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La Revista de Toxicologia pretende ofrecer a sus lectores
información actualizada sobre los avances más recientes en

Toxicologia. Dedica especial atención a los estudios relacionados
con los efectos de las sustancias químicas y los mecanismos de
toxicidad, mediante ensayos en animales de experimentación,
métodos alternativos in vitro y estudios en humanos. También
incluye estudios sobre nuevas sustancias y técnicas analíticas.
Otro aspecto importante de la revista son los artículos de revisión,
especialmente en temas de Toxicologia Fundamental, Toxicologia
Clínica, Genotoxicología, Ecotoxicología, etc.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

Resumen actual de características y normativas
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miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir al
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Toxicologia
Interés toxicológico de la especiación de Arsénico

Herce-Pagliai C1, Carnean A1*, Repetto M2
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Recibido 3 de Marzode 1997/ Aceptado 2 de Octubrede 1997

Resumen: Al ser el arsénico un elemento cuya toxicidad
depende de su forma química y estado de oxidación, se reali
za una revisión de los principales compuestos inorgánicos y
orgánicos arsen¡cales, de usoactual. Losestudios de especia
ción del elemento, aplicados a muestras biológicas, medio
ambientales, y de alimentos y bebidas, permiten una mejor
comprensión del ciclo biogeológico y una más correcta eva
luación del riesgo tóxico a que pueden estar expuestos los
seresvivos. Laescasezde estudios de especiación en lasdife
rentes matricesviene motivada por problemas de sensibilidad
de lasdiferentes técnicas, y de obtención de matrices. Según
los estudios de toxicidad en diferentes especies animales la
toxicidadde las especies de As disminuye en el orden Arsina
> As(III) > As(V) > MMAA > DMAA > AsCoI > AsBet,
orden similar al encontrado en estudios in vitro. En aguas
naturales las especies predominantes son las inorgánicas,
representando las formas metiladas un 10-20%. La ingesta de
As inorgánico a través del agua de bebida puede representar
un 50% del As total; en dietas la fracción inorgánica consti
tuye aproximadamente el 30%, y en pescados frescos el por
centaje oscila entre 3-26% siendo AsBet la especie mayorita-
ria. De las matrices biológicas (sangre, orina, pelo), la espe
ciación enorina nos permite distinguir si la fuente de exposi
ción es industrial o alimentaria; en pelo se recomienda
DMAA como indicadorde exposición ocupacional.

Palabras clave: Especiación, compuestos arsenicales, ciclo
ambiental, alimentos y bebidas, muestras biológicas.

Abstract: Toxicological interest in the speciation of Arse-
nic. As arsenic is an element whose toxicity depends on its
chemical form and state oxidation, we carried out a review of
the most important inorganic and organic arsenical com
pounds, incurrent use.The speciation studiesof this element,
applied to environmental samples, food and beverages, and
also biological samples, allow a fuller understanding of the
biological cycle and also a more accurate evaluation of the
toxic risks to which living beings may be exposed. The lack
of speciation studies is caused by problems of sensitivity of
the different techniques and the availability of various matri
ces. According to the toxicity studies in different species of
animáis the toxicity of species of As decreases in the order
Arsine > As(III) > As(V) > MMAA > DMAA > AsCol >
AsBet similar to those found in in vitro studies. In fresh
water the predominant species are inorganic, being methyla-
ted forms 10-20%. Inorganic As ingested through drinking
water may represent 50% in As total; in diet the inorganic

A quien dirigir la correspondencia

percentage constitutes roughly30%,and in fresh físh the per-
centage oscilates between3 and 26%, AsBet being the main
species. Among biological samples (blood, uriñe, hair) the
speciation in uriñe allows us to distinguish whether theorigin
of exposure is industrial or food-linked; in hair DMAA is
recommended as an indicatorof accupational exposure.

Key words: Speciation, arsenical compounds, environmental
cycle, foods and beverages, biological samples.

Introducción

El arsénico es un elemento tóxico que aunque ha sido
usado desde muy antiguo, siempre rodeado de un halo
de misterio y mito, sigue atrayendo la atención de
científicos de campos muydiversos, como toxicólogos,
químicos analíticos, biólogos, bioquímicos, médicos
forenses, farmacólogos, homeópatas etc. El hecho de
que en los últimos 30 años han aparecido cerca de 2000
publicaciones sobreaspectos multidisciplinares del ele
mentoy sus compuestos, demuestrael interésactualpor
el arsénico y sus compuestos.
Su ubicuidad en el ambiente y organismos vivos, y el
hecho de que la toxicidad de sus compuestos varía
extraordinariamente dependiendo de su forma química
y estado de oxidación (ya estudiado por Ehrüch, 1870),
hacen que sea uno de los contaminantes ambientales
más estudiados.

Los compuestos inorgánicos de As son mucho más
tóxicos que las formas metiladas, como ácido monome-
tilarsónico (MMAA) y ácido dimetilarsínico (DMAA),
y éstas a su vez más tóxicas que arsenobetaina, arseno-
colina y arsenoazúcares [1],
Los estudios epidemiológicos indican claramente que,
en humanos, la exposición por vía inhalatoria a las for
mas inorgánicas, concretamente a los compuestos de
As(III), produce cáncer de pulmón, y la ingestión pro
duce cáncerde piel, así como de otros órganos internos
(pulmón, vejiga, riñone hígado) [2,3]. Por ello la IARC
(Agencia Internacional de Investigaciones científicas
sobre el Cáncer) [4,5] ha clasificado al As y sus com
puestos en el Grupo 1 de sustancias con suficiente evi
dencia de ser carcinógenas para el hombre.



La evaluación del riesgo por la exposición al As pre
sentaserios problemas a causa de que no existe un buen
modelo animal en que estudiar su efecto carcinógeno;
tampoco se conocen aúnen su totalidad losmecanismos
y relaciones cuantitativas de la destoxicación del As a
través de la metilación.
La OMS ha establecido 10 ng/L [6], como valor guía
provisional de As en aguas de consumo, ya que con el
límite inicial de 50 ug/L, aún vigente en nuestra legis
lación, existe un alto riesgo estimado de aparición de
cáncer, fundamentalmente a causade la presenciade As
inorgánico. Diversos países, así como laUE, están con
siderando disminuir este límite a 10 ug/L [7].
De igual forma, se prevé que los límites máximos
establecidos para la presencia del elemento en los ali
mentos puedan disminuirse, e incluso se fijen nuevos
límites para la fracción de As inorgánico. De hecho, en
1983 el Comité de Expertos FAO/OMS sobreAditivos
Alimentarios estableció una ingesta diaria tolerable
(TDI) de As de 50 ug/Kg peso corporal/día y, poste
riormente, en 1989, se especificó que la ingesta de As
inorgánico no debe sobrepasar los 2 jig de arsénico
inorgánico/Kg peso corporal/día [8].
Esto hace que se requieran nuevos métodos que permi
tan la determinación simple y rápida de As total y al
menos de As inorgánico (forma en que el As se encuen
tra preferentemente en el agua de bebida) para la
monitorización de las aguas de consumo, así como de
otras especies arsenicales en muestras ambientales, ali
mentos, y muestras biológicas.
Por tanto, la especiación de arsénico, el conocer los
niveles de cadauna de las especies, más que el conteni
do total del elemento, es una materia de importancia
actual.

Principales especies químicas arsenicales

El arsénico es un elemento ubicuo, presente de forma
natural en suelos, aguas (ríos, lagos y océanos), aire y
seres vivos (plantas, animales y organismos marinos)
[9]-
En la naturaleza se encuentra en los estados de oxida
ción: -3, 0, +3 y +5, aunque raravez se presenta como
elemento libre. Es capaz de combinarse con varios
metales y de formar enlaces covalentes con carbono,
hidrógeno, oxígeno y azufre.
Desde un punto de vista biológico y toxicológico, los
compuestos deAs pueden clasificarse en 3 grupos prin
cipales: compuestos inorgánicos de As, compuestos
orgánicos de As y gas arsina (arseniuro de hidrógeno).

A. Estructura química y usos de los compuestos
de As

En loscompuestos inorgánicos, losdosestados de oxi
dación predominantes del arsénico son +3 y +5 (Ta

Herce-Pagliai C, Carnean a, Repetto M

bla 1), destacando entre otros: óxido de arsénico (III)
(As203), óxido dearsénico (V) (As205), ácidos arsenio
so y arsénico, y sus sales metálicas. Los organoarseni-
cales se encuentran ampliamente distribuidos en la
naturaleza, aunque generalmente se hallan en bajas con
centraciones en comparación con las formas inorgáni
cas del arsénico (Tabla 2).

Tabla 1: Compuestos inorgánicos de arsénico

NOMBRE SINÓNIMOS FÓRMULA

As (III)

Oxido de As (III) Trióxido de As

Oxido arsenioso A 20,
s 3

Arsénico blanco

Arsina -
H3As

Ac. arsenoso -

H2As03

Ac. arsenioso Ac. arsenoso HAs02

Cloruro de As (III) Tricloruro de As AsCl3

Sulfuro de As (III) Trisulfuro de As

oropimente

As2S3

Arsenitos -

H2As03, HAsO;2, AsO;3

As(V)

Oxido de As (V) Pentóxido de As As203

Ac. arsénico Ac. ortoarsénico H3As04

Ac. arsenénico Ac. metarsénico HAs03

Arseniatos -

H2As04, HAs04°, AsO;3

Tabla 2: Compuestos orgánicos de arsénico

NOMBRE

Ac. metilarsónico

Ac. dimetilarsínico

Metilarsina

Dimetilarsina

Trimetilarsina

Oxido de

trimetilarsina

Arsenobetaina

Arsenocolina

Melarsoprol

Arsfenamina

Ac. arsanílico

Carbarsona

Triparsamina

SINÓNIMOS

Ac. metanoarsónico

Ac. cacodílico

Ac. p-
aminobenceno-

arsónico

Ac. [4-
(aminocarbonil-

amino)fenil]
arsénico

Ac. 4-[(2-amino-2-
oxoetil)amino]
feniljarsónico

Dialquilcloroarsina

Alquildicloroarsina

FÓRMULA

CH3AsO (OH)2
(CH3)AsO(H)

CH3AsH2
(CH3)2AsH
(CH3)3As

(CH3)3AsO

(CH3)3As+-CH2COOH
(CH3)3As+-CH,CH2OH

C|2H15AsN>S2

R2AsCI
RAsCI,
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La sustitución de uno o más de los grupos hidroxilo del
ácido arsénico, AsO(OH)3, porgrupos metilo da lugar a
los ácidos monometilarsónico CH3AsO(OH)2 (MMAA)
dimetilarsínico o cacodílico (CH3)2AsOOH (DMAA), y
trimetilarsínico (CH3)3AsO. Arsenobetaina (AsBet),
derivado arsenical de la betaína, es el compuesto de
arsénico más abundante en las especies animales mari
nas. Le caracteriza una gran estabilidad y su solubilidad
en agua. La arsenocolina (AsCol) ha sido encontrada
igualmente en pescados y crustáceos. Se ha sugerido
que ésta es un precursor de la AsBet, cuya concentra
ción varía entre las especies de peces, según su me
tabolismo, e incluso dentro de unadeterminada especie
de forma individual [10].
Otros compuestos presentes en pescados son te-
trametilarsonio y el óxido de trimetilarsina. Los deriva
dos metilados de la arsina (metilarsina, dimetilarsina y
trimetilarsina) son de interés por producirse en el meta
bolismo del arsénico en organismosvivos, desde bacte
rias a mamíferos.

Se ha demostrado la presencia de azúcares que contie
nen arsénico en algas (arsenoazúcares) [1,11].
Actualmente, el empleo mayoritario de los compuestos
deAsse produce en laagricultura; losderivados inorgá
nicos se utilizan fundamentalmente como plaguicidas
(insecticidas, herbicidas y fungicidas), aunque última
mente el uso de éstos se ha desplazado por otros deri
vados orgánicos introducidos a finales de los años 40
[12]. Concretamente, el arsenito sódico se usó amplia
mente como herbicida industrial, al igual que algunos
arseniatos (calcico, sódico, de plomo), pero ello no es
aconsejable por los problemas derivados de su toxici
dad y persistencia [13]; está incluido entre los fungici
das de aplicación foliar permitido por la legislación
vigente española [14]. Sin embargo, se emplean canti
dades importantes de ácido metilarsónico y dimetilarsí
nico como herbicidas. Del MMAA además de las sales
mono y disódica (MSMA, DSMA) se usan sales de
aminas de alto peso molecular (decaminas, etc.) y las
sales de etanolaminas, e incluso calcicas o magnésicas
[15].
Como agente desecante/defoliante del algodón se utili
za el ácido arsénico (H3As04) [16], DMAA, y está en
aumento el empleo de diferentesarseniatos (Cr, Cu, Na,
Zn) como conservadores de la madera [17].
En cuanto a los usos terapéuticos, los arsenicales
inorgánicos estánhoyen desuso, aunquealgunos aún se
emplean en homeopatía, como trióxido de arsénico, y
en ciertas hierbas medicinales asiáticas [18,19]. Sólo
algunos arsenicales orgánicos están aún prescritos en
terapéutica humana con actividad principal antiparasi
taria [20,21].
Algunos arsenicales orgánicos, como ácido arsanílico,
ácido 4-nitrofenilarsónico, etc., se utilizan como aditi
vosen piensospara aves y cerdos, y para combatir cier
tas enfermedades en pollos.

En otros campos, destaca el uso del As203 como agen
te decolorante en la fabricación de vidrio, así como en
laproducción de cristalopalescente y de esmaltes; elAs
elemental se emplea como aditivo en la producción de
diferentes aleaciones; en el sector de la electrónica el
arseniuro de galio está constituyendo un importante
material en la fabricación de circuitos integrados para
ordenadores, impresoras láser, discos compactos,
etc[12,17].

B. Diferente toxicidad de las especiesarsenicales.

La toxicidad de los diferentes compuestos arsenicales
para el hombre y sistemas biológicos depende mucho
de la forma química y estado de oxidación del átomo de
arsénico.

De forma general, y como ocurre con cualquier com
puesto químico, la toxicidad depende de su solubilidad;
la toxicidad aguda de varias sales deAs (III) es mayor
que la de sales de As(V). Teniendo en cuenta la DL-50
oral en rata, se puede establecer el siguiente orden de
mayor a menor toxicidad de las diferentes especies
[22]:

Arsina > As (III) > As (V) > MMAA > DMAA

En otros animales de experimentación, y otras vías de
administración, también se demuestra la mayor toxici
dad de los compuestos inorgánicos de As(III) en com
paración con los de As(V) [23]. En estudios de toxici
dadagudade arsenocolina en ratón [1],se estimala DL-
50 oral en 6,5 g/Kg; para la AsBet el valor de la DL-50
vía oral se ha establecido en 10g/Kg. Aunque laAsCol
es ligeramente más tóxica que la AsBet, su toxicidad
oral parece insignificante, ya quecuando se absorbe por
víagastrointestinal, se convierte enAsBet que se excre
ta rápidamente por orina.
En cultivos celulares BALB/c 3T3, el orden de citoto-
xidad de los diferentes compuestos de arsénico es el
siguiente: As(III)Arsenit0 > As(V)Arsen¡ato > DMAA >
MAAA> trimetilarsina óxido. Arsenobetaina, arseno
colina e ion tetrametilarsonium son aún menos tóxicos.
En humanos no se han encontrado efectos nocivos
sobre la salud por la ingestión crónica de aguas que
contienen niveles de arsénico entre 0,05-0,250 mg/L
[24,25]. La exposición crónica a concentraciones supe
riores de arsénico a travésdel agua de bebidase ha aso
ciadocon la aparición de lesiones dérmicas, vasculares,
neurológicas y hepáticas. Algunos de los estudios de
especiación del elemento en estas aguas contaminadas
revelan que la mayoría de ellas contienen una mezcla de
arsenito y arseniato, pero en ninguna de ellas se ha
detectado MMAA y DMAA[26].
Existen diferencias en los mecanismos de toxicidad, ya
que el arsénico inorgánico, tanto As(III) como As(V),
produce alteraciones en la respiración celular de tejidos
in vivo, por desacoplar la fosforilación oxidativa; sin



embargo, el mecanismo por el cual estas especies ejer
cen sus efectos es diferente.
El ion arseniato (ASO43), por similitud con el fosfato
(tamaño, geometría) compite con él como sustrato de
reacciones enzimáticas. Así, interfiere en una fase de la
glicolisis de gran importancia, uniéndose a la enzima
gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa, formándose
un acilarseniato lábil e impidiéndose la síntesis de ATP,
proceso conocido como arsenolisis [27]. Además desa
copla la fosforilación oxidativa y estimula la respira
ción mitocondrial, viéndose incrementada la razón
NAD/NADH; estos efectos inhiben seriamente la
biosíntesis y otros procesos celulares que requieren
energía en forma de ATP y NADH [12,28-29]. La toxi
cidad de los compuestos de As trivalente se atribuye a
su reactividad con componentes celulares que contie
nengrupos -SH, inhibiéndose unaextraordinaria varie
dad de enzimas. Puede acilar los grupos cisteínicos de
las proteínas, aunque no reacciona electrofílicamente
con los ácidos nucleicos [30]. As(III) inhibe la respira
ción mitocondrial, por tener gran afinidad por el coen
zima ácido lipóico (ácido 6,8-dimercapto-octanoico),
bloqueando diferentes enzimasoxidativas comopiruva-
to deshidrogenasa (PDH) y a-cetoglutarato deshidro
genasa y produciéndose graves alteraciones del meta
bolismo de carbohidratos [28,31]. Además disminuyen
los niveles intracelulares de NADH, desacoplando la
cadena respiratoria y por consiguiente inhibiendo la
síntesis de ATP. As(III) origina, asimismo, una dismi
nución del contenido mitocondrial de acetil CoA, dis
minución de la actividad de la enzima glutatión reduc-
tasa, con disminución consecuente de GSH, lo cual
parece intervenir en la actividad cocarcinógena del As
[32].
Entre los compuestos orgánicos de arsénico, se debe
hacer una distinción entre los compuestos orgánicos de
As(III) y los de As(V), puesto que estos últimos (R-
As03H2) aunque tienen menos efecto sobre laactividad
enzimática pueden ser reducidos in vivo para dar com
puestos trivalentes, más tóxicos. En células de pulmón
de ratón, tras administración oral de una única dosis de
DMAA, compuesto orgánico de As(V) de tipo arseno
so, se observa variaciones en la actividad de diferentes
enzimas y disminución de losniveles de GSH reducido,
grupos-SH no proteicos, y NADPH [33]; se sugiere que
se producen formas de oxígeno activas, como radicales
anión superóxido, H202 y otros radicales (R.), en la
biotransformación de DMAA.
El arsénico y ciertos compuestos de As, han sido clasi
ficados por la IARC[4,5] en el grupo 1:"sustancias con
suficiente evidencia de ser carcinogénica para el hom
bre", existiendo diferencias sobre la carcinogenicidad y
genotoxicidad de los diferentes compuestos arsenicales
[12]. El arsénico inorgánico produce cáncer de pulmón
por vía inhalatoria y cáncer de piel por ingestión. Sin
embargo cada día es mayor la evidencia epidemiológi
ca de que el arsénico por ingestión puede causar tam
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biéncáncerde pulmón, vejiga, riñon,hígado, colon [34-
36]. Así, un estudio cohorte llevado a cabo para detec
tar efectos a largo plazo por As (1959-1992), sobre 454
residentes en Niigata (Japón) que estuvieron expuestos
a As inorgánico a través del agua de bebida durante 5
años revela que desarrollaron cáncer de pulmón
(15,69%), cáncerdel tracto urinario (31,18%) [37].
Respecto a los compuestos orgánicos no hemos encon
trado estudios epidemiológicos sobre sus posibles efec
tos carcinogénicos. Pareceque DMAA actúa comopro
motor de cáncer de vejiga urinaria, riñon, hígado y
glándula tiroides en ratas tratadas con carcinógenos
conocidos, como nitrosaminas [38].
Los mecanismos por los que el arsénico ejercesu efec
to carcinogénico no se conocen, por lo que se han pro
puesto diversas teorías. Los compuestos de arsénico,
según algunos autores, actúan más como cocarcinógeno
y comutágeno [39]. Parece claro que el arsénico es un
potente clastógeno, pero un débil agente mutágeno. El
arsénico actúa más como comutágeno y cocarcinógeno,
ya quese ha observado la comutagenicidad de losarse
nicales inorgánicos con radiaciones UV, rayos X y
agentes alquilantes como N-metil-N-nitrosourea y die-
poxibutano (40-42].

Especiación: concepto y aplicaciones

La especiación consiste en identificar y cuantificar
todas las formas o especies químicas que conforman la
concentración total de un elemento traza en un medio
[43].
Las razones básicas que justifican las medidas de espe
ciación de un elemento son:

1) Estudiar el transporte y el ciclo biogénico del ele
mento en cuestión, y

2) Predecir el impacto biológico-toxicológico, es decir,
identificar aquellasespeciesde un elementoque pue
den tener efectos adversos en los seres vivos, medir
la biodisponibilidad de las mismas, para, por último,
evaluar realmente el riesgo tóxico a que pueden estar
expuestos los seres vivos.

Por ello, entendemos que las aplicaciones fundamenta
lesde losestudios de especiación [44] son lassiguientes:
a) Conocer la participación de cada una de las diferen

tes especies químicas en las manifestaciones tóxicas
que sederivan de laexposición global a distintas for
mas de un elemento.

b) Especiación en el medio ambiente, para conocer el
transporte, distribución y acumulación de las dife
rentes especies del elemento en los sistemas aire,
suelo y agua, y llegar a lacomprensión total del ciclo
geobiológico, así como para la evaluación de la
exposición a estas sustancias. Ello es extensible al
ambiente laboral.
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c) Especiación en alimentos, bebidas y dietas en gene
ral, a fin de evaluar el riesgo tóxico real a que está
expuesta la población en general, por constituir la vía
alimentaria la principal fuente de exposición a los
elementos, en nuestro caso, el As.

d) Especiación en muestras biológicas de animales de
experimentación y en humanos.

Con la especiación se pretende incrementar el conoci
miento toxicocinético del As y sus compuestos en las
distintas fases (absorción, distribución, biotransforma-
ción y eliminación), así como profundizar en los distin
tos mecanismos de toxicidad.

Principales técnicas de especiación del
arsénico

Al tratarse el As de un elemento que se encuentra en
concentraciones del orden de jug/L en la mayoría de las
muestras medioambientales, alimentos y muestras
biológicas, se requieren técnicas de gran sensibilidad.
La manipulación de la muestra se debe reducir al menor
número de etapas posibles, para no alterar la naturaleza
de la misma y que no se produzcan transformaciones de
unas especies a otras (oxidaciones, reducciones, o
complejaciones). Se presentan grandes problemas de
contaminación originados por multitud de fuentes, y
por otro lado pueden darse pérdidas de las especies por
adsorción sobre las paredes del recipiente [45].
Por tanto,el métodoexperimental ideal debe ser simple,
muy sensible,y selectivo. En la Tabla 3, se exponen las
fases del procesogeneral de especiación y las principa
les fuentes de error que pueden presentarse [46].
Las etapas de preconcentración/separación (para deter
minar ultratrazas) pueden desarrollarse de forma aisla
da o independiente de la instrumentación (técnicas off-
line) o realizarseen continuo, como parte integrantede
la instrumentación (técnicas on-line).
Para la separación de las especies de arsénico se han
utilizado diferentes técnicas analíticas, como son: a)
generación selectiva de hidruros y posterior detección
por espectroscopia de absorción o emisión atómica
[47,48]; b) quelación selectiva con agentes complejan-
tes y determinación posterior por cromatografía de
gases [49,50] o activación neutrónica [51] y c) técnicas
cromatográficas.
Entre estas últimas se emplean: la cromatografía de
intercambio iónico (IEC), cromatografía iónica (IC),
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y cro
matografía gaseosa (GC).
Son varios los autores que han utilizado la cromato
grafía de intercambio iónico y la posterior determina
ciónporAAS, caracterizándose este procedimiento por
su disponibilidad y economía [52-54].
Actualmente, se está empleando con gran éxito siste
mason-lineque acoplan los sistemas cromatográficos a
un detector específico de absorción o emisión atómica

(AAS o ICP) [55,56]. Para la determinación deAsBet y
AsCol, se está aplicando la fotooxidación utilizando
irradiación con luz UV para obtener As(V), en presen
cia de persulfato, siendo posible así la automatización y
acoplamiento [57,58]; otros autores [59] determinan
AsBet en productos marinos por acoplamiento HPLC-
ICP-AES, previa extracción con metanol y clean-up
con resina catiónica.

Tabla3: Fases del procedimiento de especiación y principa
les fuentes de error (Quevauviller y cois., 1993)

ETAPA MÉTODO FUENTE DE

ERROR

Almacenamiento Congelación, almace
namiento con hume

dad, desecado, liofili-
zación

Inestabilidad de los

compuestos (volatiliza
ción, degradación).

Pretratamiento Extracción Extracción incompleta,
interconversión entre es

pecies, pérdidas.

Derivatización HG\ vapor frío, etc. Inhibición del proceso,
transformación incom

pleta, descomposición.

Separación GC, HPLC Descomposición de las
especies, adsorción en la
columna.

Detección AAS, ICP, MS,
FID\ ECD*.

Interferencias, atomiza
ción, problemas de ioni
zación.

* HG = Generación de hidruro.
FID = Det. Ionización llama.
ECD = Det. captura electrones.

Por otro lado se han de recordar los procedimientos de
especiación que utilizan métodos electroquímicos como
sistema de detección [60], siendo la polarografía de
pulso diferencial el método más ampliamente utilizado.
Las propiedades electroquímicas de los diferentes com
puestos de arsénico han sido objeto de estudios de revi
sión [61].

Estudios de especiación del As en muestras
medioambientales.

La mayoría de las transformaciones del As ocurren en
el suelo, sedimentos, plantas y animales, y en zonas de
actividad biológica en los océanos. La Figura 1 ilustra
las especies predominantes en los sistemas sedimentos-
agua-aire [62].
Existen pocos estudios de la especiación de As atmosfé
rico porque la mayor parte del elemento está en forma
de materia particulada (menos de un 10% está presente
en fase de vaporo en partículas menores de 0,2 \im) y
es complicada la extracción de la fracción adsorbida
preservando el estado de oxidación [11]. Las concentra
ciones atmosféricas de las especies metiladas de la arsi-



na están sujetas a variaciones estacionales (alta presen
cia en verano y baja en invierno), siendo (CH3)3As la
especie dominante; en materia particulada la razón
especies metiladas/As inorgánico es generalmente
<10%.

