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Resumen: El consumo masivo porjóvenes y deportistas de
esteroides anabolizantes androgénicos ha hecho que este
grupo de hormonas derivadas de la testosterona sean consi
deradas en EE.UU. como"drogasde abuso". Elconsumo con
fines no terapéuticos deestas sustancias y, por tanto, a eleva
das dosis y sin ningún tipo de control médico, lleva a laapa
rición de efectos tóxicos en los consumidores habituales de
los mismos (deportistas, culturistas o jóvenes que simple
mente persiguen una mejora de su aspecto físico). Muchos
son los efectos perjudiciales que pueden producir destacando
las alteraciones hepáticas, alteraciones de tejidos reproducti
vos, alteraciones metabólicas, alteraciones musculoesqueléti-
cas y alteraciones psicológicas. Existen más de 120 de estas
sustancias en el mercado de los que sólo unas 12son utiliza
das en terapéutica humana, mientras que las demás son
empleadas principalmente como agentes anabolizantes (por
su capacidad para aumentar la masa muscular y el rendi
miento atlético) por jóvenes y deportistas. Las utilizadas por
deportistas incluyen tanto las de administración oral (los
17a-alquil derivados) como las de administración parenteral
(esteres de la testosterona o derivados) y, normalmente, los
usuarios consumen varias simultáneamente y a altas dosis. El
consumo está prohibido por prácticamente todas las
Federaciones Deportivas internacionales estando incluidas
estas hormonas entre las sustancias dopantes y esobligatoria
la determinación del compuesto inalterado o sus metabolitos
en los controles "antidoping". Aunque en nuestro país no hay
cifras oficiales sobre el consumo de éstos, es de suponer que,
como ocurre con otros países europeos, su utilización esté
muy extendida a pesar de que la Legislación Española esta
blece que estas sustancias no pueden serexpendidas sin rece
ta médica en las oficinas de farmacia. La existencia de con
sumidores "ilegales" de estas sustancias a dosis no terapéuti
cas supone un riesgo para la salud de los consumidores y
establece la necesidad de controlar sus efectos tóxicos.

Palabras clave: Esteroides anabolizantes, drogas de abuso,
efectos tóxicos, revisión.

Abstract: Toxic Effects ofAnabolic-Androgenic Steroids.
The massive consumption by youngs and sportsmen of ana-
bolic-androgenic steroids has caused that this group of hor
mones derived from testosterone be considered in U.S.A. as
"abuse drugs". Thenontherapeutic useof thesesubstances at
high doses without any type of medical control, causes the
appearance of toxic effects in the customary consumere
(sportsmen, bodybuilders or youngs that simply pursue an
¡mproyement oftheir physical aspect). There is a wide range
oftoxic effects than these can produce, emphasizing those in
the liver, reproductive tissues, metabolic ones, striated mus-

cíe and psychological alterations. Thereare morethan 120 of
these compound availables inthe market, but only 12 ofthem
are used in human therapy, whereas the rest of them are
mainly used as anabolic agents by young people and sports
men (due to its capacity of increasing the muscular mass and
to improve athletic performance). The used by sportsmen
include those of oral administration (17a-alkylderivatives)
and those of parenteral administration (testosterone esters or
its derivatives), and usually several drugs are consumed
simultaneously and at high dose. The consumption is forbid-
den by practically all the International sports federations
being included in the doping substances list, and it's obliga-
tory thedetermination of theparent compound or itsmetabo-
lites in the antidoping controls. Although in our country there
are no official figures about it's consumption is it supposed
that, asoccurs inother European countries, their utilization is
very extended in spiteof the fact that spanish laws establish
that these substances can not be expended without medical
recipe at thepharmacy offices. Theexistence of"illicit" users
of these substances at high dose involve health risks and it
make necessary to control their toxic effects.

Key words: Anabolic-Androgenic Steroids, Abuse Drugs,
Toxic Effects, Review.

Introducción

Los esteroides anabolizantes androgénicos (EAA) son
untipo de hormonas esteroideas, químicamente simila
res, que producen efectos anabolizantes (aumento de
peso y masa muscular) y androgénicos (masculiniza-
ción) [1-2]. Desde un punto de vista estructural todos
ellos son análogos de la testosterona y farmacológica
mente su efecto dominante es incrementar la síntesis
proteica en todos los tejidos capaces de crecer. Incluso
los efectos clásicamente considerados como androgéni
cos podrían considerarse anabólicos ya que de hecho,
un efectoandrogénico puedeser definido comounefec
to anabólico que tiene lugar en los órganos sexuales o
tejidos sexualmente modulados [2]. La testosterona y
otros esteroides endógenos además de cientos de este
roides de síntesis, se ajustan a esta definición [2]. Sin
embargo, en la actualidad, sabemos que los términos
"androgénico" y "anabólico" son demasiado simplistas
e inadecuados ya que algunos efectos de estas sustan
cias no son fácilmente encuadrables en una de estas
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definiciones. De hecho, uno de los factores más des
concertantes de estas hormonas es la multiplicidad y
diversidad de efectos biológicos; es más, se podría afir
mar que todos los tejidos se ven afectados de algún
modo por estas hormonas. A pesar de la intensa investi
gación realizada en los últimos años, ningún EAA ha
demostrado ser únicamente anabolizante o androgéni
co; además, ni en el hombre ni en ningún otro animal de
experimentación se haencontrado evidencia alguna de
la existencia de más de un receptor celular para estas
hormonas, de lo cual podríamos deducir que ambos
efectos son producidos por la interacción de tales hor
monas con el mismo receptor. De ahí que se les deno
mine "Esteroides Androgénicos-Anabolizantes", aun
que de forma común también seutilicen términos como
"Esteroides Anabolizantes" o "Andrógenos" [1]. Po
dríamos definir a los EAA como un grupo de esteroides
naturales y sintéticos de estructura similar al colesterol
[3]. El más conocido y familiar de todos ellos es lates
tosterona, sustancia aislada de testículos de toro en
1935 y sintetizada ese mismo año por varios laborato
rios [4-5]. Sin embargo, los EAA de mayor interés far
macológico y toxicológico no son los naturales sino los
sintéticos pordos razones fundamentales:
a) Desde un punto de vista terapéutico la testosterona

resultó ser poco útil, ya que la mayoría de la testos
terona exógena administrada sufre en el hígado un
intenso efecto de primer paso, de forma quelosnive
les plasmáticos de la hormona prácticamente no se
incrementan [2,6-7], de talmodoque para poder apli
carla como arma terapéutica ha sido necesario modi
ficar la molécula de la testosterona o sintetizar com
puestos que logren retardar la metabolización, y al
canzar y mantener niveles plasmáticos adecuados.

b) Simultáneamente, los laboratorios farmacéuticos han
intentado obtener EAA de síntesis que tengan mayor
capacidad anabólica y menor actividad androgénica
que la testosterona yaque, enmuchas circunstancias,
terapéuticas o no,el usode estetipo de hormonas se
ve frenado por laaparición de efectos masculinizan-
tes indeseados [8-9].

Si bien enun principio, el interés por estas sustancias se
debió exclusivamente a su presumible uso terapéutico
en patologías tales como hipogonadismos y otros tras
tornos endocrinos [9-11], en los últimos 20 años, han
sido otros los motivos por los cuales estas drogas han
despertado el interés de público e investigadores. Desde
1950 hasta nuestros días, han sido sintetizados más de
120 EAA [1,3], quedando la mayoría de ellos sin apli
cación clínica real, ya que sonsólo doce losque se uti
lizan con fines terapéuticos; siendo el más importante
del grupo el danazol [2,9,12]. Sin embargo, el consumo
abusivo de estas sustancias por parte de deportistas en
general, especialmente culturistas y atletas de alta com
petición como agentes de dopaje para mejorar su rendi
miento atlético, ha hecho aumentar extraordinariamen
te las cifras de ventas y utilización de losEAA. Si aello
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unimos que en los últimos años sehaconfirmado el uso
nomédico de los EAA por losadolescentes norteameri
canos y europeos para mejorar su aspecto físico y su
rendimiento deportivo, encontramos las razones por las
cuales el Congreso de los EE.UU. incluyó a los EAA
como "drogas de abuso" ¡legales en el Capítulo II de la
legislación sobre sustancias controladas {controlled
substances) en el año 1991. Desde entonces su consu
mo no ha hecho más que aumentar de tal manera, que
Yesalis et al. [13] afirman que en el año 1993 hubo más
de 1 millón de consumidores de EAA, siendo la media
de edad de los consumidores de 26 años; aunque es de
destacar el hecho de que lamedia de edad de iniciación
al consumo fué a los 18 años. Las cifras citadasjunto al
hecho de que los EAA no son sustancias inocuas sino
que, más bien al contrario, presentan claros efectos
tóxicos, ha hecho que en EE.UU. se revise la legisla
ción sobre la distribución y comercialización de los
mismos. Aunque en nuestro país no contamos con
cifras fidedignas que nos indiquen cuál es la situación
exacta de consumo de EAA, es de suponer que las
situación, como en el resto de Europa, no es muy dife
rente a la referidaanteriormente [14-29]. Por otro lado,
en 1968 el C.O.I. (Comité Olímpico Internacional)
incluye a los esteroides anabolizantes en las listas de
sustancias dopantes, excepto si existiera prescripción
facultativa. Posteriormente en 1980, con motivo de las
olimpiadas de Moscú, se prohibe, por completo el uso
de los EAApor los deportistas. A partir de entonces la
lista de EAA prohibidos no ha hecho más que aumen
tar. Obviamente, la práctica totalidad de las Federacio
nes Deportivas internacionales consideran a los EAA
como dopantes, por lo que su uso es ilegal [29-30].
Asimismo en nuestro país el uso de esteroides anaboli
zantes androgénicos por los deportistas está prohibido,
tal y como señala la Resolución de 25 de enero de 1996
del Consejo Superior de Deportes en cumplimiento de
lo previsto en la Ley 10/1990 (Ley del Deporte). Ade
más, según Orden de 7 de noviembre de 1985, Anexo 1,
los anabolizantes hormonales quedan englobados en el
grupo AMAde medicamentos que sólo pueden ser dis
pensados con receta médica. Sin embargo, el hecho es
que el uso de anabolizantes en los gimnasios, funda
mentalmente en aquellos dedicados al culturismo, es
una práctica habitual.
La existencia de consumidores "ilegales" de EAA han
dado aeste grupo de hormonas relevancia sanitaria y to-
xicológica, ya que se consumen grandes cantidades de
las mismas sin ningún tipo de control médico, y, como
hemos mencionado, a edades cada vez más tempranas.

