocando problemas toxicológicos debido a
su elevada vida media, gran liposolubilidad y
elevada estabilidad química, lo que favorece su
acumulación en la cadena trófica con el riesgo que
supone para el hombre. Se ha analizado la sangre de
2.346 ovejas vacías o en el primer estadio de
gestación (menos de 2 meses), de Raza Rasa
aragonesa o cruces de la misma, randonizadas entre
69 rebaños (34 animales por rebaño), procedentes de
las distintas Zonas Veterinarias en que se divide
Icgalmcnte la provincia y en proporción al censo
oficial de las mismas. La toma de sangre se llevó a
cabo entre los meses de febrero a mayo, y entre las 8
y 10 horas a.m., antes de que los animales salieran al
pasto o recibieran alimento en el aprisco. La
analítica se realizo siguiendo la lécnica de Zweig y
Sherma (1972) y posterior cuantificación por
cromatografía gaseosa GC, con detector ECD y
columnas capilares SPB-5 y SPB-20.

Niveles san

Max.

guineos Media Std.Dev Min.-

Aldrin

01,23
0,04 0,14 0-

Dieldrin

35,95
0,65 2,46 0-

Endrín

14,62
0,37 1,31 0-

pp-DDE
06,05

0,17 0,59 0-

p>DDD
18,64

0,33 1,38 0-

pp-DDT
52,87

0,41 3,58 0-

Heptacloro
02,5

0,13 0,36 0-

Heptacloro
25,67

epoxi 0,26 2,23 0-

'"Cantidades expresadas en ng/g (ppb).
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NIVELES DE PLOMO Y CADMIO EN HUESO
MANDIBULAR DE LOS CIERVOS (Cernís elaphus)
DE LOS MONTES UNIVERSALES (SIERRA DE
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ALBARRACIN - ESPAÑA). P Ferrando, C Martínez-
Bordcnavc, C Cortázar.
Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria de
Zaragoza. España.

El objetivo principal del presente trabajo es conocer
el grado de contaminación por plomo y cadmio que
soporta la reserva de caza en los Montes Universales
y en concreto la Sierra de Albarracín , para saber si
son necesarias medidas medioambientales más
restrictivas dado que es una de las zonas españolas de
mayor importancia cinegética
Criterio de selección de muestras: las muestras
recibidas se han clasificado en los siguientes grupos:
Sexo, Edad ( gabato, subadulto y adulto), Estado de
engrasamiento (1,2,3), Body condition (1,2,3), Altura
a la cruz (1,2,3), Longitud cabeza-tronco, analizando
únicamente los individuos representativos de cada
grupo.

Material y Métodos: se han analizado mediante
espectrofolomelría de absorción atómica, los huesos
mandibulares de 347 ciervos.

Plomo

Max.

Media Std.Dev Min.-

Gabatos

43,85
15,37 4,19 9,51-

Subadultos

19,85
15,20 1,96 10,17-

Adultos

32,41
15,31 2,49 9,81-

*Cantidadcs expresadas en mg/Kg (ppm).

Cadmio

Max.

Media Std.Dev Min.-

Gabalos

6,23
2,20 0,69 1,35-

Subadultos

3,66
2,17 0,38 1,40-

Adultos

5,25
2,26 0,66 1,13-

♦Cantidades expresadas en mg/Kg (ppm).

DROGODEPENDENCIAS

C. ORALES

DG l-O

ESTUDIO PRELIMINAR DE ANÁLISIS DE
FÁRMACOS Y DROGAS DE ABUSO EN MECONIO.
APLICACIÓN A LAS BENZODIACEPINAS. I. Moreiras,
I. Sánchez. A.Cruz y M. Lópcz-Rivadulla.
Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina
Legal. Universidad de Santiago de Composlcla. España.

Se presenta un estudio preliminar sobre las posibilidades
de utilización del meconio como muestra biológica para
poder evaluar la acción que determinadas sustancias
consumidas por mujeres en estado de gestación, pueden
ejercer sobre los recién nacidos. La metodología
utilizada se basa en los trabajos de Ostrca, aplicados a
drogas de abuso tipo opiáceos, cocaína y cánnabis, si
bien en nuestro caso hemos comenzado a aplicarlo para
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evaluar otro tipo de agentes como son los fármacos. En
este estudio presentamos la metodología a usar para el
análisis de benzodiacepinas, uno de los grupos de mayor
consumo en nuestro entorno, más concretamente para la
determinación de alprazolam y dcsmetildiazcpán; en él
se discuten los aspectos relacionados con los
procedimientos de extracción, purificación y análisis por
HPLC de extractos de meconio. En los que casos que ha
sido posible se compararon los resultados con los
obtenidos en las orinas de la madre y el niño.

DG2-0

APLICACIÓN DE LA EXTRACCIÓN EN FASE

SOLIDA A LA SISTEMÁTICA ANALÍTICA

TOXICOLÓGICA. T. Soriano, C. Jurado, ML. Soria, MP.
Giménez, M. Mcnéndcz y M. Repello.
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla

Presentamos la puesta a punió de un método que permite
llevar a cabo una sistemática toxicológica general en
fluidos biológicos, sangre y orina, empleando extracción
en fase sólida posterior análisis por GC/NPD/FID y/o
HPLC y confirmación por GC/MS, formando derivados si
es necesario.

Todas las muestras requieren un prctratamiento que
consiste en mantener la sangre durante 15 minutos en
baño de ultrasonido o efectuar una hidrólisis enzimática

de la orina con B-glucuronidasa.
Los extractos ácidos y básicos se obtienen de fracciones
diferentes de la misma muestra, no sccucncialmenle. Se
parle de 2.5 mL de muestra, tanto de sangre como de
orina. El pH de la muestra se ajusta entre 5-7 para la
extracción de los compuestos ácidos y neutros y entre 8-
9 para los básicos. Las muestras de sangre se mantienen
en baño de ultrasonido antes y después de ajustado el pH
para asegurar la homogeneización. Para oblener un buen
rendimiento en la extracción de las sustancias básicas es

crítica la velocidad de flujo al aplicar a la columna
tampón acetato pH 4 previa al lavado con acetonitrilo.
Los patrones internos utilizados son alobarbital o
nalorfina, para las sustancias acidas o básicas,
respectivamente.
El rendimiento del método para un total de 15
compuestos ensayados fue siempre superior al 65%

DG3-0

CONSIDERACIONES SOBRE LOS ANÁLISIS DE

DROGAS DE SÍNTESIS EFECTUADOS EN SANGRE Y

ORINA DE FALLECIDOS. E. Moreno, R. García, MP.
Giménez, C. Jurado, A. del Peso, I. Roca, ML. Soria, M.
Mcnéndcz y M. Rcpctto.
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla

De un total de 779 fallecidos analizados en el INT de

Sevilla durante los años 1995 y 1996, hemos creído de
interés recoger en este trabajo los tres casos en los que
se detectó MDA y/o MDMA en sangre y orina.
La sistemática analítica comprende un análisis
cualitativo previo, mediante técnicas de enzima
inmunoensayo y/o de cromatografía en capa fina. A
continuación se realiza el fraccionamiento ácido y
básico, tras hidrólisis acida si el volumen de muestra lo
permite. Los extractos obtenidos son analizados
mediante cromatografía de gases con detector NPD y

cromatografía de gases-espectrometría de masas para la
confirmación.

Los tres casos registrados corresponden a jóvenes
menores de 30 años. Dos de ellos combinaron derivados

anfetamínicos y cánnabis y el tercero consumió además
cocaína, opiáceos y benzodiazepinas.
La MDA sólo fue detectada en un caso (3.03 mg/L de
orina).
La MDMA fue delectada en los tres casos, oscilando
entre 0.34 y 1.09 mg/l en sangre y entre 0.87 y 5.68 mg/L
en orina.