CICLO BIOLÓGICO ESPECIES ARSENICALES

AGUA
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Figura 1

En los sistemas acuáticos los estados de oxidación e
ionización del As dependen del pH y del potencial de
oxidación-reducción (pE). En aguas naturales las for
mas metiladas se encuentran generalmente en concen
traciones inferiores a las inorgánicas, de forma que en
aguas y sedimentos oxigenados la especie más frecuen
te es As (V) (H3As04, H2As04" en ríos y lagos, HAs042_
en océanos, AsO.,3"); en condiciones reductoras predo
mina As(III) (H3As03, H:As03", HAs032").
En lagos y ríos los compuestos metilados de arsénico
suponen el 10-20% del total, habiéndose registrado en
algunos casos niveles de hasta el 70%, pero siempre es
DMAA el compuesto dominante [63]; se sugiere la
existencia de una correlación entre los puntos de mayor
densidad de algas planctónicas y las mayores concen
traciones de arsenicales metilados [64]. Salvo estos
estudios, se sabe poco actualmente sobre la distribución
de los organoarsenicales en lagos y ríos, ya que la con
centración total de As suele ser menor de 0,5 ug/L y los
niveles individuales de MMAA y DMAA están cerca
del límite de detección de las diferentes técnicas analí
ticas empleadas en la especiación del elemento [11].
Se conoce algo más de la distribución de los
organoarsenicales en agua de mar. La disminución de
arseniato y aumento de arsenito en aguas superficiales
viene acompañada de la aparición de las formas metila
das, MMAA y DMAA; estas especies representan el
10% del As disuelto [65]. La concentración de MMAA
es generalmente menor que la del DMAA (proporción
1/10), con posible sujeción a diferentes factores
ambientales, como tipo y presencia de especies de algas
existentes, y/o temperatura [66].
Diversos autores indican que las especies marinas no
sintetizan AsBet a partir del arseniato presente en el
agua de mar; parece que acumulan AsBet directamente,
o bien un precursor de la misma a través de la cadena
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alimentaria [67]. Se ha sugerido que los arsenoazúca-
res, principales arsenicales en las macroalgas marinas,
son intermediarios en la producción de AsBet. Sin
embargo el origen de este compuesto aún no está claro;
por ejemplo, la langosta americana no es capaz de sin
tetizarlo a partir de arsenoazúcares, aunque lo retiene en
sus tejidos. Estudios detallados de especiación de arsé
nico en algas marinas, bivalvos y crustáceos, permi
tirían una mejor comprensión del ciclo del arsénico en
el ambiente marino, ya que no está claro cómo los arse
noazúcares se transforman en AsBet y en qué nivel de
la cadena alimentaria ocurre dicho paso [68].

Presencia de As y sus especies en alimentos,
bebidas y dietas en general.

Debido a que los alimentos y bebidas son la principal
fuente de exposición a arsénico, el conocimiento del
grado de exposición humana a través de los alimentos
se considera una parte integral de los programas de
salud a nivel mundial.
El Comité de Expertos FAO/OMS sobre Aditivos
Alimentarios estableció en 1983 una ingesta diaria tole
rable (TDI) de As de 50 ug/Kg peso corporal/día [69];
en 1989 se especificó que la ingesta de As inorgánico
no debe sobrepasar los 2 ug de arsénico inorgánico/Kg
peso corporal/día [8]. Ello implica la necesidad de al
menos conocer la fracción de As inorgánico, más que
los contenidos totales del elemento.
La mediación de As inorgánico se considera un proce
so de destoxicación que puede saturarse; la ingesta de
200-250 ug/día parece suficiente para ello, ya que por
encima de estos niveles se ha relacionado con cáncer de
piel y otros efectos tóxicos, y podría considerarse como
un umbral; sin embargo al no ser la capacidad de meti-
lación homogénea dentrode la población, se puede esti
mar que existe un grupo, que por diversos factores
genéticos o dietéticos, puede tener un alto riesgo por
debajo de 200 ug/día [2]. Diversos estudios se han cen
trado en la determinación de arsénico, sin especificar su
forma química, en dieta total y alimentos. La ingesta
media diaria estimada de As total en el Reino Unido es
de 89 ug/día [70]. Para la población canadiense, este
valor es de 38,1 ug/día [14,9 ug/día (niños) -59,2
ug/día (adultos)] [71]. En nuestro país, la ingesta media
del elemento es inferior, 19,0 ug/persona/día [72].
Ingestas más elevadas se observan en lapoblación japo
nesa [73], con medias incluso de 345,0 ug/día, quizás
motivado por un mayor consumo de pescado.
Los grupos de alimentos que contribuyen principal
mente a la ingesta de arsénico son pescado, carne y aves
[74]; le seguirían productos de panadería y cereales, y
por último grasas y aceites.
Se ha demostrado que el pescado y el marisco pueden
llegar a suponer másdel 50%de la ingesta total de arsé
nico [75]. Pescado, moluscos y algas presentan una
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gran capacidad de acumular arsénico en sus tejidos, aún
cuando las concentraciones en el agua son bajas. Se ha
demostrado una relación lineal entre la exposición al
elemento y la acumulación de éste en los tejidos y vis
ceras de pescado [76], considerándose un indicador de
la calidad del medio marino [77,78].
En un estudio realizado en moluscos en la costa de
Huelva [79] los niveles de As total fueron de 1,5-4,0
ug/g; a pesar de que estos niveles se encuentran por
encima del límite establecido por la Legislación
Española, 1ug/g, se ha de tener en cuenta que estudios
de especiación del elemento en organismos marinos han
demostrado que el arsénico está presente en este tipo de
muestras mayoritariamente en sus formas orgánicas
(AsBet, Ascol), especies consideradas poco tóxicas y
que se eliminan rápidamente por orina [67,75,80].
Los estudios que diferencian entre As inorgánico y
orgánico revelan que las formas inorgánicas en pesca
dos representan el 2,9-26,0 % del arsénico total, mien
tras que el arsénico orgánico supone el 74-90 %
[81,82]. Estudios más detallados [83,84] revelan que en
alimentos marinos frescos el porcentaje de AsBet es
elevado (81% del As total), pero disminuye en alimen
tos congelados y conservados. Los porcentajes de
MMAA son insignificantes (0,008-0,3%) y los de
DMAAson bajos en pescados frescos (0,3-1,9%), pero
más elevados en los conservados (hasta 14,6%); se
apunta la posibilidad de que AsBet se biotransforme en
otras especies, como DMAA en alimentos manufactu
rados, por acción de enzimas endógenas o enzimas bac
terianas.

En la vid es frecuente la presencia de As en cantidades
variables según la composición del suelo, contamina
ción ambiental de la zona y utilización de fungicidas
orgánicos. En vinos se ha estudiado el efecto de la fer
mentación alcohólica sobre la presencia de las distintas
especies de As, concluyéndose que el sistema de vinifi
cación influye en los contenidos de As [85], siendo
As(V) la especie predominante en mostos (especie más
estable en el suelo), que durante el proceso de fermen
tación se reduce a As(III) y se metila por acción de las
levaduras a DMAA y MMAA.
La escasez de estudios de especiación del As en ali
mentos y dietas, viene quizás motivada porque en este
tipo de muestras, además de los problemas de sensibili
dad de la técnica, existe la dificultad de tener matrices
reales homogéneamente enriquecidas y equilibradas
con los analitos a determinar. El CBR (Community
Bureauof Reference) tiene en marcha diversos proyec
tos de determinación de As(III), As(V) y organoarseni
calesen disoluciones, pescadosy suelos [46]. La pues
ta a puntode métodosanalíticos se realiza, por ejemplo,
sobre matrices artificiales de pescado [86].
En cuanto a la ingesta de As inorgánico, Hughes y cois.
(1994) [87] estiman que para la población de Canadá es
de 0,2-0,8 ug/Kg peso corporal/día, siendo el grado de
exposición mayor en el caso de los niños. La ingesta de

As inorgánico a través del agua de bebida osciló entre
3,9-7,0 ug/persona/día, lo que representa aproximada
mente un 50% del total.

Vaessen y van Ooik (1989) [88] analizaron el As total
de 311 dietas de 24 horas en Alemania, diferenciando
entre As inorgánico y As total en aquéllas cuyo conte
nido era más elevado. La ingesta total de As en los
voluntarios osciló entre 40-950 (ig/día, y la de As
inorgánico entre <20 a 60 ug/día. La fracción inorgáni
ca constituyó el 30% del As total (rango: 3-50%), dis
minuyendo dicha fracción conforme aumentaba la
ingesta total de As y representaba menos del 50 % de la
Ingesta diaria tolerable (TDI).

Especiación en muestras biológicas de ani
males de experimentación y humanos.

Los estudios de especiación del elemento en muestras
biológicas, y en diferentes órganos de animales de
experimentación y humanos, son muy útiles e intere
santes para dilucidar los perfiles de distribución y acu
mulación de las distintas formas químicas del As.
Asimismo, permiten conocer las posibilidades y la
capacidad de biotransformación de las especies del ele
mento por los diferentes órganos así como profundizar
en los mecanismos de toxicidad [89-91]. Por la ampli
tud de este apartado, sólo haremos mención a los últi
mos estudios encontrados en la bibliografía consultada.
Así, Hughes y cois. (1994) [92] estudian la diferente
distribución de arseniato en ratón en función de la dosis
(0,5-5000 ug/Kg), por exposición oral aguda a 73As-
arseniato en agua. Los estudios de especiación de las
muestras de orina revelan que la eliminación de arse
niato fue del 3-15%, siendo DMAA el metabolito pre
dominante (51-64% de la dosis) y conforme la dosis
aumenta, la cantidad de MMAA aumentaba de forma
significativa. En el nivel de dosis más elevado hay un
incremento de la excreción urinaria de arsenito y de
arseniato en las dos primeras horas de excreción urina
ria, y el máximo de eliminación de DMAA sufrió un
retraso (8 horas) disminuyendo asimismo la cantidad
excretada. Se sugiere que, dependiendo de la dosis de
arseniato, puede haber modificaciones en la biotrans
formación de los arsenicales: altas dosis conducen a la
acumulación de intermedios, que son más reactivos que
DMAA, y ello puede aumentar la toxicidad.
Existe una variabilidad interindividual en la excreción
urinaria (24 h.) de las diferentes especies arsenicales
(Asinor, MMAA, DMAA) en ratones expuestos a arseni
to sódico; la excreción urinaria de los metabolitos se
correlaciona también con la excreción urinaria de urea,
creatinina y S-adenosilmetionina. Por ello, estos estu
dios de especiación permiten deducir que el estado
redox global intracelular GSH-dependiente está involu
crado en la variabilidad de excreción urinaria de meta-
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bolitos del As inorgánico, así como en la regulación de
las etapas de reducción y metilación del elemento [93].
Las matrices biológicas de exposición al As son sangre,
orina, y pelo, siendo la concentración en orina del ele
mento el mejor indicador de exposición reciente [94].
Pero la especiación de As en orina es totalmente nece
saria para poder establecer con certeza la fuente, indus
trial o alimentaria, de exposición, ya que el consumo de
alimentos marinos multiplica hasta por un factor de 10
la [As]oritla [95,96], debido a la excreción de organoar
senicales, apareciendo el máximo entre las 4-17 horas
del consumo, mientras que la eliminación urinaria de
As inorgánico, MMAA y DMAA no se ve afectada
(exposición ocupacional). Otros autores [97] encuen
tran en voluntarios humanos que el consumo de pesca
do (bacalao, platija) no está asociada con un aumento
del As inorgánico, y por el contrario, el consumo de
mejillones parece aumentar la cantidad de DMAA
excretada. Teniendo en cuenta que la mayor proporción
de As inorgánico se encontró en moluscos, concluyen
que en la monitorización biológica de la exposición
ocupacional a As inorgánico por medida de sus meta-
bolitos metilados urinarios, los resultados pueden ser
erróneos si los trabajadores consumen moluscos dentro
de las 48 horas antes de la toma de muestra de orina.
En definitiva, la determinación de la concentración de
arsénico total urinario, sin tener en cuenta la ingesta de
pescado o moluscos, puede conducir a la sobreestima
ción de la exposición a arsénico.
Para la monitorización biológica de trabajadores
expuestos a As inorgánico, lo más recomendable es la
determinación de la concentración urinaria de As inorg,
MMAAy DMAA. Aaltos niveles de exposición (excre
ción de As total aproximada de 200 ug/L) el As se acu
mula en el organismo y la excreción de DMAArefleja
esta acumulación; a bajos niveles de exposición (excre
ción de As total aproximada de 50 ug/L) no se produce
acumulación a corto plazo y el mejor indicador de
exposición puede ser la excreción urinaria de As inorgá
nico [98].
Farmer y Johnson (1990) [99] encuentran diferentes
concentraciones de [As(V) + As(III) + MMAA +
DMAA] urinarias dependiendo de la ocupación (dife
rente tipo y grado de exposición a As inorgánico). En
trabajadores expuestos al elemento (fundición de cobre
y refinería de trióxido de As) a diferentes tiempos, se
encuentra que la suma de [As(III) y As(V)] entre las 0-
8 horas es la que mejor refleja el grado de exposición,
de forma que se calcula que una exposición TWA
(8 horas) de 10 ug/m3 de As conduce a una [Asinor] de 5
Ug/L en orina. La concentración de DMAA urinaria se
correlaciona pobremente con la exposición ocupacio
nal, por la ingestión a través de la dieta de dicha espe
cie [100].
El pelo, muestra de indudable valor en investigaciones
forenses para evaluar exposiciones pasadas, tiene
menos aplicación en el estudio de la exposición ocupa
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cional por el problema de la contaminación externa, ya
que es imposibleeliminar el As inorgánico como conta
minante externo del pelo por los métodos convenciona
les de lavado de la muestra [94]; se recomienda para la
monitorización biológica la [DMAA] en pelo, al ser un
contaminante externo poco probable [98].
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Resumen. Para conocer el contenido de plomo en sangre y la
zinc-protoporfirina se analizaron 246 muestras de niños del
Occidente de Asturias (108 niñas).Los valores medios encon
trados fueron de 8,9 ug/dLy 2,2 ug/g Hb. Al separar por gru
pos, los que consumen agua con elevados contenidos de
plomo,(N=56), presentaron plumbemias maselevadas: media
20,9 ug/dL, con relación a los no expuestos (N=190), que
tuvieron un valor medio de 5,3 ug/dL. La ZPP no se elevó
significativamente en ambos grupos. Un 30,1%de los niños
presentó una plumbemia superior a 10 ug/dL y un 4,8%
superior a 25 |ig/dL.

Palabras clave: Saturnismo, plomo en sangre, plomo en
agua, Asturias, niños.

Abstract. Lead poisoning from lead in tap water in a child
population of west Asturias. Leadand Zinc-Protoporphyrin
in the blood. Lead and zinc-protoporphyrin were determined
in the blood of 246 children (138 males and 108 females)
living in a área of west Asturias, in order to know your lead
poisoning from tap water. Meanvalúesfound were8,9 ug/dL
and 2,2 ug/g Hb respectively.Blood lead levéis were consi-
derably higther in children than ingested water whit large
lead levéis (mean 20,9 ug/dL versus 5,3 ug/dL).30% ofthe
samples measured were higther 10 ug/dL and 4,8% levéis
>25ug/dL. Zinc-protoporphyrin is not a signifícant relations-
hip bewteen both groups.

Key words: Lead poisoning, blood lead, lead tap water,
Asturias, chidren.

Introducción

El agua es una fuente de intoxicación por plomo que se
conoce desde hace muchos años. Las tuberías de plomo
que se utilizan para la conducción del agua, son ataca
das por el líquido elemento cuando éste presenta bajo
pH y escasa salinidad (conductividad baja). Grandes
áreas del Reino Unido (Gales y Escocia, fundamental

*Aquién dirigir la correspondencia

mente), y de E.E.U.U. (Boston y Massachusetts entre
ellas), están abastecidas por guas que presentan estas
características,("water plumbosolvency"), por lo que la
presencia de plomo en el aguade bebida, en cantidades
muy superiores a las establecidas por las normativas
sanitarias que pretendenevitar la alteración de la Salud
Pública en las personas que la consumen, es un hecho
frecuente (1-4).
Las aguas de la zona Occidental del Principado de
Asturias presentan un pH bajo, 3,1-3,4, y una conducti
vidad del orden de 40-80 jimoh/cm , de modo que sería
de esperar, como de hecho ocurre, que aquellas perso
nas que ingieran aguas de dichas características, y que
sean vehiculizadas por tuberías de plomo (prohibidas
en la actualidad por la legislación española) presenten
valores de plomo en sangre , así como de indicadores
biológicos correlacionados conesteparámetro, superio
res a los de la población que no las consume.
La población infantil presenta especial susceptibilidad
ante este problema de Salud Públicapuesto que los ni
ñosabsorben por vía digestivacerca del 40% del plomo
que ingieren, a diferencia de la población adulta que
solamente asimila, aproximadamente, el 10% (5-12).
En este trabajo se presentan los datos obtenidos de
plomo y zinc-protoporfirina, ZPP, en 246 muestras de
sangre, que corresponden a la población infantil menor
de 7 años, recogidas aleatoriamente en la zona Oc
cidental de Asturias, y en la que se han detectado valo
res de plomo en el agua de consumo de hasta 4 mg/L,
es decir 80 veces superiores a lo establecido por la
Legislación española para aguasde consumo (13-14).

Material y métodos

Se recogieron 246 muestras de sangre venosa (Septiembre-
Diciembre de 1994) en recipientes libres de contaminación
por plomo (sistema Venoject), que contienen AEDT tripotási-
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co como anticoagulante (0,01 mM).La edad media de la
población infantil estudiada es de 3,9 años (5,1 de desviación
estándar). 108 muestras corresponden a niñas que no se dife
rencian estadísticamente en edad a la de los varones analiza
dos.

A cada una de las muestras se les cuantifica la ZPP dentro de
las 48 horas siguientes a la extracción, guardándolas
posteriormente en frigorífico para realizar la plumbemia, que
se ha determinado en un tiempo siempre inferior a los 10 días
de la obtención de las muestras.

La zinc-protoporfirina (ZPP) se determinó mediante hemato-
fluorímetro AVIV Biomedical, previa oxigenación de la
muestra. Para patrones certificados (BCR) se obtienen siem
pre coeficientes de variación inferiores al 5%.
La plumbemia se determinó mediante espectrofotometría de
absorciónatómica con cámara de grafito y corrector Zeeman
(Perkin Elmer 4100 ZL longitudinal), con inyección automá
tica(AS-60). Se emplearon tubos con plataforma de L'vov y
patrones acuosos para la calibración.A 100 uL de sangre se
añadieron 1.000 uL de modificador (0,5% de fosfato amóni
co y 0,5% de Tritón X-100). Se usó lámpara de cátodo hueco
y medida de áreas como sistema de lectura.
Las muestras se prepararon por triplicado, inyectando 2 veces
cada una de ellas (20 |iL).Las características del método se
exponen en la Tabla I.

Tabla I. Determinación de plomo en sangre por espectrofo
tometría de absorción atómica con corrector Zeeman.
Características
Precisión intramuestra: 0,6% (C.V.)

Etapa T (°C) Rampa Isoterma Finalidad

1. 110 10 20 Secado

2. 200 10 20 Secado

3. 750 10 40 Mineralización

4. 1.700 0 3 Atomización

5. 2.400 1 4 Limpieza

Precisión intermuestra: 3,4% (C.V.)
Exactitud: 0,8%
Límitede detección: 0.4 Ug/dL (2 D.E. del blanco)

Resultados

En la Tabla II se representan los valores medios de PbS
y ZPP de los 246 niños estudiados,así como las desvia
ciones estándar y el rango. El grupo total se ha dividido
en dos: a) Grupo de niños que consumen agua con ele
vadacantidad de plomo, (N= 56) (superior a 100 ug/L)
y b) Grupo de niños que consumen agua que circula a
través de tuberías sin plomo (N= 190). En las casas de
este segundo grupo y de 82 muestras de agua analizadas
el contenido en plomo fue de 31 ug/L (desviación
estándar 58). En la Tabla III se exponen los valores de
ambos parámetros para los dos grupos y como puede
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Tabla II. Valores de plomo en sangre y zinc-protoporfirina
en niñosde la zona occidental de Asturias(N=246)

Valor medio D.E. Rango

PbS (ug/dL) 8,9 8,3 0,4-51,5

ZPP (ug/g Hb) 2,2 1,6 0,8-18,5

Tabla III. Diferencias en los valores de PbS y ZPP por el
consumo de agua contaminada por plomo

Grupo expuesto

(N=56)
Grupo no expuesto

(N=190)

Valor medio D.E. Valor medio D.E.

PbS (ug/dL) 20,9 9,2 5,3 3,0

ZPP (ug/g Hb) 3,1 3,0 2,7 11,0

observarse el plomo en sangre es significativamente
mas alto en el grupo expuesto, 20,9 ug/dL frente a 5,3
ug/dL (P< 0,0001). No se obtuvo significación estadís
tica en la ZPP entre ambos grupos, aunque sí se
observó,(P<0,001), al considerar el grupo no expuesto
frente a aquellos niños quepresentaban unaplumbemia
superior a 20 ug/dL (N= 25). Este dato constata que la
ZPPsolo se eleva para plumbemias superiores a 20 - 25
ug/dL,como ya se habíareflejado en otros trabajos rea
lizados por nosotros en este campo. En la Tabla IV se
representan para las plumbemias el número de muestras
y su porcentaje clasificados por incrementos de 5
Ug/dL. Al separar por sexos no se observó correlación
estadística, y parael grupo estudiado (varones 56%), de
losdos parámetros determinados en este trabajo.

Tabla IV. Distribución de lasplumbemias obtenidas (N=246)

Plumbemia (Ug/dL) Número %

<4,9 102 41,6

5-9,9 70 28,2

10-14,9 34 13,9

15-19,9 15 6,1

20-24,9 13 5,3

25-29,9 5 2,0

30-34,9 3 1,2

35-39,9 2 0,8

50-54,9 2 0,8

Discusión

A pesar de la disminución de los valores de plomo en
sangre para la población general, y por tanto para la
infantil, debido fundamentalmente al descenso del con
tenido en plomo de los carburantes, y a la erradicación
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del plomo en las pinturasde las casas antiguas,el satur
nismo continúa siendo hoy en día un grave problema de
salud pública. En E.E.U.U. el estudio NHAMES II,
entre 1976 y 1980 y para la población infantil, obtiene
unos valores medios de plumbemia de 13,6 ug/dL, 15,9
ug/dLy 13,9 ug/dLpara los intervalos de edad de 0,5-
2 años, 3-5 años y 6-8 años respectivamente (15), mien
tras que el NHAMES III (años 1988-1991) evidencia
que los valores de plomo en sangre se han reducido
considerablemente: 4,1 ug/dL, 3,4 ug/dL y 2,5 ug/dL
para los intervalos de edad de 1-2 ,3-5 y 6-11 años (16).
Los valores de referencia para el saturnismo infantil, y
a la vista de las claras evidencias de que el plomo puede
causar efectos perjudiciales en los niños para valores
relativamente bajos de plumbemia, se han reducido
considerablemente. El valor de 25 ug/dL, adoptado por
el C.D.C., en 1985 (17), se ha reducido a 10 ug/dL en
1991 por el mismo organismo (18), descartando la ZPP
como test de cribado, puesto que entre 10y 25 ug/dL no
presenta suficiente sensibilidad como prueba de diag
nóstico.
Los niveles de intervención que se adoptan, según la
plumbemia obtenida (18) son:

1. No intervención cuando el plomo en sangre es infe
rior a 10 ud/dL.

2. Informara la familia para que se elimine el plomode
la vivienda (agua, pinturas, etc..) cuando el valor
esté comprendido entre 10 y 14 ug/dL.

3. Mayor frecuencia en el control cuando los valores
oscilen entre 15 y 19 ug/dL.

4. Intervención ambiental y evaluación médica para
plumbemias de 20 pg/dL o superiores.

5. Urgencia médicacuando se superen los 45 ug/dL.

En España se disponen de pocos datos de valores de
plomo en sangre para la población infantil.
Recientemente, y para niños de 1-13 años se ha obteni
do un valor medio de 2,85 ug/dL para un grupo control
(N = 25) y de 5,01 ug/dL para un grupo en estudio (N
= 46), que habita en zonas de elevada contaminación en
Madrid (19).

Estudios realizados por nosotros en la población infan
til asturiana, en 1989, obtienen un valor medio de 23
ug/dL para niños de hasta 14 años (N = 100), con un
24% de las muestras por encima de 24 ug/dL, no
encontrándose ninguna de ellas por debajo de 12 ug/dL
(20).Este valor se reduce a 14,4 pg/dL en otro estudio
que se ha realizado en 54 niños de 2 a 14añosque per
tenecen a la zona en que se ha realizado el presente
estudio (21).Estos valores concuerdan con los obteni
dos en otros estudios realizados en el Principado de
Asturias (22).
Los datos de plomo en sangre que se observanen el pre
sente estudio, valor medio de 8,9 ug/dL, son bastante
inferiores, aunque es necesarioseñalar que con la técni
ca empleada en aquellos: Delves-Cup se obtienen valo

Saturnismo en niños de Asturias

res superiores a los que se obtienen con cámarade gra
fito y corrector Zeeman (22).
El valor mas alto de las plumbemias de los niños
expuestos (20,9 pg/dL) está determinado por la presen
cia de plomo en el agua, situación que puedeencontrar
se en otros puntos de la geografíanacional, cuyas aguas
presentan propiedades similares a las de la zona
Occidental del Principado de Asturias. Así se ha demos
trado quede 235 aguas analizadas en la provincia de La
Coruña 91, es decir el 38,7%, presentan un contenido
enplomo igual o superior a 50 ug/L,s¡endo bastante fre
cuente valores de 500 a 3.000 ug/L (23).
La contribución del plomoen el agua a la plumbemia ha
sido estudiada por numerosos autores (24). En Gran
Bretaña se ha demostrado que mas del 10%» de las
viviendas poseen valores de plomo en aguasuperiores a
10 pg/L, y una de cada 25 tienen valores superiores a
100 pg/L, mientras queen E.E.U.U. se han encontrado
en algunas áreas niveles entre 13 y 1.108 pg/L (25) y
entre 0,05 y 960 pg/L (26). La ecuación que ha sido
mas ampliamente utilizada para relacionar ambos pará
metros es del tipo

1/3PbS = a + b.(PbA) (6)

en la que PbS = plomo en sangre en pg/dL, PbA es el
plomo en el agua, en pg/L y a y b constantes que, cal
culadas experimentalmente con voluntarios, indican un
incremento aproximado de 0,05 pg/dL porcadapg/L en
el agua (27-28), aunque se refieren proporciones de
hasta 3 pg/dL (29). Prescindiendo del valor exacto
hemos de considerar la evidencia que supone la eleva
ción importante de las plumbemias infantiles con el
contenido de plomo en el agua y que refleja, como se
constata en un amplio trabajo realizado en Edimburgo
en el que se demuestra la asociación negativa entre el
coeficiente intelectual (l.Q) y las plumbemias en la
población infantil (30), la importancia toxicológica del
mismo.