Características farmacológicas

1. Estructura Química

La testosterona, como el resto de los EAA, tienen como
base estructural un núcleo esteránico, es decir, un es-
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queleto de 17 átomos de carbono que forman tres ani
llos ciclohexanos y otro pentahexano formando un nú
cleo ciclopentanoperhidrofenantreno. Esta estructura
básica es común para todos los EAA [1,18,31].
Existen tres tipos generales de modificación de la molé
cula de testosterona que la hacen farmacológicamente
activa [1,18,22]:

Tipo 1. La esterificación del grupo 17p-OH con ácidos
carboxílicos. Esto hace que disminuya la polaridad
de la molécula, aumente su solubilidad en los vehí
culos lipidíeos utilizados para la administración
parenteral y, por lo tanto, se retarde la liberación del
esteroide inyectado hacia la circulación. Cuanto más
larga es la cadena carbonada del éster, mayor es la
liposolubilidad del esteroide y más larga la duración
de su acción. Estos esteres son hidrolizados antes de
que la hormona actúe y la eficacia del tratamiento
puede entoces ser evaluada mediante el análisis de
las concentraciones plasmáticas de testosterona. En
la actualidad la esterificación se lleva a cabo sobre
derivados de la testosterona, como la boldenona (de
uso veterinario), metenolona y nandrolona (deriva
dos Tipo 3), que han demostrado ser más eficaces
que los esteres de la testosterona.
Los derivados más utilizados de este grupo son:
decanoato de nandrolona, fenilpropionato de nan
drolona, acetato de metenolona, enantato de mete
nolona, cipionato de testosterona, enantato de testos
terona y propionato de testosterona. Requieren ad
ministración parenteral semanal para tener eficacia.

Tipo 2. La alquilación a nivel de la posición 17a. Esta
modificación determina la eficacia de los andróge
nos por vía oral debido a que los derivados alquíli-
cos son metabolizados lentamente por el hígado. El
grupo alquilo no es separado metabólicamente de la
molécula y, por lo tanto, los derivados alquilados
median la acción hormonal en el interior de la célu
la. Los más utilizados son: danazol, estanozolol, eti-
lestrenol, metandrostenolona, oxandrolonay oxime-
tolona.Son activos por vía oral y requieren adminis-

Figura 1. Nomenclatura de la molécula de Testosterona y
tipos de andrógenos más usados. Los números hacen refe
rencia a los átomos de carbono. Tipo 1: Andrógenos esterifi-
cados (sustitución R¡). Tipo 2: Andrógenos 17a-alquilados
(sustitución R2). Jipo 3: Andrógenos con otras alteraciones
en el núcleo esteroidal.
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tración diaria. Este tipo de derivados ha demostrado
poseer mayor potencia anabolizante que androgénica.

Tipo 3. Se han llevado a cabo, empíricamente, otras
alteraciones de la estructura anular, particularmente
la sustitución en los carbonos 1, 2, 9 y 11. En algu
nos casos, el efecto consiste en retardar el índice de
inactivación; en otros se trata de aumentarsu poten
cia o bien el objetivo consiste en alterar el patrón
metabólico. Los más utilizados son: la fluoximeste-
rona (que posee un átomo de flúor y requiere admi
nistraciónoral por ser también un alquilo-derivado),
la 19-nortestosterona (nandrolona; requiereadminis
tración parenteral en forma esterificada para ser efi
caz) y la mesterolona (derivado metilado en el car
bono 1 que requiere administración oral).

CH,t»

R = H

R = COCH2CH3 (Propionato)
R=COÍCHJjCHj (Enantato)

:H (19-Nortestostcrona o
OC(CH2),CH3 (Decanoato)

Figura 2. Esteres de EAAde administración parenteral: Pro
pionato y Enantato de Testosterona; Decanoato de Nandro
lona (19-Nortestosterona)

La mayoría de los EAA que se encuentran en el merca
do farmacéutico combinan estos cambios estructurales,
de tal modo que pueden presentar simultáneamente
esterificaciones en la posición 17(3 y alquilaciones en la
17a u otras alteraciones en la estructura anular.

2. Farmacodinamia

A. El principal mecanismo de acción de los EAA se
establece en base a su capacidad de interactuar con el
receptor de andrógenos (RA), bien por unión directa
con dicho receptor de la testosterona liberada de las for
mas esterificadas o bien por interacción del mismo con
los análogos de síntesis [1,6].
Aunque altas dosis de testosteronapueden llegara tener
efectos fisiológicos, en casi todos sus tejidos-diana la
testosterona no es la forma activa de la hormona. Una
vez que la testosterona llega a los tejidos-diana, penetra
en la célula y puede unirse directamente al RA o bien
puede ser previamente convertida por una 5a-reductasa
a una forma más activa y potente, la dehidrotestostero-
na (DHT) [32]. Sin embargo, y a pesar de que la DHT
se une con mayor afinidad al RA y es, por tanto, más
activay potenteque la testosterona, no todos los tejidos
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Danazol Etilestrenol

eventos principales que van a incrementar
la síntesis de ARN y a alterar la función de
la célula-diana incluyen:

a) La entrada de los andrógenos a las célu
las y la unión de la testosterona o la
DHT al RA en el citosol celular.

b) La emigración al núcleo del complejo
esteroide-receptor e interacción de éste
con la cromatina que se acompaña de la
síntesis facilitada de precursores de di
ferentes ARNm.

c) La traducción de los ARNm esteroide-
específicos en los poliribosomas, dando
lugar a la formación de proteínas es
pecíficas. En algunos tejidos que res
ponden a andrógenos, perono en todos,
se produce un aumento en la replica-
ción del ADN tras la acción hormonal.
Los ARNm y las proteínas estimuladas,
así como las células que sufren división
en respuesta a la acción androgéni-
ca son dependientes de cada tejido
[4, 32-40].

El RA está presente en las células de
muchos tejidos: 1) tejidos andrógeno-de-
pendientes como testículos, próstata, adre-
nales o riñon, y 2) tejidos clásicamente
considerados no andrógeno-dependientes
como el hígado, timo, cerebro, músculo
esquelético y músculo cardíaco [22,32].

CH,

17ot-Metiltestosterona Oxandrolona

OH

.,.»»CH,

Estanozolol

Figura 3.EAA 17a-alquil derivados de administración oral: Danazol, Etiles- B. Los EAA son capaces de unirse al
trenol, 17a-Metiltestosterona, Oxandrolona y Estanozolol receptor de glucocorticoides (RG) evitan

do que éstos se activenpor lo cual llevana
cabo un efecto anticatabólico bloqueando la inhibición
de la síntesis proteica que ocurre fisiológicamente tras
el ejercicio debida a la liberación de glucocorticoides
[1-2,7,18,32,35].

efectores llevan a cabo la conversión metabólica de tes
tosterona a DHT para mostrar respuesta. El músculo
utiliza testosterona, en cambio, los tejidos reproducto
res reducen la testosterona a DHT, porque ésta hace que
el RAse active a concentraciones más bajas con lo cual
el efecto androgénico de la testosterona circulante se ve
incrementado [32]. En tejidos reproductores la DHT es
posteriormente metabolizada, mientras que el tejido
adiposo y ciertosnúcleos cerebrales son capacesde aro
matizar la testosterona a estradiol. La acción de esta
aromatasa es importante, ya que el estradiol formado es
capaz de interaccionar con el receptor de estrógenos
(RE). Por ello la administración de testosterona puede
dar lugara una mezcla de efectos mediados por la acti
vación del RA, bien por la testosterona misma o por la
DHT, y por la activación del RE por el estradiol. En
determinadas circunstancias los efectos producidos por
la activación de uno de los receptores pueden verse
potenciados o neutralizados por la activación del otro
[33]. Los efectos que los EAAejercen sobre las células
son específicos de cada tejido, pero los pasos iniciales
de la acción androgénica son comunes a muchos órga
nos y similares a los de otras hormonas esteroideas.Los

C. Otros mecanismos de acción aún no bien conocidos
deben estar involucrados en las acciones ejercidas por
los EAA que expliquen los efectos psíquicos, hepáticos
y metabólicos a que dan lugar. Sehapostulado la posi
ble interacción entre los EAA, fundamentalmente los de
síntesis, con el sistema gabaérgico a nivel del SNC [41-
42] así comose ha comprobado la existenciade "recep
tores" en las membranas celulares para EAA sintéticos
de administración oral y que podrían estar implicados
en sus efectos hepatotóxicos [40,43].