DG4-0

ANÁLISIS RÁPIDO DE COMPUESTOS
ANFETAMÍNICOS EN ORINA EMPLEANDO

MICROEXTRACCION EN FASE SOLIDA,
DERIVATIZACION DIRECTA Y ANÁLISIS POR

CROMATOGRAFÍA DE GASES-ESPECTROMETRIA

DE MASAS. C. Jurado, MP. Giménez, M. Mcnéndcz.
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

Se presenta un método rápido y sensible para el análisis
de anfetamina, metan fetami na, MDA y MDMA
empleando niierocxtracción en fase sólida y
cromatografía de gases-espectrometría de masas en la
modalidad SIM. Un vial conteniendo la orina

adicionada de cantidades conocidas de las diferentes
drogas y del patrón interno se alcaliniza y calienta a
100°C, 20'. La fibra de extracción de polidimetilsiloxano,
mantenida en el espacio de cabeza del vial, adsorbe los
vapores de las drogas, que posteriormente se derivalizan
exponiendo la fibra a vapores de anhídrido
trifluoroacctico. Por último, los derivados
trifluoroaectilados se desorben en el bloque de inyección
del cromatógrafo de gases.
El método demostró ser lineal para las cuatro
anfetaminas analizadas en el intervalo de

concentraciones de 50-1000 ng/niL (r=0.9946 - 0.9999) y
las recuperaciones absolutas oscilaron entre 102.22% y
75.22%

Se compara esta técnica con la extracción líquido-
líquido en muestras de orina de drogadictos, no
apreciándose variaciones significativas en los resultados
obtenidos por ambos métodos, presentando el
procedimiento propuesto las ventajas de un menor
tiempo de análisis, inferior a una hora, y cromalogramas
más limpios.

DG5-0

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LAS MUERTES
PRODUCIDAS TRAS EL CONSUMO DE HEROÍNA
Y/O COCAÍNA EN GALICIA DURANTE EL PERIODO
1992-1996. A. Bermejo, M. J. Tabernero, I. Sánchez, P.
Fernández, A. Cruz.
Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina
Legal. Universidad de Santiago de Composlcla. España.

Desde el año 1992 las muertes producidas tras el
consumo de heroína y/o cocaína son monitorizadas en
Galicia con un estudio centralizado en el Instituto de

Medicina Legal de la Universidad de Santiago. Durante
el periodo referido se han estudiado 309 casos de
muertes, probablemente asociadas al consumo de
heroína y/o cocaína, de las cuales han sido confirmadas



mediante análisis loxicológicos 272 (88,02%). Las
características epidemiológicas de los sujetos fallecidos
son similares a las de otras Comunidades Autónomas,
según se refleja en las memorias del P.N.D. Existe un
claro predominio de fallecimientos del sexo masculino,
con una edad media de 28,3 años. La mayoría de los
fallecidos, alrededor del 80%, son usuarios de la vía
parcnteral, realizándose el levantamiento del cadáver en
el propio domicilio y en la calle, fundamentalmente. Al
igual que la prcvalencia del consumo, las provincias de
Pontevedra y La Coruña, son las que registran mayor
número de fallecimientos. La heroína ha sido, en estos
cinco años, la sustancia responsable del mayor número
de muertes, seguida de la combinación heroína/cocaína
y cocaína.

C. EN CARTEL

DG1-C

EXPERIENCIA DE UN LABORATORIO DE SALUD

PUBLICA EN EL SCREENING DE DROGAS DE

ABUSO EN ORINA. P Varó, F Sevila, C Guillem y V
Carrera.

Centro de Salud Pública de Alcoi. Alicante.

El problema de las drogas es una de las primeras
preocupaciones sanitarias. La Comunidad Valenciana
atendió durante 1995 a 4487 personas por
drogodepcndencias. En este trabajo se informa del
screcning de drogas (opiáceos, cocaína, anfetaminas y
cannabinoideos) realizado en el Arca de Salud de Alcoi
durante un período de treinta meses, comprendidos entre
junio de 1994 a diciembre de 1996, durante este período
se analizaron un total de 1436 muestras correspondientes
a 242 pacientes. El screening preliminar de drogas en
orina fue realizado utilizando Syva EMIT d.a.u. y con el
sistema ETS Plus de Syva.
Los resultados de los pacientes tratados muestran un
descenso en el porcentaje de positivos a opiáceos de
47,5 en el año 1994 a 12,6 en el año 1996, y un
tendencia similar en el cánnabis de 55,7 en 1994 a 23,9
en 1996. El número de muestras positivas para
anfetaminas y cocaína es relativamente escaso. Para
asegurar la calidad de los resultados se utilizan
controles internos scmanalmentc y se participa en
programa de control de calidad externo trimestralmente.

DG2-C

CAMBIOS EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
PACIENTES CONSUMIDORES DE DROGAS DE
ABUSO DURANTE UN PERIODO DE 6 AÑOS.
F.Scvila,Ruiz-Prados,J.Ma,M.González,V.Carrera.
Unidad de Conductas Adictivas. Arca de Salud de Alcoi.
Consellería de Sanitat i Consum. C/ Alameda 41. 03008
Alcoi (Alicante)

Objetivo: Describir los cambios observados en las
características de los pacientes que acuden a una unidad
de conductas adictivas. Diseño: Estudio transversal
comparativo y retrospectivo. Emplazamiento: Unidad de
Drogodependencias. Servicio Valenciano de Salud.
Ayuntamiento de Alcoy. Periodo en estudio: años 1991-
l996.Medicioncs y Resultados principalcs:Se revisaron
un total de 398 historias correspondientes al periodo
1991-1996. Dalos sociodemográficos de la muestra: a)
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sexo: 292 varones y 79 mujeres, un grupo de 26 familias
no clasificadas por sexo ni edad fué separado de la
muestra; el porcentaje de mujeres se ha incrementado en
un 325% de 1991 a 1996; b) edad: < de 18 años: 38; 19
a 24 años: 115, 25 a 29: 85. El porcentaje de menores de
18 años se ha incrementado en un 240% de 1991 a
l996.Subslancias de abuso: el porcentaje de
consumidores de heroína no ha variado,sin embargo ha
descendido en un 375% de 1991 a 1996 el uso
intravenoso. También se han incrementado los pacientes
consumidores de cocaína y anfetaminas (drogas de
diseño) en un 113 y un 115% respectivamente de 1991 a
1996. Ha disminuido el consumo de benzodiacepinas del
39,6% en 1991 al 10% en 1996. Conclusiones: se han
observado cambios en las paulas de consumo sobre todo
respecto a heroína y benzodiacepinas, se observa un
incremento en el consumo de estimulantes: cocaína y
anfetaminas (las llamadas drogas de diseño) y se ha
incrementado el porcentaje de menores y de mujeres que
acude en demanda de tratamiento. Agradecimientos:
Trabajo financiado por la Dirección General de
Drogodepcndencias, la Consellería de Sanitat i Consum
y el Ayuntamiento de Alcoi.

DG 3-C

RELACIÓN DEL ETANOL CON LA CAUSA DE LA
MUERTE. ESTUDIO EN LA AUTOPSIA JUDICIAL. JC
Borondo, A Vingut, JL Valvcrde. Instituto Nacional de
Toxicología. Departamento de Barcelona. Mercé I.
08002 Barcelona.

Se ha realizado el estudio de 262 casos consecutivos
con material procedente de autopsia médico-legal en el
ámbito territorial de la zona nor-oricntal de España
(Cataluña, Aragón y Baleares).
La población estudiada, -periodo diciembre 1993-
diciembrcl994-, mayoritariamente masculina,
corresponde a adultos de edades comprendidas entre 20
y 91 años, cuya causa de fallecimiento ha sido
estudiada en este Instituto y que cumplían la condición
de haberse realizado el estudio de alcoholcmia post-
mortem.

Relacionamos los niveles de ctanol en sangre con la
edad, sexo, lugar y fecha de fallecimiento, causa
principal de muerte y consumo crónico de bebidas
alcohólicas.