De los resultados que se han obtenidoen el presentetra
bajo se deduce que 3 de cada 10 (30,1%) (Tabla IV)
niños analizados presentan plumbemias superiores a 10
pg/dL, que es el valor de referencia que actualmente se
emplea como índice de contaminación, y un 4,8% de
ellos tienen valores superiores a 25 pg/dL.Es necesario
y urgente modificar la Reglamentación Técnico
Sanitaria Española de las aguas de consumo público
para el plomo, y rebajar el valor máximo permitido de
50 pg/L (13) a la quinta parte: 10 pd/L,como se ha pro
puesto recientemente (31),porque esta medida permi
tiríareducir lasgrandes pandemias desaturnismo infan
til que se registran, tanto en continentes enteros como
África, en el queunestudio reciente registra que latota
lidad de los niños de 0-2 años, y el 82% de los que tie
nen unaedadcomprendida entre3 y 5 años,y que viven
en áreas urbanas tienen una plumbemia igual o superior
a 10 pg/dL (32), países muy poblados del mismo como
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Nigeria, un 15-30% de sus niños de áreas urbanas tie
nen PbS superiores a 25 pg/dL (33), o naciones super
pobladasde otros continentes como China, en el cual se
obtienen valores medios tan altos como 50 pg/dL
(rango 12-173 pg/dL) (34), 67,9 pg/dL (35) o 96,8
pg/dL(36).
Es pues necesarioprofundizaren estos estudios,nosola
mente en la población infantil, que como ya hemos
señalado es mas sensible,sino en personas mayores, y
de manera prioritaria en población de mas de 50 años,
en la que los mecanismos de eliminación están deterio
rados, para tener una ¡dea mas exacta de esta
problemática.
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Resumen. La sobredosis por Sulfonilureas es una urgencia
médica que necesita un tratamiento rápido y efectivo para
conseguir unos niveles normales de glucemia y prevenir así
lascomplicaciones de la hipoglucemia. El Octreotide (análo
go de larga acción de la somatostatina) ha sido incluido enel
tratamiento de distintos tumores (endocrinos, gastroentero-
hepáticos e hipofisarios) y recientemente se ha comunicado
su utilidad en este tipo de hipoglucemia.
Se han incluido en el estudio 5 pacientes con hipoglucemia
severa por sulfonilureas y a todos se les administraron 50
microgramos de Octreotide por vía intravenosa. Se utilizó
además dextrosa hipertónica por dicha vía y líquidos azuca
rados orales cuando el nivel de conciencia fué aceptable.
Todos los pacientes eran varones con una edad entre 19y 82
años. Dos eran diabéticos conocidos, uno fue por intento de
autolisis, otro por confusión con otro fármaco y en el último
hubo sospecha de envenenamiento. Los picos de glucemia
más bajos oscilaban entre 12 y 41 mg/dl. No se presentaron
efectos secundarios reseñables.
El Octreotide puedecontribuir en el tratamiento de las hipo-
glucemias producidas por sulfonilureas destacando su mar
gen de seguridad y los escasoso nulosefectossecundarios.

Palabras clave: Hipoglucemia. Octreotide. Intoxicación.
Sulfonilureas.

Abstract Sulfonílurea poisoning: utility of octreotide.
Sulfonylurea overdose is an emergency that needs a prompt
and effective therapy to obtain normal levéis of glycemia
and, in this way, prevent complicationsof hypoglycemia.
Octreotide (long-acting analogue of somatostatin) has been
included in the treatment ofdifferent tumors (gastrointestinal
and hormone-secreting). Its usage has been reported in this
type of hypoglycemia.
In this study 5 patientswith severé hypoglycemia have been
included. We administered to each patient 50 micrograms of
Octreotide endovenously and hipertonic Dextrose inftission.
Sweetliquids wereofíeredwhenfeasible (acceptable level of
conciousness).
All patientswere males between 19 and 82 years oíd (avera-
ge 64).Two patients were known to be diabetics under treat
ment with sulfonylureas. One case had made a suicide
attempt, another patient ingested the drug by mistake. In the
lastcase, poisoning was suspected. The lowerpeaksof serum
glycemia levéiswere in the rangeof 12-41 mg/dl. No adver
se effects were reported.
Octreotide may contribute in the treatment of hypoglycemia
resulting from sulfonylurea overdose. Our fíndings emphasi-
ze its safety and lack of adverse effects.

Keywords: Octreotide. Sulfonylurea. Hypoglycemia. Poi
soning.
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Introducción

Las Sulfonilureas constituyenuno de los grupos farma
cológicos más frecuentemente prescritos en todo el
mundo. Debido a su alta disponibilidad no es infre
cuente encontrar intoxicaciones, accidentales o volunta
rias, que pueden poner en peligro la vida del paciente.
El mecanismo de acción de estos medicamentos consis
te en estimular la liberaciónendógenade insulinade las
células pancreáticas dando lugar a una supresión de la
producción deglucosa hepática y a una elevación delas
concentraciones plasmáticas de insulina (1,2).
La acumulación excesiva o su sobredosis puede produ
cir unahipoglucemia severa y prolongada la cual cons
tituye una emergencia que puede requerir untratamien
to continuo con dextrosa intravenosa (IV) durante
varios días (3).
Mientras el tratamiento con dextrosa hipertónica endo
venosa consigue normalizar los niveles de glucemia
transitoriamente, la hipoglucemia recurre invariable
mente debido a la acción intrínseca de la dextrosa, que
es un potente secretagogo de la insulina. El glucagón
presentael mismo inconveniente (4).
El diazóxido ha sido utilizado también en el tratamien
to de las intoxicaciones por sulfonilureas inhibiendo la
liberación de insulina de las células pancreáticas (5).
Sinembargo, a menudo, produce taquicardia ortoestáti-
ca y puede ser peligroso en aquellos pacientes afectos
de enfermedad coronaria.
La somatostatina se ha ensayado en algunos casos pero
no se usa debido a su corta vida media (3 minutos).
El Octreotide, anteriormente conocido como SMS 201-
995, es un análogo de larga acción de la somatostatina
quese sintetizó en 1980. Susprincipales diferencias son
su mayor potencia e inhibición selectiva de la secreción
de insulina, glucagón y hormona del crecimiento y una
vida media significativamente más larga (90 minutos).
Se ha introducido eficazmente en el tratamiento de los
tumores endocrinos, principalmente apudomas y gas-
troentero-hepáticos, en cefaleas relacionadas con tumo
res hipofisarios productores de hormona del crecimien
to, en hemorragias digestivas y en el tratamiento de la
acromegalia. Recientemente se ha publicado su uso en
1 paciente parael tratamiento de la hipoglucemia seve
ra inducida por tolbutamida (3) y en 8 pacientes sanos
que ingirieron experimentalmente glipizida (5), con
buenos resultados: ya que bloquea la liberación endó-



CabreraFP,Carrión R, Duque E, DomínguezFM y PérezA

gena de insulina pancreática, mecanismo de acción de
estos antidiabéticos orales.

Presentamos aquí 5 pacientes con sobredosis de sulfo
nilureas que se trataron con octreotide IV.

Material y métodos

Hemos incluido 5 pacientes que ingresaron en nuestra
Urgencia por hipoglucemia que no respondía a dosis conven
cionales de glucosahipertónica al 33% intravenosa (100 mi).
La dosis administrada de octreotide, en cada caso, fue de 50
microgramos IV, repitiéndose a las 12 horas por no haberse
controlado el cuadro, en 2 pacientes. Conjuntamente, se
administró glucosa hipertónica al 10% IV a un ritmo de 100
ml/hora y líquidos azucarados vía oral cuando lo permitió el
nivel de conciencia, ya que al inicio todos los pacientes
ingresaron en coma hipoglucémico.
En todos los casos se determinó la glucemia en el momento
del ingreso y del alta. Además, se cuantificó el valorde glu
cemiamásbajodurante el periodo de estanciahospitalaria. El
glucagón solofue administrado en unenfermo (3 mgIV) pre
viamente al ingreso en nuestra unidad.

Resultados

Los cinco enfermos eran varones con una edad media
de 64 años (rango 19 a 82). De ellos, dos eran diabéti
cos conocidos en tratamiento con 5 mg de Glibencla-
mida/día. El resto de los casos no eran diabéticos: uno
fue por confusión con otro fármaco al tomar la medica
ciónde su esposa, en otro caso hubo sospecha de enve
nenamiento y el último ingirió 15 gramos de Clorpro-
pamida en un intento suicida (Tabla 1).

Tabla 1

Edad

(años)
Sexo Diabetes

Causa de la

intoxicación

1 70 Varón Sí Sobredosis

2 68 Varón No

Error accidental

con otro

fármaco

3 81 Varón Si-
Aumento dosis

habitual

4 19 Varón No
Intentode

suicidio

5 82 Varón No
Sospecha de

envenenamiento

En todos los casos los niveles normales de glucemia se
alcanzaron entre las 1y 15 horas de administración del
Octreotide. Los picosde glucemias más bajos oscilaron
entre 12 y 41 mg/dl en sangre venosa con una media de
25 ± 9,5.
Las glucemias al alta fueron significativamente mayo
res(p < 0,01) con una media de 117,4 ± 23 ng/dl.
Se ha realizado un análisis de la varianza correlacio
nando las variables cantidad de dextrosa administrada,
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pico de glucemia más bajo y glucemia al alta no
encontrándose correlación estadística, aunque creemos
que puede ser debido al pequeño tamaño de la muestra
estudiada.

En ningún caso hubo efectos secundarios reseñables del
tipode dolor local en el puntode la inyección, diarrea o
dolor abdominal.

Conclusiones

Estos resultados abren la posibilidad de uso del
Ocreotide administrado junto a Dextrosa IV en el mane
jo de la hipoglucemia inducida por sulfonilureas.
Los picos tan bajos de glucemia durante el estudio
hacen necesaria una monitorización y control constante
del enfermo a fin de evitar las complicaciones propias
de la hipoglucemia.
De acuerdo con otros autores (3,5,6), no hemos tenido
complicaciones ni efectos secundarios en su uso a la
dosis expuesta. La utilización de la via intravenosa ha
obviado el dolor local en el punto de la inyección que
está descrito por via subcutánea.
Abrimos, de esta manera, la hipótesis de que el
Octreotide con dextrosa hipertónica IV es una terapia
efectiva en el tratamiento de la hipoglucemia manteni
da por sobredosis de sulfonilureas.
Los pacientes que se tratan solo con infusiones prolon
gadas de dextrosa hipertónica llevan consigo problemas
relacionados conel acceso venoso y el balance de líqui
dos. Además, los pacientes pueden ser ancianos con
deterioro de la función renal o con enfermedades car
diovasculares, en los cuales pueden presentarse conpli-
caciones asociadas.

Pensamos queestáabierta la posibilidad de protocolizar
el uso del Octreotide en este tipo de pacientes con gran
margen de seguridad en su uso y escasos o nulos efec
tos colaterales.
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Resumen. El medaka {Oryzias latipes) es un modelo idóneo
paraestudios de toxicidad en estadios embrionarios de peces.
Con la finalidad de contribuir a la estandarización y mejora
de las condiciones de incubación en este tipo de estudios, se
han analizado tres variables: el movimiento, el volumen de
medio y el tipo de contenedor. Se utilizaron huevos fertiliza
dos obtenidos de poblaciones de medaka cultivadas en nues
tro laboratorio. Durante el desarrollo de las pruebas, los
embriones se incubaron en medio isotónico (ERM). Bajo
condiciones de agitación la eclosión de los huevos es más
temprana, mostrando un desarrollo embrionario ligeramente
más rápido. En condiciones estáticas, la eclosión más tem
prana se produce en los huevos que han sido incubados en
placas. La relación entre la superficie y el volumen de medio
presente en los diversos contenedores afectó directamente a
la velocidad de eclosión, siendo ésta superior en placas petri.
Sin embargo, las placas petri presentaron problemasde eva
poración del medio, mostrando también problemas a la hora
de observar los huevos. El uso de viales con 2 mi de muestra
y con agitación resultó la opción más recomendable para
optimizar la metodología aplicada a los bioensayos en
estadios tempranos con medaka.

Palabras clave: Bioensayos, Condiciones experimentales
abióticas, Ecotoxicología, Embriogénesis, Oryzias latipes,
Oxígeno disuelto

Abstract. Influence of experimental conditions on the
development and hatching of medaka, Oryzias latipes.
Embryos.TheJapanese Medaka {Oryzias latipes) hasshown
to be an excellent model for Early Life Stage toxicity studies
on fish. With the aim of improving the bioassay conditions,
three incubation factors have been studied: movement, volu-
me of médium, and type of container. Fertilized eggs were
obtained from our own medaka broodstock. Isotonic Embryo
Rearing Solution (ERM) was used as incubation médium.
Eggsreared undershakingconditions were the first to hatch,
and showed a faster development. Under static conditions,
eggs incubated in petri dishes hatched first. Time needed to
hatch showed to be dependent on the relationship between
the surface and the volume of médium used in the different
containers. This relationship was higher in petri dishes.
However, petri dishes had problems related to volatilization
of the médium, and also showed problems with the visuali
zaron ofthe eggs. Incubation in vials with 2 mi and shaking,
resulted the best option in order to improve the standardized
conditions used in medaka embryotoxicity studies.

Key words: Bioassays, Abiotic experimental conditions,
Ecotoxicology, Embryogenesis, Oryzias latipes, Dissolved
oxygen.

Introducción

La fauna piscícola constituye, tanto en España como en
otros países, un componente especialmente importante
de la nutrición humana. Muchos peces pasan sus pri
meras fases de desarrollo en zonas costeras o en estua
rios próximos a núcleos urbanos o industriales, estando
expuestos a gran número de xenobióticos [1,2]. Deeste
modo, la alimentación humana puede verse directamen
te afectada por la pérdida de este recurso natural, o indi
rectamente mediante el consumo de peces que, aunque
no muestren una patología aparente, son capaces de
acumular en sus órganos sustancias potencialmente
peligrosas. Los estudios de toxicidad con peces, tanto
de tipo agudo como crónico y de bioacumulación, pre
tenden prever los efectos que se pueden originar por la
liberación en un determinado lugar de un contaminante
medioambiental. Actualmente, la utilización de embrio
nes de peces con esta finalidad está adquiriendo espe
cial importancia debido a que estos estadios tempranos
del desarrollo son muy vulnerables a la acción de
muchos tóxicos [1,3,4,].
Una de las especies recomendadas para los estudios de
toxicidad es el Medaka {Oryzias latipes). Nativo del
Japón y del sudeste asiático, el medaka hasido muy uti
lizado en diversos campos de la biología, especialmen
te en embriología y genética [5]. En la actualidad está
siendo empleado en toxicologia acuática debido a su
gran sensibilidad a compuestos tóxicos con posible
carácter carcinogénico y/o teratogénico [6]. Tiene,
además, las siguientes ventajas: es de pequeño tamaño
loque permite mantener un gran número de individuos
en un área reducida; alcanza la madurez sexual en un
corto periodo de tiempo, que no sobrepasa los cinco
meses [7]; el cultivo y la obtención de embriones son
procedimientos sencillos, y se puede inducir con facili
dad la actividad reproductora; la cubierta del huevo
-corion- es totalmente transparente, lo que permite el
seguimiento del desarrollo embrionario hasta la eclo
sión, periodo que oscilaentre los 8 y los 12 días, no tan
corto como en el cebra {Brachydanio rerio) -menos de
50 horas- ni tan largo como en la trucha {Onchorhyn-
chus mykiss) -varias semanas-. Por otro lado, el
pequeño tamaño de los embriones (aproximadamente
lmm de diámetro) permite el uso de muy pequeños
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volúmenes de muestra durante los bioensayos y la utili
zación de un área muy reducida para los mismos. Todas
estascaracterísticas hacen de esta especie un organismo
idóneo en estudios de toxicidad a corto y largo plazo,
permitiendo detectar efectos teratogénicos de determi
nados productos químicos [8].
Sin embargo, son escasos los estudios que ofrecen
información sobre las condiciones idóneaspara la reali
zación de los bioensayosy los efectos secundarios que
éstas pueden tener sobre el desarrollo de los embriones.
Ocurre así que, en los trabajos realizados sobre toxici
dad en embriones de medaka, aparecen variaciones en
las condiciones del ensayo y de desarrollo de las prue
bas, afectando a parámetros tales como el tiempo y la
sincronía en la eclosión, e influyendo incluso sobre la
toxicidad. Marty et al (1990) [9] comprobaron que
variables, tales como la temperatura y el volumen de
oxígeno disponible al utilizar contenedores de tipo
hermético -viales-, podían afectar tanto al desarrollo
embrionario comoa la eclosión. Porotro lado, Belanger
et al. (1990) [10] llevaron a cabo exposiciones de
embriones a asbestos en diferentes tipos de contenedo
res, hallando variaciones en la respuesta de aquellos en
cuanto a la sensibilidad y la eclosión.
Con la finalidad de ayudar a la tipificación, y de mejo
rar en ciertos aspectos el desarrollo de los estudios de
toxicidad con embriones de medaka, en el presente tra
bajo se presentan los resultados del efecto de tres varia
bles, el movimiento, el volumen de medio y el tipo de
contenedor utilizado, sobre el desarrollo embrionario
del medaka.

Material y métodos

Mantenimiento y cultivo de los peces:

Se partió de unas poblaciones de medaka (Oryzias latipes)
procedentesde la Universidad de California (Davis). Se man
tuvieron en acuarios de 80 litros bajo un flujo recirculante
con aireación constante y con agua reconstituida (pH 6,8-7)
según las normas de la US EPA [11]. Los niveles de amonio,
nitritos y nitratos se mantuvieron siempre por debajo de los
detectables. La alimentación se realizó a base de una dieta de
caseína purificada combinada con alimento comercial en
copos (Tetramin), en una cantidad diaria del 3-4% de su peso
corporal [12, 13] y suplementada, al menos tres veces por
semana, con Artemia ssp.franciscana ("Argente-mia" Silver
Grade II Label, Argent Laboratories; Redmond, WA). La
temperatura de los acuarios fue de 25°C durante el día, dis
minuyendo hasta los 23°C durante la fase nocturna. Se esta
bleció un fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 de oscuridad
(16L:80). Estas condiciones han mostrado ser las más favo
rables para la oogénesis y maduración de huevos en las góna-
das de las hembras [14].

Recolección de huevos:

Unas dos horas después comenzada la fase diurna, se proce
dió a la recolección de los racimos de huevos que permane
cíanadheridosal abdomen de las hembrasgracias a unos fila
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mentos coriónicos. Tras una suave frotación entre los dedos,
previamente humedecidos, se producía la rotura de estos fila
mentos con lo que los huevos quedaban individualizados.
Posteriormente se lavaron con un medio isotónico reconsti
tuido, ERM (Embryo Rearing Médium): NaCI, 10% (p/v), 1
mi; KC1, 0,30%, 1 mi; CaCl2-2H20, 0,4%, 1 mi;
MgS04-7H20, 1,63%, 1 mi; H20 bidestilada y esterilizada,
95 mi [15]. Con la ayuda de un estereomicroscopio de luz
transmitida (Olympus SZH mod.131) se seleccionaron aque
llos que no superaban el estadio de 8-16 células (estadios 5-
6) [16].

Pruebas en placas petri:

Para el desarrollo de las pruebas en placas petri se utilizaron
un total de 90 embriones distribuidos al azar del siguiente
modo: en seis placas de 60x15 mm (Falcon 3002 sterile-
gamma irradiated, Becton Dickinson Labware, Lincoln Park,
NJ 07035)se colocaron 10mi de medio isotónico(ERM)con
10 embriones en cada una. En otras seis placas petri de
35x1 Omm se añadieron 2 mi de medio isotónico y 5 embrio
nes en cada una respectivamente. Se tomaron tres placas de
cada grupo, y se colocaron en un agitador orbital, mantenién
dolas a 60 rpm durante todo el desarrollo de las pruebas. Las
restantes se mantuvieron estáticas. Todas las placas se sella
ron con parafilm para evitar que la evaporación del medio.

Pruebas en viales:

Se utilizaron viales (KimbleGlass Inc., Vineland, NJ 08360)
de cierre hermético de 20 mi de capacidad distribuidos del
mismo modo que en las placas petri y utilizando igualmente
un total de 90 embriones. De los seis viales con 10 mi y 10
embriones, tres se colocaron en el agitador orbital junto con
las placaspetri, además de tres de los viales que contienen 2
mi y 5 embriones. Los restantes (tres viales con 10 mi y 10
embrionesy otros tres viales con 2 mi y 5 embriones) se man
tuvieron estáticos durante todo el desarrollo de los experi
mentos. Todos los viales se cubrieron con cinta de teflón
entre la rosca y la tapa.
Todas las pruebas se llevaron a cabo bajo condiciones cons
tantes de temperatura (25±1°C) y de iluminación (16L:80).
Diariamente se procedió a realizar un chequeo de todos los
contenedores, con el objeto de ir comprobando la viabilidad
y velocidad de desarrollo de los embriones. Se retiró cual
quier huevoque hubiesesufrido una interrupción en el desa
rrollo embrionario (muerte). Igualmente se anotaron todos
los nacimientos según iban ocurriendo.
Tanto los viales como las placas petri sometidos a agitación
se retiraron del agitador, hasta la finalización de los experi
mentos, en el momento que se alcanzaba el 50% de huevos
eclosionados.

Análisis estadístico:

La comparación de los resultados entre los diferentes grupos
se realizó mediante la prueba "t" de Student. Las diferencias
entre grupos fueron consideradas estadísticamente significa
tivas cuando los valores de p fueron menores de 0,05. Por
otro lado, conel objeto de estudiar si el movimiento y el tipo
de contenedor contribuían conjuntamente sobre la eclosión,
se realizaron análisis de varianza (ANOVA) de dosvíaspara
2 y 10 mi, rechazándose la hipótesis nula con una p < 0,05
[17]. Los estudios se realizaron mediante el programa
estadístico "JMP, versión 2.0." para Apple-Macintosh.
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Resultados

En las tablas 1.1. y 1.2. se muestran los porcentajes de
eclosión de los huevos, en placas petri y viales, incuba
dos en 2 y 10 mi de medio isotónico (ERM) a lo largo
de 14 días, tanto en condiciones estáticas como de agi
tación.

Tabla 1.1. Porcentaje de huevos eclosionados en 2 mi de ERM a lo
lago de 14 días desde el momento de la fertilización3)

Viales Placas petri

Día agitando estáticos agitando estáticas

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 13,33 0 66,67 6,67

8 93,33 6,67 100 40

9 100 86,67 93,33

10 93,33 93,33

11 93,33 93,33

12 93,33 93,33

13 93,33 93,33

14 93,33 93,33

a>Los valores representan el porcentaje considerando tres réplicas
por tratamiento. Cada réplica constó de 5 huevos (n=15).

Tabla 1.2. Porcentaje de huevos eclosionados en 10 mi de ERM a
lo lago de 14 días desde el momento de la fertilización")

Viales Placas petri

Día agitando estáticos agitando estáticas

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 6,67 0 53,33 13,33

8 20 6,67 83,33 73,33

9 83,33 80 96,67 93,33

10 86,67 96,67 96,67 93,33

11 90 100 96,67 96,67

12 90 96,67 96,67

13 90 96,67 96,67

14 90 96,67 96,76

a>Los valores representan el porcentaje considerando tres réplicas
por tratamiento. Cada réplica constó de 10 huevos (n=30).

Los resultados correspondientes a la incubación en 2 mi
de medio (ERM) aparecen reflejados en la tabla 1.1.
Los primeros huevos que eclosionaron lo hicieron al
séptimo día en las placas con agitación (66,7%), segui
dos de los viales agitando (13%) y de las placas estáti
cas (6,7%). La eclosión total se alcanzó primero, al
octavo día, en las placas petri agitando. En las placas
estáticas y en los viales agitando se alcanzó al noveno
día. Los huevos incubados en los viales sin agitación

comenzaron a eclosionar al octavo día, y la eclosión
total se alcanzó el décimo día.
Los resultados correspondientes a la incubación en 10
mi de medio ERM aparecen reflejados en la tabla 1.2.
Los primeros huevos eclosionaron el séptimo día,
correspondiendo el mayor porcentaje (más del 50%) a
los incubados en placas petri con agitación, seguido de
un 13% en las placas petri estáticas y casi un 7% en los
viales sometidos a agitación. Los huevos incubados én
viales estáticos comenzaron a eclosionar el octavo día.
La eclosión total se alcanzó el noveno día en las placas
con agitación. En los demás casos, la eclosión total
nunca tuvo lugar antes del decimoprimer día.

Tabla 2.1. Tiemposmedios de eclosión (en días) en 2 mi de medio
isotónico (ERM)^)

Viales Placas petri

agitando estáticos agitando estáticas

medio eclosión
7,93 ± 0,45 9,00 ± 0,39 7,3 ± 0,48 8,5 ± 0,65

Se utilizaron 5 huevos por réplica y tres réplicas por tratamiento.
a>Frente a la prueba"t" de Student, todos los grupos mostraron dife
rencias significativas excepto los viales y las placas estáticas
(p=0,01).

b>En el ANOVA de dos vías, la interacción entre las dos variables
analizadas no fue significativa, (p=0,05).

Tabla 2.2. Tiemposmedios de eclosión (en días) en 10 mi de medio
isotónico(ERM^)

Viales Placas petri

agitando estáticos agitando estáticas

T -• , •*±DEmeara eclosión
8,81 ±0,79 9,17 ± 0,59 7,58 ±0,73 8,17 ±0,80

Se utilizaron 10 huevos por réplica y tres réplicas por tratamiento.

a)Frente a la prueba "t" de Student, todos los grupos mostrarondife
rencias significativas excepto los viales estáticos y agitando
(p=0,05).

b)Enel ANOVAde dos vías, no se apreció interacción significativa
entre las dos variables analizadas (p=0,05).