3. Farmacocinética

Ninguno de los EAA de síntesis ha sido tan estudiado
como la testosterona, aunque parece ser que la farma
cocinética básica (liberación, absorción, distribución,
metabolización y excreción) de los EAAde síntesis es
similar a la de aquella. Los EAA son absorbidos desde
el tracto gastrointestinal, membranas mucosas, piel y



Efectos Tóxicos de los Esteroides Anabolizantes

depósitos intramusculares y subcutáneos (formas
"depot"). En la circulación, la mayoría de la testostero
na se une rápidamente a la albúmina plasmática, sólo
una pequeñaproporciónse une débilmentea la globuli
na transportadora de hormonas sexuales (SHBG), y una
pequeña parte permanece libre. Los EAA de síntesis
también se unena la albúminay SHBG plasmáticas. En
general se puede afirmar que los niveles plasmáticosde
estas sustancias no se correlacionan con los efectos
terapéuticos, por lo cual no es de utilidad la monitori-
zación de los mismos [1-2,7,32].
La testosterona es inactivada principalmente en el híga
do. Varias son las vías metabólicas implicadas: la oxi
dación del grupo 17-OH va a dar lugar a la formación
de androstenediona, mientras que la reducción en posi
ción5a del anilloAda lugara androstendiona; por otro
lado la reduccióndel grupo 3-ceto implica la formación
de androsterona. A su vez puede ser reducida en posi
ción 5p o sufrir una 3-ceto reducción que dará lugar a
la etiocolanolona. Asimismo, el principal metabolito
activo de la testosterona, la DHT, es metabolizada en el
hígado a androsterona, androstanediona y androstane-
diol. Los andrógenos de síntesis de administración
parenteral sufren procesos de hidrólisis que liberan la
molécula de la testosterona y son metabolizados como
ésta. En cuanto a los andrógenos de síntesis alquilados
en la posición 17a (de administración oral), se ha
demostrado que la presencia de ese grupo alquil retrasa
de forma notable la metabolización hepática. Otras
modificaciones en la molécula también alteran la meta
bolización [1-2,6-7,32,44].
En cuanto a la excreción de los EAAse puede afirmar,
si se toma como guía a la testosterona, que el 90% de su
excreción es urinaria (encontrándose en orina metaboli-
tos tales como la androsterona y etiocolanolona), sien
do el resto excretados por las heces, la mayor parte de
los metabolitos excretados por esta vía lo hacen en
forma de glucurónidos y sulfatos [1-2,6-7,32,44].

Pautas de utilización no terapéuticas

Los consumidores habituales de EAA con fines no
terapéuticos suelen asociar varios anabolizantes de
forma simultánea y a dosisqueson entre 10y 100veces
superiores a las usadas para terapias sustitutivas hormo
nales, utilizándose tanto los preparados inyectables co
mo los orales, siendo lo común que se administren con
juntamente orales y parenterales. Ante la dificultad de
obtener EAA en las oficinas de farmacia los usuarios
suelen recurrir a preparados de uso veterinario (más
fáciles de conseguir por su menorcontrol) y a la obten
ción deestas hormonas en terceros países quetengan una
legislación máspermisiva. Elloda lugar a laaparición de
un verdadero"mercado negro" de estas hormonas.
Básicamente hay tres regímenes de consumo de EAA
por culturistas o deportistas [2,18,20,45-48]:
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Fluoximesterona

Mesterolona

Figura 4. Otros EAAde síntesis de administración oral: Fluo
ximesterona y Mesterolona.

1. Cíclico. El individuo se administra los EAA durante
6 a 12 semanas y a continuación suspende el trata
miento durante 5-12 semanas, con este periodo de
abstinencia el consumidor da tiempo a que se recu
pere el equilibrio hormonal y evita la detección de
los EAA en los controles de dopaje de las competi
ciones. En este tipo de regímenes los consumidores
comienzan utilizando sólo uno o dos EAA a bajas
dosis para ir aumentándolas de forma gradual y, al
llegar al final del tratamiento, disminuirlas de nuevo
gradualmente.

2. Masivo. En este régimen el consumidor utiliza más
de dos EAA simultáneamente, elevando de forma
gradual las dosis. Se reducen los periodos de absti
nencia y, en algunos casos, la administración se hace
continua durante largos periodos. Es quizás el régi
men más usado, principalmente por culturistas.

3. Piramidal. En este tipo el consumidor comienza por
dosis bajas de EAA que va aumentando progresiva
mente. La administración es durante largos periodos
de tiempo y cuando se va a interrumpir se van espa
ciando los intervalos entre dosis de forma paulatina.

Ninguno de estos regímenes está libre de efectos tóxi
cos y tampocohay estudiosque demuestren que alguno
de ellos sea más efectivoo menos tóxico que otro.

Efectos tóxicos

/. Efectos Virilizantes

Los efectos virilizantes adversos se observan claramen
te en las mujeres, e incluyen hirsutismo, acné, voz



54

grave, hipertrofia de clítoris, calvicie con patrón mas
culino, esterilidad e irregularidades menstruales. Son en
su mayor parte reversibles una vez se interrumpe la
administración de los EAA. Si el tratamiento es muy
prolongado muchos de estos efectos, incluso la voz
grave, se hacen irreversibles. En niños de ambos sexos
los EAA tienen una profunda capacidad para inducir
acciones virilizantes prematuras. No deben utilizar
se durante el embarazo, debido a que pueden provocar
una masculinización del feto de sexo femenino. Tam
bién en el hombre se puede producir calvicie irreversi
ble [1-2,5,32].

2. Efectos Feminizantes

Paradójicamente, los efectos secundarios feminizantes,
en particular la ginecomastia, pueden aparecer en hom
bres que reciben EAA. Tanto en hombres como en
mujeres estas hormonas pueden ser convertidas por la
enzima aromatasa, en tejidos extra-glandulares, en los
estrógenos estradiol y estrona. Si bien la conversión de
todos los EAA sintéticos a estrógenos no ha sido
demostrada, se asume que la mayoría de ellos sí son
convertidos a estrógenos y que la feminización está
mediada por los metabolitos estrogénicos de los este
roides inalterados. Las estructuras de ciertos andróge
nos, incluyendo fluoximesterona, mesterolona, y, pro
bablemente, estanozolol, imposibilitan su aromatiza
ción a estrógenos, y es probable que los efectos secun
darios feminizantes sean más comunes después de la
administración de esteres de testosterona que de otros
andrógenos sintéticos,debido al hecho de que la testos
terona es un buen sustrato para la enzima aromatasa
[1-2,5,32].

3. Alteraciones Endocrinasy de la Reproducción

Cuando la concentración de testosterona en plasma se
eleva por encima del rango fisiológico, los niveles
plasmáticos de LH y FSHse deprimen por la vía clási
ca de la acción "feedback" de los andrógenos sobre el
eje hipotalámico-hipofisiario. Como consecuencia, el
volumen testicular disminuye cerca de un 20% y la pro
ducción de esperma disminuye uniformemente en un
90% o más, aunque el volumen de eyaculado permane
ce inalterado. Estas alteraciones son reversibles tras
interrumpir el tratamiento. Sin embargo, tras largos
períodos de abuso, puede persistir un hipogonadismo
relativo durante bastante tiempo después de que las dro
gas sean interrumpidas, hecho que en parte puede
deberse a un estado hipogonadotrópico relativo y en
parte debido a una refractariedad testicular a las gona-
dotropinas. Está poco claro si el deterioro testicular
puede explicarse por la elevación del estradiol plasmá
tico. El hipogonadismo, incluyendo la azoospermia,
puede persistir durante 12 semanas o más después de
interrumpir el consumo masivo de EAA. Asimismo,
disminuye la tolerancia a la glucosa y se ha observado
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resistencia a la insulina, efecto que revierte tras la sus
pensión del tratamiento [1-2,5,8,20,32,47,49-50].