Como posibles causas de muerte se han considerado los
siguientes grupos principales: muerte súbita cardíaca,
muerte súbita no cardíaca, muertes violentas,
intoxicaciones por drogas de abuso y muertes
indeterminadas naturales. Además, se ha estudiado por
separado el grupo correspondiente a consumidores
crónicos y altos consumidores de bebidas alcohólicas,
obteniendo estos datos de la encuesta médico-forense
que acompaña a la solicitud de estudio.
Del estudio se concluye que la alcoholcmia fue positiva
con mayor frecuencia en las diferentes etiologías de
muerte violenta -muertes por sumersión,
politraumalismos, carbonizaciones y asfixias mecánicas-
, intoxicaciones por drogas de abuso (aunque con niveles
de alcoholcmia inferiores) y en el grupo de muertes
indeterminadas (el estudio no ha aclarado la causa de la
muerte). Por otra parte, el grupo de muerte súbita
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cardiaca fue el que menor numero de alcoholemias
positivas presentó.

DG4-C

SUSTANCIAS DECOMISADAS ANALIZADAS POR

LA VIA DE JUICIOS R¡PIDOS. CASUÍSTICA 1992-
1996. A Vingut, R Pladcvall, MaL de las Hcras, MaL
López, H Bueno, I Candenas, J Bueno, Ma T Contreras
y JL Val verde.
Instituto Nacional de Toxicología. Departamento de
Barcelona. Mercé 1. 08002 Barcelona.

El Departamento de Barcelona del Instituto Nacional de
Toxicología es pionero en el análisis de fármacos y
drogas de abuso que se procesan judicialmente en la
ciudad de Barcelona por la vía de los denominados
juicios rápidos.
Las sustancias decomisadas son remitidas al laboratorio,
a primera hora (8-9 horas a.m.) del dia siguiente de la
actuación policial, a través del juzgado de guardia,
mientras que el traficante o consumidor permanece
detenido en las dependencias judiciales. Antes de la 14
horas p.m., los resultados analíticos cualitativos se
encuentran en poder del juzgado a disposición del fiscal
para la calificación del delito.
Durante todos estos años (Junio 1992-Dicicmbre 1996) la
Sección de Química del I.N.T. ha realizado el análisis de
las muestras procedentes de 4.021 actuaciones
judiciales, analizando un total de 8.177 muestras, en las
que se incluyen drogas de abuso (heroína, cocaína...) y
medicamentos psicotropos.
En esta comunicación se describe dicha casuística.

DG5-C

COMPARACIÓN DE DOS SISTEMAS DE

INMUNOANALISIS PARA LA VALORACIÓN DE

CANNABINOIDES EN ORINA. A Grijalba, A Rivera, C
Marco, M Palacios, S García Merlo.
Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital de Navarra.
Pamplona.

Los cannabinoides, de los que (-9-lclrahidrocannabinol
(THC) es la sustancia más psicoacliva, constituyen el
grupo de drogas de abuso más solicitado y con mayor
índice de positividad de nuestro laboratorio.
En este trabajo, se han comparado los resultados de dos
métodos de inmunoanálisis, utilizados en la etapa de
escrutinio de THC en orina, para comprobar la posible
existencia de falsos negativos. Se han utilizado reactivos
EMIT-Dau (Behring; ETS (método A)) y CEDIA-Dau
(Bochringcr; Hitachi 911 (método B)). Se ha utilizado el
punto de corte recomendado por el Instituto Nacional de
Drogas de Abuso (NIDA) de EEUU de 50 ng/mL.
Se han valorado por los dos métodos 55 muestras de
orina con concentración de cannabinoides próxima al
punto de corte para comprobar la existencia de
resultados discrepantes. Los especímenes fueron
posteriormente analizados por cromatografía de gases-
cspcclromctría de masas (GC-EM) para su confirmación.
Se ha obtenido un 61.8% de resultados discrepantes que
confirmados por GC-EM, han sido negativos para 11-nor-
(9 THC carboxílico.
Ambos métodos detectan con igual especificidad el II-
nor-(9-THC carboxílico, si bien otros productos

metabólicos encontrados minoritariamente en orina

como 1l-nor-(9-THC, 8(-OH-(9-THC, etc. son detectados
por el método A a menor concentración que con el B.
Estos resultados sugieren que la mayor positividad
encontrada con el método A, se reduciría si se repitiese
el estudio utilizando un mismo calibrador para ambos
métodos.

DG6-C

HEROÍNA Y COCAÍNA EN PELO. ESTUDIO DE UN

MÉTODO ANALÍTICO. Estela G.Pinho Marques, D.N.
Vicira, Joao Pinheiro, Paula V.Monsanto, Paula
Proenga, Alicc M. Castanheira, M. Teresa Avila.
Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Servicio de
Toxicología Forense. Largo da Sé Nova. Coimbra.
Portugal

El principal objetivo de este trabajo ha consistido en el
estudio de un método para la determinación simultánea
de heroína y cocaína, y sus metabolitos, en pelo, basado
en la técnica GC/MS. Se comparan diversos
procedimientos de aislamiento de las drogas: digestión
con varios enzimas, digestión en medio ácido y
maceración con disolventes orgánicos.
Se ha elegido el procedimiento que utiliza el enzima B-
glucoronidasa, tras ser efectuada la maceración de la
matriz del cabello con una disolución digestiva
constituida por dodccilsulfato de sodio y tampón TRIS.
Este método ha permitido la detección de los diferentes
compuestos estudiados (droga principal y metabolitos)
con buena sensibilidad y especificidad (cut-offs de 0,5
ng/mg). Las recuperaciones para los opiáceos fueron de
79,0% a 83,3% y para cocaína y metabolitos de 73,0% a
82,0%.
Se han analizado varios segmentos de cabello de
drogodcpcndicntcs, determinando su perfil de consumo.
La razón media entre la 6-nionoacelilmorfina y la
morfina fue de 4,8, con valores comprendidos entre 1,0 y
15, 6. En la mayoría de los casos las concentraciones de
codeína fueron muy inferiores a las de morfina. La
cocaína predominó sobre la benzoilcegonina con una
razón media de 4,4 (1,4-8,9). La cegonina motil ester no
fue detectada o se presentó a concentraciones muy
bajas. Los resultados de este estudio se comparan con
otros de la literatura.

Se discuten además las ventajas c inconvenientes en
relación a otras muestras, concretamente, sangre y orina.

DG7-C

DETECCIÓN DEL CONSUMO EXCESIVO DE

ALCOHOL MEDIANTE MARCADORES BIOLÓGICOS.

I López-Abadía, J Pineda, MJ Martín, L Chicharro, F
Bandrés.

Universidad del País Vasco (Lcioa).

Diversos marcadores biológicos se han venido utilizando
para la detección del consumo excesivo de alcohol. En
los últimos años, han surgido nuevas pruebas de
laboratorio, como son la determinación de D transferrina
(CDT) y AST mitocondrial (ASTM), buscando una
mayor sensibilidad y especificidad. El objetivo de este
estudio es valorar su utilidad diagnóstica.
MATERIAL Y MÉTODOS: 384 trabajadores (313
hombres y 71 mujeres) que acudieron a un



reconocimiento periódico general en el que se descartó
la presencia de enfermedades crónicas, fueron
clasificados según una encuesta de hábitos en bebedores
moderados (consumo < 420 g alcohol/semana; n=298) y
excesivos (n=86).
CDT fue determinada mediante isoelectroenfoque y
ASTM mediante inmunoensayo comercial (Eikcn
Chemical). El valor diagnóstico se determinó mediante
el cálculo de sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo, valor predictivo negativo y valor
global (sensibilidad X especificidad).
RESULTADOS: No se han encontrado diferencias
significativas entre ambos grupos para CDT (media +-
DE= 6,3+-4,0 y 5,7+-3,0) ni ASTM (4,4-1-2,1 y 3,9 +-
1,9).

Scnsib. Espcc. VPP VPN Valor Global
CDT 16.1 86.9 26.4 78.0 14.0
ASTM 39.1 72.8 29.6 80.4 28.5

CONCLUSIONES: Ninguna de las dos técnicas
ensayadas ofrece una buena sensibilidad, por lo que no
se recomiendan como serecning para el consumo
moderado de alcohol en una población no seleccionada.
Sin embargo, se comprueba que la determinación de
CDT ofrece una buena especificidad.