En las tablas 2.1 y 2.2. se detallan los tiempos medios
de eclosión junto con las desviaciones estándar y los
resultados de los tratamientos estadísticos aplicados,
correspondientes a las diferentes condiciones en que
fueron realizadas las incubaciones.
Las figuras 1 y 2 representan el incremento de indivi
duos eclosionados en 2 y 10 mi de medio respectiva
mente, bajo las distintas variables a lo largo de la dura
ción de las pruebas. El porcentaje total de huevos sin
eclosionar (menos de un 4%) se considera inherente a la
propia viabilidad de los embriones, e independiente de
las condiciones de experimentación.
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Figura 1. Velocidades de eclosión en 2 mi de medio isotónico
(ERM), encondiciones estáticas, tanto enviales (V)como en placas
petri (P.P.).
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Figura 2. Velocidades de eclosión en 10 mi de medio isotónico
(ERM), en condiciones de agitación y estáticas, tanto en viales (V)
como en placas petri (P.P.).

Se realizó un seguimiento de la evolución de todos los
embriones hasta el momento de la eclosión, con el fin
de determinar diferencias en cuanto al tiempo de apari
ción de los diferentes órganos y, se observó que, tanto
en 2 mi como en 10 mi, al comparar los embriones
sometidos a agitación respecto a aquellos sinagitar y en
el mismo tipo de contenedor, los incubados con agita
ción mostraban un estado de desarrollo ligeramente
más avanzado, presentando el saco vitelino un tamaño
más reducido. Del mismo modo, las larvas procedentes
de embriones sometidosa agitación mostraban un saco
vitelino menor que las larvas procedentes de huevos
eclosionados el mismo día mantenidos sin agitar. Por
otro lado, bajo condiciones estáticas de incubación y,
tanto en 2 mi como en 10 mi de medio, los huevos incu
bados en placas petri eclosionaban antes que los incu
bados en viales (figuras 1 y 2), acentuándose esta dife
rencia al aumentar el volumen de medio. Igualmente,
las larvas presentaban un saco vitelino ligeramente
menor. Aunque todas las larvas lograban inflar la vejiga
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natatoria sin problemas aparentes después de la eclo
sión, el inflaje era más rápido en las que habían estado
sometidas a agitación en su fase de huevo.
Sólo una larva, procedente de una placa petri estática
con 2 mi, presentó problemas de quifosis en la espina
dorsal.

Discusión

Encondiciones naturales, después de la concepción, los
huevos de medaka permanecen adheridos al abdomen
de las hembras próximos al poro genital, durante un
corto periodo de tiempo. Más tarde, éstas suelen depo
sitarlos en objetos fijados al fondo del lago o río como
pueden ser algas vasculares o afloraciones rocosas. Es
en estos emplazamientos donde los huevos se pueden
encontrar expuestos a corrientes más o menos intensas
de agua y con un grado relativamente alto de movi
miento y agitación. El agua en estas condiciones suele
llevar unaconcentración alta de oxígeno en disolución.
La necesidad de oxígeno en los embriones va aumen
tando a medida que éstos avanzan en su desarrollo hasta
la eclosión [18], haciéndose máxima en el estadio de
larva, justo después del nacimiento [9]. Este consumo
se debe al lógico incremento de la tasa metabólica y de
la actividad del propio pez según va desarrollándose
[19]. Este hecho fue ya observado por Belanger et al.
(1990) al utilizar en sus ensayos dos tipos de contene
dores: placas petri y acuarios. Dentro de los acuarios,
los huevos eclosionaron casi dos días antes que los que
estaban siendo incubados en placas. En los acuarios,
debido a la oxigenación producida por los difusores, el
agua no está estática como ocurre en las placas, y pro
bablemente los huevos se encuentran sometidos al
movimiento producido por las burbujas de gas dentro
del propio acuario [10].
De los resultados obtenidos enestetrabajo, puede dedu
cirse que la agitación reduce significativamente el ini
cio de la eclosión. Sin embargo, cuando se compara la
eclosión de huevos procedentes de viales sometidos a
agitación y de placas petri estáticas, cuando el medio de
incubación erade 10mi, los resultados parecen sercon
tradictorios. Aunque en ambos casos la eclosión
comenzó el séptimo día, el porcentaje fue mayor en las
placas estáticas. La explicación puede encontrarse en la
relación superficie/volumen de agua: esta relación es
muy superior en placas petri, incrementándose la dife
rencia a medida que el volumen aumenta. De este
modo, en los viales con 10 mi de medio, a pesar de la
agitación, la relación superficie/volumen es muy
pequeña, disminuyendo así la disponibilidad de oxíge
no libre por parte de los embriones.
Al comparar los resultados correspondientes a la eclo
sión dehuevos procedentes deviales sometidos a agita
ción y placas petri estáticas cuando el medio de incuba
ción erade 2 mi, la situación variaba. Bajo estas condi-
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ciones, la eclosión comienza el séptimo día, correspon
diendo el mayor número de nacidos a los viales. En
ambos casos, la eclosión total se alcanza el noveno día.
La relación superficie/volumen en los viales es muy
alta, favoreciéndose la disponibilidad de oxígeno por
parte de los embriones.
Durante el desarrollo de las pruebas, debido a la tempe
ratura de incubación, se pudo observar que en todos los
contenedores el medio se evaporaba parcialmente, en
mayor gradoen losque estaban bajoagitación, formán
dose una lámina de vaho. Esto resultó ser un inconve
niente especialmente en las placas petri ya que dificul
taba la visión, y con el tiempo, el medio evaporado iba
escurriendo hasta los bordes con el riesgo de pérdida de
éste. En los viales, el vaho era fácilmente vuelto al
fondo del vial, sin riesgo de pérdidas, antes de su ins
pección diaria. La utilización de viales en los bioensa
yos aporta la ventajade un cierre hermético, con lo que
se anula el riesgo de pérdidas. Hay que destacar tam
bién, que los viales permiten llevar a cabo bioensayos
con muestras volátiles. Por otro lado, desde el punto de
vista práctico, el área de espacio que ocupa un vial es
menos de la mitad que el ocupado por una placa petri.
Esto resulta particularmente interesante en aquellos
casos que requieran un número elevado de muestras.
En los viales, el uso de 2 mi de volumen es más venta
josoqueel de 10mi,ya queanticipa laeclosión. Ladis
ponibilidad de oxígeno porparte de los huevos (colum
na de aire dentro del vial) es mayor con 2 mi de medio
de incubación (18 mi de oxígenofrentea apenas 10mi).
Este volumen de aire es superior al consumido por los
5 huevos a lo largo de la incubación según los resulta
dos obtenidos por Marty et al. [9]. De este modo, se
podría incrementar el número de huevos por vial hasta
10 sin que exista el riesgo de una falta de oxígeno.
Además, en estas condiciones, la cantidad necesaria de
muestra para la realización de un bioensayo disminuye
considerablemente.
La incorporación de la agitación en viales reduce signi
ficativamente los tiempos de eclosión, hasta aproximar
se a los resultados obtenidos en las placas. Esta agita
ción, reproduce de algún modo las condiciones natura
les a las que los huevos están expuestos.
A la vista de los resultados obtenidos, parecería idóneo
el usode placas con agitación. Sin embargo, y teniendo
en cuenta los incidentes comentados durante las prue
bas, se recomienda el uso de viales con 2 mi de medio
y sometidos a agitación, con el fin de lograr una mejo
ra en la estandarización de la metodología aplicada a los
bioensayos en estadios tempranos con medaka. Los
resultados bajo estas condiciones son los que más
logran aproximarse a los obtenidos en placas agitando.
Desde el punto de vista práctico, sería interesantecom
probar si el incremento hasta 10 huevos por vial va a
permitir obtener resultados similares de eclosión e
inflaje de la vejiga natatoria. Estudios futuros han de
aportar información sobre la influencia de la agitación

en la respuesta frente a exposiciones a compuestos
potencialmente tóxicos.
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Resumen. Este trabajo presenta dos aplicaciones de una
misma metodología que está basada en las propiedades de las
membranas semipermeables(membranas de polietileno)y en
el poder concentrador de una grasa animal contenida en su
interior (1 gramo de Trioleina (l,2,3-Tri[cis-9-octadece-
noyljglicerol)), principal componente de la grasa de los
peces. Las membranas se utilizaron en el primer estudio para
detectar y realizar un seguimiento de xileno de almizcle en un
río, comparando estos resultados con los obtenidos en mues
tras de agua, vertidos y peces. La segunda aplicación consis
tió en la detección de toxicidad debida a compuestos orgáni
cos biodisponibles en el medio acuático, combinando la uti
lización de las membranas con el test de toxicidad aguda de
Daphnia magna. Los resultados de la primera aplicación
mostraban la presenciadel xileno de almizcle en peces (entre
1 y 19,5 ug/kg), en un vertido urbano (3,6 pg/l) y en el río
(0,2 pg/l), encontrándose concentraciones superiores en
varios órdenes de magnitud, en las membranas con trioleina,
permitiendo así, la detección del compuesto en zonas donde
los niveles se encontraban por debajo del límite de detección
analítico. La confirmación e identificación del compuesto se
realizó mediante cromatografía de gases asociadaa espectro
metría de masas (CG/EM). En la segunda aplicación, se
detectaron toxicidades de hasta el 70% para compuestos tota
les (volátiles y no volátiles), y de hasta el 100% para com
puestos no volátiles (previa evaporación del disolvente en
atmósfera de nitrógeno) aunque la identificación mediante
CG/EM no fue posible.Ambos resultados sugieren la utiliza
cióncombinada de membranas con trioleinay tests de ecoto-
xicidad en losestudios de detección de compuestos orgánicos
no polares en el medio acuático.

Palabras clave: xileno de almizcle, membranas semiperme
ables, trioleina, toxicidad Daphnia magna.

Summary. Use of triolent fílled semipermeable membra-
nes for detection and monitoring of environmentally rele-
vant organic chemicals. This paper presents two different
applications of a sampling-extraction device. Thesystem is a
polyethilene membrane filled with 1 g of Triolein (1,2,3-
Tri[cis-9-octadecenoyl]glicerol), the main constituent of fish
lipids. The membranes were used to detect and monitor the
presence of musk xilene in a river. Results were compared
with those obtained from the analysis of water, sewages and
fish samples. In a second study the use ofthe membrane was
combined with the Daphnia magna toxicity test to provide a
detection system for lipophilic toxic chemicals. The survey
of musk xilene ¡ndicated the presence ofthe chemical in fish
(between 1 and 19.5 mg/kg), in an urban sewage (3.6 pg/l)
and a river sample (0.2 pg/l). However the membranes con-
centrated the chemical several ordersof magnitude, allowing

the detection in áreas with water levéis below the detection
level and the confirmation and identification ofthe chemical
by gas chromatography-mass spectrometry. In the second
study, toxicities for Daphnia magna (up to 70% for the total
(volatile and non volatile) chemicals, and up to 100% for
non-volatile chemicals afteran additional concentration step)
wereobserved although the chemicalswere not identifíed by
GC-MS. Both results show that screening toxicity-based me
thods as theoneprovided by triolein membranes- ecotoxicity
tests combinations are appropiate to detect non-polar organic
compounds in the aquatic environment.

Key words: musk xilene, semipermeable membrane devices,
triolein, Daphnia magna toxicity.

El riesgo ambiental de los compuestos orgánicos está
asociado fundamentalmente con su toxicidad para los
organismos vivos, y con otros parámetros reguladores
tales como su ubicuidad, persistencia y bioacumula-
ción. Estas características suponen la existencia de un
número importante de substancias de alta peligrosidad a
pesar de que su presencia esté relacionada con concen
traciones a niveles traza.

El total de compuestos orgánicos manufacturados en el
mundo entero se estima en 300 millones de toneladas
por año, con 150 productos cuya producción supera las
50.000 Tm por año y 1000 nuevas sustancias que se
comercializan anualmente sóloen USA. Sin embargo, a
esta cifra habría que añadir los compuestos que apare
cen como subproductos de degradación así como los
generados en los procesos de tratamiento, de los cuales
muchos de ellos son desconocidos.
Algunos de los compuestos orgánicos son altamente
tóxicos; su riesgo medioambiental se debe además a las
características peculiares de sus efectos: mutagénicos,
carcinogénicos y teratogénicos. Esto ha conducido a la
elaboración de listas de compuestos prioritarios, de las
que podemos citar las de la Unión Europea [1] y las de
la E.P.A. americana [2], donde figuran los compuestos
orgánicos que presentan una peligrosidad especial para
el medio acuático y requieren un seguimiento analítico
que garantice que se cumplen los criterios de calidad
establecidos.

No obstante, resulta evidente que este seguimiento
analítico no puede realizarse para los 200.000 com
puestos detectados en lasaguas europeas [3], por lo que
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se precisan técnicas de detección alternativas. El pro
blema aumenta en aquellos compuestos de marcado
carácter lipofílico, que se asocian a las partículas de
materia orgánica presente en el medio acuático y a los
lípidos de los seres vivos, favoreciendo así su bioacu-
mulación en el tejido adiposo y, como consecuencia, su
movilización a través de la cadena trófica. Esto supone
importantes repercusiones a nivel medio ambiental, e
incluso para el consumidor humano.
Las concentraciones de estos compuestos en el medio
acuático son muy pequeñas, del orden de ng/1, lo que
plantea dos problemas adicionales: en primer lugar, la
necesidad de desarrollar sistemas de concentración para
alcanzar los niveles de detección de los equipos analíti
cos; y en segundo lugar, la baja sensibilidad de las
metodologías y equipos que permiten la identificación
de los compuestos cuya identidad química se descono
ce, p.e., HPLC/EM o Espectrometría de infrarrojos; lo
que implica la necesidad de conocer a priori los com
puestos que pueden estar presentes en una muestra.
Finalmente, en la mayoría de los casos nos encontramos
con una insuficiente información ecotoxicológica, por
lo que incluso la valoración de los compuestos cuantifi-
cados se convierte en una empresa sumamente dificul
tosa.

Recientemente, se ha desarrollado una metodología de
concentración basada en las propiedades de las mem
branas semipermeables y en el poder concentrador de
una grasa de origen animal que se introduce en su inte
rior: Trioleina (l,2,3-Tri[cis-9-octadecenoyl]glicerol)
[4]. La similitud de este método con un sistema vivo
está en relación con el diámetro de los poros de la mem
brana (semejantes a los de las membranas biológicas) y
la naturaleza de la grasa (componente mayoritario de
los lípidos de los peces). Este sistema se ha utilizado
para estimar las concentraciones de compuestos orgáni
cos no polares en el medio ambiente, estando sus pro
piedades suficientemente demostradas [5]. Este método
posee ciertas ventajas sobre los organismos centinelas,
ya que las membranas semipermeables son capaces de
concentrar cantidades de compuestos que resultarían
incompatibles con la vida animal y no están sujetos a
metabolismo.

En este trabajo se presentan dos campos de aplicación
distintos de esta nueva metodología: una, puramente
analítica, que consiste en la detección y seguimiento de
un compuesto orgánico conocido, el xileno de almizcle,
en un curso de agua, comparando la información obte
nida con las membranas, frente a los análisis de agua,
vertidos y peces; y otra, que combina sistemas químicos
y biológicos para la detecciónde compuestos orgánicos
tóxicos biodisponibles a lo largo de un tramo de una
cuenca fluvial en la cual, estudios preliminares (Muñoz,
M.J., datos no publicados) realizados en esa misma
cuenca, sobre aguas y vertidos, no habían detectado
ningún riesgo ecotoxicológico.

de la Torre AI, Fernández C, Cuéllar M, Tarazona JV and Muñoz MJ

Material y métodos

Descripciónde las membranas y condiciones de uso

Se prepararon membranas de polietileno virgende alta densi
dad [4] de 3,5 cm de ancho, 15cm de longitudy un diámetro
de poro entre 5 y 10 Á, conteniendo cada una de ellas 1
gramo de trioleina ((l,2,3-Tri[cis-9-octadecenoyl]glicerol),
Sigma Chemical Co). Dichas membranas, se mantuvieron
dentro del agua durante un período de tiempo entre 15 y 20
días, siempre situadas en la zona de máximo flujo, aproxima
damente a 1 m del fondo. Todas estas condiciones fueron
establecidas como las más idóneas en estudios anteriores

[6,7]. En cada estudio, se situaron una serie de estacionesde
muestreo a lo largo de un tramo de la cuenca de un río, inclu
yendo algunos puntos de vertidos o focos contaminantes
conocidos.

Deteccióny seguimiento de xileno de almizcle

El 1er estudio, se centró en un tramo de un río poco contami
nado, en el que únicamente aparecían núcleosurbanos relati
vamente pequeños, explotaciones ganaderas y una explota
ción piscícola. El río posee un régimen pluvionival,el tramo
seleccionado se encuentra a una altitud media dé 500 m, con

un pH de 7.5-8.3, una dureza de 115-170 mg/L C03Ca y un
caudal de 8 a 99 m3/seg. En esta cuenca se había detectado
anteriormente la presencia de xileno de almizcle (2,4,6-trini-
tro-l,3-dimetiI-5-ter.-butil benceno; CAS no. 81-15-2) [8].
Se situaron diferentes membranas en varios puntos del río,
así como en aquellos focos de contaminación puntual que
pudieron ser detectados. Simultáneamente a la colocación de
las membranas, y en los mismos puntos de muestreo, se reco
gieron para su análisis, muestras de vertidos, muestras de
aguas que abarcaban la zonade vertidos, y truchas que fue
ron recogidas en el río mediante sistema de pesca conven
cional. La figura 1 muestra el plano de situación de los pun
tos de muestreo.

Extracción y análisis del xileno de almizcle

Se utilizó una metodología específica para la extracción y
análisis del xileno de almizcle, que se basaba en los siguien
tespasos: cada membrana con 1g de trioleina se sumergió en
un matraz con 250 mi de n-hexano (Merck, para análisis de
residuos) procediendo a la extracción durante 16horas en un
agitador orbital (SBS AOS-0, velocidad 20 %).
Posteriormente se continuó en un agitador de matraces
(GRIFFIN, velocidad máxima, posición vertical) durante 1
hora, al cabo de la cual las muestras se introdujeron en un
baño de ultrasonidos (SONOREX, 100 %), a temperatura
ambiente durante 15 minutos. A continuación las muestras se
centrifugaron 10 minutos a 2000 rpm (MSE MISTRAL 4L)
conel fin de separarlas fases orgánicas de los restos de agua.
Las fases orgánicas se evaporaron a sequedad en un rotava-
pora 20 mm de Hgy 45 °C (HEIDOLPH) y los residuos se
disolvieron en 2 mi de n-hexano que se transfirieron al vial
de inyección del cromatógrafo. Lasconcentraciones analiza
das se refieren a 1 g de trioleina, cantidad inicial en el inte
rior de la membrana.

Las muestrasde agua ( 1 L) se extrajeron con cartuchos Sep-
Pak tC-18 (Waters, USA) [8] que fueron eluidoscon 5 mi de
metanol, reduciendo el volumen final a 1 mi por evaporación
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Figura 1. Plano de situación de los puntos de muestreo

a vacío (10 mm Hg, 60°C). Las muestras biológicas se some
tieron a una extracción sólido-líquido con n-hexano [8].
El sistema cromatografía) empleado consta de un cromató-
grafo de gases HP-5890 Series II, inyector automático HP-
7673 y detector selectivo de masas HP-5971. Las condicio
nes cromatográfícas empleadas fueron las siguientes:

Columna: HP-5 cross-linked 5% Phenyl-Methyl Si-liconc
30 m x 0.25 mm i.d., 0.25 mm film

Gas portador: Helio a 0.59 ml/min (a 60 °C)
Temperaturas: Inicial 60 °C durante 2 minutos

Gradiente a 15 °C/min hasta 200 °C
Isoterma a 200 °C durante 9 minutos.

Gradiente a 30 °C/min hasta 280 °C

Isoterma a 280 °C durante 5 minutos.

Enestascondiciones, el xileno de almizcle presenta un tiem
po de retención de aproximadamente 17.8 minutos. La cuan-
tilicación se realizó mediante estándar externo con una recta
de calibración (200, 100, 20, 10, 2 y 0.5 ppm) en n-hexano.
Se inyectaron, sucesivamente, en el sistema cromatográlico,
1 mi de cada una de las disoluciones estándar y de cada una
de las muestras, determinando el área del pico a 17.8 minu
tos. Con los valores de concentraciones de las disoluciones
estándar y los valores del área del pico cromatográfico, se
determinó una recta de regresión. Por interpolación del área
del pico en esta recta, se determinaron los valores de concen
tración en las muestras.
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Detección de substancias tóxicas

El segundo estudio, se centró en un tramo de 60 km del
cauce del río Jarama, colocándose un total de seis membra
nas a una distanciade 1 m del fondo y a 10-20 m aguas abajo
de los puntos de vertido urbanos e industriales existentes en
este tramo (Figura 2).

San Femando

Paracuellos

delJarama

Aranjuez

Figura 2. Puntos de muestreo en el Río Jarama correspon
dientes al segundo estudio

Extracción de compuestos

Se procedió a la extracción de los posibles compuestos pre
sentes en las membranas manteniéndolas durante 24 horas,
con 10 mi de n-hexano, en un agitador orbital (SBS AOS-0,
velocidad 20 %) a temperatura ambiente, siguiendo la meto
dología desarrollada para compuestos orgánicos biodisponi-
bles[6| y ya aplicado en estudios de campo previos [7]. Así
mismo, unamembrana sin sufrirexposición, actuó comocon
trol, siendo sometida al mismo procedimiento de extracción.

identificación deposibles compuestos tóxicos

Los extractos se analizaron por cromatografía de gases con
detección selectiva de masas (CG/EM), utilizando el equipo
antes mencionado y un programa general con gradiente de
temperatura hasta 300°C. Para la identificación de los picos
observados se utilizó el programa de comparación de espec
tros con las bibliotecas de Compuestos Prioritarios de la UE,
de Pesticidas de HPy con la Wiley 138.

Valoración de la toxicidad de los compuestos

Una alícuota del extracto resultante, se valoró utilizando el
test de toxicidad aguda de Daphnia magna [9] modificando
el volumen de ensayo a 2 mi [10]. Para evitar posibles efec
tos residuales debidos al disolvente, se ensayaron las mués-
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tras al 0,05%, dilución de seguridad considerando la dilución
de 0,1% como el volumen máximo de disolvente que podía
ser soportado sin efectos [6], y habiendo sido constatado pre
viamente (Muñoz, M.J., datos no publicados) con dos com
puestosde diferente naturaleza: la n-metil anilina y el orga-
nofosforado ethion, que este organismo es capaz de detectar
su toxicidad de acuerdo a su coeficiente de reparto
octanol/agua, cuando son ensayados a diluciones tan bajas
como 0,05% de n-hexano.
Por otra parte, con el fin de aumentar el volumen de muestra
a ensayo, 50 mi del extracto se sometieron a una corrientede
nitrógeno para evaporar el disolvente, asumiendo como tra
bajos previos habían demostrado [6 y 7] que tras la evapora
ción del disolvente es posible detectar la toxicidad de
compuestos no volátiles presentes. Una vez incorporada el
aguareconstituida del test (2 mi),se consiguieron ensayar los
extractos al 2,5%.
En ambos casos, se incluyeron un control disolvente, con el
volumen máximo de disolvente en ensayo ( 0,05%), ya que
al extracto ensayado al 2,5 % le habíamos quitado el n-hexa
no, y un control trioleina (que sin haber tenido exposición a
tóxico, fué sometida al mismo procedimiento de extracción).
Se sometieron 10 daphnias de forma duplicada en el ensayo
de cada extracto, menos en el punto VI , en el que no fué
posible realizar el ensayo por falta de muestra.

Resultados

Deteccióny seguimiento del xilenio de almizcle
La tabla 1 muestra los valores de concentración de xile
no de almizcle determinados en los peces, que confir
man la existencia de contaminación, aunque con gran
des variaciones en los niveles de exposición, como era
de esperar al ser poblaciones piscícolas con elevada
movilidad. La tabla 2 muestra las concentraciones
observadas en los vertidos y en las muestras de agua,
tanto para el análisis convencional como para las mem
branas con trioleina.

Tabla 1. 1er Estudio: Resultados de los análisis de xileno de

almizcle en las muestras de peces

N° Muestra Concentración

1 19,5 mg/kg

2 1-2 mg/kg

3 18,3 mg/kg

Deteccióny seguimiento del xileno de almizcle

Los análisis de CG/EM en los extractos de las muestras
recogidas en la cuencafluvial, revelaron la presencia de
un número elevado de compuestos. No obstante, la bús
queda en las bibliotecas de espectros no permitió iden
tificar la mayoríade los picosdetectados. En las figuras
2 y 3 se muestran el cromatograma obtenidode la mues
tra 3 y los espectros de masas de dos compuestos que no
fueron identificados.
Como había sido demostrado con los productos puros
seleccionados, soluciones patrones en hexano, de
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Tabla 2. 1er estudio: resultados de los análisis de xilenio de
almizcle en muesras de vertido y en el extracto de las mem
branas con trioleina utilizadas en el río

ANÁLISIS DIRECTOS EN VERTIDOS

Concentración en vertidos Concentración en membranas

Urbano 3,6 ppb 1,25 ppm

Ganadero ND ND

ANÁLISIS DIRECTOS EN AGUAS

Concentraciones en aguas Concentración en membranas

Muestra n° 1 ND ND

Muestra n° 2 ND ND

Muestra n° 3 ND ND

Muestra n° 4 NC 1,41 ppm

Muestra n° 5 0,2 ppb 5,4 ppm

Hvi -J-•^jj*
Figura 3. Cromatograma obtenido de una muestra de agua
extraída con la membrana de trioleina (muestra n° 3)

10.000 ppm de /7-metil anilina y de 13.000 ppm de
ethion, con soluciones equivalentes de ensayo finales
(en volumen máximo de ensayo con este solvente, de
0,05%), de 5 ppm para la w-metil anilina y 6,5 ppm para
el ethion respectivamente, obtuvieron efectos de inmo
vilidad de 65 y 100% respectivamente, pudiéndose con
firmar que podía ser así realizada una valoración toxi-
cológica de los compuestos que pudieran ser vehicula-
dos en el solvente «-hexano. Por otra parte, los
compuestos retenidos por las membranas en cada uno
de los puntos de muestreo, presentaban unos valores de
toxicidad que, aplicando el test de toxicidad aguda de
Daphnia magna modificado [10], se podían expresar
como porcentaje de inmovilidad a las 48 horas (tabla 3).
Una vez obtenidos estos resultados, se consultó la infor
mación obtenida por el análisis de GC/EM, no obstan-
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te, en ningúncaso la informaciónexistente permitiójus
tificar la toxicidad observada. Por tanto, esta toxicidad
debe explicarse por compuestos no detectables por
CG/EM, en las condicionesempleadas,y/o por aquellos
compuestos que siendo detectados no pudieron ser
identificados a pesar de utilizar las tres bibliotecas de
espectros antes mencionadas.