4. Alteraciones Cardiovasculares

Se ha observado hiperlipidemia de origen aún incierto.
Un hallazgo máscomún es unadisminución en la HDL
(lipoproteína de alta densidad) y susubfracción I, junto
a una elevación de la LDL(lipoproteína de baja densi
dad), colesterol total y triglicéridos con una alteración
del ratio entreestas dos lipoproteínas que se asociacon
arterieesclerosis acelerada. Las alteraciones en los per
files de las lipoproteínas séricas se correlacionan muy
bien con el abuso de EAA; es por ello, que los consu
midores de EAA son más susceptibles de sufrir enfer
medad coronaria. El hecho de que tal incremento en
enfermedades cardiacas no sea mayor sugiere que se
requiere un largo período (años) para que este fenóme
no se llegue a manifestar o que el uso de regímenes
cíclicos, con periodo de abstinencia, mitigue las conse
cuencias a largo plazo de su uso. Es interesante el hecho
deque ladisminución de la HDL es menos notable o no
demostrable después de la administración de esteres de
testosterona quecon 17a-alquil derivados, loquesugie
re una manifestación tóxica del deterioro hepático que
producen los EAA de administración oral más que una
acciónmediadapor el RA[2-3,5,8,18,32,46-52].
Junto a ello se ha descrito la capacidad de los EAAde
elevar la tensión sanguínea y aumentar la agregabilidad
plaquetaria, así como su capacidad para inducir una
reactividad vascular alterada. Todos estos factores se
barajan como mecanismos fisiopatológicos causantes
de los fallos cardiacos, infartos fundamentalmente,
accidentes cerebrovasculares o patologías vasculares
periféricas que se han descrito en culturistas y levanta
dores depesos que consumían grandes dosis deEAAde
forma crónica [50].

5. Alteraciones Hidroelectrolíticas

Los andrógenos producen edema pordiversos mecanis
mos. La retención de agua junto con cloruro de sodio
parece ser una secuela constante delaadministración de
andrógenos, y explica parte del aumento de peso. Este
efecto es dependiente de las dosis administradas
[2,18,32,50,53].

6. Alteraciones Psíquicas

Recientemente, ha ido aumentando la importancia de
las alteraciones psíquicas que el consumo masivo de
EAA produce. En los atletas dopados se objetiva un
incremento en la agresividad; en este sentido, se ha
sugerido que el efecto beneficioso primario sobre el
rendimiento atlético reside en el nivel de motivación o
agresividad [54]. Además, se han asociado al consumo
masivo de EAA diferentes patologías psiquiátricas,
tales como episodios de depresión, manía, delirio, sui-
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Tabla I. Efectos tóxicos de los anabolizantes y reversibilidad de
los mismos a la suspensión del tratamiento

Sistema Orgánico Efectos Tóxicos Reversibilidad

Cardiovascular Incremento colesterol LDL Si

Descenso colesterol HDL Si

Hipertensión Si

Triglicéridos elevados Si

Arterieesclerosis cardiaca No

Reproductor (Varón) Atrofia testicular Si

Ginecomastia Posible

Espermatogénesis imperfecta Si

Aleración de la libido Si

Calvicie No

Reproductor (Mujer) Disfunción mestrual Si

-. Alteración de la libido Si

Hipertrofia de clítoris No

Voz profunda No

Calvicie de patrón masculino No

Hepático Incremento de enzimas Si

Ictericia Si

Tumores hepáticos No

Peliosis hepática No

Endocrino Alteración de la tolerancia a laglucosa Si

Descenso hormonal (FSH, LH) Si

Acné Si

Músculo-esquéletico Cierre prematuro de epífisis No

Degeneración de Tendones ?

Nervioso Central Cambios de humor Si

Comportamiento agresivo Si

Depresión Si

Psicosis Si

cidios y homicidios [55]. Tales cuadros se manifiestan,
fundamentalmente, durante los periodos de administra
ción de EAA. Informes esporádicos han sugerido una
relación directa entre el abuso de EAA y la psicosis
agudaen personassusceptibles. Otros autores han suge
rido también la inducción de un cuadro de dependencia
psicológica en los consumidores habituales de EAA
[56-57], así como la asociación existente en el consumo
de EAA y de otras drogas de abuso, tales como alcohol,
hachís, tabaco y cocaína, entre otras [25,58].

7. Alteraciones Respiratorias

Algunosefectos derivados del consumo de EAAse pro
ducen por mecanismos desconocidos. La apnea del
sueño se produce en hombres que en ocasiones toman
grandes cantidades de esteres de testosterona, posible
mente como consecuencia de un incremento del hema-
tocrito [2,18,32].

8. Alteraciones Músculo-esqueléticas

En niños de ambos sexos los EAAtienen una profunda
capacidadpara promover el cierre prematuro de las epí
fisis (lo que dará lugar a una baja estatura). Por otro
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lado, es frecuente observar en los deportistas sometidos
a tratamientos con EAA una gran fragilidad en tendo
nes, que en algunas ocasiones llegan a romperse con
facilidad en el curso de los entrenamientos (es posible
observar una degeneración histológica del tendón afec
tado) [19,59-60].

9. ToxicidadHepática

Entre los efectos adversos a nivel hepático de los EAA
se ha descrito la elevación de enzimas hepáticos con
producción de ictericia (por colestasis intrahepática),
peliosis y tumores hepáticos [2,18,32]. Esta hepatotoxi-
cidad es ejercida fundamentalmente por los EAA de
administración oral (los alquilados en la posición 17a)
[61]. Por el contrario, la testosterona y sus esteres no
suelen mostrar esta propiedad lesiva sobre el hígado. La
hepatotoxicidad parece estar relacionada con la dura
ción del tratamiento y suele revertir tras la suspensión
de éste [2,18,32].
La ictericia es una reacción adversa frecuente tras el
consumo de andrógenos (todos los andrógenos 17a-
alquílicospueden causar esta complicación), es el rasgo
clínico prominente, y la alteración subyacente es la acu
mulación de bilis en los conductillos biliares de la por
ción central de los lobulillos hepáticos, sin obstrucción
en los conductos mayores. Las células hepáticas mues
tran sólo cambios histológicos menores y permanecen
viables, mientras que las alteraciones de la función
hepática más frecuentes son los aumentos de la concen
tración plasmática de bilirrubina y de las actividades
plasmáticas de GOT y de fosfatasa alcalina, así como
menor eliminación de bromosulfoftaleína. En este sen
tido, la colestasis intrahepática mediada por los EAA
puede deberse a una alteración en la secreción hepato-
citaria de bilirrubina. Estos efectos son dosis-depen
dientesaunqueen ocasiones la ictericiapuede deberse a
una reacciónde hipersensibilidad y, por tanto, indepen
diente de la dosis [62-64].
Las lesiones tumorales hepáticas (benignas o malignas)
son comunes en pacientes sometidos a un tratamiento
prolongado con EAA 17a-alquilados. En algunos indi
viduos, tales tumores puedenregresary seguirun curso
benigno después de interrumpir las drogas; en otros el
curso es rápidamente mortal [18,32].
Otroscambiosen la funciónhepática inducidapor EAA
17a-alquilados incluyen un incremento de algunas pro
teínas plasmáticasy una disminución en la conjugación
de los esteroides adrenales por el hígado [65].
Debido a estos efectos hepatotóxicos se ha convertido
en práctica común administrar esteres de la testosterona
en lugar de esteroides 17a-alquílicos en prácticamente
todas las situaciones clínicas (excepto en el edema
angioneurótico hereditario en el que el tratamiento de
elección es el estanozolol [66]). En particular, el
empleo de EAA 17a-alquilados debe evitarse en los
pacientes con enfermedad hepática.
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Usos fraudulentos: anabolizantes más

empleados con fines "no terapéuticos"

Como se ha indicado anteriormente los consumidores

de anabolizantes suelen combinar los que son de admi
nistración oral con los de administración parenteral.
Normalmente los EAA orales, al tener mayor efecto
anabolizante y poseer una corta vida media, son los de
elección para los deportistas que quieren mejorar su
rendimiento atlético de forma rápida y evitar, al mismo
tiempo, dar "positivo" en los controles "antidoping"
[67], sin embargo, son los más tóxicos. Los EAA inyec
tables son menos potentes como anabolizantes y pose
en una vida media larga, siendo más lentamente elimi
nados del organismo por lo que se detectan en los aná
lisis de dopaje durante largos periodos de tiempo. Por el
contrario, son menos tóxicos (sobre todo a nivel hepáti
co) y requieren administraciones semanales, razones
por la cuales su uso está muy extendido [48].
Los EAA más empleados en nuestro país por los cultu
ristas son los que se enumeran en la Tabla II. Es muy
probable que también se empleen otros EAA aquí
no reseñados, ya que hay que tener en cuenta que los
deportistas que los emplean nunca lo admitirán, con lo
que este tipo de información es muy difícil de obte
ner [68].