DG8-C

VALOR DIAGNOSTICO DE LA DETERMINACIÓN DE
AST-m EN LA DETECCIÓN DEL CONSUMO
EXCESIVO DE ALCOHOL. MJ Martín, I López-Abadía,
J Pineda, F Fcnández, F Bandrés.
Servicio Médico Bancario Mancomunado (Bilbao).

El consumo excesivo de alcohol supone la toxicomanáa
más frecuente en el medio laboral y actualmente su
correcta detección sigue siendo un problema diagnóstico.
Se ha considerado que la determinación de AST
milocondrial (AST-m) ayuda en la estimación de
severidad del daño hepático. Eslc estudio analiza el
valor diagnóstico del AST-m como marcador biológico
del consumo excesivo de alcohol.

MATERIAL Y MÉTODOS: 384 trabajadores (313
hombres y 71 mujeres) que acudieron a un
reconocimiento periódico general en el que se descartó
la presencia de enfermedades crónicas, fueron
clasificados según una encuesta de hábitos en bebedores
moderados (consumo < 420 g alcohol/semana; n=298) y
excesivos (n=86).
AST-M se determinó mediante inmunoensayo comercial
(Eikcn Chemical). GGT se determinó mediante sistema
automatizado (BM/Hilachi). El valor diagnóstico se
determinó mediante cálculo de sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo
negativo y valor global (sensibilidad X especificidad).
RESULTADOS: El valor de GGT es significativamente
superior (p<0,0001) en el grupo de excesivos
comparando con en el grupo de moderados (41,1+-36,8 y
23,8+-17,9, media+-DE). La diferencia no llega a
significativa (p=0,07) para AST-m (4,4+-2,l y 3,9+-
1,9).

Scnsib. Espec. VPP VPN Valor Global
AST-M 39.1 72.8 29.6 80.4 28.5

GGT 21.8 93.6 50.0 80.4 20.4

CONCLUSIONES: La determinación de MAST no es
útil como prueba de serecning en población no
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seleccionada, aunque ofrece una mayor sensibilidad y
valor global que GGT.

DG 9-C

CONSIDERACIONES SOBRE LOS ANÁLISIS DE
DROGAS APREHENDIDAS Y JERINGUILLAS
EFECTUADOS EN 1995-1996 EN EL INT DE SEVILLA.
T. Soriano, R. García, MP. Giménez, C. Jurado, E.
Moreno, A. del Peso, I. Roca, ML. Soria, M. Mcnéndcz
y M. Repclto.
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla

En este trabajo se consideran las muestras de cánnabis,
LSD, heroína y cocaína.
Las técnicas analíticas instrumentales empleadas, según
la naturaleza de los compuestos a determinar han sido
CG-FID para las muestras de cánnabis, CG-NPD para
los alijos de heroína y cocaína y HPLC-fluorescencia
para las muestras de LSD.
Clasificamos los alijos de cánnabis según su contenido
en THC. En el caso de las incautaciones de LSD
indicamos el valor de la riqueza media obtenida en las
muestras analizadas expresada en mg. En las
incautaciones de cocaína y heroína detallamos las
sustancias identificadas, así como sus proporciones.
En 1995 las proporciones de los distintos alijos coinciden
prácticamente con las de 1994, mientras que en 1996 se
observa una disminución en la proporción de alijos de
heroína (del 44.35% al 23.09%), igualándose a las de
cocaína y un aumento en las de cánnabis del 31.71% al
43.20%

La riqueza de las papclinas se mantiene entorno al 50%
y al 80% para heroína y cocaína respectivamente.
Destacamos el aumento de la incidencia de la mezcla
de heroína-cocaína en 1996 (9.36%) frente a años
anteriores.

También incluimos los análisis de jeringuillas, por estar
en estrecha relación con los alijos, indicando las
distintas sustancias detectadas y la frecuencia de
aparición.

DG 10-C

ANÁLISIS DE ANFETAMINAS Y DERIVADOS DE
SÍNTESIS EFECTUADOS DURANTE EL BIENIO 1995-
96 POR EL INT DE SEVILLA EN ALIJOS DE DROGAS.
E. Moreno, R. García, MP. Giménez, MC. Jurado, A. del
Peso, I. Roca, ML. Soria, M. Mcncndez y M. Repctto.
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

Se recogen los resultados de los análisis de alijos de
anfetaminas y derivados correspondientes al bienio 1995-
96.

Aunque el mayor porcentaje (99.77%) está constituido
por incautaciones de comprimidos, hemos creído
interesante incluir también las papclinas analizadas
(0.23%).

Se detalla el número de muestras analizadas, las
características morfológicas y los resultados obtenidos.
Las muestras se han analizado empleando cromatografía
de gases con detector NPD para la cuantificación y
cromatografía de gases-espectrometría de masas para la
confirmación.
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Se observa un notable incremento en el número de

comprimidos respecto al bienio anterior, de 2.172 a
6.942.

El mayor porcentaje de éstos corresponde a alijos de
anfetamina seguido por MDMA + MDEA, MDEA,
MDMA, MDMA + anfetamina, MDA y MBDB.
En comparación con los años 1993 y 1994, se observa la
aparición de anfetamina como principio activo único en
comprimidos de origen clandestino y la de mezclas de
las "drogas de síntesis". Entre éstas la mayorilaria sigue
siendo la MDEA.

Para la anfetamina incautada en papclinas la riqueza
oscila entre el 2.58% y el 24.46%, mientras que los
comprimidos oscila del 1.04% al 30.68%.
La riqueza mayoritaria en derivados de síntesis no ha
experimentado modificación en relación a nuestros datos
de años anteriores. Oscila del 20.1 - 40.0% en el 92.75%

de las muestras.

También se investiga la presencia de adulterantes y
diluyentcs.

DG 11-C

CONSIDERACIONES SOBRE LOS ANÁLISIS DE

FLUIDOS BIOLÓGICOS, SANGRE Y ORINA, DE
DROGADICTOS VIVOS Y FALLECIDOS

EFECTUADOS EN 1995-1996 POR EL INT DE

SEVILLA. T. Soriano, R. García, MP. Giménez, C.
Jurado, E. Moreno, A. del Peso, I. Roca, ML. Soria, M.
Mcnéndcz y M. Repctto.
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

En este trabajo continuamos las revisiones que se
iniciaron en el INT de Sevilla en 1989.

Las muestras se analizan según los métodos establecidos
en nuestro laboratorio.

El número de muertos relacionados con el consumo de

estupefacientes ascendió a 388 en 1995 y a 391 en 1996,
manteniéndose el progresivo incremento observado en
años anteriores. La mayor incidencia las presentan los
opiáceos, un 16.69% del total de fallecimientos, seguida
por un 11.68% por la combinación de opiáceos y
cocaína.

Se indican los intervalos de concentraciones en que se
encuentran las principales drogas de abuso y sus
metabolitos tanto en sujetos vivos como fallecidos. En
las muestras de sangre de individuos fallecidos las
concentraciones de morfina están comprendidas entre
0.01 y 7.16 mg/L (X=0.38), entre 0.01 y 0.70 mg/L
(X=0.22) para la 6-monoacetilmorfina, entre 0.01 y 3.53
mg/L (X=0.29) para la codeína, entre 0.01 y 31.23 mg/L
(X=0.54) para la cocaína y entre 0.02 y 6.62 mg/L (X=
0.72) para la bcnzoilccgonina.
Conviene resaltar el aumento en la frecuencia de

aparición de la metadona en estos dos últimos años. Los
fármacos delectados más frecuentemente son las

benzodiazepinas.

DG 12-C

ESTUDIO DE LAS APREHENSIONES DE L.S.D. EN

CATALUÑA Cristina Balllc Edo, Albcrt Bcngoelxca
Sabaté

Laboratorio de Drogas de Barcelona. Unidad Territorial
de Sanidad y Consumo en Cataluña.

Con la intención de caracterizar el mercado ilícito de
LSD en Cataluña se han estudiado diversas muestras

procedentes de aprehensiones policiales durante 1991-
1996. La dietilamina del ácido lisérgico es una droga de
bajo consumo (media interanual: 0,61% de las
aprehensiones) con una leve tendencia al alza. La
riqueza de los alijos es muy variable, situándose en 89,9
microgramos/dosis.