Tabla 3. 2o estudio: resultados de la valoración toxicológica
mediante el test de toxicidad aguda modificado de Daphnia
magna en los extractos de las membranas de trioleina

Vertido

EFECTO (% Inmovilidad)

Ensayo con un 0,05%

de EXTRACTO

(lu 1/2 mi A.R.)

Ensayo con un 2,5%

de EXTRACTO

(50u 1/2 mi A.R.)

Control A.R. 0 0

Control disolvente 0 0

Control trioleina 0 0

Punto I 15 20

Puntoll 70 20

Punto III 25 40

Punto IV 25 100

Punto V 10 90

Punto VI 40 N.E.

Discusión

Las membranas semipermeables constituyen un hallaz
go reciente que permiteconocer la disponibilidad de los
compuestos orgánicos no polares en el medio acuático
y estimar las concentraciones de éstos en el medio
ambiente [4]. Existe una relación altamente significati
va entre el coeficiente de partición octanol/agua (K()/w)
y la solubilidad en la trioleina [11], por lo que la capa
cidad concentradora de esta grasa animal bien pudiera
ser indicativa del potencial bioacumulador de un com
puesto en el medio acuático. K0/vv es un índice usado fre
cuentemente para la estimación del riesgo medioam
biental por su buena correlación con el factor de bio-
concentración [12].
Al igual que ocurre en el caso de la utilización de las
concentraciones de los compuestos en organismos vi
vos indicadores, las membranas con trioleina propor
cionan una información integrada, sobre laexposición a
la que han estado sometidas las poblaciones. El sistema
es fundamentalmente cualitativo, por lo que su aplica
ción principal está en la detección de la toxicidad debi
da a los compuestos de interés y a su seguimiento.
Tradicionalmente la detección de compuestos orgánicos
en el medio ambiente se ha realizado utilizando proce
dimientos analíticos convencionales. Sin embargo, esta
labor sólo resulta adecuada cuando se conocen los com
puestos que se quieren analizar, y en estos casos las
determinaciones requieren procedimientos analíticos
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laboriosos. Por ejemplo, en el caso de la determinación
de policlorados bifenilos se requiere una extracción
líquido-líquido [13] y cartuchos de resina XAD-2 [14]
entre otros procedimientos.
El procedimiento de concentración basado en la triolei
na, puede ser comparable con el realizado mediante los
cartuchos C-18, debido a que ambos sistemas poseen
radicales de octadecilo como fase lipófila. Son precisa
mente estos cartuchos los que son recomendados en los
Protocolos de Valoración por Identificación Toxicoló
gica [15, 16] recientemente desarrollados por la
Agencia de Protección Americana para el estudio de la
toxicidad de muestras complejas.
En el primer estudio, las concentraciones de xileno de
almizcle detectadas en los peces confirman la presencia
de este compuesto. El xileno de almizcle, es un com
puesto considerado de relevancia medioambiental debi
do a su ubicuidad y a su carácter bioacumulativo [17],
del que no se conocen con certeza las fuentes funda
mentales de vertido al medio acuático [18], y que no
posee una gran toxicidad para organismos acuáticos, lo
que exige la utilización de sistemas de detección analí
ticos. Los resultados demuestran que el compuesto apa
rece en el vertido urbano y en la parte final del tramo
estudiado. Lo más importante es que las membranas
con trioleina son capaces de detectar la presencia del
compuesto, incluso en puntos en los que por el análisis,
el compuesto está por debajo del límite de cuantifica-
ción; y con concentración suficiente como para permi
tir la identificación del espectro de masas obtenido,
confirmándose que la presencia en aguas de este com
puesto es resultado del vertido tanto de focos puntuales
como difusos.

En el segundo estudio, la utilización del sistema con
centrador basado en las membranas semipermeables,
junto con un sistema de valoración biológica basado en
el test de toxicidad aguda de Daphnia magna, modifi
cado para pequeños volúmenes, ha supuesto poder
detectar la presencia de efectos tóxicos en algunos de
los puntos muestreados.
En el punto II, es posible observar toxicidad debida a
compuestos totales aún ensayando a diluciones tan
bajas como 0,05% del extracto. En los puntos IV y V, a
pesarde evaporarel solventey perder parte de la infor
mación (aquella que se asociaría a compuestos voláti
les), es posible observar toxicidad de compuestos no
volátiles debido a que hemos podido aumentar nuestra
posibilidad de ensayo aumentando el factor de concen
tración de la muestra. Recordemos que los resultados
analíticos indicaron que el análisis por CG/EM no pro
porcionaba ningún tipo de información de relevancia y
queestudios preliminares (Muñoz, M.J., datos no publi
cados) habían demostrado, en muestras de aguas y ver
tidos, que no existía toxicidad.
El disolvente utilizado en la extracción fue el /7-hexano,
que debido a su alto poder extractante, permitía una
buena recuperación de loscompuestos orgánicos reteni
dos, siendo compatible en pequeñas diluciones, con la
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Figura 4. Espectros de masas de compuestos no identifica
dos, eluidos a 11,9 y 13,7 minutos, respectivamente

utilización del test de Daphnia magna. De esta forma,
el pequeño porcentaje de dilución de ensayo, quedaba
compensado con el gran poder extractante del n-hexano
y con el gran poder concentrador de la trioleina, permi
tiendo la amplificación del efecto tóxico de compuestos
presentes en pequeñas concentraciones, y utilizándolo
por estas razones como sistema biológico para detectar
los compuestos que pueden concentrarse en la grasa
animal y presentar toxicidad para los organismos del
medio acuático, es decir, que son biodisponibles y son
capaces de ejercer un efecto de ecotoxicidad. Otros
disolventes como el DMSO, que poseen menor toxici
dad en el test de Daphnia, poseen un poder extractante
mucho menor que el del disolvente seleccionado [19].
El sistema concentrador basado en la trioleina ofrece
tres grandes ventajas: la primera, es la posibilidad de
utilizarlo como sistema de retención de compuestos
orgánicos biodisponibles presentes en el medio, hecho
confirmado mediante el estudio realizado sobre el xile
no de almizcle. La segunda ventaja es que este sistema
concentra compuestos orgánicos durante el período de
tiempo que se mantenga en el medio, comportándose
como un sistema de alerta y vigilancia de episodios
tanto puntuales como difusos, particularmente intere
sante para compuestos de alta toxicidad y baja concen
tración. La tercera es, precisamente la posibilidad de
detectar éstos de forma sencilla utilizando de forma
combinada, membranas con trioleina y un test de toxi
cidad.
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y mantequilla de cacahuete
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Resumen. Para determinar el efecto de la temperatura sobre
el contenido de aflatoxinas y su relación con el tiempo de
almacenamiento, tres presentaciones de cacahuete fueron
almacenados durante noventa días, con lassiguientes condi
ciones detemperatura: 25°C , 32°C y 52°C, conun25% de
humedad relativa constante en almacén.
El cacahuete {Arachis hypogea) es una importante fuente
energética en la alimentación humana y animal. Para deter
minarel contenidode aflatoxinas dos métodos analíticos fue
ron utilizados (BF y Aflatest). El cacahuete crudo antes del
almacenamiento presentó un contenido promedio de 1.7 ppb
de aflatoxinas. Los mayores incrementos de aflatoxinas se
observaron en el cacahuete crudo y tostado almacenados a
52°C (8 ppb) y en la mantequilla de cacahuete a 25 °C, 32°C
y 52 °C (22ppb), los menores incrementos se presentaron en
el cacahuete crudo y tostado almacenados a 25 °C y 32 °C (4
y 5 ppb). La concentración de aflatoxinas detectados por
ambos métodos analíticos en las tres presentaciones de
cacahuete fueron similares, sin embargo, el Aflatest pierde
sensibilidad en la detección de cantidades por debajo de 2
ppbde aflatoxinas. Losresultados de este estudio, confirman
que los niveles de aflatoxinas presentan una relación positiva
con el aumento de la temperatura y el tiempo de almacena
miento.

Palabras clave: Arachis hypogaea, aflatoxinas, almacena
miento, temperatura, tiempo, cacahuete crudo, cacahuete tos
tado, mantequilla de cacahuete.

Abstract: Effect of temperature and storage timeon afla-
toxin contamination of raw peanuts, toasted and peanut
butter. To study the effect of temperature on aflatoxin con-
tents and its relationship to storage length, different peanuts
presentations raw, toasted as well as butter, werestoredunder
the following conditions 25 °C, 32 °C y 52 °C, with a relati-
ve humidity contení of 25 % during 90 days . Peanuts
{Arachis hypogea) are an important energy both for human
and animal nutriton.. To determine the aflatoxin content, two
analytical methods were used, (BF and Aflatest). The high
increase of aflatoxins contents were found in peanut butter
stored at25 °C, 32 °C y 52 °C (22 ppb) and raw ytostead pea
nuts stored at 52C (8 ppb). The smaller increments of aflato
xins contens were found in raw and toasted peanuts stored'at
25 °C and 32 °C (4 y 5 ppb). The aflatoxin concentration
detected by both analytical methods in three presentations of
peanuts are similar. However, the Aflatest can loóse sensibi-
lity in the detection of low concentration of aflatoxins. The
evidence of experiments to confírm the observations that the
effects levéis is increased with the temperature and storage
time.

Key words: Arachis hypogaea, aflatoxins contamination,
storage time, temperature, raw peanuts, peanut butter.

Introducción

La industria alimentaria utiliza materias primas de ori
gen vegetal en la elaboración de diversos alimentos tal
esel caso del cacahuete y sus subproductos. [1]
El cacahuete debido a su alto contenido en lípidos
(47.5%) y carbohidratos (13.3%) constituye un sustrato
idóneo para el desarrollo y proliferación de hongos
microscópicos (mohos), principalmente del género
Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus, generado
res de aflatoxinas en el campo y en el almacén cuando
la temperatura y humedad relativa sean altas. [2]. En el
almacén el hongo requiere de una humedad relativa del
85%, una temperatura de 3°C a25 °C y treinta dias para
que inicie la produción de sus toxinas. En el cacahuete
una humedad igual o superior al 12 %. [ 3, 4],
Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus producen
toxinas conocidas como aflatoxinas Bl, B2, GI y G2.
Siendo lasaflatoxinas Bl y GI las más tóxicas. La afla-
toxina Bl ha sido involucrada en el desarrollo de cán
cer hepático humano y de otras enfermedades, en ani
males selehaatribuido caída enlaproducción de leche,
carne y huevo. Dentro de sus propiedades físicas desta
ca su punto de fusión de más de + 200 °C y su fluo
rescencia al serexpuestas a la luz ultravioleta [5].
El avance técnico logrado en los equipos analíticos, ha
hecho posible el aislamiento e identificación de aflato
xinas en la mayoría de los alimentos [6]. En México se
utiliza de manera rutinaria el método AOCS-AOAC
(BF) para la detección de aflatoxinas en cacahuete;
recientemente ha aparecido en el mercado un método
inmunológico, que basa su análisis en columnas empa
cadas con anticuerpos monoclonales específicos para
aflatoxinas y su cuantifícación por fluorometría,
(Aflatest). Esta técnica ha sido aceptada por la Federa!
Grain Inspect Service (FGIS) en los Estados Unidos de
Norteamérica. [7, 8, 9].
El cacahuete destinado al almacenamiento, debe reunir
ciertos requisitos de control de calidad como madurez,
libre de microorganismos y de insectos, de color, olor,
sabor y tamaño característico de la variedad, de textura
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firme y con una humedad inferior al 12 %. En el
almacén la temperatura ideal para no sufrir contamina
ciones de tipo fúngico es cero, además de una adecuada
circulación de aire en su interior. [6, 10].
El tratamiento térmico ha sido considerado por varios
autores como un método físico, capaz de eliminar afla
toxinas en alimentos [11,12,13]. En este trabajo se eva
luará el efecto de la temperatura y el tiempo de almace
namiento en el contenido de aflatoxinas del cacahuete
en tres presentaciones.

Material y métodos

Reactivos y Materiales. Matraces Erlenmeyer de 500 mi
(Sigma-Aldrich Química, S.A. de C.V.), vasos de precipitado
de 100, 250y 400 mi (Proveedor Científico S.A.), probeta de
50 miy 100 mi (Proveedor Científico S.A.), pipetas de 10mi
(Equipar, S.A. de C.V.), jeringa de 1 mi y 10 mi (Equipar,
S.A. de C.V.), micropipetasde 100 microlitros, microjeringa
de 10 microlitros (Equipar, S.A. de C.V.), vidrio de reloj,
embudo buchner, embudo de separación de 500 mi
(Proveedor Científico S.A. de C.V.), frascos viales de lOml
(Equipar, S.A. de C.V.), papel filtro Whatman # I y # 41
(Waters Millipore), fluorómetro Vicam, patrones de aflatoxi
nas Bl, B2, GI y G2 (Sigma-Aldrich, Química S.A. de C.V.
y Agro Technical Services, S.A. de C.V.), columna para cro
matografía de 40 cm x 2cm (Proveedor Científico S.A. de
C.V.), placaparacromatografía analítica 20 x 20 cm de silica
gel (Merck), cámara de desarrollo cromatográfico (Sigma-
Aldrich S.A. de C.V,), soporte para placas, balanza granata-
ria de O.lg(Proveedor Científico, S.A.),bañomaría(Técnica
Científica S.A. de C.V.), estufa de temperatura controlada,
lámpara de luz ultravioleta, licuadora, horno (1MLASA, S.A.
de C.V.), pinzas para bureta, soporte Universal con aro,
espectrofotómetro de luz UV visible Perkin Elmer.
Disolventes: Acetona al 20% y 70% (J.T. Baker), Metanol
(J.T. Baker), Metanol grado HPLC (J.T. Baker), Éter etílico
anhidro (J.T. Baker), Mezcla de disolventes cloroformo y
metanol (93:3), Solución de acetato de plomo al 20%,
Cloruro de sodio, Agua destilada, Solución reveladora de
bromo al 0.02%, Acido acético glacial (Merck), Sulfato de
sodio anhidro granular (J.T. Baker), adsorbil #1 para croma
tografía decapafina, Silica gel para cromatografía en colum
na de 0.05 a 0.2mn, Celita analítica, kit de columnas inmu
nologías Vicam.

Procedimiento. Se colectaron 5 Kg de cacahuete crudo de las
variedades Virginia y Flor Runer de la Industria alimentaria
de la ciudad de México, durante la epóca de invierno.

Preparación dela muestra. 2 Kg de cacahuete de la variedad
Virginia y FlorRuner se mezclaron a partes iguales, pararea
lizar un cuarteo, y obtener una muestra de 700gque se loti
ficó de acuerdo a la temperatura del almacén. El cacahuete
crudo entero sin cascarilla, se tostó utilizando una temperatu
ra de 200 °C durante 60 min (proceso "batch"). Finalmente la
mantequilla de cacahuete se obtuvo a travésde varias opera
ciones después del tostado. Cada 10 días se tomó una sub-
muestra de 50g para el análisis de aflatoxinas utilizando el
método BF y Aflatest.
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Análisis Cromatográficode Aflatoxinas.

Método BF. (Sección 970.45 AOAC 1990). Se pesaron 50g
de cacahuete (crudo, tostado y mantequilla), los que se colo
can en un matraz Erlenmeyer de 500ml, añadiendo 250ml de
acetona al 70%, se agita y filtra sobre papel Whatman #4, y
se recolectan 150ml en un vaso de 400ml. Se adicionan 60ml
de agua destilada y 20ml de acetato de plomo, para evaporar
hasta un volumen de 150ml, dejando enfriar a temperatura
ambiente. Se adicionan 4g de celita, se agita y filtra al vacío
sobre papel Whatman #2, impregnado de acetona al 20%, se
lava el filtrado con 20ml de acetona al 20% dos veces, el fil
trado se coloca en el embudo de separación de 500ml. Se aña
den 50ml de cloroformo y se agita durante un minuto, hasta
lograr laseparación dedoscapas, recuperando la fase inferior
en un vaso de 250 mi. Se incorporan50 mi de cloroformodos
veces, finalmente se evapora hasta un volumen de 3ml, se
transfiere el extracto a través de la columna cromatográfica.
Seenjuaga el vaso de 250 mi dos veces con 5ml declorofor
mo. Se agregan 100 mi de éter anhidro a la columna, una vez
filtado el éter, se añaden 50 mi de la mezcla cloroformo-
metanol (97:3)paradepositarla en un vasode 250ml, se eva
pora hasta un volumen de 2 mi, el extracto se transfiere a la
ampolleta, lavando al mismo tiempo el vaso con lml de clo
roformo con la jeringa, llevando a sequedad el contenido de
la ampolleta para conservarlo en refrigeración.

Estándares de Aflatoxinas

Una Solución madre de cada aflatoxina Bl, B2, GI, G2
Aldrich, se preparará adicionando lOOml de benzeno y ace-
tonitrilo (98:2), a lOmg de material puro para tener una con
centración de 100ugml-l y diluirlas a una concentración de
10ugml-l, su concentración exacta se determinó mediante
un espectrofotómetro de luz visible y ultravioleta Perkin
Elmer.

Aplicación delExtracto deaflatoxinas en Cromatografía
de capafina

Al extracto de aflatoxinas se le adiciona 0.5 mi de clorofor
mo, y se introducen en una microjeringa de 10 microlitros
para colocarla sobre una placa analítica desilica gel, aplican
do alícuotas de 20, 50 y 100 uml, aplicando paralelamente
alícuotas de los estándares de aflatoxinas Bl, B2, GI y G2 a
una concentración de 10, 20, 30 y 50 ug/Kg. Se adiciona el
sistema de desarrollo preparado con 180ml de cloroformo y
20 mi de acetona a la cámara de desarrollo cromatográfico,
dejando que se sature durante 30minutos, secoloca la placa
durante 30 minutos para luego secarla a temperatura ambien
te. La placa cromatográfica se observa con lámpara de luz
ultravioleta de onda larga y se toman las distancias (Rf) de
los diferentes patrones de aflatoxinas, así como de las mues
tras problema, lacuantificación se realiza deacuerdo a lafór
mula: ugaflatoxina-Kg de muestra=V x Vx Cx 2/P.

Método Inmunológico para la detección total deaflatoxinas
Un equipo Aflatest comercial fué utilizado, el Kit contenía 50
columnas empacadas con anticuerpos monoclonales específi
cos de aflatoxinas. Se pesaron 25g de cacahuete con 5g de
cloruro de sodio y 125ml de metanol al 60%, se licúa duran
te un minuto a 1000 rpm y se filtran 50ml con papel
Whatman #41. A lOml del filtrado se le añaden 125ml de
agua destilada. Se ensambla la columna de aflatest a una
jeringa de lOml, adicionando 10 mi del filtrado, sedestapa la
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columna, empujando el émbolo lentamente (2 gotas por
segundo). Se enjuaga dos veces con lOml de agua destilada,
se coloca el tubo de borosilicato bajo la jeringa de vidrio. Se
añade lml de metanol grado HPLC en la jeringa y se recibe
en el tubo para adicionar lml de la solución reveladora de
bromo al 0.02%. La lecturase realizaen el fluorómetro, pre
via calibración con los patrones de aflatoxinas totales de 0,
13 ppb y 26 ppb.

Diseño experimental. Se determinaron como variables inde
pendientes, el tiempo (90 días) y la temperatura 25 °C ó tem
peratura de medio ambiente, 32 °C la temperatura que alcan
za un lugar cerrado y 52 °C ó temperatura crítica, con 25% de
humedad relativa constante en el almacén y como variable
dependiente la concentración de aflatoxinas. El diseño
estadístico utilizado fué completamente aleatorio con 3 trata
mientos y 3 repeticiones.

Evaluación estadística

La concentración de aflatoxinas obtenida por ambos
métodos analíticos se analizaron mediante el ANDEVA.
(media, error estándar, valor mínimo y valor máximo).

Resultados

El cacahuete crudo mostró un contenido promedio del
1.7 ppb de aflatoxinas detectado por ambos métodos de
análisis. En la Tabla 1 se presenta el contenido de afla
toxinas en cacahuete crudo almacenado a diferentes
temperaturas. A 25 °C se observó un incremento de 1.0
ppb de aflatoxinas a los veinte, cuarenta y noventa días
de almacenamiento, con un contenido final de 5.0 ppb
de acuerdo al Aflatest. El BF detectó un aumento de 1.0
ppba losveintedías, 0.5 ppb a los treinta y sesenta días,
con un contenido fínal de 4.0ppb. A 32°C aflatest
detectó un incremento de 1.0 ppb de aflatoxinas a los
diez, veinte y cuarentadías finalizando con 5.0 ppb. El
BF mostró un aumento similar. El cacahuete almacena
do a 52 °C presentó un incremento de 4.0 ppb de afla
toxinas a partir del décimo día, 1.0 ppb a los veinte y
treinta dias y 1.0 ppb a los cuarenta para finalizar a los
noventa días con 8 ppb (Aflatest). El método croma
tográfico detectó un incremento de 4.5 ppb a los diez
dias, 1.0 ppb a los treinta, sesenta y noventa días, con
un contenido fínal de 9.0 ppb.
En la Tabla 2 se presenta el contenido de aflatoxinas en
cacahuete tostadoalmacenadoa las distintas temperatu
ras durante noventa días, con ambos métodos analíti
cos.A25 °C se observó un incremento de 1.0 ppb a los
20 y 60 días con un contenido final de 4.0 ppb. El BF
detectó un aumento de 1.0ppb de aflatoxinas a los vein
te dias, 0.6 ppb a los treinta y 0.9 ppb a los sesenta días,
para finalizar con 4.0 ppb a los noventa dias. A 32 °C se
observó un aumento de 2.0 ppb a los diez días sin
ningún otroaumento, con un contenido fínal de 4.0 ppb.

Tabla 1. Cantidad de aflatoxinas en cacahuete crudo obteni
das por los Métodos BF y Aflatest

Tiempo

(días)

Temperatura

25°C

(ppb) Lote 1

Temperatura

32 "C

(ppb) Lote 2

Temperaru ra

52 °C

(ppb) Lote3

(BF) Aflatest (BF) Aflatest (BF) Aflatest

0
1.5

±0.04

2 1.5

±0.04

2 1.5

±0.04

2

10
1.7

±0.02

2 2.6

±0.01

3 6.0

±0.04

6

20
2.5

0

3 3.7

±0.04

4 6.5

±0.25

7

30
3.0

±0.01

3 4.0

±0.06

4 7.0

±0.081

7

40
3.2

¿0.01

4 4.1

±0.1

5 7.5

*0.3

8

60
3.7

±0.04

4 4.5

±0.05

5 8.0

±0.02

8

90
4.0

±0.06

5 5.0

±0.2

5 9.0

±0.5

8

Tabla 2. Comparación del contenido de aflatoxinas detecta
das en cacahuete tostado por los Métodos Cromatográfico
(BF) y Aflatest

Tiempo

(dias)

Temperatura

25°C

(ppb) Lote 1

Temperatura

32 -C

(ppb) Lote 2

Temperarura

52 "C

(ppb) Lote 3

(BF) Aflatest (BF) Aflatest (BF) Aflatest

0
1.5

+0.04

2 1.5

+0.04

2 1.5

+0.04

2

10
1.6

+0.13

2 3.7

+0.24

4 6.0

+0.01

6

20
2.5

+0.1

3 4.0

+0.14

4 6.0

+0.04

6

30
3.1

+0.2

3 4.0

+0.1

4 6.6

+0.25

7

40
3.1

+0.2

3 4.1

+0.21

4 7.2

+0.33

8

60
4.0

+0.2

4 4.1

+0.21

4 7.5

+0.25

7

90
4.0

+0.2

4 4.1

+0.2

4 8.0

+0.4

8

El método BFdetectó un aumento de 2.2 ppba losdiez
dias y de 0.4 ppb a los cuarenta dias, con un contenido
final de 4.1 ppb. A 52 °C se observó un aumento de 4.0
ppb a los 10 días, lppb a los treinta y cuarenta días con
un contenido final de 8.0 ppb de acuerdo al Aflatest y
de 4.5 ppb a los diez días, de 0.6 ppb a los treinta días,
0.9 ppb a los sesenta dias con un contenido de 8.0 ppb
a los noventa días con el método BF.
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Tabla 3. Comparación del contenido de aflatoxinas presentes
en mantequilla de cacahuete analizadas por los Métodos
Cromatográfico (BF) y Aflatest.

Tiempo

(días)

Temperatura

25°C

(ppb) Lote 1

Temperatura

32 °C

(ppb) Lote 2

Temperarura

52 °C

(ppb) Lote 3

(BF) Aflatest (BF) Aflatest (BF) Aflatest

0
1.75

+0.04

2 1.75

+0.1

2 1.75

+0.1

2

10
2.0

+0.04

2 10.2

+0.1

10 13.5

+0.4

14

20
9.6

+0.1

10 13.8

+0.2

14 17.1

+0.3

17

30
15.8

+0.2

16 17.5

+0.23

18 17.8

+0.4

18

40
20.1

+0.2

20 21.4

+0.25

21 21.6

+0.3

22

60
21.6

+0.4

22 21.4

+0.1

21 22.1

+0.4

22

90
22.3

+0.4

22 21.7

+0.2

22 22.6

+0.4

se observó un aumento de 8.0 ppb a los diez días,
4.0 ppb a los veinte, y treinta días, 3.0 ppb a los cua
renta días y 1.0 ppb a los noventa días, con 22 ppb de
aflatoxinas al término del almacenamiento. A 52 °C un

aumento de 12 ppb desde los primeros 10 días de alma
cenamiento, 3.0 ppb a los veinte días, 1.0 ppb a los
treinta días, y 4.0 ppb a los cuarenta dias para finalizar
con 22 ppb de aflatoxinas. A25 °C se observó un incre
mento de 8 ppb a partir de los 20 días, 6ppb a los trein
ta, 4 ppb a los cuarenta dias y 2 ppb a los sesenta días,
con un contenido final de 22 ppb en el Aflatest. El BF
cuantificó un aumento de 11.75 ppb a los diez días,
3.6 ppb a los veinte días, 4.5 ppb a los cuarenta dias y
0.5 ppb a los sesenta y noventa días finalizando con
22.6 ppb.