Tabla II. Anabolizantes más frecuentemente utilizados con

fines no terapéuticos

Sustancia Especialidad
Farmacéutica

Administración

Boldenona Equipoise# Parenteral

Danazol Danatrol Oral

Estanozolol Winstrol Oral/Parenteral

Etilestrenol Maxibolín* Oral

Mesterolona Provirón Oral

Metandrostenolona Dianabol* Oral

Metenolona (Enantato) Primobolán Depot Parenteral

Nandrolona (Decanoato) Deca-Durabolín Parenteral

Nandrolona (Fenpropianato) Durabolin* Parenteral

Oxandrolona Anavar* Oral

Oximetolona Anadrol* Oral

Testosterona Andriol* Parenteral

Testosterona Testa C* Parenteral

Testosterona (Cipionato) Testex Parenteral

Testosterona (Enantato) Testovirón Depot Parenteral

Testosterona (Propianato) Testex Parenteral

' Especialidades farmacéuticas extranjeras
" Especialidad farmacéutica extranjera de uso veterinario

Domínguez Boada L, Zumbado Peña M

Métodos de detección

Diferentes técnicas analíticas han sido empleadas para
la detección de EAA en fluidos biológicos: radioinmu-
noensayo [69-70], cromatografía líquida de alta resolu
ción (HPLC) [71-72], y cromatografía de gases acopla
da a espectometría de masas (GC-MS). Actualmente, el
método más utilizado para la detección de EAA, por su
mayor especificidad y sensibilidad, es la GC-MS, sien
do la muestra biológica más empleada para la detección
de estas sustancias, ya sean inalteradas o sus metaboli-
tos, la orina [73-77]; si bien se han descrito técnicas de
detección de EAA por GC-MS en muestras de pelos de
consumidores [78].
Esta técnica analítica es ampliamente utilizada por las
Federaciones Deportivas en el control de su consumo
por deportistas "controlados". Sin embargo, existen una
serie de síntomas y signos que pueden ayudar a identi
ficar a los consumidores de EAA fuera del entorno

deportivo y que permitirán que el médico evite la apa
rición de efectos tóxicos: rápida ganancia de peso, alte
raciones en la composición corporal con marcada hiper
trofia muscular, desarrollo desproporcionado de la parte
superior del pecho, acné, marcas de agujas en los gru
pos musculares largos, masculinización de la voz, gine-
comastia, ictericia, edema, hipertensión, epistaxis, hir-
sutismo, etc.. [56]. Ninguno de estos síntomas y signos
son patognomónicos de los consumidores de EAA pero
la presencia de varios de ellos simultáneamente puede
ser indicativa de su consumo masivo.

Conclusión

Como se refleja en las fuentes bibliográficas citadas, en
los últimos años se ha hecho patente un aumento del
consumo de EAA con fines no terapéuticos. Dicho
aumento, aunque en nuestro país no existan cifras fide
dignas, se refleja en los medios de comunicación, en
donde es frecuente encontrar noticias acerca de depor
tistas que los han empleado y que han sido detectados
en los análisis antidopaje. Sin embargo, es el mundo de
los gimnasios de culturismo, cada vez más numerosos y
a los que acuden un gran número de adolescentes, el
que representa el mayor riesgo de toxicidad por los
EAA, ya que al no existir control sanitario ni deportivo
de los practicantes de dicho deporte y al perseguirse un
mejoramiento físico en el menor tiempo posible, estas
hormonas son autoadministradas y a altas dosis. Es, por
tanto, la población juvenil adepta a los gimnasios la que
debe ser sometida a un exhaustivo control médico para
evitar los efectos tóxicos de los EAA. Por otro lado, no
cabe duda de que es necesario un mayor control en la
distribución de estas hormonas, principalmente las de
uso veterinario y las de procedencia de terceros países,
evitando la aparición de un verdadero "mercado negro"
de las mismas.
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Resumen. Es de importancia vital contar con una vacuna
altamente purificada contra el tétanos y la difteria. Las eva
luaciones toxicológicas en vacunas son cada día más exigen
tes y actualmente las pruebasde inocuidad específicas e ines-
pecíficas no se consideran suficientes. Por ello una vez reali
zadas las pruebas toxicológicas convencionales a VA-DIF
TET (Vacuna altamente purificada contra tétanos y difteria)
se desarrollaron pruebas más rigurosas a la vacuna y sus
componentes.Ratones OF-1, hembras y machos, se les aplicó
una sola dosis de VA-DIFTET o cada componente de la vacu
na por vía intramuscular o intraperitoneal. Los animales fue
ron observados durante 14 días. Se determinaron los incre
mentos de peso corporal de modo individual así como el pro
medio del consumo de agua y alimentos. Al final del período
de observación los animales fueron sacrificados y se realiza
ron estudios anatomopatológicos. No se observaron síntomas
clínicos de toxicidad. Se encontraron algunas diferencias
estadísticas entre las variables evaluadas, pero estas no fue
ron de importancia biológica. Las lesiones fueron incidenta
les o formaciones granulomatosas típicas de los adyuvantes
de depósito como el hidróxido de aluminio. Los resultados
evidenciaron la inocuidad de VA-DIFTET y sus componen
tes y permitieron pasar a realizar evaluaciones similares en
curíeles.

Palabras clave: VA-DIFTET, Tétanos, Difteria, ratón

Summary. Toxicology of VA-DIFTET by single clore in
mice. A highly purified vaccine against Tetanus and Diph-
theria, suitable to be applied in children and pregnant women
is of great importance. Toxicological evaluations should be
increasingly more comprehensive as nowadays specific and
non-specific tests of safety are not considered enough. After
standard toxicological tests had been carried out to VA-DIF
TET (A highly purified vaccine against tetanus and diphthe-
ria), a sounder toxicological evaluation was developed to the
vaccine and their components. Male and female OF-1 mice
received a single application of VA-DIFTET or each compo-
nent of the vaccine by intramuscular or intraperitoneal route.
Animáis were observed during 14 days. Body weights incre-
ases, and daily average water and food intakes were determi-
ned. At the end of the experiment mice were sacrificed and
anatomopathological evaluations were carried out. Some sta-
tistical differences were found in the variables evaluated, but
not of biological importance. No symptoms of toxicity were
observed. Lesions were incidental or the typical granuloma
of adjuvants like Aluminum hydroxide. Results evidenced
the safety of VA-DIFTET and its components and allowed to
pursue similar researches in guinea pigs.

Key words: VA-DIFTET, Tetanus, Diphtheria, mice

La lucha activa en aras de la Vacuna de la Infancia exige
obtener antígenos altamente purificados para combinar
los en una vacuna multivalente, potente e inocua. Cada
componente vacunal debe considerarse como una fuen
te potencial de toxicidad y por tanto requiere todas las
pruebas necesarias para demostrar su inocuidad, efecti
vidad y estabilidad (1).
Las pruebas toxicológicas específicas más aceptadas
para las vacunas (toxoides) contra el tétanos y la difte
ria incluyen la evaluación de la potencia de las toxinas
originales en ratones y curíeles, evaluación de la toxici
dad residual de los toxoides en curíeles (Considerado el
modelo ideal para la difteria); la prueba de incremento
de peso corporal en ratones y la prueba de reversión de
toxoide a toxina, también en ratones (2,3). No obstante
las oficinas de registro solicitan evaluaciones toxicoló
gicas más profundas (4).
Las vías de administración deben tenerse en cuenta en

los ensayos toxicológicos, ya que algunos efectos
pudieran observarse solo por la aplicación del producto
por una de las vías (5).
La mayoría de las vacunas absorbidas usan compuestos
de aluminio como adyuvantes. El fosfato y el hidróxido
han resultado los mejores. A menudo la cantidad de
adyuvante requerido para obtener una eficacia adecua
da son tan altos que los principales efectos adversos de
la vacuna dependen del adyuvante. Las reacciones loca
les severas tales como la inflamación, el rubor y el
dolor están frecuentemente asociadas a la dosis de

adyuvante aplicada. El metabolismo del aluminio aún
no se conoce bien, pero se sabe que se excreta por los
ríñones y que su toxicidad es de tipo acumulativa (6).
El objetivo de este trabajo fue evaluar toxicológica-
mente la vacuna VA-DIFTET tras su aplicación a dosis
única en ratones.

Materiales y métodos

Se emplearon ratones OF-1, machos y hembras, de 18-22 g
de peso vivo y 5-6 semanas de edad, procedentes del Centro
Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio
(CENPALAB). Estos fueron identificados, seleccionados e
incluidos aleatoriamente en grupos experimentales de 10 ani
males. Fueron alojados en grupos de 5 individuos en cajas de
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macrolón tipo T2 con carnada de bagazo de caña esterilizada.
Lascondiciones ambientales fueron convencionales y la tem
peratura y la humedad relativa se controlaron en el rango
óptimo para esta especie (7). El alimento consistió en pienso
especializado para ratones suministrado por el CENPALAB.
El agua fue acidulada (pH 2.5-2.8) con ácido clorhídrico P.A.
(Merck). Tanto esta como el alimento fueron suministrados
de forma controlada (ver más adelante), pero en cantidades
suficientes para permitir su ingestión cidlibitum.
Se prepararon formulaciones especiales de los componentes
de la vacuna. Cada componente fue disuelto en solución sali
na fisiológica a una concentración equivalente a la de la
vacuna dúplex (Vd):

Toxoide diftérico (Td) 25 Lf
Toxoide tetánico (Tt) 10 Lf
Hidróxido de aluminio (Ady) 500 mg
Tiomersal (Tiom) 50 mg
Solución salina fisiológica (SSF), esp: 0.5 mL

Los productos fueron administrados en una sola dosis, por
vía intramuscular (IM) o 1Pa 10 ratones machos e igual can
tidad de hembras. Los volúmenes aplicados fueron los máxi
mos permisibles por esta especie por cada una de las vías, o
sea, 0.5 mL, vía IPy 0.05 mL, vía IM (8). La vía IM se usó
porque es la propuesta para uso en el humano y la IP, debido
a que permite una mayor absorción y pudiera revelar efectos
tóxicos más sutiles. Se incluyeron grupos controles que no
recibieron ningún tratamiento.
Los animales fueron observados dos veces al día durante 14

días después de la inyección de los productos a probar. El
peso corporal se determinó individualmente antes, 3 y 14 días
después del tratamiento.
Se registró diariamente el consumo de agua durante los 14
días de observación. Cada día se colocó un frasco por caja
con 200 mL de agua. Se determinó la diferencia entre la can
tidad suministrada y el remanente a las 24 horas siguientes y
se calculó el consumo promedio de agua por animal. De
modo similar se evaluó el consumo de alimentos. De esta

forma se obtuvieron diariamente dos valores promedios de
estas variables ya que habían dos cajas por grupo experi
mental.