DG 13-C

CARDIOTOXICIDAD ASOCIADA AL CONSUMO DE

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CRACK Y BASUCO
Dr. Juan Diego Romero Gama: Especialista en Medicina
Inlerna, Jefe del servicio de urgencias Hospital Santa
Clara, Jefe Medicina Interna y Cuidado Intensivo
Clínica de Toxicología Uribe Cualla, Profesor de
Medicina Interna y Toxicología en las facultades de
medicina de La Universidad del Bosque, La Universidad
del Rosario y La Universidad San Martin. Santafé de
Bogotá, D.C.

La cocaína, el principal alcaloide del Arbusto de la
coca. Erilhroxilon coca. La planta crece naturalmente y
es cultivada en muchos países de Centro y Suramérica.
Las hojas de coca se han usado por sus propiedades
estimulantes desde hace 1500 años.

A principios de los 70 el uso de la cocaína se
incrementó dramáticamente, para 1980 la cocaína había
llegado a ser la droga "recrcacional" favorita para todas
las clases económicas en EEUU y con creciente
aumento igualando y superando la marihuana, en
Colombia, donde según las cifras del segundo estudio de
consumo de sustancias psicoaclivas, realizado por la
dirección nacional de estupefacientes, hay en el
momento actual 400.778 consumidores de sustancias

psicoactivas y 1.700.000 que las han consumido en algún
momento de sus vidas.

La hoja de coca contiene muchos compuestos alcaloides
con propiedades fisiológicas: Cinnamyl, Cocaína, Alfa y
Beta, Truxillina y Ergonina.
La Cocaína, esta disponible en dos formas: Clorhidrato
de Cocaína y la base del alcaloide conocida como pasta
de cocaína.

La cocaína base (pasta) es manufacturada extrayéndola
del clorhidrato de Cocaína con álcali y éter. La fracción
solvente es separada y volatilizada, dejando la potente
cocaína base, libre. Esta cocaína base es volátil y puede
ser fumada (Crack o Basuco).
CRACK O BASUCO:

Es el término popular para un compuesto hecho en
solución acuosa de clorhidrato de Cocaína, seguido de la
adición de amonio, el cual alcaliniza la solución y
precipita el alcaloide de la cocaína. El Crack o Basuco
no se destruye mediante el calor moderado. Es fumado
por vaporización mezclado con tabaco o marihuana.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La cocaína es un poderoso estimulante del S.N.C. Como
agente simpalicomimético produce su efecto a través de
la potenciación de los neurotransmisores endógenos. La
cocaína previene la rccaplación neuronal de
catecolaminas después de su liberación resultando un
incremento neto en neurotransmisores disponibles y de
esta manera aumenta la acción estimulante de las

catecolaminas. Otras acciones incluyen inhibición de la



monoaminooxidasa y afinidad con los receptores
muscarinicos.

EFECTOS CARDIOVASCULARES:

Es la complicación aguda que lleva a mayor morbi-
morlalidad, por los efectos sobre el sistema simpático,
debido a la inhibición de la recaptación de norepinefrina
y por sus efectos a nivel del endotelio coronario,
taquicardia c hipertensión ocurren pocos minutos
después de su administración intranasal. Arritmias
cardíacas frecuentemente se presentan y pueden causar
muerte súbita. Otras complicaciones incluyen ACV c
infarto renal.

La potenciación de la norepinefrina por la cocaína,
aumenta la demanda y los límites de aporte de oxigeno
al miocardio y puede producir isquemia en presencia de
enfermedad coronaria. Puede producir síndrome de
espasmo coronario agudo con espasmo oclusivo focal
dando como resultado un aumento en el número de

eventos coronarios agudos ya sea angina inestable,
infarto Q, infarto no Q y muerte súbita.
SISTEMA RESPIRATORIO:

La vasoconstricción local que acompaña la
administración tópica de la cocaína puede producir
isquemia del tejido, particularmente en la mucosa nasal
después de la aspiración.
Puede presentarse con el uso de cocaína base,
neumopericardio, ncumomcdiaslino y neumotorax.
Esludios de la función pulmonar han demostrado una
reducción de la capacidad para el intercambio gaseoso
sin insuficiencia en la función

vcntilatoria.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:

Ocasiona estimulación rostro-caudal comenzando con la
corteza. Inicialmentc se presenta euforia, hiperaclividad
y sensación de bienestar, esto es seguido de una
activación de los centros cerebrales básales ocasionando
una hipcrrcflcxia generalizada. Posteriormente el
incremento de las concentraciones plasmáticas
ocasionan disminución de las respuestas y finalmente
termina en convulsiones y status epiléptico. En altas
dosis, se presenta un estado depresivo con pérdida de los
reflejos. Pérdida de las funciones vitales y muerte.
Incrementos de la presión intracraneal, hemorragia
subaracnoidea.

COMPLICACIONES METABOLICAS:
La hipertermia juega un papel importante en la
intoxicación fatal por cocaína.
Igualmente se describen durante la ponencia los
mecanismos fisiopatológicos de la cardioloxicidad; así
como la incidencia en nuestro medio, mostrando la
casuística y las complicaciones. Y finalmente el
tratamiento de la sobredosis aguda y el manejo de los
accidentes en los pacientes que transportan paquetes de
cocaína en su organismo (muías).

DG 14-C

COMPLICACIONES NEUROSICOLOGICAS EN
PACIENTES VICTIMAS DE INTOXICACIÓN
DELINCUENCIAL POR ESCOPOLAMINA Y NUEVA
BURUNDANGA. Manuel G. Uribe Granja, Md. Jefe
Cátedra de Neurología Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario, Facultad de Medicina. Jefe Servicio de
Neurología, Hospital de Occidente Kennedy, Secretaría
distrital de salud, Santafé de Bogotá, D.C. Coordinador
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Docente Clínica de Toxicología Ltda., Centro de
Asesoramicnto Toxicológico, "Guillermo Uribe Cualla",
Santafé de Bogotá D.C.

Con un grupo de sicología de la Universidad de los
Andes de Santafé de Bogotá D.C, rotando por
neurosicología clínica en la Clínica de Toxicología "
Uribe Cualla" y el Hospital de San José , Servicio de
Neurologia(U. del Rosario), se analizaron la posibles
consecuencias ncurosicólogicas en victimas de
intoxicación dclincucncial por Escopolamina y Nueva
Burundanga, primera causa de intoxicación en nuestro
medio.Se aplicaron pruebas estandarizadas apra
atención, memoria, intelegencia, depresión y ansiedad
encontrándose efectos especialmente en memoria
reciente, de fijación que se hacían evidentes en
pacientes con personalidad premórbida, grados
importantes de depresión y ansiedad como rasgos de
personalidad y tratamiento instaurado después de 72
horas de ocurrida la intoxicación.Se utilizó como prueba
neurofisiológica potenciales motores de larga latcncia
cuya alteración no fue estadísticamente significativa. Se
evaluaron los pacientes con SPECT cerebral,
encontrándose alteraciones significativas en la perfusión
del lóbulo temporal que si bien no se correlaciona con
presencia de los síntomas iniciales o la severidad de los
mismos, si creemos que puede ser un factor predictivo
de la evolución de estos pacientes a largo plazo, lo que
se constituirá en una segunda fase del estudio.
Estos hallazgos adquieren mayor valor si se tiene en
cuenta que actualmente en Bogotá el consumo de cacao
sabanero (cuya semilla contiene la escopolamina) se ha
convertido en una forma habitual de enfermedad adicliva
entre nuestros adolescentes. Se plantean
recomendaciones sobre prevención y manejo de este
problema.

DG I5-C

DETERMINACIÓN DE Il-NOR-9-CARBOXI-S-TETRA-
HIDROCANNABINOL EN ORINA MEDIANTE GC/MS.
APLICACIÓN A CASOS REALES. .1. L. Villamor, A.
Bermejo, I. Sánchez, M. J. Tabernero, P. Fernández.
Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina
Legal. Universidad de Santiago de Compostcla. España.