Conclusiones

En el presente trabajo, se pudo observar una tendencia
al incremento en el contenido de aflatoxinas en las tres
presentaciones del cacahuete, proporcional al aumento
en la temperatura del almacén y el tiempo de almacena
miento. Como se pudo observar en los niveles más
bajos de aflatoxinas en los lotes de cacahuete crudo,
tostadoy mantequilla almacenados a 25 °C, comparati
vamente con los niveles registrados en los cacahuetes
almacenados a 52 °C. Se pudo comprobar la poca efi
ciencia del tratamiento térmico en la eliminación de
aflatoxinas al presentar una pequeña disminución de
éstas toxinas en el cacahuete tostado.
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Es conocido queAspergillusflavus sintetizaaflatoxinas
a partir de treinta días de haberse instalado el hongo y
cuando en el almacén existan temperaturas entre 3 °C y
25 °C y humedad relativa entre el 70 y 80 %. En este
trabajo se pudo observar sin embargo una producción
de aflatoxinas a partir del décimo día de almacena
miento contemperaturas de 32°Cy 52 °C, y a losvein
te dias con 25 °C con un contenido de humedad relativa
en el almacén de 25 %.
Se recomienda que el cacahuete crudo, tostado y man
tequilla estén libres de aflatoxinas ya quecomo se pudo
observar en este trabajo la contaminación por aflatoxi
nas presenta una relación positiva con la temperatura y
el tiempo de almacenamiento.

Evaluación estadística de los resultados

Los dos métodos analíticos utilizados en este trabajo
tuvieron una distribución similar con poca diferencia
entre sus valores, por lo que se sugiere el uso de cual
quiera de ellos para detectar aflatoxinas en cacahuete
crudo y tostado.
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SECCIONES Y GRUPOS DE

TRABAJO

Sección especializada de
Toxicologia Clínica

Junta coordinadora: Presidente: Santiago Nogué Xarau;
Secretaria: Ana Ferrer Dufol; Tesorera: Emilia Civeira
Murillo; Vocales: Ángel Bajo Bajo, Antonio Dueñas Laita.

Los días 13 y 14 de Marzo de 1997 se han celebrado en
el Hospital Clínico de Zaragoza las "Primeras Jor
nadas de Toxicologia Clínica de la Asociación Espa
ñola de Toxicologia" que han incluido un seminario de
discusión de casos clínicos, la reunión constitutiva de la
Sección Especializada de Toxicologia Clínica de la
AETy unaMesaredonda sobre"Unidades hospitalarias
de Toxicologia Clínica".
De la parte científica de las Jornadas merece la pena
destacar el interés suscitado por la presentación de
casos clínicos de cuya discusión surgieron propuestas
para la rectificación en algunos puntos de los protoco
les terapéuticos de las intoxicaciones agudas, así como
para incluir en los objetivos de la nueva sección la ins
titución de un sistema ágil de información entre sus
miembros que permita difundir con rapidez noticias de
importancia en el terreno del diagnóstico y tratamiento
de las intoxicaciones, así como la notificación de mani
festaciones clínicas inesperadas o cambios en la epide
miología toxicológica.
En la Mesa redonda se puso de manifiesto la tendencia
al desarrollo de Unidades funcionales de Toxicologia
Clínica en los Hospitales españoles que, si bien parten
de diversas procedencias y tienen por tanto característi
cas distintas en cuanto a composición y énfasis en acti
vidades específicas, compartensu localización en torno
a los servicios clínicos implicados (Urgencias y Cuida
dos Intensivos) y su objetivo principal de mejora de la
calidad de la asistencia a las intoxicaciones agudas
sobre la base de una progresión en la protocolización,
diagnóstico analítico e información toxicológica.
Por otra parte hay que destacar la constitución de la
Sección Especializada de Toxicologia Clínica de la
Asociación Española de Toxicologia que cuentacon 38
afiliados procedentes en su mayoría de los Serviciosde
Urgencias y Cuidados intensivos, Área de Toxicologia
de Facultades de Medicina y Servicios de Información
del Instituto Nacional de Toxicologia.
En la reunión de constitución se procedió a aprobar los
objetivos de la sección, sus normas de funcionamiento
y su junta coordinadora quedando localizada la secre
taría de lamisma en el Servicio deToxicologia delHos
pital Clínico Universitario deZaragoza (Dirección pos
tal: Dra. Ana Ferrer Dufol. Servicio de Toxicologia.
Hospital Clínico Universitario. San Juan Bosco, 15.
50009 Zaragoza, aferrer@msf.unizar.es).
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Sefijó como objetivo genérico de la nueva sección pro
mover las actividades científicas en torno a los meca
nismos tóxicos, manifestaciones clínicas, métodos
diagnósticos y medidas de tratamiento de las intoxica
ciones humanas agudas y crónicas, formas y lugares de
exposicióny modo de realizar su prevención.
Sus objetivos específicos son:
Fomentar las relaciones entre los profesionales y las
asociaciones científicas implicadas en la labor asisten-
cial de las situaciones descritas y, en particular, faculta
tivos de los servicios de urgencias, cuidados intensivos,
laboratorios de toxicologia, servicios de información y
áreas docentes, y las sociedades que ios agrupan, entre
ellas la Sociedad Española de Medicina de Emergen
cias, Sociedad Española de Medicina Intensiva y
Unidades Coronarias, Asociación Catalana de Medicina
Intensiva y sus secciones específicas de Toxicologia
Clínica.

Facilitar el intercambio de información entre los miem
bros de lasección mediante circulares convencionales y
en soporte electrónico y reuniones periódicas.
Fomentar el desarrollo de Unidades de Toxicologia
Clínica en los Hospitales públicos españoles.
Editar protocolos unificados de recomendaciones de
tratamiento de las intoxicaciones agudas.

Grupo de Trabajo Especializado en
Métodos Alternativos (GTEMA)

Dr Guillermo Repetto - Coordinador del GTEMA
Instituto Nacional de Toxicologia, Apdo 863, 41080 Sevilla,
Tel: 95-4371233, Fax: 95-4370262, E-mail: repetto@cica.es

AVANCES EN LA APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS
ALTERNATIVOS IN VITRO EN LA EVALUACIÓN DE
MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS Y PRODUCTOS
QUÍMICOS

Seminario del Grupo de Trabajo Especializado en
Métodos Alternativos, de la Asociación Española de
Toxicologia, organizado por los Dres Eduardo de la
Peña y Guillermo Repetto. Se celebró el pasado 23 de
mayo en SmithKlineBeecham Pharmaceuticals, Centro
de Investigación Básica, Parque Tecnológico de
Madrid, Tres Cantos.
Tras la bienvenida por el Dr. Diez (SB), los organiza
dores agradecieron la colaboración prestada por
SmithKline Beecham y la Asociación Española de
Toxicologia en laorganización del seminario, y laasis
tencia a los 75 expertos en Métodos Alternativos, pro
cedentes de toda España, por acudir activamente desde
sus centros de trabajo en la Industria, la Administra
ción, el CSIC y la Universidad.
- El Prof. Eugenio Vilanova, Presidente de la Asocia
ción Española de Toxicologia e Investigador del Ins
tituto de Neurociencias de Alicante, realizó laapertura
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del seminario con una exposición titulada "Los métodos
alternativos in vitro, razones científicasy de desarrollo
tecnológico". Manifestó que losmétodos alternativos in
vitro se han venido desarrollando y extendiendo por su
interés científico, la presión social y las necesidades
aplicadas, incluyendo razones económicas, y que la
industria quimico-farmacéutica ha sido la gran promo
tora de su desarrollo. Como consecuencia, los investi
gadores en aspectos básicos en Toxicologia y en otras
cienciasbiologico-médicas, están disponiendo de méto
dos de trabajo más eficaces en el estudio de procesos
moleculares y celulares. Atodo ello han contribuido de
forma fundamental la actividad científica realizada o
promovida por la industria químico farmacéutica, asi
como el entusiasmo de los investigadores de los que son
un buen "modelo", el Grupo de Trabajo Especializado
en Métodos Alternativos (GTEMA) de la Asociación
Española de Toxicologia. Atodos ellos debiera ir nues
tro profundo agradecimiento y apoyo paraque sigan en
esta linea de actividad de investigación y desarrollo.
- La Dra. Elina Valcarce de Ángulo, Coordinadora
Nacional de Métodos de Ensayo en UE y OCDE, Mi
nisterio de Sanidad y Consumo, se centró en el "Des
arrollo de Métodos Alternativos en la Unión Europea
(UE) y la Organización para la Cooperación y Des
arrollo Económico (OCDE) para el Estudiode Sustan
cias Químicas". Manifestó queel desarrollo de métodos
de ensayo para determinar las propiedades físico-quí
micas, toxicológicas y ecotoxicológicas de las sustan
cias químicas es una de las actividades coordinadas de
ambas organizaciones. Los procesos de desarrollo de
nuevos métodos de ensayo ó de modificación de los ya
existentes, se producen mediante una intensacolabora
ción entre expertos de diferentes países, destacando el
papel del Coordinador Nacional. Por lo quese refiere a
los métodos de ensayo alternativos (utilizando un nú
mero menor de animales ó usando técnicas in vitro, la
OCDE los incluye en su Programa de Líneas Directri
ces, igual que el resto de métodos. En la UE la valida
ción de los métodos alternativos se promueve por el
Centro Europeo de Métodos Alternativos, JRC, Ispra,
Italia, que ocupa una posición entre la investigación
básica y losestudios pre-normativos, y laconsideración
de propuestas de las nuevas directrices reglamentarias.
- El Dr. Guillermo Repetto, Coordinador del Grupo de
Trabajo Especializado en Métodos Alternativos y Fa
cultativo del Instituto Nacional de Toxicologia de Se
villa, se concentró en los "Recientes avances científicos
enel empleo de métodos experimentales invitro". Entre
los avances producidos puedendestacarse losderivados
de mejoras en los cultivos, especialmente los de origen
humano, y los modelos manipulados genéticamente,
cuya aplicación multiplica enormemente nuestras ex
pectativas, facilitando la comprensión de los mecanis
mos de acción. Se han producido numerosos avances
tecnológicos que han incrementado la especificidad y
sensibilidad de los biomarcadores empleados, incluyen
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do los bioquímicos, morfológicos, electrofisiológicos y
por técnicas de biología molecular. Los avances cientí
ficos y tecnológicos aplicados en los métodos experi
mentales in vitro, junto con las presiones sociales, las
normativas de protección animal, y los resultados de
estudios de validación, sugieren que diversos ensayos
que actualmente se están empleando en tareas de prees-
creening, próximamente serán validados científicamen
te,y que nos encontramos en un momento clave parasu
aceptación legal para fines de registro.
- El Dr. Eduardo de la Peña, Colaborador del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Grupo de Ge-
notoxicología y Mutagénesis Ambiental, Centro de
Ciencias Medioambientales, Madrid, mostró la "Utili
zación de Hibridación in situ con Fluorescencia Mul
ticolor para la Investigación de Alteraciones Geno-
tóxicas Producidas por Medicamentos". Realizó una
descripción del método de hibridación in situ con fluo
rescencia multicolor (FISH), que utiliza las técnicas
citogenéticas moleculares, mediante el tándem de son
das de DNA, alfa y clásica satélite. El empleo de dicho
tándem de sondas permite detectar alteraciones en la
heterocromatina de las regiones pericéntricas y adya
centes, lql2, 9ql2 y 16qll.2. Esta tinción específica
posibilita diferenciar aberraciones estructurales y alte
raciones numéricas (aneuploidía y poliploidia) en los
cromosomas tanto de células somáticas in vitro como in
vivo. El Dr. de la Peña mostró los efectos cromosómi-
cos inducidos porel Melphalan utilizando el ensayo de
micronúcleos conjuntamente con la identificación cen-
tromérica mediante la tinción de CREST.
- La Dra.Adela López de Cerain, del Centro de Inves
tigación en Farmacobiología Aplicada, Universidad de
Navarra, Pamplona, disertó sobre la "Evaluación del
Potencial Irritativo de Productos Cosméticos: Alterna
tivas al Test deDraize". Según la Directiva 93/355/CEE
"los productos cosméticos que se comercialicen dentro
de la Comunidad no deberán perjudicar la salud huma
na". Para ello el fabricante tendrá en cuenta el perfil
toxicológico general de los ingredientes, su estructura
química y su nivel de exposición". Entre las pruebas
requeridas para definir el perfil toxicológico general de
los ingredientes de cosméticos se encuentra la evalua
ción de la irritación dérmica mediante el test de Draize,
que serealiza con conejos albinos. Apesar de los nume
rosos estudios llevados a cabo, por el momento ningún
ensayo in vitro hacumplido los requisitos devalidación
necesarios para serconsiderado como alternativa (susti
tución) del test de Draize. Por otra parte, este ensayo se
revela poco eficaz para evaluar el potencial irritativo de
productos cosméticos acabados, por lo que sería más
recomendable la realización de un test de compatibili
dad dérmica en humanos.
- El Dr. Domingo Gargallo, de Glaxo Wellcome, Tres
Cantos, Madrid, expuso las "Sistemáticas Utilizadas
Actualmente en la Evaluación de Medicamentos". Ex
plicó que las nuevas tecnologías relacionadas con el
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diseño y síntesis de nuevas estructuras químicas, por
ejemplo la química combinatorio, permiten sintetizar
millares de nuevas moléculas de forma rápida aunque
en cantidades muy pequeñas. Ello ha exigido una reno
vación profunda y rápida de los conceptos y técnicas
utilizadas en la evaluación y estudio de nuevas entida
des químicas. Debido a la trascendencia de los efectos
toxicológicos y la necesidad de descubrir y desarrollar
productos más seguros, las compañías farmacéuticas
impulsan el desarrollo de técnicas alternativas. Estas
técnicas permiten de forma rápida y económica la eva
luación de un gran número de compuestos. La utiliza
ción de ensayos toxicológicos subletales o la utilización
de otras técnicas empleadas en medicina para el diag
nóstico y seguimiento de la eficacia terapéutica en hu
manos, permiten reducir dramáticamente el número de
animales utilizados en experimentación, así como erra
dicar la utilización de técnicas invasivas.
- El Dr. Emilio Diez, de SmithKline Beecham Pharma-
ceuticals, Centro de Investigación Básica, Tres Cantos,
Madrid, evaluó el "Impacto del "Screening" Masivo y
Automatizado en el Descubrimiento de Fármacos".
Señaló que la Industria Farmacéutica está continuamen
te implantado nuevas tecnologías que le permitan ace
lerar los procesos de descubrimiento y desarrollo de
nuevas medicinas. El descubrimiento de nuevas dianas
está cambiando drásticamente debido a la información
generada por los avances en biotecnología, y a los pro
yectos de secuenciación del genoma humano, lo que ha
revolucionado la bioinformática. El "screening" masivo
es la herramienta de elección en un gran porcentaje de
las dianas farmacológicas. Se ha visto sometido duran
te los últimos años a grandes cambios, fundamental
mente en las áreas de automatización, minituarización,
sistemas dedetección, y desarrollo deensayos homogé
neos, polarización de fluorescencia, espectroscopia de
correlación de fluorescencia y los ensayos radiómetri-
cos homogéneos. La utilización de las técnicas de scre
ening masivova a acelerar el proceso de descubrimien
to de nuevos fármacos, conllevando mejoras de la cali
dad de vida.

- El coloquio que siguió a las presentaciones fue de
gran interés, con participación activa de buena parte de
los asistentes. Secomentaron aspectos relativos al apla
zamiento de la prohibición de la UE del ensayo de pro
ductos cosméticos en animales, las aplicaciones de la
técnica del FISH, la importancia de las técnicas de scre
ening de fármacos, aspectos de Cronobiología, de la uti
lidad de nuevos modelos animales, de los problemas y
presiones a la validación y aceptación de nuevos méto
dos, etc. Posteriormente los asistentes visitaron las
magníficas instalaciones de SBy comprobaron in situ la
aplicación de técnicas modernas robotizadas utilizadas
para la selección de compuestos activos.

Guillermo Repetto y Eduardo de la Peña
(Organizadores)
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ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

ESPECIALIZADO EN MÉTODOS ALTERNATIVOS
(GTEMA)

Tuvo lugar durante el XII Congreso Español de Toxi
cologia, en Zaragoza, el 19de septiembre de 1997, a las
10.00 h, con la asistencia de representantes de diversos
grupos de las Universidades: Elche,Alcalá de Henares,
Navarra, Madrid, y Barcelona, CSIC, CCM-Madrid, e
Instituto de Toxicologia de Sevilla.
Tras la bienvenida por parte del Coordinador, Dr
Guillermo Repetto, sedesarrollaron los siguientes apar
tados de acuerdo con el orden del día:

1. Acta de la reunión anterior, se aprueba por unani
midad.

2. Informe del coordinador:

El Dr Repetto dividió su informe en cuatro apartados:
2.1. Objetivos'.

Los objetivos del GTEMA incluyen las tres erres: refi
namiento o reducción del número de animales usados, o
susustitución cuando seaposible. Porello, elgrupo está
abierto a los colegas que realizan experimentación ani
mal.

2.2. Reuniones:

El GTEMA ha colaborado o participado activamente en
las siguientes:
- ICLAS/CSIC Working Group on Complementary Me
thods, Talavera de la Reina, 1995, organizado porel Dr
de la Peña, que dio origen al GTEMA.
- Reunión del GTEMA, XI Congreso Español de To
xicologia, Tenerife, 1995
- Sesiones sobre Métodos Alternativos, 3 Congreso Ibe
roamericano deToxicología-XI Congreso Español deToxi
cologia, Tenerife, 1995, organizadas por el GTEMA.
- Workshop sobre el Uso de Modelos Celulares in vitro
para Investigación de Mecanismos Moleculares de To
xicidad, moderado por la Dra Gómez Lechón y el Dr
Repetto, dentro del EUROTOX-96, Alicante, 1996, or
ganizado por el Vilanova, siendo los tres citados miem
bros del GTEMA.

- Seminario Avances en la Aplicación de los Métodos
Alternativos in Vitro en la Evaluación ofMedicamentos,
Cosméticos y Productos Químicos, SmithKline Bee
cham, Tres Cantos, 1997, organizado para el GTEMA
por los Dres de la Peña y Repetto.
- Seminario Internacional Complutense "Uso y Abuso
de los Animales de Experimentación: Consideraciones
Eticas", Madrid, 1997, organizado por el Dr Hiera, ac
tuando el GTEMA como entidad colaboradora.
- Reunión de los Representantes de los CentrosNacio
nales Europeos sobre Alternativas, ECVAM, Ispra, Ita
lia, Julio 1997, a laqueasiste el Dr Repetto como Coor
dinador del GTEMA.

- Mesa Redonda "LosMétodos Alternativos en Investi
gación Básica y Aplicada", y sesiones sobre Métodos
Alternativos", XII Congreso Español de Toxicologia,
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Zaragoza, Septiembre 1997, organizadas por el
GTEMA.

- Reunión del GTEMA, XII Congreso Español de Toxi
cologia, Zaragoza, Septiembre 1997
- Reunión para el Desarrollo y la Coordinación con
ECVAM de los Grupos Españoles Interesados en Mé
todos Alternativos, Glaxo Wellcome, Madrid, Octubre,
1997, organizado por los Dres de la Peña, Repetto y
Gómez Lechón, para el Grupo de Métodos Comple
mentarios ICLAS/CSIC y el Grupo de Métodos Alte
rnativos (GTEMA).

2.3. Otras actividades:

- Publicación: "ICLAS/CSIC Working Group on Com-
plementary Methods", de la Peña E, Guadaño A, Ba
rrueco C, Repetto G, González Menció F, Garcia Par
tida P, Madrid, 1995, que se produjo una vez que el
GTEMA se constituyó formalmente.
- Ayudas de investigación: En las convocatorias de los
últimos tres años, el GTEMA ha estimulado y actuado
como enlace en la búsqueda de socios entre sus miem
bros para la realización de Proyectos Coordinados de
Investigación relacionados con alternativas.
El Dr Vilanova propone que se consulte a la CICYT
sobre la posibilidad de incluir nuevos objetivos priori
tarios para el próximo Programa Marco de la UE. La
Dra Lafuente comenta que el Programa gallego actual
va a usarse de modelo en otras comunidades autóno
mas, y la Dra Vinardell manifiesta el interés por estas
actividades. Se acuerda, independientemente de la
acción directa del GTEMA, solicitar a los miembros del
mismo con influencia en diversos ámbitos administrati
vos, regionales, nacionales e internacionales, que ejer
zan acciones para que los métodos alternativos sean
considerados objetivos prioritarios.
- Difusión de información: sobre actividades en la
Revista de Toxicologia, órgano oficial de la AET, Al-
ternatives to Laboratory Animáis (ATLA), Eurotox
Newsletter, Toxicology and Ecotoxicology News,
Boletín Informativo de la SECAL, y listas de distribu
ción electrónica.
La Dra López de Ceraín felicita al Dr Repetto por su
dedicación a la difusión de información. Se acuerda dis
tribuir información sobre las revistas que envían por
email los índices de los trabajos que van a ser publica
dos. El Dr Cobo propone la posibilidad de crear un
grupo de news. Se acuerda estudiar la viabilidad de la
propuesta.
- Circulares GTEMA: se han preparado 8, distribuidas
a todos los miembros de la AET (>400). Diversos cole
gas han remarcado su interés.
- Red de Intercomunicación Electrónica: Hasta la reu
nión se habían enviado 31 mensajes electrónicos
(email) informativos propios, distribuidos a más de 100
colegas. El Dr Repetto insiste en el ofrecimiento hecho
a colegas que no pertenezcan al GTEMA de ser inclui
dos en la misma.
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El Dr de la Peña comenta que ha recibido un email del
Dr Pakes, Secretario General del ICLAS (International
Council on Laboratory AnimalScience) solicitándole el
informe de las actividades del GTEMA en el Congreso
deZaragoza. ElDr Repetto aclara queel DrPakes había
recibido previamente un mensaje del GTEMAque se
envió a través de varias listas internacionales de distri
bución electrónica, incluyendo información sobre el
congreso.

- Página del GTEMA en Internet: El Dr Repetto ha pre
parado la información para incluir en la página del
GTEMA. El Dr Vilanova aclara que debido al paso a la
Universidad MiguelHernándezde su equipo,será nece
sario migrar la página. Si ello no fuera posible en un
plazo razonable, se creará en otro servidor. El DrCobo
comenta que es conveniente registrar la página en los
motores de búsqueda. El Dr Repetto aclara que ello
puede hacerse de forma gratuita.
2.4. Cooperación con otras entidades:
El Coordinador informaque se han establecido relacio
nes directas con los siguientes:
- ECVAM: Centro Europeo para la validación de
Métodos Alternativos
- OECD: Organization for the Economic Cooperation
and Development
- ESTIV: European Society of Toxicology in Vitro
- ERGATT: European Research Group forAlternatives
in Toxicity Testing
- ETAC: Grupo Estudios Toxicológicos Alternativos
Cuba
- ICLAS: International Council on Laboratory Animal
Science
- CICYT: Comisión Interministerial de Ciencia y Tec
nología
- Grupo de Trabajo sobre Métodos Complementarios
ICLAS/CICYT/CSIC
- SECAL: Sociedad Española para las Ciencias del
Animal de Laboratorio
- SEEA: Sociedad Española de Experimentación Ani
mal
- SEMA: Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
- ADDA: Asociación para la Defensa de los Derechos
de los Animales.

3. Proyectos para el futuro
El Dr Repetto propone diversas actividades, que son
aprobadas, encaminadas a la Consolidación del
GTEMA:
- Organización y promoción de nuevas reuniones .
- Continuar con la difusión periódica de información
relevante, especialmente por email.
- Seguir estimulando losproyectos coordinados y estu
dios de validación
- Solicitar apoyo institucional paraactividades GTEMA
- Ampliar la página de internet del GTEMA
- Realizar un Inventario de Científicos y Grupos Es
pañoles Interesados en Métodos Alternativos
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- Incrementar la cooperación con científicos españoles
de diferentes áreas.

- Estimular la cooperación con colegas sudamericanos

4. Actividades de los asistentes

Representantes de los equipos presentes expusieron sus
actuales lineas de investigación, que incluyen la multi-
rresistencia a drogas, los mecanismos de apoptosis, los
mecanismos de neurotoxicidad e inmunotoxicidad, la
biotransformación, los efectos irritantes, las alteracio
nes genotóxicas, etc; producidos por metales, órgano-
fosforados, tensioactivos, micotoxinas, microcistinas,
medicamentos, etc; estudiados en lineas celulares (ej de
neuroblastoma, CHO, V79), eritrocitos, linfocitos, bac
terias, embrión de pollo, células cromafines, hepatoci-
tos de trucha, etc; empleando técnicas bioquímicas,
inmunocitoquímicas, de biología molecular, citometría
de flujo, cromatografía líquida, etc. La gran heteroge
neidad de áreas implica una gran oportunidad para la
cooperación entre grupos.

5. Ruegos y preguntas

- A propuesta del Coordinador, se agradece a la Dra
Ferrer su colaboración con el GTEMAen la organiza
ciónde la Mesa Redonda, sesiones científicas y reunión
del Grupo durante el Congreso de Toxicologia de
Zaragoza.
- El Dr Vilanova propone que se anime por correo
electrónico a los miembros del GTEMAa que presen
ten propuestas de actividades científicas para el próxi
mo congreso de Eurotox-99 en Oslo, que serían presen
tadas como propuestas de la AET. El Dr Cobo muestra
su interés por un seminario sobre apoptosis.

6. Elección del coordinador

Se acuerda aplicar en el GTEMA las normas generales
establecidas para las elecciones en el Reglamento de la
AET. El Dr Guillermo Repetto es reelegido Coordina
dor del GTEMA por aclamación.

Alas 12.30 concluyó la reunión del GTEMA.