El decimocuarto día todos los animales fueron sacrificados

por un método indoloro (sobredosis de ketamina, según esta
blece la comisión de ética institucional) y se realizaron estu
dios macroscópicos y microscópicos al 100% y 10% de los
animales respectivamente, de acuerdo con procedimientos de
rutina. Las muestras fueron coloreadas con hemotoxilina-

eosina.

Los datos fueron comparados por un análisis de varianza de
clasificación doble y test de Duncan en casos necesarios. Se
estudiaron las interacciones entre los tratamientos, los sexos

y las vías de administración.

Resultados

Los animales no mostraron síntomas clínicos durante

los 14 días posteriores a la inoculación. Sólo se obser
varon luchas entre los machos, causando en algunos
lesiones cutáneas fundamentalmente en la zona peries-
crotal.
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Todos los ratones (media de los tratamientos incluyen
do machos y hembras) aumentaron su peso corporal
durante las primeras 72 h. Aquellos tratados con hidró
xido de aluminio fueron los que aumentaron más, mos
trando un valor medio superior a los controles (P<0.05).
El grupo tratado con SSF tuvo el menor aumento de
peso corporal, pero no difirió estadísticamente (P>0.05)
de los controles (Gráfico 1).

Gráfico 1: Aumento de peso corporal (medias generales)

Aumento do

peso vivo (g)

Durante el período de 3-14 días todos los grupos
aumentaron sus pesos en una cuantía similar o superior
(Td y Ady) a los controles. Finalmente, durante los 14
días experimentales todos los grupos tuvieron valores
medios de aumento de peso corporal de más de 6 g. Los
controles mostraron la media más baja y los grupos tra
tados con Vd y Td difirieron significativamente de
ellos.

Los machos aumentaron en todos los períodos (0-3, 3-
14, 0-14) más (P<0.01) que las hembras y los tratados
por vía IM aumentaron menos que los tratados por vía
IP(PO.Ol).
No se observaron diferencias estadíasticas (P>0.05)
entre los grupos de hembras tratados por vía IM. De
aquellas inyectadas intraperitonealmente (Tabla 1), las

Tabla 1. Incremento de peso corporal (g) en ratones
hembras tratadas por vía intraperitoneal

GRUPO Tratamiento 0-3 días 3-14 días (1-14 días

Media Duncan Media I) u n can Media Duncan

1 Vacuna dúplex 2.49 4.33 6.82

2 Toxoide diftérico 2.56 4-7** 4.17 6.73

3 Toxoide tetánico 3.08 3-7** 2.29 1-6* 5.36 1-5**

4 Adyuvante 3.49 2-5* 2.27 1-3** 5.76 2-5**

5 Tiomesal 0.84 1-5* 3.04 2-6* 3.8S

6 Solución salina 1.31 2.49 3.80

7 Control 1.70 3.09 4.79

*: P<0.05, **: i'<0.0l

No significativo=NS
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tratadas con Adyuvante o Tt aumentaron más que los
controles durante las primeras 72 h. Por el contrario,
durante el período de 3-14 días los que aumentaron más
fueron los que incrementaron menos (Vd, Td) en el
intervalo de 0-3 días y viceversa. Se observaron dife
rencias estadísticas entre ellos, pero no en relación a los
controles. Durante los 14 días post-administración,
todos los grupos de hembras aumentaron más de 3.5 g.
Ninguno difirió estadísticamente de los controles
(P>0.05), pero aquellos tratados con Vd y Td aumenta
ron más que los grupos de tiomersal y solución salina
fisiológica (P<0.01).
Los grupos de machos tratados intramuscularmente no
mostraron diferencias durante los primeros 3 y 14 días
post-inoculación (Tabla 2). No obstante, en el período
de 3-14 días, los controles aumentaron menos que el
resto de los grupos y sólo aquellos tratados con hidró-

Tabla 2. Aumento de peso corporal (g) en ratones
machos tratados por vía intramuscular

GRUPO Tratamiento 0-3 días 3-14 días 0-14 días

Media Duncan Media Duncan Media Duncan

1 Vacuna dúplex 3.56 8.72

8.12

12.28

2 Toxoide diftérico 3.24 11.36

3 Toxoide tetánico 3.34 7.64 1-7** 10.98

4 Adyuvante 3.76 NS 7.30 2-7* 11.06 NS

5 Tiomesal 3.86 7.22 6-7* 11.08

6 Solución salina 3.31 7.94 3-7* 11.25

7
Control 3.61 5.48 9.09

NS: PO.05, *: P<0.05, **: PO.0I
No significativo=NS

xido de aluminio o tiomersal fueron estadísticamente
similares a ellos. Todos los grupos de machos inyecta
dos intraperitonealmente tuvieron un aumento de peso
vivo similar (P>0.05) durante el experimento.
El consumo de alimento promedio fue similar en todos
los grupos durante los 14 días del experimento, así
como en los períodos de 0-7 y 7-14 días. De forma

Tabla 3. Consumo de alimento promedio (g)de acuerdo
con las vías de administración y los sexos

SEXO Via 0-7 días 7-14 días 0-14 días

Media Duncan Media Duncan Media Duncan

Hembras IM 5.28 4.83 4-3* 5.05 3-4*

IP 5.01 3-1** 5.22 4-2** 5.12 3-2**

Machos IM 5.81 l-2A* 5.73 3-2** 5.77 4-2**

IP 5.22 5.98 2-1* 5.60

NS: P<0.05, *: P<0.05, **: PO.01
No significativo=NS
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general, los machos consumieron más que las hembras
(P<0.05). Por el contrario, no se pudo detectar un efec
to definido de las vías de administración sobre el con

sumo de alimentos (Tabla 3). No hubo una interacción
significativa (P>0.05) entre los tratamientos y sexos o
vías de administración en relación al consumo de ali
mentos.

En sentido general, sólo los ratones tratados con Td
ingirieron estadísticamente (PO.05) más agua que los
controles. Los animales inyectados por vía IM mostra
ron consumos de agua promedios más elevados que los
tratados intraperitonealmente (Tabla 4) y los valores
medios fueron mayores en los machos que en las hem
bras. Hubo una interacción significativa entre los trata
mientos y las vías de administración en relación al con
sumo de agua.

Tabla 4. Consumo de agua promedio (mL) según los
sexos y las vías de administración

SEXO Vía 0-7 días 7-14 días 0-14 dias

Media Duncan Media Duncan Media Duncan

Hembras IM 5.49 3-1** 4.77 3-1** 5.13 3-4*

IP 5.97 1-4** 4.04 4-1** 4.00 4-2**

Machos IM 5.84 4-2** 5.65 1-2* 5.74 1-2**

IP 5.09 5.50 5.30

*: PO.05, **:PO.0l

No significativo=NS

Las lesiones macroscópicas consistieron en formacio
nes granulomatosas bien delimitadas y dispersas en la
cavidad peritoneal de los ratones (hembras y machos)
tratados con Vd o Ady por vía IP. Los grupos tratados
por vía IM no presentaron lesiones de importancia.
Los hallazgos microscópicos estuvieron asociados con
las lesiones macroscópicas, o sea, formaciones granulo-
matosas macrofágicas particularmente circunscriptas
por tejido fibroso.
En ambos sexos y con similar frecuencia en los dife
rentes grupos experimentales se observaron hemorra
gias y congestión de los pulmones, así como degenera
ción vacuolar de los hepatocitos.