Se describe un procedimiento analítico para la detección
...... x

y cuantilicacion de I l-nor-9-carboxi--

tetrahidrocannabinol (un metabolito del
tctrahidrocannabinol) en orina, que permite realizar un
diagnóstico del consumo de cánnabis. La metodología
desarrollada es útil para confirmar los resultados
positivos obtenidos con las técnicas inmunológicas, que
presentan un elevado porcentaje de resultados positivos
falsos y de reacciones cruzadas entre los distintos
cannabinoides y sus metabolitos.
El método propuesto incluye una hidrólisis alcalina de la
muestra con hidróxido potásico y una extracción líquido-
líquido con n-hcxano:acetato de etilo, seguida de
derivatización con anhídrido pentafluoropropiónico y
pentafluoropropanol y subsiguiente análisis mediante
GC/MS capilar con ionización por impacto electrónico.
La cuantificación se realizó en modo SIM con la
ctaverina como patrón interno. Se obtuvo una excelente
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linealidad y un rendimiento medio de la extracción
óptimo. El método propuesto presentó además una buena
reproducibilidad y unos límites de detección y
cuantificación bajos, que permitieron su aplicación a
muestras reales de orina.

DG 16-C

UN MÉTODO PARA DETERMINACIÓN DE

AMFETAMINAS Y DERIVADOS POR GC/MS.
S.Stcinmcycr*, A.Cruz. I.Sánchez y M.López-Rivadulla.
♦Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina
Legal. Universidad de Homburg. Alemania
Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina
Legal. Universidad de Santiago de Compostcla. España.

Se presenta un método de determinación analítica
simultánea en muestras de orina de algunos tipos de
anfetaminas: anfetamina (AMP), metamfetamina
(MAMP), metilendioxianfctamina (MDA),y
mclilcndioximetanfetamina (MDMA). Se describen los
procesos de extracción y formación de derivados. El
agente derivatizante usado es la N-metil-N-t-
butildimctilsilil trifluoacclamida (MTBSTFA) agente
usado para la derivatización de AMP y MAMP, pero no
todavía en el caso de la MDA y MDMA. Para todos los
caso se utilizan derivados deulcrados como patrón
interno. Se discuten aspectos del sistema de extracción,
y se indican los iones más relevantes para ser usados en
modo SIM , lo que permite el análisis cuantitativo de
dichas sustancias. Asimismo se obtienen los límites de
detección, y se aplica el método a la determinación de
niveles de anfetaminas en muestras que dieron resultado
positivo en el serecning previo

TOXICOLOGÍA LABORAL

C. ORALES

TPl-O

MODELO DE VIGILANCIA BIOLÓGICA: EXPOSICIÓN
A DIMETILFORMAMIDE

A. Casal Laico

UO Medicina Preventiva Lavoratori-CTO

Largo Palagi 1, 50100 Firenzc (Italia). FAX 39 55
434560

Estudio de los marcadores biológicos que permiten
vigilar la exposición laboral a dimetilformamidc (DMF)
y poder realizar así un mejor control del riesgo. 20
trabajadores de una industria de fabricación de cuero
artificial expuestos a DMF fueron monitorados midiendo
la exposición ambiental al disolvente. DMF y sus
metabolitos (N-methylformamidc (NMF), formamide y
N-Acctyl-S-(N-methylcarbamoyl) cystcine (AMCC)), se
identificaron en las muestras de orina recogidas antes y
después del turno de trabajo. La DMF ambiental varió
entre 3 a 27 mg/m3. La concentración de DMF urinaria
al final del turno fue baja (de 0,2 a I mg/l) pero
correlacionada de forma significativa con la
concentración ambiental de DMF. NMF fue identificada
en todas las muestras de orina recogidas durante la
semana laboral salvo en las del lunes antes de iniciar el
trabajo. NMF del final del turno se correlacionó con la
DMF ambiental. Formamide, identificada hasta ahora

sólo en animales y voluntarios al finalizar la exposición,
fue detectada en todas las muestras de orina recogidas
antes y después del turno de trabajo y fue correlacionada
con la exposición. Se puso en evidencia una excreción
endógena de formamida.
La concentración de AMCC en las orinas recogidas el
último día de la semana laboral fue más elevada que la
correspondiente al primer día de la semana sucesiva.
Este mctabolilo resultó un buen marcador de la
exposición prolongada a DMF.

TP2-0

PAPEL DE LOS

SUSCEPTIBILIDAD EN

INDUSTRIAL

A. Casal Larco

UO Medicina Preventiva Lavoratori-CTO

Largo Palagi 1, 50100 Firenze (Italia). FAX 39 55
434560

Los factores genéticos intervienen de forma relevante en
la susceptibilidad individual a ciertos tóxicos.
En este contexto se exponen los diferentes tipos de
marcadores de susceptibilidad que intervienen en las dos
fases de detoxificación (tipo I y II) humana.
Se analiza el papel que juegan dichos marcadores en la
enfermedad, así como su relación con los marcadores
utilizados clásicamente en toxicología industrial.
Concluyendo con la discusión de los problemas éticos
que implica su utilización en el control biológico de
rutina.

TP3-0

MONITORIZACION BIOLÓGICA DE LA EXPOSICIÓN
LABORAL A HIDROCARBUROS AROMÁTICOS

POLICICLICOS. C. Gabiola, JJ. Aurrekoclxca, V.
Echcnagusia y J. Velasco.
Laboratorio Normativo de Salud Pública. Departamento
de Sanidad. Gobierno Vasco.

Los hidrocarburos aromáticos pol¡cíclicos (HAP) son
producidos en la combustión incompleta de materiales
orgánicos. Diversos procesos industriales como la
producción de coque y aluminio y la fundición de hierro
y acero, en los que existe exposición a HAP, han sido
clasificados como cancerígenos por la IARC (1987).
La evaluación de la exposición laboral a HAP es muy
compleja. Jongencclen en 1986 propone la utilización
del l-hidroxipireno urinario (l-HPU), mctabolito
mayoritario del pireno, como posible indicador de la
exposición laboral a HAP, indicando la necesidad de
comprobar y verificar esta hipótesis en distintos
ambientes profesionales.
El objetivo del presente trabajo era evaluar la exposición
laboral a HAP en un colectivo de trabajadores de la
siderurgia.
Se seleccionó una muestra de 262 trabajadores de una
empresa siderúrgica, de los que 229 ocupaban puestos
clasificados por los higienistas como expuestos a HAP, y
33 trabajadores de administración, garantía de calidad y
mantenimiento.
Se determinó en las muestras de orina la concentración
de l-HPU por cromatografía de gases-cspcclromctría de
masas, previa hidrólisis enzimática de la muestra. La

MARCADORES DE

LA TOXICOLOGÍA



cuantificación de nicotina y cotinina se realizó por
cromatografía de gases-detector nitrógeno-fósforo. Las
concentraciones de los tres parámetros han sido
corregidos con respecto a la crcatinina.
Más del 50% de los trabajadores de baterías de coque y
hornos altos, incluidos en el estudio, presentan
concentraciones de l-HPU superiores al límite de
exposición biológica recomendado por Jongcncclen en
1992 (BEL = 2,3 mmol/mol). La monitorización
biológica, utilizando l-HPU como biomarcador, nos ha
permitido detectar concentraciones significativamente
elevadas en trabajadores de los departamentos de acería
y colada continua.
En el grupo de no expuestos (n=33) hemos encontrado
una buena correlación entre l-HPU y nicotina (r =
0,66; p = < 0,0001), así como entre l-HPU y cotinina (r
= 0,58; p = 0,0004).

C. EN CARTEL

TP1-C

DERMATITIS OCUPACIONAL POR LÁTEX: ESTUDIO

EPIDEMIOLÓGICO, APROXIMACIÓN DIAGNOSTICA
Y TERAPÉUTICA.. Morales Martínez, S; Vispc Román,
C; Nievas Marco, M.P.; Estrada Domínguez, F.
Escuela Profesional de Medicina del Trabajo de
Zaragoza.