Guillermo Repetto, Coordinador del GTEMA

LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS EN INVESTIGA
CIÓN BÁSICA Y APLICADA

Mesa Redonda organizada por Grupo de Trabajo
Especializado en Métodos Alternativos, moderada por
los Dres Eduardo de la Peña y Guillermo Repetto. Se
celebró el 17 de septiembre en la Facultad de Medicina
deZaragoza, dentro de las actividades del XII Congreso
Español de Toxicologia.
- El Dr. Eduardo de la Peña, Colaborador del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Grupo de Ge-
notoxicología y Mutagénesis Ambiental, del Centro de
Ciencias Medioambientales, Madrid, tras dar la bienve
nida, realizó la Introducción a los Métodos Alterna
tivos en la Investigación Básica y Aplicada. A partirde
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la publicación de las tres R (reducción, refinamiento y
reemplazamiento), desarrolladas en el libro The Prin
cipies of Humane Experimental Technique por Rusell y
Burch en 1958 se ha producido un desarrollo exponen
cial 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
losensayos in vivo, asi como la imposiblidad de poder
abordar y realizar la evaluación farmaco-toxicológica
del gran número de sustancias que se han de investigar
y evaluar; 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. Ade
más, presentó una revisión de las reuniones habidas en
España sobre métodos alternativos.
- El Dr. Guillermo Repetto, Coordinador del Grupo de
Trabajo Especializado en Métodos Alternativos y
Facultativo del Instituto Nacional deToxicologia de Se
villa, disertó sobre Los Métodos Alternativos: del Con
cepto a la Utilización en Investigación Básica y
Aplicada. Los campos más importantes en los que se
sitúan los métodos experimentales alternativos son la
educación, la investigación biomédica básica (incluyen
do la toxicológica) y la valoración de la seguridad o
toxicidad de los compuestos, cosméticos, vacunas, pre
parados inmunológicos, biomateriales, etc. En todas
estas áreas pueden emplearse nuevos modelos experi
mentales, icluso manipulados genéticamente, cuyaapli
cación multiplica nuestras expectativas. Se han produ
cido numerosos avances tecnológicos que han incre
mentado la especificidad y sensibilidad de los biomar-
cadores, incluyendo los bioquímicos, morfológicos,
electrofisiológicos, y de biologíamolecular. En los últi
mos años, dentro de algunas áreas reguladas, se están
uniendo a los ensayos in vitro de genotoxicidad, otras
posiblesalternativas. Sin embargo, en otras áreas como
la de los cosméticos, el progreso ha sido menos eviden
te, ya que no se han aceptado nuevos métodos que no
precisen animales.
- La DraAna Guadaño Larrauri, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Grupo de Genotoxico-
logía y Mutagénesis Ambiental, del Centro de Ciencias
Medioambientales, Madrid, se centró en la Investiga
ción deAlteraciones Genotóxicas. Latoxicologia gené
tica ha evolucionado en respuesta a una preocupación
creciente de que los compuestos químicos que se ha
visto inducen mutaciones en sistemas experimentales
pueden afectar la incidencia de enfermedades heredita
rias 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 cán
cer. Este daño puede resultar en mutaciones, por loque
ensayos que detectan actividad mutagénica pueden
también identificar químicos con potencial para inducir
carcinogénesis. Se expusieron los requerimientos de
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distintas organizaciones nacionales e internacionales
para la aplicación de baterías de ensayos de genoxici-
dad. Estas baterías constan de ensayos tanto en células
procariotas como eucariotas. La clasificación de los
ensayosde genotoxicidad de la OCDE se hace en base
a dos criterios: atendiendo al tipo de alteración genética
detectada y atendiendo a su aplicación y utilidad.
- La Dra. Adela López de Cerain, del Dpto de Bro-
matología, Tecnología de Alimentos y Toxicologia, de
la Facultad de Farmacia, Universidad de Navarra, Pam
plona, se concentró en Los Cultivos Celulares como
Herramienta en la Búsqueda de Compuestos con Toxi
cidad Selectiva en Hipoxia. En los tumores sólidos
existe una población de células habitualmente situadas
en la proximidad de las zonas necróticas, que viven a
concentraciones muy bajas de oxígeno. Estas 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 mecanis
mos 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 bio-
rreducibles, están pensados para ser utilizados en com
binación con radioterapia o con otro tratamiento conco
mitante. Se presentaron ensayos diseñados para evaluar
la toxicidad selectiva en hipoxia, así como la estrategia
de screeningpara encontrar los cabezas de serie y tam
bién el procedimiento elegido paravalorar la capacidad
de penetración de los compuestos.
- La Dra María Pilar Vinardell, Profesora de la Unidad
de Fisiología de la Facultad de Farmacia de Barcelona
expuso unEstudio dela Irritación Ocular Inducida por
Líquidos Centelleadores Mediante la Técnica in Vitro
de la Membrana Corioalantoidea (HET-CAM). Los
líquidos centelleadores pueden causar toxicidad tópica
al entrar accidentalmente en contacto con la piel, muco
sas, etc. Se ha investigado el poder irritante de 13 líqui
dos centelleadores comerciales mediante la técnica in
vitro basada en el efecto sobre la membrana corioalan
toidea del huevo de gallina, como alternativa al clásico
test de Draize. El cálculo del índice de irritación, a par
tir de los tiempos de aparición de hemorragia, vaso
constricción y coagulación, indica que 10 líquidos
investigados son irritantes o muy irritantes y 3 ligera
mente irritates. El índice de irritación de un 62% de los
líquidos investigados muestra la existencia de una rela
ción concentración-efecto. El hecho de que los restan
tes no la presenten es atribuible a la diversa compo-
sicón,al erecto sumatorio de los componentes o al efec
to globalizador del índice. La técnica del HET-CAM se
muestra muy útil paralaevaluación de lacapacidad irri
tante, pero presenta diversas limitaciones.
- El coloquio que siguió a las presentaciones fue muy
interesante, con gran participación de los asistentes. Se
remarcó que ningún ensayo es capaz por sí solo de
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suministrar los datos necesarios para establecer el ries
go tóxico o genotóxico de unasustancia química, por lo
que es necesario aplicar ensayos en "batería". Sería
conveniente una mayor investigación básica para el
desarrollo de nuevos métodos alternativos, lo que posi
bilitaríauna mayor y máseficaz aplicaciónde los méto
dos alternativos. Se comentaron también aspectos rela
tivos al aplazamiento de la prohibición de la UE del
ensayo de productos cosméticos en animales, la impor
tancia de las técnicas de screening de fármacos, la utili
dad de nuevos modelos animales, de los problemas y
presiones a la validación y aceptación de nuevos méto
dos, etc. También se discutieron problemas terminoló
gicos derivados, en gran medida, por la aplicación de
conceptos anglosajones, y especialmente de US. Ello dá
lugar a que se empleen en español diversos términos
equívocos.
- A continuación se desarrolló la Sesión de Comuni
caciones Orales de Toxicologia Experimental y Méto
dos Alternativos, moderada por E de la Peña y G Re
petto, y la Sesión de Carteles. Estas sesiones comple
mentaron a la mesa redonda al presentar estudios reali
zados con interesantes modelos experimentales como
aplicación en investigación básica y aplicada. Entre los
modelos experimentales destacamos el empleo de bac
terias, macrófagos, peces, gallina, hepatocitos, etc. En
este caso, además de los de rata, se presentó el uso de
hepatocitos de cerdo, siendo el lóbulo hepático perfun-
dido inmediatamente tras su extracción en el matadero,
y posteriormente en el laboratorio. Las áreas más im
portantes detrabajo fueron lagenotoxicidad, inmunoto-
xicidad, estrés oxidativo, metabolismo, neurotoxicidad,
mecanismos de acción, etc. Los resúmenes de las pre
sentaciones oralesy porcartel hansidopublicados en la
Revista de Toxicologia, Vol 14(2/3), 1997.

Guillermo Repetto

REUNIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS
ENTIDADES NACIONALES EUROPEAS SOBRE
ALTERNATIVAS

Fue organizada por el Centro Europeo para la Vali
dación de Métodos Alternativos (ECVAM), Ispra,
Italia, del 29-30 de Julio de 1997, a la que asiste el Dr
Guillermo Repetto como Coordinador del GTEMA.
Con esta iniciativa, ECVAM ha tratado de estimular la
cooperación de las entidades activas enel área de alter
nativas en los diferentes países europeos. Se trataron
diversos aspectos relacionados con el intercambio de
información, la revisión de cursos sobre experimenta
ción animal, la creación de bases de datos sobre alter
nativas, las enormes diferencias entre países en la dis
ponibilidad de ayudas de investigación, etc. Se identifi
caron varias áreas de colaboración futura, entre las que
destacamos la implementación de unaprohibición de la
obtención in vivo de anticuerpos monoclonales, la
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reducción del uso de animales gracias a un mejor diseño
experimental y preparación de los científicos, el uso de
tejidos humanos, la creación de bases de datos, y la
aceptación de alternativas in vitro a nivel Europeo.
También se acordó iniciar una serie de acciones comu

nes concertadas que podrían dar lugar a la creación de
una plataforma que permita influir a nivel nacional y
europeo sobre la Comisión y los organismos nacionales
que promueven ayudas de investigación. Consideramos
de un gran valor este tipo de iniciativas, por lo que a
través de este medio seguiremos informando de todo lo
relacionado con este proyecto.

Guillermo Repetto

REUNIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COORDINA

CIÓN CON ECVAM DE LOS GRUPOS ESPAÑOLES
INTERESADOS EN MÉTODOS ALTERNATIVOS

Presidencia de honor: Su Majestad La Reina
Promueven:

• Francisco Ferrandiz. Subdirector General de Rela
ciones Internacionales. Plan Nacional de I + D. Co

misión Interministerial de Ciencia y Tecnología.
CICyT.

• Francisco Vargas. Subdirector General de Sanidad
Ambiental. Ministerio de Sanidad y Consumo

• Carmen Abad. Subdirectora General de Productos
Sanitarios. Ministerio de Sanidad y Consumo

Coordinan:

• Eduardo de la Peña. CSIC. Comité Español de
ICLAS/CSIC/CICyT

• Guillermo Repetto. INT Grupo de Trabajo Especia
lizado de Métodos Alternativos

• MaJosé Gomez-Lechón. Unidad de Hepatología Ex
perimental. Hospital La Fe Valencia.

Organizan:
• Grupo de Trabajo sobre Métodos Complementarios

de ICLAS.CSIC-ClCyT-ICLAS
• Grupo de Trabajo Especializado en Métodos Alter

nativos GTEMA de la AET

Coordinación:

• Ana Guadaño. CSIC. Centro de Ciencias Medio-am
bientales

• Carmen Barrueco. ISCIII. Centro Nacional de Ali
mentación Instituto de Salud Carlos III.

• Pilar Gaseó. INT. Instituto Nacional de Toxicologia,.
Madrid

• Antonia Martínez (Secretaría) y Paula Escribano
• Gema Ma Castro (Secretaría Glaxo Wellcome)
Colaboran:

• CSIC.Centro de Ciencias Medioambientales.
• INT. Instituto Nacional de Toxicologia. Sevilla.
• ECVAM.

Patrocina: Glaxo Wellcome.

Lugar: Edificio Glaxo-Wellcome. Tres Cantos. Parque
Tecnológico de Madrid, c/ Severo Ochoa 2

21 de Octubre de 1997
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Programa:

- Inauguración - Francisco Vargas, Ministerio de Sa
nidad y Consumo. Comenta el recorrido histórico hacia
la minimización del uso de animales, y las implicacio
nes en la legislación.
- Bienvenida - Federico Gómez de las Heras. Director
de Investigación de Glaxo Wellcome. Indica el interés
de su laboratorio por los Métodos Alternativos, y los
proyectos en marcha.
- Introducción - Eduardo de la Peña. CSIC, Madrid.
Comenta los antecedentes y la legislación, las publica
ciones y las reuniones sobre métodos alternativos y
complementarios realizadas en España, incluyendo las
Jornadas de Validación, Congresos de la AET, SECAL
y SEEA, ICLAS Working Group on Complementary
Methods, Reuniones de Gaiker, Reuniones del
GTEMA, Seminario Complutense, Seminario del
GTEMA en SmithKline Beecham, el actual en Glaxo
Wellcome, etc, y presenta las siguientes propuestas:
1) Creación de un Comité para conseguir una mejor

coordinación con ECVAM

2) Consolidación del Grupo Español de Métodos
Alternativos (GTEMA-AET)

3) Promoción de cursos sobre métodos alternativos
4) Creación de una Plataforma en la que estén repre

sentadas todas las Sociedades relacionadas con el
tema.

- Coordinación de Métodos en la UE/OCDE - Elina

Valcarce. SDGSA/ MSyC. Indica la labor llevada a
cabo por esa Subdirección en la Evaluación de Sustan
cias Químicas nuevas y de los Plaguicidas, debiendo
evaluar asimismo, los diferentes Métodos Toxicológi
cos, sus modificaciones y Métodos Alternativos.
Comenta la necesidad de contactar con expertos.
- Informe Reunión de ECVAM - José Vicente Castell.
Hospital La Fe. Valencia. Comenta aspectos relativos a
la última reunión del Comité Científico Asesor de
ECVAM, del que es representante español, en la cual se
consideró validado científicamente un método in vitro
para la evaluación de fototoxicidad. Indica que es nece
sario conocer quien trabaja en Métodos Alternativos,
evitar la descoordinación en las actividades científicas,
y evitar malos entendidos. Propone, señalando sus ven
tajas e inconvenientes, cuatro niveles diferentes de
organización:

1) Reunión de amigos
2) Agrupación al amparo de una Sociedad ya existente
3) Sociedad Española como rama de una Sociedad

Europea
4) Sociedad Española independiente
Considera necesario la creación de un Comité Ejecuti
vo, formado por representantes de las distintas Socie
dades, de Organismos Internacionales, y de un repre
sentante de la Administración.

-Actividades del ECVAM- Pilar Prieto ECVAM/JRC.
Ispra (VA) Italia. El ECVAM se creó en 1992 a raíz de
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la Directiva Europea que promueve la investigación en
técnicas alternativas. Su principal objetivo es coordinar
en el marco de la Unión Europea, el desarrollo y vali
dación de Métodos Alternativos, preparar una base de
datos en Métodos Alternativos y promover el diálogo
entre científicos, la industria y grupos de protección
animal. Comenta los diferentes proyectos de investiga
ción y validación que se están llevando a cabo por
ECVAM. Indica su colaboración con entidades de dife

rentes países, y en concreto con el GTEMA.
- Actividades del GTEMA - Guillermo Repetto. Ins
tituto de Toxicologia. Sevilla. Como Coordinador del
GTEMA, agradece el apoyo prestado a las actividades
del GTEMA por Su Majestad La Reina, y la coopera
ción de ERGATT, ECVAM, OCDE, EUROTOX,
CICYT, CSIC, SECAL, SEEA, SEMA, ESTIV, ADDA,
ICLAS, SmithKline Beecham, y Glaxo Well-come,
entre otros. Comenta las reuniones organizadas, y la
coordinación de proyectos de investigación, y la de
difusión de información a través de revistas, boletines
de diversas sociedades, circulares y mensajes electróni
cos, red que ofrece a todos los colegas interesados. Está
realizando, a petición de ECVAM, un inventario de los
grupos españoles interesados en alternativas. El
GTEMA apoya las propuestas del Dr de la Peña, y en
concreto, considera que la plataforma holandesa puede
ser un buen modelo a imitar, cuyos pilares básicos son
representantes de la administración, la Industria, las
asociaciones de defensa de los derechos de los anima

les, las sociedades científicas, y los patrocinadores.
- Interés de Organismos, Entidades, Sociedades y Gru
pos de Trabajo: A continuación, cada uno de los pre
sentes describió su área de trabajo, y el interés que para
los colegas de ésta representan los métodos alternativos
y complementarios:

l)ICLAS/CSIC/CICyT - Paulino García Partida.
Universidad Complutense, Madrid.

2) AET - Eugenio Vilanova. Universidad Miguel
Hernández de Elche. Campus de San Juan.

3) SEEA- Carlos CesarPérezGarcía Universidad de León.
4) SECAL - Nuria Basi. Midwest Research Institute.

Barcelona.

5) SEMA- Amadeo Creus. Universidad Autónoma de
Barcelona.

6) Productos Cosméticos - Ma Luisa Abad.
Ministerio de Sanidad y Consumo.

7) Industria Cosmética - Jorge Puig. Puig Martin Aso
ciados. Barcelona.

8) Fitosaniatrios - Angustias Herrera. Ministerio de
Sanidad y Consumo.

9) CIFA-Adela López de Ceraín. Universidad de Na
varra. Pamplona.

10) GAIKER - Ana Alejandro. Parque Tecnológico de
Zamudio. Vizcaya.

11) CIDA- Jorge Zapatero. Santa Perpetua de Mogoda
(Barcelona).

Repetto G

12) Fisiología - Mariano Hiera. Universidad Complu
tense. Madrid

13) Industria Farmacéutica - Antonio Martínez. Glaxo-
Wellcome S.A. Madrid

14) Metabolismo-Nicolás Olea. Universidad de Granada.
15) Farmacología - Coral Sanfeliu. IIBB/CSIC. Bar

celona

16) Bioquímica Fisiológica-Adela Mazo. Universidad
Central. Barcelona.

17) Toxicologia Medio Ambiente - Ma Jesús Muñoz.
CISA/INIA. Valdeolmos

18) Bromatología - María José González. Universidad
de Alcalá de Henares. Madrid.

19) Productos Cosméticos - Marina Hernanz. Minis
terio de Sanidad y Consumo.

20) Industria Farmacéutica - Santiago Ferrer. Glaxo-
Wellcome S.A. Madrid

21) Industria Farmacéutica - Domingo Gargallo.
Glaxo-Wellcome S.A. Madrid.

- Estrategia y Plan de Trabajo Futuro

Los comentarios y discusiones sobre las propuestas pre
sentadas de actuación en España fueron muy interesan
tes. Permitieron entrar de lleno en el tipo de organiza
ción que en este momento sería más útil para facilitar la
coordinación, de sus objetivos, de sus posibles activida
des, de la necesidad de flexibilidad, de su carácter plu-
ridisciplinar, de las implicaciones legales de la misma,
y de la participación activa de la industria, la adminis
tración, y las sociedades científicas.

- Resumen y Conclusiones

La conclusión fundamental de la Reunión fue la crea
ción de una Comisión para constituir, dar forma legal y
poner en marcha una Plataforma o Fundación para el
Desarrollo y Promoción de los Métodos Alternativos.
En la entidad que se cree deberán estar directamente
representados la administración, las sociedadescientífi
cas interesadas, las asociaciones protectoras de anima
les y la industria (farmacéutica, cosmética, de produc
tos químicos, etc.). Su finalidad será potenciar, aseso
rar, representar y difundir el uso de métodos alternati
vos en la enseñanza, y en la investigación biomédica
básica y aplicada.
Para constituir esta comisión fueron designadas las
siguientes personas:

1) Eduardo de la Peña, del CCM, CSIC, Madrid
2) José Vicente Castell, del Hospital La Fe, Valencia
3) Adela López de Cerain, de CIFA-Universidad deNavarra,
4) Guillermo Repetto, del Instituto Nacional de To

xicologia de Sevilla
5) Domingo Gargallo, de Glaxo Wellcome, Madrid
6) Eugenio Vilanova, de la Universidad Miguel Her

nández de Elche

Guillermo Repetto y Eduardo de la Peña
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Ecotoxicología
ECG

Educación

Efectos

Efecto antihipertensivo
Efecto fotodinámico

Efectos tóxicos

Efluentes de tintura de lana

Elementos tóxicos

Elementos traza

ELISA

Embriotoxicidad

Embriogénesis

Endosulfán

Enfermedad de Alzhcimer

Epidemias tóxicas

Epidemiología

Epidemiología
Entrocito policromático
Escopolamina

España

Especiación

Espcctrofotometria visible

Espectrometría absorción atómica

Espectrometría de masas

Espectroscopia de derivadas
Estabilidad

Estereoselectividad

Esteroides anabolizantes-

androgénicos I7a-a!quil derivados
Estructura-actividad

Estudios epidemiológicos
Estudio con voluntarios

Éter dietilico

Etiología

Eurotox

Evaluación del riesgo
Experimentación

Exposición

Exposición dérmica

Exposición laboral

Exposición respiratoria

Éxtasis

Extracción

Extracción en fase sólida

Extracción líquido-líquido

Fagocitosis

Fármacos

Fenobarbital

Fenotiacinas

Fitotoxicidad

Fosfolípidos

Fosfotriesterasa

F.P.N.

Glucosa

Grasas

llalotano

Hematíes

Hematíes

liemodiálisis

Hemolisis

Hepatonecrósis

Autores

González Doncel M, Robles García C

Sánchez-Fortún Rodríguez S, Barahona Gomaríz MV
Pérez de Ciri/a JA, Samanes A, Garisoain V, Arcos JM

Rojas M, Fernández M, de Souza L. Pérez R, Rivero E, Burguesa J
Salazar M. Salazar S, Hong E. Chamorro G
Hazen MJ, Molero ML

Ruiz Larrea MB, Lacort Garrigosa M
Riva MC, Riva A, Cegarra J
Alvarez JB, Redondo R. Gutiérrez Maroto A

Aguilar MV, Martínez Para MC. Arrieta FJ, Casia A, Suárez A, Pulido N,
Casanova B, Rovira A, Jorge A, González MJ
Portillo MP, García Calonge MA. del Barrio AS, Simón E. Martínez JA
Segura J, Redón A. González G. Sánchez CJ, Sanz L

Bosque MA, Domingo JL, Corbella J
Domingo JL

González Doncel M, Robles García C

Delgado Cobos P. Cohén Gómez E

Domingo JL

Ferrer A, Cabral R

Repetto R

Rodríguez Getino JA, Hinojal Fonseca R
Repetto R

Zamorano-Ponce E, Fernández J, Vega L. Alarcón J, Rivera P, Barrios C
Uribe Granja C, Uribe Granja M
Sogorb MA

Herce-Pagliagi C. Carnean A, Repetto M
Fernández P, Bermejo AM. López Rivadulla M, Sánchez I, Concheiro L
Claverie C. Martín D. Díaz C

Gago-Martínez A. Rodríguez-Vázquez JA. Quilliam MA
Sánchez Sellero I, López Rivadulla M, Cruz A, BermejoAM, Fernández P
Martínez P, López E
Sogorb MA, Pía A, Vilanova E

Boada LD, Zumbado M. Luzardo OP. Chirino R. Santana BN, Díaz-Chico BN.
Fernández I.

García Domenech R, Gálvez Alvarez J, Antón Fos GM. Mari Buigues Jl
Domingo JL

Periago F, Luna A. Morente A
Pastor A. Ortega A, Sanchiz A

Rodríguez Getino JA, Hinojal Fonseca R
Sogorb MA

Reppeto M

Repetto G

Rojas M, Fernández M, de Souza L, Pérez R, Rivero E, Burguera J
Delgado Cobos P, Cohén Gómez E

Periago JF, Ibarra IJ, Prado C

Delgado Cobos P, Cohén Gómez E

Cabrera Bonet R. del Río Muñoz PA

Luna A. Molina C, Barba A. Navarro García S, Cámara MA

Gómez Gómez C. Arufe Martínez MI, Romero Palanco JL, Gamero Lucas J,
Vizcaya Rojas MA

Gómez-Gómez C, Arufe Martínez MI, Romero Palanco JL. Gamero Lucas J.
Vizcaya Rojas MA

Villanueva R, Albadalejo R, Ortega P, Aslasio P. Calle ME.
Gil A. Domínguez-Rojas V

Fernández P,López-Rivadulla M, Bermejo AM, Ortega M, Sánchez 1,Concheiro E
Soto Otero R, Méndez Alvarez E,Galán Valiente J, Sierra Paredes G, Aguilar
Veiga E, Sierra Marcuño G.