Discusión

Se aplicó un sólo nivel de dosis pero este fue conside
rablemente altoya que representa, de acuerdo con la vía
(IP o IM), aproximadamente 500 ó 50 veces la dosis
para un niño de 10 Kg, considerando las diferencias de
peso. Las dosis están en concordancia con el criterio de
administrar a los animales cerca de 400 veces la dosis
(mg/Kg) aplicada a un niño (9). Normalmente, la dosis
de Tt en los humanos (incluyendo adultos) es de 5 Lf



62 Infante JF, Sifontes S, Pérez P, González P, Muñoz E, Matrero O y Fariñas M

(10) y los ratones recibieron en este caso el doble
por vía IP.
Los síntomas típicos del tétanos en ratones tales como
la piloerección, el agrupamiento, la ataxia, convulsio
nes, posturas anormales, emprostótonos y opistótonos
(11) no se observaron durante el ensayo; lo cual es un
indicador de la inocuidad de los toxoides.
El comportamiento de la variable aumento de pesovivo
fue contrario al esperado. Normalmente, después de la
inoculación de sustancias tóxicas se producen pérdidas
de peso en relación con el grado de toxicidad. Esto es
consecuencia de la movilización de las reservas energé
ticas del individuo para enfrentar la actividad metabóli-
ca incrementada que acompaña los procesos de detoxi-
ficación (12). Contrariamente, en este experimento los
ratones tratados con las sustancias potencialmente más
tóxicas (Vd, Td, Tt, hidróxido de aluminio) mostraron
los mayores valores de aumento de peso vivo en senti
do general o enalgunas de las combinaciones de sexo x
vía de administración, incluso, encontrándose diferen
cias significativas en relación a los controles.
Enunensayo previo similar enel que seevaluó la toxi
cidad de la vacuna antileptospirósica Vax-SPIRAL
(13), el aumento de peso corporal estuvo en estrecha
relacióncon la toxicidadesperadade los productoseva
luados. Los animales tratados con hidróxido de alumi
nio fueron, en sentido general, los que mostraron la
media másbaja. No obstante, el contenido de adyuvan
te es superior al de VA-DIFTET. Además, los compo
nentes antigénicos de Vax-SPIRAL (células completas
inactivadas) son mucho menos purificados que los de
VA-DIFTET, lo cual está en concordancia con la baja
toxicidad demostrada por los toxoides y el producto
final.
Los resultados coinciden con la prueba de inocuidad
general inespecífica realizada avarios lotes de VA-DIF
TET. Similarmente, todos los animales aumentaron su
peso corporal y no se observó ningún síntoma clínico.
La falta de diferencias en el consumo de alimentos
durante los 7 y 14 días posteriores a la inoculación es
indicativo de una baja toxicidad de los productos admi
nistrados. Generalmente, los primeros días durante los
procesos tóxicos se caracterizan por una disminución
en el consumo de alimentos que se debe al stress.
Posteriormente, los animales suelen comer más para
compensar el bajo consumo inicial y para reparar el
daño de los tejidos. Sin embargo, en este ensayo no
hubo evidencias de tal situación. El efecto similar de
ambas vías de administración está también en concor
danciacon la baja toxicidad de los productos.
La mayor ingestión de agua mostrada por los ratones
inyectados por vía IM está de acuerdo con su tendencia
a ingerir más alimentos que los tratados por la vía IR El
análisis delconsumo de aguaen cadatratamiento según
las variantes de sexo y vía no evidenció diferencias
importantes desde el punto de vista toxicológico. Las

medias de todos los grupos se mantuvieron dentro del
rango fisiológico (7).
El hecho de que el incremento de peso corporal y el
consumo de agua y alimentos fueran regularmente
mayores en los machos que en las hembras estuvomuy
probablemente asociado a diferencias fisiológicas entre
los sexos.

La presencia de lesiones granulomatosas solamente en
los grupos a los que se les inyectó hidróxido de alumi
niosugiere queestees el responsable de lasmismas. En
ensayos anteriores en los que se evaluó la vacuna anti-
meningocóccica VA-MENGOC-BC® se realizó una tin
ción histológica especial para el aluminio, demostrán
dose su presencia dentro de formaciones granulomato
sas similares a las encontradas en este ensayo (14) y en
ratones inmunizados con Vax-SPIRAL que contiene el
mismo adyuvante (13).
Las lesiones periescrotales encontradas en los machos
tratados por la vía intramuscular deben haber estado
relacionadas con las luchas observadas durante el expe
rimento y que no se vieron en los grupos de hembras
(15).
Las hemorragias y congestión de los pulmones fueron
observadas indistintamente en los dos sexos, en anima
les tratados por una u otra vía de administración y en
animales pertenecientes tanto a grupos controles como
a tratados. Es por ello que se presume que deben estar
relacionadas con el método de sacrificio (16).
El comportamiento similar de ladegeneración vacuolar
de los hepatocitos en los diferentes grupos experimen
tales (incluyendo los controles), sexos y vías sugiere su
relación con el elevado contenido energético del ali
mento suministrado (17).
Aunque las variables mostraron diferencias entre los
tratamientos en sentido general o en algunas combina
ciones de sexo y vía estas no fueron suficientes como
para ser consideradas de importancia biológica.
Teniendo en cuenta las altas dosis aplicadas considera
mos que no existieron indicios de toxicidad y, por el
contrario, los resultados están en conformidad con la
inocuidad esperada de los componentes purificados de
la vacuna.
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Resumen: Se realizó un estudio de Toxicidad Aguda de un
extracto de Phyllanthus orbicularis en ratas y ratones con
administración oral e intraperitoneal. Posteriormente se rea
lizó un estudio de Toxicidad Subcrónica del mismo extracto

administrado a ratas por vía oral durante un período de tres
meses; en estos estudios se analizaron la ganancia de peso,
consumo de pienso, observaciones conductuales, parámetros
de Bioquímica Clínica asi como se realizó un estudio histo-
patológico de los principales órganos.
Los resultados obtenidos revelan que el extracto acuoso de
Phyllanthus orbicularis no presenta toxicidad por vía oral en
dosis de 60 tng/kg administradas durante tres meses, mientras
que la dosis de 650 mg/kg produce ligeras afectaciones en
hígado y ríñones. .

Palabras clave: Phyllanthus orbicularis, toxicidad aguda,
toxicidad subcrónica, DL50.

Abstract: Acute and Subchronic Toxicity Studies of
Acuose Extracts of Phyllanthus orbicularis. Oral and
Intraperitoneal Acute Toxicity of an acuose extract of Phy
llanthus orbicularis was carried out in rats and mice. Ad-

ditionally a study of the Subchronic Toxicity of similar
extracts was carried out through assays lasting up to 3 months
using Wistar rats with oral administration. In these studies,
aspeets as weight gain, food intake, toxicological screening,
biochemical analyses of blood and anatomopathology of
main organs were determined.
Rcsults revcaled no toxicity with dosis of 60 mg/kg by via
oral during up to 3 months, whilc high dosis (650 mg/kg)
may produce light hepatic and renal alterations.

Key words: Phyllanthus orbicularis, Acute Toxicity, Sub
chronic Toxicity, LD50.

Introducción

El uso de extractos de origen vegetal en la terapéutica
tradicional es una práctica muy extendida en la mayoría
de los países de nuestro continente.
A diferentes especies del género Phyllanthus, de la fa
milia Euphorbiaceae, se le han atribuido propiedades
farmacológicas como actividad inmunomoduladora [1],
hipoglucemiante [2], anti-infeccioso bronquial [3], di
gestivo [4], antipirético [4], anti-espasmódico [5], anti
asmático [3], citostático [6] y anti-hepatitis [7,8]. Re

cientemente en nuestra Facultad, Del Barrioeí oí J9¡) de
mostraron que los extractos acuosos de Phyllanthus or
bicularis eran muy efectivos contra la hepatitis viral B.
Los principios activos más importantes aislados en las
diferentes especies son lignarios, flavonoides, di- y trí-
terpenos y alcaloides [10,11]. Alfonso [12] señala que
el Phyllanthusgasstwemii contiene cantidades aprecia-
bles de glucósidos cianogénicos.
Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios fito-
químicos y de las aplicaciones terapéuticas, se han rea
lizado muy pocas investigaciones sobre la toxicidad de
los extractos y principios activos aislados de plantas de
este género, existiendo escasas valoraciones sobre los
efectos tóxicos en humanos, aunque para los animales
domésticos, Clarke y Clarke [13] consideran a las plan
tas del género Phyllanthus spp. como peligrosas.
Algunas especies de Phyllanthus presentan dos propie
dades, efecto hepatoprotector [3,14] y actividad anti-
mutagénica [15], que deben ser consideradas como fac
tores beneficiosos que se contraponen a los posibles
efectos tóxicos de los extractos de estas plantas.
El objetivo de este trabajo es evaluar la toxicidad de un
extracto acuoso de la planta Phyllanthus orbicularis por
administración única y por dosis repetidas (Toxicidad
subcrónica) durante un período de tres meses.