Ante la necesidad creciente de la utilización de guantes
de látex como medida de protección dérmica en el
medio laboral, ha aumentado la patología derivada de su
composición (caucho y aditivos alcrgizantcs).
La incidencia de sensibilización al látex se asocia a

determinadas variables como sexo,cdad, atopia,
dermatitis de contacto actual o previa, y uso frecuente
de guantes dcsechables por parle de determinados
profesionales (personal sanitario, trabajadores del
caucho, personal de limpieza, jardineros).
La alergia al látex se manifiesta clínicamente por
dermatitis de contado alérgica o irritativa (con
sequedad, picor y lesiones vesiculares en dorso de
manos); o por alergia mediada por IgE (urticaria de
contacto, rinoconjuntivitis ocupacional, asma y
anafilaxia). El shock sistémico anafiláctico (con
compromiso vital) puede ocurrir intraoperatoriamcnlc,
por la absorción mucosa de proteínas alérgenas del látex
a partir de los guantes quirúrgicos.
Es necesario establecer protocolos diagnósticos y
terapéuticos en la población expuesta a eslc riesgo,
incluyendo un cuestionario con la historia clínica,
quirúrgica y ocupacional, y en caso necesario una
batería de pruebas diagnósticas (test cutáneos,
determinación de anticuerpos, etc).
Las estrategias de prevención abarcan: información a los
pacientes especialmente predispuestos, uso habitual de
cremas barrera, y cuidado de la piel después del trabajo.
Cuando sea posible se reducirá el contacto con irritantes
y alérgenos, buscando alternativas, como guantes
hipoalcrgénicos o con escasa capacidad sensibilizante.
Con esta revisión bibliográfica se pretende destacar la
importancia de la detección precoz de pacientes
sensibilizados y orientar sobre las medidas de protección
adecuadas en cada caso.
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TOXICOLOGÍA VETERINARIA

C. EN CARTEL

TV 1-C

TIPOS DE CEBOS PARA EL ENVENENAMIENTO DE
ANIMALES: EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO
AÑOS. A.J. García-Fernández, P. María-Mojica, M.
Motas-Guzmán, I. Navas-Ruiz, J.A.Sánchez-García.
Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria.
Facultad de Vctcrinaria.Universidad de Murcia. Campus
de Espinardo. 30100-Murcia

La práctica de colocación de cebos preparados para
matar animales no deseados está muy extendida en toda
España, siendo considerado, incluso, en algunas zonas
como algo bueno y natural. Aunque a todas luces esta
práctica es ilegal y de ningún modo aceptable, aún lo es
menos cuando las especies a las que va destinado el
cebo se sitúan dentro de la fauna silvestre, muchas de
ellas en peligro o en vías de extinción. Presentamos una
recopilación de casos de envenenamiento en los que
pretendemos destacar el tipo de cebo utilizado, el tóxico
empleado en su preparación, la especie contra la que se
utilizó y el número de animales muertos o envenenados.
De los 26 cebos investigados, 10 (38%) de ellos se
prepararon con aldicarb, 6 (23%) con estricnina, 6
(23%) con organofosforados, 2 (8%) con rodenticidas
anticoagulanles, y 2 (8%) con fosfuro de zinc. Doce de
los cebos (46%) tenían a la especie canina como diana
de su utilización, 8 cebos (3I%>) a la fauna silvestre,
entre las que se incluían aves rapaces, 4 cebos (15.5%)
al gato doméstico, y 2 cebos (7.5%) a palomas
deportivas. Predominan los cebos preparados a base de
carne de cordero, así como la preparación de cabezas de
aves (pollo, pavo, etc) rellenas del tóxico. En los
primeros años (finales de 1992 hasta 1994)
predominaban los cebos con estricnina, y a partir de
1995, la mayoría de casos se debían al uso de aldicarb,
sobre todo los preparados para matar fauna silvestre.

TV2-C

CASUÍSTICA DE INTOXICACIONES Y
ENVENENAMIENTOS DE ANIMALES EN EL
SURESTE DE ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS CINCO
AÑOS. A.J. García-Fernández, M. Motas-Guzmán, I.
Navas-Ruiz, P. María-Mojica, I. Riboni, D. Romero, J.A.
Sánchez-García.

Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria.
Facultad de Veterinaria.Universidad de Murcia. Campus
de Espinardo. 30100-Murcia

Las intoxicaciones y envenenamientos de animales, a
pesar de ser muy frecuentes en la práctica diaria de las
clínicas y consultorios veterinarios, rara vez llegan a ser
investigadas, y por tanto los datos sobre casuística en
animales son exiguos. Presentamos una recopilación de
casos investigados, durante los últimos cinco años, pol
la Unidad Docente de Toxicología Veterinaria de la
Universidad de Murcia. Aunque los casos que llegan a
ser investigados suponen un porcentaje muy bajo con
respecto a los casos reales, los datos son suficientes para
dar una visión de la casuística de intoxicaciones en
animales en el Sureste de España. Se realizó, sobre 60
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casos, un estudio basado en aspectos tales como:
especie afectada, tóxico implicado, tipo de intoxicación,
acierto o fallo en el diagnóstico presuntivo del clínico,
evolución de los casos, intencionalidad y destino de los
resultados. Además se abordaron las causas que
favorecen o dificultan el análisis y el diagnóstico, así
como los errores más frecuentes en los que incurren los
clínicos veterinarios en su actuación a la hora de la

toma de muestras, redacción de informes y manipulación
de los animales intoxicados. El 65% de los casos fueron

considerados como intencionados, siendo la especie más
afectada el perro (61.5%), seguido del galo (15.4%).
Entre los casos de intoxicación accidental, destaca el
cobre en el ganado ovino, del que se han investigado
cinco casos. Los tóxicos más frecuentemente implicados
fueron: estricnina, rodenticidas anticoagulantes,
organofosforados y aldicarb en los casos de
envenenamiento; y organofosforados y metales (plomo y
cobre) en los casos de intoxicación accidental.

TV3-C

CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y LESIONAL DE LA
INTOXICACIÓN POR CISTUS SALVIFOLIUS EN
GANADO OVINO. F Soler, J Masot, S Andrés, L
García, L Gómez, MP Mígucz y V Roncero.
Departamento de Medicina y Sanidad Animal. Facultad
de Veterinaria. UEX. Cáceres.

Las jaras (Cistus spp) son plantas propias de la región
mediterránea que son tóxicas para pequeños rumiantes
en régimen extensivo en zonas de monte. A pesar de
múltiples intentos, el origen de la toxicidad es
desconocido, aunque pudieran estar implicados
compuestos flavonoides. En la bibliografía, si bien es
una intoxicación poco estudiada, aparecen casos
clínicos debidos a C. hirsutus, C. laurifolius y C.
ladanifer.

Presenlamos un caso ocurrido en abril-mayo de 1997 en
un rebaño de 70 ovejas en el que se afectó el 20% de
ellas. La sintomatología se caracterizó por ataques
nerviosos tras un estímulo con caída al suelo y
contracciones musculares tónico clónicas generalizadas
de corta duración. Posteriormente se levantaban
penosamente y aparcnlementc volvían a la normalidad.
Es de destacar la presencia de inlcnsa poliuria con
posturas continuas de micción (algunos tenían manchada
toda la zona perineal). El cuadro lcsional se caracterizó
por fenómenos necróticodegeneralivos en SNC con
satelitosis y ncuronofagia. En hígado hay degeneración
vacuolar y en riñon es significativa una glomcrulonefritis
mcsangioprolifcrativa.
Examinada la finca se constata que, debido a la falta de
pasto por la sequía, las ovejas se alimentan de Cistus
salvifolius, único material vegetal disponible.

TV4-C

INTOXICACIÓN ACCIDENTAL POR MONENSINA EN
CABALLOS. R Moyano, R Delay, E Díaz, A Méndez y
A García. Departamento de Farmacología y Toxicología.
Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba.
España.