Martínez P, López E

Marios Pérez F, Domínguez Picón M. Scara Valero R
Ruiz Gutiérrez V

Sogorb MA, Pía A, Vilanova E

Martínez P, López E

Martínez-Tabche L, Ramírez Mora B. Germán Faz C, Galar Castelán. I.
Luna A, Molina C, Barba A, Navarro García S, Cámara MA
Pastor A, Ortega A, Sanchiz A

Martín Mateo MC, Nieto Requejo C, Bustamante Bustamante J
Martin Mateo MC. Carbajales ML, Bustamante J
Martín Mateo MC, Nieto Requejo C, Bustamante J
Martin Mateo MC, Carbajales ML, Bustamante J
Martín Mateo MC, Nieto Requejo C, Bustamante J
Vinardell MP

Martínez MC, Mcnéndcz M, Repello M
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15(1): 18-22 (1998)

9(3): 121-124 (1992)

9(2): 83-85 (1992)

II (1): 36-40 (1994)

13(1): 3-7 (1996)

11(2): 82-86 (1994)

9(1): 10-14 (1992)

9(2): 78-82 (1992)

9(1): 35-39 (1992)

II (3): 119-121 (1994)

12 (2-3): 106-108 (1995)

14(1): 30-35 (1997)

9(3): 107-110 (1992)

12 (2-3): 56-64 (1995)

15(1): (1998)

12 (2-3): 76-79 (1995)

10(3): 121-128 (1993)

II (2): 60-64 (1994)

II (1): 5-9 (1994)

11 (3): 99-104 (1994)

12(1): 15-19 (1995)

11 (2): 32-35 (1994)

12(1): 34-42 (1995)

14(1): 36-39 (1997)

15(1): (1998)

9 (3): 111-114 (1992)

13 (2-3): 89-92 (1996)

13(1): 32-36 (1996)

9(2): 68-71 (1992)

14(1): 27-29 (1997)

13(1): 43-48 (1996)

13(1): 26-31 (1996)

9(1): 15-17 (1992)

10(3): 121-128 (1993)

9 (3): 97-102 (1992)

14 (1): 24-26 (1997)

11 (3): 99-104 (1994)

14(1): 36-39 (1997)

9(1): 3-9 (1992)

12(1): 3-9 (1995)

II (1): 36-40 (1994)

12(2-3) 76-79 (1995)

II (3): 115-118 (1994)

12(2-3): 76-79 (1995)

11 (2): 49-57 (1994)

10(3): 129-132 (1993)

13(1): 37-42 (1996)

13(1): 37-42 (1996)

13 (2-3): 83-88 (1996)

13 (2-3): 71-75 (1996)

9(1): 19-21 (1992)

14(1): 27-29 (1997)

11 (1): 13-15 (1994)

9(2): 54-57 (1992)

13(1): 43-48 (1996)

14(1): 27-29 (1997)

12(2-3): 119-123 (1995)

10(3): 129-132 (1993)

14(1): 24-26 (1997)

9(2): 50-53 (1992)

10(3): 139-141 (1993)

9(2): 50-53 (1992)

10(3): 139-141 (1993)

9(2): 50-53 (1992)

II (2): 75-81 (1994)

12 (2-3): 65-69 (1995)
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Hepatopatía

Hepatotoxicidad

Herbicidas fenox¡acéticos

Heroína

N-Hexano

Hidralazina

Hidrocarburo

p-hidroxifenobarbital

Hierro

Hígado

Hipertiroidismo

Hipoglucemia

Hipotálamo

Histopatología

HT-29

ICLAS/CSIC

Implicaciones toxicológicas y
patológicas
Indicador biológico

índice médico

Indorrenato

Inductores enzimáticos

Ingresos por intoxicación
Inhibición crecimiento algas

Insecticidas organoclorados
Intoxicación

Intoxicación aguda

Intoxicación diarreica

Intoxicaciones

Intoxicaciones

Intoxicaciones profesionales
Intramuscular

Invernaderos

In vivo

In vitro

Irritación

Irritación dérmica

Irritación ocular

Irritante

Isooctano

Keroseno

Limnodrilus hoffmeisteri
Lindano

Linfocitos

Lípidos

Autor/es

Pallares H, Herrerías JM, Martínez MC, Pellicer F, Romero R, Jiménez M

Gaseó P, Fernández-Simón L, Martín-Sanz P, Diez-Fernández C, Sancho M, Sanz
N, Cáscales M
Boada LD, Zumbado M, Luzardo OP, Chirino R, Santana BN, Díaz-Chico BN,
Fernández L

Antón Sánchez, FA, Ariz de Olaechea, M de

Garrido Yebra D, Pérez Ramón MD, Díaz Romero C
Periago F, Luna A, Morente A

Pastor A, Ortega A, Sanchiz A
Bandrés M, Valles I, Arrarás A, Idoatc MA

Martínez Cabrera J

Soto Otero R, Méndez Alvarez E, Galán Valiente J, Sierra Paredes G, Aguilar
Veiga E, Sierra Marcuño G
Ruiz Larrea MB, Lacort M

Ruiz Larrea MB, Lacort Garrigosa M

Sanz P, Rodríguez-Vicente MC
Carbonell G, Ramos C, Tarazona JV
Aguilar MV, Martínez Para MC, Arrieta FJ,Casia A, Suárez A, Pulido N,
Casanova B, Rovira A, Jorge A, González MJ
Corpas I, Benito MJ, Antonio MT
Claverie C, Martín D, Díaz C

Aguilar MV, Martínez Para MC, Arrieta FJ,Casia A, Suárez A, Pulido N,
Casanova B, Rovira A, Jorge A, González MJ
Cabrera Franquelo FP, Carrión Ramos R, Duque Bolívar E, Domínguez Picón
FM, Pérez Rielo A

Fernández MC, Martínez Larrañaga MR, DíazMJ, Fernández Cruz ML, Bringas
P, Martínez MA, Anadón A

Marlasca MJ, Crespo S
Lópezde CerainA, Jiménez A, Terencio J, Marín A, Bello J
de la Peña E, Atenza J, Balls M, Barrueco C, Caballo C, García Partida P, García
Vedia M, Goldberg A, Gómez Lechón MJ,González Coloma A, González
Menció G, Goya P, Guadaño A, Herrera A, KSeter H, López de Cerain A,
Pelkonen K, Pueyo C, Repetto G, Ribas B, Rodríguez I, Spielmann H, Tarazona
JV, Valcarce E, Zapatero J
García Alfonso C, López Barca J

Cabeza JM, Díaz I

Terrada ML

Salazar M, Salazar S, Hong E, Chamorro G
Soto Otero R, Méndez Alvarez E, Galán Valiente J, Sierra Paredes G, Aguilar
Veiga E. Sierra Marcuño G
Pastó R, Pujol R, Capell S
Ramos C, de la Torre Al, Tarazona JV, Muñoz MJ
Luna A, Molina C, Barba A, Navarro García S, Cámara MA
Martínez Cabrera J

RodríguezGetino JA, HinojalFonsecaR
Uribe Granja C, Uribe Granja M
Cabrera Franquelo FP, Carrión Ramos R, Duque Bolívar E, Domínguez Picón
FM, Pérez Rielo A

Nogué S, RuizJL, Nadal P,Marqués JM, Munné P
NoguéS, Sanz-Gallén P,Balleteros C, Pensado MC
Gago-Martínez A, Rodríguez-Vázquez JA,Quilliam MA
Repetto R
Pastó R, Pujol R, Capell S
Fernández P, López-Rivadulla M, Bermejo AM, Ortega M, Sánchez I,Concheiro E
Ferrer A, Cabral R

Vinardell MP

Delgado Cobos P, Cohén Gómez E
Repetto G
Repello G
Vinardell MP, Vílchez A, Seguer J, Infante MR
Macián M, Seguer J. Infante MR, Vinardell MP
Vinardell MP

Macián M, Seguer J, Infante MR, Vinardell MP
Vinardell MP

Pastor A, Ortega A, Sanchiz A
Martínez Cabrera J

Martínez-Tabche L, Ramírez MoraB, Gamboa Márquez A, GalarCastelánI
Martínez-Tabche L, Galar Castelán I, RamírezMora B, GonzálezChavarría A
Sánchez-Fortún Rodríguez S, Barahona Gomaríz MV
Carbonell E, Umbert G, Xamena N, Creus A, Marcos R
Ruis Gutiérrez V

Revista

II (3):

11 (3):

13(1):

Martínez A, de la Peña E

112-114

105-111

26-31

Año

(1994)

(1994)

(1996)

10(1): 32-35 (1993)

12(2-3): 70-75 (1995)

9(3): 97-102 (1992)

9(3): 103-106 (1992)

14(1): 24-26 (1997)

9(2): 58-64 (1992)

11 (2): 58-60 (1994)

9(1): 19-21 (1992)

12(2-3): 92-97 (1995)

9(1): 10-14 (1992)

10(3): 142-145 (1993)

U (I): 23-25 (1994)

11(3): 119-121 (1994)

13(2-3): 76-82 (1996)

13(2-3): 89-92 (1996)

II (3): 119-121 (1994)

15(1): 16-17 (1998)

12(1): 20-23 (1995)

9(1): 26-30 (1992)

13(1): 13-19 (1996)

12(2-3): 124-125 (1995)

14(1): 5-15 (1997)

13(2-3): 53-62 (1996)

10(1): 41 (1993)

13(1): 3-7 (1996)

9(1): 19-21 (1992)

12(1): 10-14 (1995)

13(2-3): 97-100 (1996)

10(3): 129-133 (1993)

11 (2): 58-60 (1994)

II (3): 99-104 (1994)

12 (2): 39-42 (1995)

15(1): (1998)

10(1): 30-31 (1993)

11 (1): 10-12 (1994)

13(1): 32-36 (1996)

II (1): 5-9 (1994)

12(1): 10-14 (1995)

13(2-3): 71-75 (1996)

11 (2): 60-64 (1994)

II (1): 20-22 (1994)

12 (2-3): 76-69 (1995)

12(1): 3-9 (1995)

12(1): 3-9 (1995)

13(1): 8-12 (1996)

11 (3): 127-130 (1994)

11 (2): 75-81 (1994)

11 (3): 127-130 (1994)

11 (1): 20-22 (1994)

14(1): 24-26 (1997)

11(2): 58-60 (1994)

11 (2): 87-91 (1994)

10 (3): 155-158 (1993)

12(2-3): 114-118 (1995)

9(1): 31-34 (1992)

9(2): 54-57 (1992)



índice de Materias de la Revista de Toxicologia desde 1992 a 1997

MATERIA = palabra clave

Lipoperoxidación

Lisina

Listas de cancerígenos

Maceración-fermentación

Macrófagos

MCPA

MDCK

Mecanismos bioquímicos
Medaka (Oryzias latipes)
Médula oblongata

Médula ósea

Mejillones

Melfalan

Membrana corioalantoidea

Membranas semipermeables

Metabolismo

Metabolismo estrogénico
Metales

Metalotioneína

Metalotioneinas

Metanol

Metilendioanfetamina (MDA)

metilendioximetanfetamina (MDMA)
4-metil-imidazol

Metilparatión

Métodos alternativos

Micronúcleo

Microorganismos

Micropolucionantes orgánicos
Microsomas

Miel

Moana macrocopa

Molibdeno

Monitoreo

Monoaminas

Morfina

Mosto y vino

Motoneurona

MTT

Muestras biológicas

Muestras decomisadas

Muestras de intercalibración

Músculo esquelético

Mutagénesis

Mutagénesis Ambiental

Mutagenicidad

Naloxona

Necrosis

Neonato

Neurotoxicidad

Niños

Nitratos

Nitritos

Nítrosaminas

Niveles

n-nonano

Nota del Editor

Núcleo del motor ocular externo

Octreotide

Ocular

Oncorhynchus mykiss

Autor/es

Martínez-Tabche L, Ramírez Mora B, Germán Faz C, Galar Castelán I

Macián M, Seguer J, Infante MR, Vinardell MP

Huici A, Regidor L, Solnas X

González G, Hardisson A, Arias JJ

Villanueva R, Albadalejo R, Ortega P, Aslasio P, Calle ME, Gil A, Domínguez-
Rojas V

Antón Sánchez FA, Ariz de Olaechea M de

López de Cerain A, Jiménez A, Terencio J, Marín A, Bello J

García Alonso C, López Barea J
Cuéllar M, González M, Muñoz MJ

Fernández MC, Martínez Larrañaga MR. Díaz MJ, Fernández Cruz ML, Bringas
P, Martínez MA, Anadón A

Zamorano-Ponce E, Fernández J, Vega L, Alarcón J, Rivera P, Barrios C
Gago-Martínez A, Rodríguez-Vázquez JA, Quilliam MA
Carbonell E, Umbert G, Xamena N, Creus A, Marcos R

Vinardell MP

de la Torre AI, Fernández C, Cuéllar M, Tarazona JV, Muñoz JM

Martínez-Tabche L, Galar Castelán I, Ramírez Mora B, González Chavarría A
Ruiz Larrea MB, Lacort Garrigosa M
Domingo JL
Paternain JL, Folch J, Bosque MA

González Padrón A, González Iglesias JL, Hardisson A
Cuéllar M, González M, Muñoz MJ

González G, Hardisson A, Arias JJ

Cabrera Bonet R, del Río Muñoz PA

Cabrera Bonet R, del Río Muñoz PA

Sánchez-Fortún Rodríguez S, Barahona Gomaríz MV

Cerón Madrigal JJ, Fernández del Palacio MJ, Bernal Gambín L, Gutiérrez Panizo C
Repetto G

Zamorano-Ponce E, Fernández J, Vega L, Alarcón J, Rivera P, Barrios C
Repetto M

Fernández Gutiérrez MJ, García-Villanova RJ, Gómez Bárez JA, García Hermida C
Boada LD, Zumbado M, Luzardo OP, Chirino R, Santana BN, Díaz-Chico BN,
Fernández L

García MA, Herrero C, Fernández MI, Melgar MJ
Martínez-Tabche L, Galar Castelán I, Ramírez Mora B, González Chavarría A

Martínez-Tabche L, Ramírez Mora B, Germán Faz C, Galar Castelán I
Rodríguez-Consuegra MA, Rodríguez Vicente MC, Martínez MC, Repetto M
Rojas M, Fernández M, de Souza L, Pérez R, Rivero E, Burguera J
Fernández MC, Martínez Larrañaga MR, Díaz MJ, Fernández Cruz ML, Bringas
P, Martínez MA, Anadón A

Lafuente A, Marcó J, Melgar MJ

Sánchez Sellcro I, López RivadullaM, Cruz A, Bermejo AM, Fernández P
González G, Hardisson A, Arias JJ

Moreno López B, Pastor AM, de la Cruz RR

López de Cerain A, Jiménez A. Terencio J, Marín A, Bello J
Herce-Pagliai C, Carnean A, Repetto M
Garrido Yebra D, Pérez Ramón MD, Díaz Romero C

García-Estañ López FJ

Aguilar MV, Martínez Para MC, Arrieta FJ, Casia A, Suárez A, Pulido N,
Casanova B, Rovira A, Jorge A, González MJ
Margollés E, Escobar A

IV Reunión SEMA. Zaragoza
IV Reunión SEMA. Zaragoza
V Reunión SEMA. Córdoba

Lópezde Cerain A, García E, Beorleguí JJ, Gullón A, Arrarás JA, Monge A
Lafuente A, Marcó J, Melgar MJ

Gaseó P, Fernández-Simón L, Martín-Sanz P, Diez-Fernández C, Sancho M, Sanz
M, Sanz N, Cáscales M

Martínez S, Antonio MT, Gaspar I, Corpas I
Martínez S, Antonio MT, Gaspar I, Corpas I
Cabeza JM, Rodríguez JJ, Martín MA, Cornejo S
Frías Tejera I, Herrera Benítez CD, Hardisson de laTorre A, Sierra López A
Frías Tejera I, Herrera Benítez CD, Hardisson de laTorre A, Sierra LópezA
Mendoza N, Triviño I, Villegas R, Valladares J, Saelzer R, Barrios C
Mendoza N, Triviño I, Villegas R, Valladares J, Saelzer R, Barrios C
Pastor A, Ortega A, Sanchiz A

Peña E de la

Moreno López B, Pastor AM, de la Cruz RR

Cabrera Franquelo FP, Carrión Ramos R, Duque Bolívar E, Domínguez Picón FM,
Pérez Rielo A

Vinardell MP, Vilchez A, Seguer J, Infante MR
Martínez-Tabche L, Ramírez Mora B, Germán Faz C, Galar Castelán I

Revista Año

12(2-3): 119-123 (1995)

II (3): 127-130 (1994)

10(1): 3-30 (1993)

13(2-3): 93-96 (1996)

13(2-3): 83-88 (1996)

10(1): 32-35 (1993)

13(1): 13-19 (1996)

14(1): 5-15 (1997)

12(2-3): 109-113 (1995)

12(1): 20-23 (1995)

II (1): 32-35 (1994)

13(1): 32-36 (1996)

9(1): 31-34 (1992)

11(2): 75-81 (1994)

15(1): (1998)

10 (3): 155-158 (1993)

9(1): 10-14 (1992)

12(2-3): 56-64 (1995)

10(3): 146-150 (1993)

12(2-3): 86-91 (1995)

12(2-3): 109-113 (1995)

13 (2-3): 93-96 (1996)

11 (2): 49-57 (1994)

II (2): 49-57 (1994)

9(3): 121-124 (1992)

12(1): 35-38 (1995)

12(1): 3-9 (1995)

11 (I): 32-35 (1994)

9(1): 3-9 (1992)

9(2): 72-77 (1992)

13(1): 26-31 (1996)

9(3): 118-120 (1992)

10(3): 105-120 (1993)

12(2-3): 119-123 (1995)

11(3): 122-126 (1994)

11(1): 36-40 (1994)

12(1): 20-23 (1995)

9(1): 22-25 (1992)

9(2): 68-71 (1992)
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10 (3): 121-128 (1993)
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Ojo

Oreochromis hornorum

Organoclorados

Organofosforados

Organofosforados

Orina

Oryzias latipes
Ovario

Oxigeno disuelto

Pacientes de Cáncer

Parámetros bioquímicos y
hemalológicos

Paraquat

Pelo

Pentaclorofenol

Periodo de retirada

Permitrina

Peroxidación de lípidos

Petróleo

Plaguicidas

Plaguicidas biológicos
Plaguicidas organofosforados

Plomo

Plomo en agua

Plomo en sangre

Potabilización del agua

Potencial redox

Proliferación celular

Predicción de toxicidad de

plaguicidas

Prevención

Prolactina

Propofol

Protcina

Quclantc

Rata

Rata wistar

Ratón

Ratones

Reactivo de Forrest

Relación con el ciclo celular

Relación cuantitativa cstructural-

aclividad

Residuos

Residuos en leche de cabra

Residuos de tetraciclina (TC)

Residuos de oxitetraciclina (OTC)

Resúmenes
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Vinardell MP
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Zamorano-Ponce E, Fernández J, Vega L, Alarcón J. Rivera P, Barrios C
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Cabeza JM, Rodríguez JJ, Martín MA. Cornejo S
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Zugaza JL, Casabiell X, Pombo CM, Posada M, Casanucva FF
García Domenech R, Gálvez Alvarez J, Antón Fos GM, Mari Buigues Jl

Pérez de Ciriza JA, Samanes A, Garisoain V, Arcos JM

Martínez-Tabche L, Ramírez Mora B, Gamboa Márquez A, Galar Castelán I
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Martínez P, López E
García Alfonso C, López Barca J
García Domenech R. Gálvcz Alvarez J, Antón Fos GM, Mari Buigues Jl

Luna A, Molina C, Barba A, Navarro García S. Cámara MA

García Repetto R, del Peso A, Repetto M
Portillo MP,García Calonge MA, del Barrio AS, Simón E, Martínez JA
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Reja Sánchez A, González Pedrajas R,Serrano Caballero JM, Santiago Laguna D
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Ricina

Ricinus communis

Riñon

Sacos evertidos

Salbutamol

Sangre

Saturnismo

Secreción pulsátil
Señalización intracelular

Síndrome hidralazínico

Síndrome Tóxico

Síndrome vestibular

Sitios de unión de csteroides

SIRC

Solvente

Solvente orgánicos
Suelos

Suicidio

Sulfonílurea

Sustancias Químicas

Tenerife

Tcnsioactivos

Tensoactivos

Teralogénesis

Tcratogenicidad

Test de Ames

7ij.ví de Draize

Tesi microplacas
THC

Thorotrastosis

Timocitos de rata

Timol

Tintura de lana

Tolueno

Toxicidad

Toxicidad aguda

Toxicidad del desarrollo

Toxicidad a dosis repetidas
Toxicocinética

Toxicologia

Toxicologia en España

Toxicologia laboral

Toxicologia reproductiva
Toxina bolulinica
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Garrido Yebra D, Pérez Ramón MD, Díaz Romero C

Macián M, Seguer J, Infante MR, Vinardell MP

Vinardell MP, Vilchez A, Seguer J. Infame MR
López de Cerain A, Jiménez A, Terencio J, Marín A, Bello J

Cuéllar M, González M, Muñoz MJ

Bosque MA, Domingo JL, Corbella J
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Riva MC, Riva A, Cegarra J
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Riva MC, Riva A, Cegarra J
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Martínez-Tabche L, Galar Castelán I, Ramírez Mora B. González Chavarría A
Hazen MJ, Molero ML

Barahona Gomaríz MV, Cano Fructuoso M, Sánchez-Fortún Rodríguez S
Macián M, Seguer J, Infante MR. Vinardell MP

Guilhermino L, Donato A, Silveira L, Carvalho AP. Soares AM. Lopes MC
Repetto G

Martínez MC, Mcnéndcz M, Repetto M
Villanueva R, Albadalejo R. Ortega P. Astasio P. Calle ME. Gil A, Domínguez-
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Marlasca MJ, Crespo S
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Margollés E, Escobar A
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Huici A, Regidor L, Solans X
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Moreno López B, Pastor AM, de la Cruz RR

Carbonell E, Valbuena A, Xamena N, Creus A, Marcos R
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Transducción de señales

Tratamiento

Tricloroetileno

Triglicéridos

Trioleina

Trucha arco iris

Unión Europea

Urea

Validación

Valores referencia

Vegetales cocidos
Viabilidad celular

Virus

V-79

Xileno de almizcle

Zinc

Zinc-protoporfirina
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García Alfonso C, López Barea J

Domingo JL
Nogué S, Sanz-Gallén P, Ballesteros C, Pensado MC
Ruiz Gutiérrez V

de la Torre Al, Fernández C, Cuéllar M, Tarazona JV, Muñoz JM
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Alia M, Bello A, Lozano JM, Gil A, Bustos A
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Repetto M
López de Cerain A, Jiménez A, TerencioJ, Marín A, Bello J
de la Torre AI, Fernández C, Cuéllar M, Tarazona JV, Muñoz JM
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Cabeza JM, Real P, Rodríguez JJ

Repetto R
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X Aniversario de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
IX Reunión Científica de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Murcia, 1-3 de Julio de 1998

Organizan: Isabel Burguete. Universidad de Murcia (burguete©fcu.umes)
Eduardo de la Peña. CSIC. (epena@fresno.csic.es)

CICTA 98

Congreso Ibérico de Contaminación y Toxicologia Ambientales
Leioa, 9-12 de Junio de 1998

Organiza: lona Marigómez y Miren Cajaraville
Universidad del País Vasco (cicta98iktik@lg.ehu.es)
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Toxicologia
Instrucciones a los autores

Los MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y a
doble espacio, con márgenes amplios, poruna sola cara yenhojas DIN A4.
Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamente revisados
para evitar correcciones sobre las pruebas. Se indicará sobre el margen
izquierdo la localización de tablas y figuras.

ELTEXTO debe serclaro yconciso, cuidando laortografía y lautilización
de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas correlativamente,
comenzando por la primera página o titular y siguiendo con el texto, bi
bliografía, tablas y piesde figuras.

Los ARTÍCULOS originales y las REVISIONES no deberían superar las
cuatro páginas impresas incluyendo tablas y figuras (una página impresa
equivale a unastrespáginas mecanografiadas). Las COMUNICACIONES
cortas y losCASOS clínicos nodeben superar lasdos páginas impresas in
cluyendo una o dos tablas o figuras y hasta 10 citas bibliográficas.

Eleditor someterá lascopias a dosrevisores cuyas observaciones se trasla
darán al autor para la recscritura deloriginal.

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

Presentación del manuscrito

En la PRIMERA PAGINA deberá constar: título del artículo y hasta cinco
palabras clave, ambos en ingles y castellano. Nombre completo del
autor/es, institución donde seharealizado el trabajo y dirección donde hay
que enviar laspruebas. Para facilitar lacomunicación se agradecería la in
clusión de un número de teléfono, fax o e-mail.

RESUMEN: Será lo más informativo posible, ycomprenderá una pequeña
Introducción, un sucinto Material y Métodos, los Resultados abreviados y
lasConclusiones del trabajo. Su lectura daráuna idea claradel mismo, se
acompañará de una versión en inglés (Abstract) y palabras clave (Key
words). No debe sobrepasar las30líneas mecanografiadas y nodebe incluir
abreviaturas ni referencias.

LaINTRODUCCIÓN describirá losorígenes y bases delestudio. Lasrevi
siones y las comunicaciones cortas no necesitan introducción.

En la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitaran descripciones de
todo aquello quepueda encontrarse en la bibliografía citada. Deben descri
birse de forma concisa los individuos y series estudiados, criterios de
selección, procedimientos, duración y número derepetición delos ensayos,
equipo y materiales utilizados ycuantos datos puedan precisarse para lare
petición del estudio. Los métodos estadísticos deberán también describirse
en esta sección. Parasubstancias químicas o fármacos se citaráel nombre
genérico conforme a la IUPAC. Si se utiliza una marca registrada, se hará
constarel nombre genérico y el nombredel fabricante.

Lasección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, lasobservacio
nes realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos se
pueden presentar en tablas pero sinrepetirlos entonces en el texto.

En laDISCUSIÓN seconsiderarán los resultados presentados comparándo
los con otros datos publicados, las razones que apoyan la validez de los
mismos, suaplicación práctica y las directrices para nuevas investigaciones.

ÓRGANO OFICIAL DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE TOXICOLOGIA

BIBLIOGRAFÍA: La exactitud de las referencias bibliográficas esrespon
sabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas
estrechamente con el trabajo y que el autor pueda verificar personalmente.
Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas como "ob
servaciones nopublicadas" o "pendiente de publicación" deberían evitarse.
Las citas "en prensa" deben indicar la revista donde serán publicadas. Las
referencias irán numeradas por orden de aparición en el texto y citadas
numéricamente y entre corchetes. Porejemplo: [1], [2-13]. Alfinal del tex
to la bibliografía irácitada de la siguiente manera: a) artículos de revistas:
apellidos e iniciales detodos los autores, año, título completo, revista ensu
abreviatura normalizada, número de volumen y primera y última página y
utilizando lossignos depuntuación como enel ejemplo:

33. delaPeña E,Herrera A,Barrueco C,Canga C (1988) Sistemas deacti
vación metabólica. Rev Toxicol 6:33-38.

b) libros: apellidos e iniciales de los autores, año de publicación, título
completo del libro, editorial, lugar de publicación y n° depáginas o,si se
trata de un capítulo, apellidos e iniciales delos autores, año depublicación,
título del capítulo, en: editores del libro, título completo del libro, editorial,
lugar depublicación y primera y última página:

23. Net A, Roglan A, Benito S (1991) Estrategias farmacológicas en elpa
ciente grave. Springer-Verlag Ibérica, Barcelona, pp. 320.

12. Zlokin E, Gordon D(1985) Detection purification and receptor binding
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Brecr H, Millcr TA (eds) Ncurochemical technniqucs in insect research.
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FIGURAS: Todas las figuras deberán irnumeradas consecutivamente yen
viadas en hojas aparte. Las fotografías seenviarán en diapositiva ocopia en
positivo sobre papel brillante. Las figuras publicadas previamente deben
ser enviadas con elpermiso escrito del titular de los derechos. Las explica
ciones de las figuras no deben repetirse enel texto y tienen que ser breves
y claras. Notas como "ver texto" deben evitarse.

Formato: las ilustracionesse enviarán en el formato definitivo o indicando
claramente elporcentaje de reducción que se desea. En cualquier caso hay
que tener encuenta lasproporciones de lacolumna o página impresa.

Las inscripciones dentro de las figuras serán claras y aproximadamente de
2 a 3 mm de altura. Para la publicación de fotografías en color, el autor
tendrá que colaborar en losgastos, según presupuesto de laeditorial.

Las TABLAS deberán presentarse enhojas aparte, una tabla por hoja, nu
meradas correlativamente con números arábigos y con una leyenda.

En resumen laESTRUCTURA DE UN ARTICULO será lasiguiente: Títu
lo, tille, firma, resumen, palabras clave, abstract, key words, texto,
agradecimiento, bibliografía.

La redacciónde la revista se reserva el derecho de introducir modificacio
nes en los artículos recibidos, siempre que no alteren el sentido de los
mismos, para adaptarlos a lasnormas de publicación.

Al enviar el manuscrito definitivo rogamos lo hagan porduplicado e
incluyan eldisquete correspondiente, indicando el programa utilizado.
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Eduardo de la Peña de Torres, CSIC, Centro de Ciencias Medioam
bientales, c/Serrano, 115 dpdo., 28006 Madrid, España. Fax:
(91)5640800. E-mail: EPENA@PINAR1.CSIC.ES
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