La monensina, agente ionóforo empleado
fundamentalmente como coccidiostático en aves, actúa
interfiriendo el transporte de sodio provocando su
incremento celular y la consiguiente pérdida de potasio.
Además origina un aumento de las catecolaminas
circulantes al que es especialmente sensible el corazón
de los équidos hasta el punto de llegar a producirse
necrosis del mismo, por lo que está contraindicado su
uso en esta especie animal.
En la presente comunicación se presenta un caso de
intoxicación accidental que afectó a 16 caballos
alimentados con un pienso suplementario con un
corrector que contenía monensina en cantidad tal que
cada animal recibió aproximadamente 2 mg por loma de
pienso.
El cuadro clínico que se describe y la muerte de 9 de los
caballos afectados se produjeron en 3 de ellos con una
sola loma de pienso corregido, lo que supone una dosis
muy inferior a las descritas en la bibliografía como
productoras de muertes por esta intoxicación.
Los datos biopatológicos revelan un incremento muy
significativo de los niveles de lactato en plasma y de las
actividades CK y LDH y un ligero aumento de la urca.
Anatomopalológicamente destaca a nivel de las fibras
musculares cardiacas un proceso degenerativo junto con
focos de necrosis, y a nivel hepático una degeneración
vacuolar manifiesta.

TV5-C

CONTENIDO DE OLIGOELEMENTOS Y TRAZAS EN
BRANDIES DE JEREZ. A Carnean, I Cano, G González,
M Lópcz-Artíguez y M Repello. Área de Toxicología,
Facultad de Farmacia, U. de Sevilla.

El objeto de este estudio ha sido investigar el contenido
de ciertos elementos químicos en diferentes marcas
comerciales de brandics acogidos a la Denominación de
Origen de Jerez.
Para el estudio se han empleado 20 marcas diferentes,
adquiridas por triplicado en varios comercios de venta
directa al público.
Los elementos que se han determinado por
Espcctrofotometría de Absorción atómica de llama han
sido: Zn, Cu, Fe, Mg, Mn y Ca; por la modalidad de
hidruros volátiles el As y por cámara de grafito: Al, Cd y
Pb. Na y K se cuanlificaron por Fotometría de llama.
De acuerdo con la Legislación española para este tipo
de bebidas espirituosas, sólo existen límites para los
demonios Pb, As, Cu y Zn, cumpliendo todas las
muestras los niveles máximos permitidos por la ley.
En nuestro estudio además se cuantifican otros

elementos con el objeto de conocer una composición
más completa tanto en oligoelementos como en los traza
de este producto característico de la zona de Jerez.
Asimismo , se contrasta si existen diferencias
significativas con otros brandies de otras regiones y si
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dicha composición es similar a la de otros productos de
la zona.

TV6-C

INGESTA DE ARSÉNICO Y SUS ESPECIES A
TRAVÉS DEL CONSUMO DE BEBIDAS EN EL SUR
DE ESPAÑA. C Herce-Pagliai, A Carnean, M López-
Arlíguez y M Repetto.
Departamento de Bioquímica, Bromatología y
Toxicología. Arca de Toxicología. Facultad de Farmacia.
U. Sevilla.

El objeto de nuestro estudio ha sido conocer la
exposición a distintas especies de As de la población
del Sur de España por la ingesta de algunos tipos de
bebida de amplio consumo.
Para ello se analizaron 116 muestras de bebidas en tre
las que se incluye: vinos, cervezas, jugos de frutas,
leche, agua,etc.
Las determinaciones de As total se realizaron por
Espcclrofotomctría de Absorción Atómica, por el sistema
de hidruros metálicos, previa digestión en horno de
microondas de las muestras que lo requerían. Para la
cspcciación de cualro especies arsenicales se usó la
Cromatografía de intercambio iónico.
La Ingesta diaria de As total y de As inorgánico se
calcularon a partir de los datos de consumo de estas
bebidas proporcionados por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
La ingesta de As total fué de 2,9 mg/persona/día y la
correspondiente a As inorgánico de 0,44 mg/persona/día.
Se ha determinado la contribución de cada tipo de
muestra a la ingesta del elemento y de As inorgánico.
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DESARROLLO DE MÉTODOS DE ENSAYO EN LA UNION EUROPEA (UE) Y LA ORGANIZACIÓN
PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)
E. Valcarcc de Ángulo (*) y F. Vargas Marcos (**)
Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid

La UE y la OCDE tienen establecidos programas de desarrollo de métodos de ensayo para conocer las
propiedades fisico-químicas, toxicológicas y ecoloxicológicas de las sustancias químicas.
En la UE, la Directiva 67/548/CEE, modificada por séptima vez por la 92/32/CE, recoge los datos que
deben proporcionarse para autorizar la comercialización de las sustancias químicas en los 15 Estados
Miembros y a tal fin, en su Anexo V, se detallan los protocolos de ensayo que tienen que ser utilizados
(I). En este Anexo se van incorporando nuevos ensayos ó sustituyéndolos por otros modificados.
La OCDE, que agrupa 29 países cconomicamcnlc desarrollados, el Programa de Líneas Directrices para
evaluar las sustancias químicas es una de las actividades del Programa de Salud y Seguridad
Medioambiental, antes denominado Programa de Productos Químicos (2).
En un principio ambas Organizaciones trabajaban en paralelo pero, en los últimos años, se ha establecido
una coordinación para evitar la duplicación de esfuerzos y tratar de alcanzar una armonización
internacional en el estudio y determinación de los riesgos que conllevan el uso y la exposición a los
productos químicos.
Los procesos de desarrollo de nuevos métodos de ensayo ó de modificación de los ya exislcntes son
similares tanto en la UE como en la OCDE. Se basan en la colaboración de los expertos de los diferenlcs
países miembros, aportando sus conocimientos al proponer nuevos protocolos de ensayo, participando
activamente en los ensayos de intercalibración y/o con sus comentarios a las propuestas, y asistiendo a las
reuniones que se celebran para tratar de temas específicos.
Con el fin de canalizar el intercambio de la información entre los expertos, en cada país miembro se
designa un Coordinador Nacional , que se ocupa, entre otros de:
- informar sobre aquellas actividades para las cuales su país actúa como director de un proyecto,
- identificar los expertos en las distintas áreas de la evaluación del riesgo, que puedan ser consultados y
ofrecer, tan ampliamente como sea posible, el nivel de conocimiento nacional sobre un tema,
- proporcionar, cuando sea posible, una visión consensuada sobre las propuestas de métodos de ensayo y
otros documentos que deben ser revisados y comentados y
- nominar los representantes de su país en Reuniones de Expertos.

(1) DIRECTIVAS EUROPEAS QUE RECOGEN MÉTODOS DE ENSAYO Y SU TRASPOSICIÓN A LA
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

* Directiva 84/449/CEE (DOCE N° L 251 de 19.09.84) en Orden Ministerial del 14.3.88 (BOE 18.03.88)

* Directiva 87/302/CEE (DOCE N° L 133 de 30.05.88) en Orden Ministerial de 13.11.89 (BOE 15-11-89)

* Directiva 92/69/CEE (DOCE L 383 A de 29.12.92) en Real Decreto 363/1995 de 10 de Marzo (BOE
5.06.95)

* Directiva 96/54/CE (DOCE L 248 de 30.09.96) Trasposición en preparación.

(2) LINEAS DIRECTRICES DE LA OCDE

* Las Líneas Directrices, en francés ó inglés, se publican en dos volúmenes de páginas intercambiables;
también se dispone de una versión en CD-ROM.

OECD Publications Service

2, rué André-Pascal
75775 París Ccdcx 16, Francia
Fax: 33-1-49 10 42 76

* Lincas Directrices en Internet

En las páginas de la OCDE en Internet, en http://\vvvw.occd.org/chs/tcst, se puede acceder al listado de las
LD ya publicadas y a los borradores sobre las que se está trabajando, así como a una lista de documentos-
guía sobre temas específicos.
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COORDINACIÓN EN ESPAÑA

(*) Coordinador designado en la UE y la OCDE
(**) Subdirector General de Sanidad Ambiental
Subdirección General de Sanidad Ambiental

Ministerio de Sanidad y Consumo
Pasco del Prado 18-20

28014-MADRID

Tcl.: 91-596 20 16; Fax: 91-596 44 09
E-mail: fvargas @ msc.es
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