Material y métodos

Preparación del extracto: Las plantas de Phyllanthus orbicu
laris se recolectaron en la localidad de Cajalbana (provincia
de Pinar del Río), en Marzo de 1994 y se identificaron en el
Jardín Botánico Nacional con número de herbario 7/220

IIAJB. El extracto acuoso se preparó a partir de las hojas de
las plantas secadas y pulverizadas, mediante una extracción
acuosa a I00°C durante 4 horas, tras lo cual se filtró y liofi-
lizó. El producto liofilizado se almacenó a 4°C.
Estudio de la Toxicidad Aguda: Se utilizaron ratones OF-1 y
ratas Wistar con pesos de 20-22 g y 140-150 g respectiva
mente, de ambos sexos, procedentes del CENPALAB (La
Habana). Las condiciones experimentales utilizadas fueron:
temperatura y humedad relativa ambientales, ciclo de luz-
oscuridad natural, dieta convencional de pienso ratonina
(CENPALAB) y agua ad-libitum.
Los animales de cada especie se distribuyeron aleatoriamen
te en 9 grupos de 10 animales cada uno (5 hembras y 5 ma-
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chos) y se trataron con las dosis de 50, 100, 150, 200, 300,
400, 800, 1200 y 1600 mg de extracto seco/kg de peso cor
poral por vía oral. En elexperimento deToxicidad Aguda por
via ¡ntra-peritoneal se procedió con las mismas condiciones.
Los animales seobservaron diariamente durante 15 días y se
evaluaron los signos tóxicos más significativos como loco
moción, cambios conductuales, respiratorios y cardiovascu
lares, convulsiones, signos oculares, salivación, piloerección,
estadode las heces y mortalidad, de acuerdo con los criterios
deChany Hayes [16].
La DL50 se calculó a partir de la mortalidad observada en las
primeras 24 horas, por el método de Litchfield y Wilcoxon
[17] computarizado.
Estudiode Toxicidad Subcrónica: Este estudio se realizó con
ratas Wistar con pesos comprendidos entre 90-100 g, de am
bos sexos, procedentes del CENPALAB (LaHabana). Seem
plearon las mismas condiciones experimentales que enel es
tudio de Toxicidad Aguda.
El experimento serealizó durante tres meses con tres grupos
de animales y cada grupo compuesto por 32 ratas (16 ani
males por cada sexo) distribuidas aleatoriamente en propor
ción de 8 animales por jaula:
Grupo /: Los animales se trataron diariamente con una dosis
aproximada de 60 mg de extracto seco/kg de peso corporal,
equivalente a la posible dosis terapéutica [9].
Grupo H: Los animales se trataron diariamente con una dosis
aproximada de 650 mg/kg.
Grupo control. Los animales ingirieron agua ad-libitum.
Para la administración del producto, se disolvieron determi
nadas cantidades del extracto seco en agua, considerándose
un valor promedio de consumo diario de líquido de 15 mL
por rata, detal forma que ingiriendo esacantidad deagua, los
animales consumían lasdosis correspondientes.
Semanalmente se registró el peso decada animal y el consu
mo de alimentos y líquido y se realizaron observaciones de
posibles alteraciones de los animales (cambios en la piel y
mucosas, conducta general, función somatomotora, función
respiratoria ycardiovascular, alteraciones del sistema nervioso,
estado de laorina y heces y mortalidad) de acuerdo a loscrite
rios de Wilson y Hayes [18]. En las semanas 1y 8 del trata
miento sesacrificaron 8-12 animales por cada grupo (4-6 ani
males por sexo) y en la semana 13 los restantes animales.
Inmediatamente después del sacrificio, se tomaron muestrasde
sangre porcorte de la vena femoral de la patatrasera derecha,
para determinar en el suero los siguientes indicadores: gluco
sa, creatinina, triglicéridos, proteínas totales, urea, Fosfatasa
alcalina, ASAT y ALAT. Estas determinaciones se realizaron
con juegos de reactivos diagnósticos (Boehringer Mannheim).
A los animales sacrificados al final del experimento se les
realizó un estudio macroscópico de los órganos, incluido el
peso. Posteriormente se tomaron muestras de hígado, pulmo
nes, ríñones, corazón, cerebro, bazo, estómago, intestino del
gado e intestino grueso y se estudiaron histopatológicamente
mediante la técnica convencional de hematoxilina-eosina.
Análisis estadístico: Los resultados están expresados como
medias y desviación estándar (X± DE). Losvalores delcon
sumo diario de alimentos, la ganancia de peso, peso de los
órganos e indicadores de Bioquímica Clínica se compararon
entre sí para los 3 grupos y sexo, mediante un Análisis de
Varianza Simple (ANOVA) y en caso de existir diferencias
significativas (>c0.05, *><0.01) se aplicó la prueba de
Duncan.
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Resultados y discusión

Estudio de ToxicidadAguda

En los últimos años se ha estudiado la actividad farma
cológica del género Phyllanthus contra la hepatitis vi
ral, propiedad demostrada en nuestra Facultad con un
extracto de Phyllanthus orbicularis [9] y debido a su
posible uso como antiviral se hizo necesario el estudio
de sus efectos tóxicos.

El extracto acuosode Phyllanthus orbicularis adminis
trado por vía oral a ratas y ratones no produjo mortali
dad en dosis de hasta 1600 mg/kg y en administración
intraperitoneal las DL50 fueron 151 mg/kg en los rato
nes y de 401 mg/kg en las ratas, lo que evidencia una
diferencia en la toxicidad de acuerdo a la vía de admi
nistración. Adicionalmente se puede señalar que para
una misma vía los ratones son más sensibles que las
ratas. En las dos especies estudiadas no se observaron
diferencias en las toxicidades agudas por sexo.
El síntoma clínico más evidente fue una piloerección
moderada en los primeros momentos después de la
administración del producto, Índice de una afectación
del Sistema Nervioso Periférico [16]. Nose observaron
alteraciones en laconducta, lamarcha y lacoordinación
motora, así como otros síntomas clínicos.
En las publicaciones farmacológicas consultadas [1-8],
aunque no tienen como objetivo los aspectos toxicoló
gicos, no se señalan efectos tóxicos o adversos, lo que
en cierta medida permite asumir que ai menos no son
plantas de alta toxicidad al ser administradas por vía
oral, criterio reafirmado con los resultados de este tra
bajo.

Estudio de Toxicidad Subcrónica

El consumo diario promedio de agua (Grupo control) y
de agua con el extracto (Grupos I y II) fué de manera
similar durante todo el experimento. A partir de estos
resultados secalcularon las dosis ingeridas por los ani
males: para el grupo I, las dosis ingeridas estuvieron en
un intervalo entre 55 a 75 mg/kg, mientras que los ani
males del grupo II ingirieron dosis entre 610 a 700
mg/kg, cercanas a las dosis planificadas (60 y 650
mg/kg respectivamente).
En la figura 1 se representan los pesos promedios por
rata para los dos sexos durante todo el experimento. Los
resultadosdel ANOVA para el sexo masculino demues
tran que no existen diferencias estadísticas entre los tra
tamientos y el grupo control, mientras que en los ani
males del sexo femenino se evidencia un incremento
significativo (p<0.05) del peso en los animales del
grupo II a partir de la semana 4 conrespecto a los otros
grupos.

El consumo de alimentos se presenta en la tabla 1, no
existiendo diferencias entre los tres grupos estudiados.
En las semanas 8y 13 se observan incrementos lógicos
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Tabla 1. Consumo promedio (X±DE) diario de alimentos deratas Wistar tra
tadas (grupos I y II) y controles en las semanas 1, 8y 13 (gramos/animal/día).
Diferencias estadísticas con los controles por sexo y semanas de tratamiento
(><0.05)

en el consumo de pienso para todos los
grupos, pero sin diferencias entre sí para
un mismo tiempo.
En las observaciones sistemáticas a los
animales (comportamiento y conducta, así
como en otras variables estudiadas inclui
da la mortalidad) no se detectaron dife
rencias entre el grupo control y los grupos
tratados con el extracto de Phyllanthus
orbicularis.
En los resultados de los indicadores de
Bioquímica Clínica (tabla 2) se observa
ron incrementos significativos en la acti
vidad de la enzimas ASAT y ALAT en el
grupo de animales con la dosis de 650
mg/kg, resultados que indican un ligero
daño hepático, lo que pudiera explicar el
incremento de los valores de las Proteínas
totales séricas; por otro lado, los estudios
histopatológicos demuestran alteraciones
de este órgano para ese grupo de anima
les. Estos resultados se contraponen al
efecto hepato-protector observado por
otros autores [3,14] trabajando con otras
especies de Phyllanthus.
La creatinina y la urea aparecen incre
mentadas significativamente al final del
experimento en este grupo (650 mg/kg),
lo que evidencia un posible daño renal;
sin embargoen los pesosde los órganos y
en el estudio histopatológico de este órga
no no se observan alteraciones.
La concentración de glucosa de los ani
males del Grupo I y la actividad de la
Fosfatasa alcalina del Grupo II en la

Tratamiento Controles Grupo I Grupo II

Sexo H M H M H M

Semana 1 4.010.4 7.410.3 4.010.3 7.910.5 4.310.3 7.610.3

Semana 8 15.011.1 15.010.9 14.711.1 14.810.8 14.811.0 14.911.0

Semana 13 27.011.9 29.012.1 29.012.0 27.012.2 27.012.2 28.012.1

garanda de peso (g)

3456789 10
tiempode tratamiento (semanas)

11 12 13

— control, hembras -*- grupo I, hembras -*- grupo II, hembras
-*- control, machos -*- grupo I, machos -e- grupo II,machos

Figura 1. Valores promedio de ganancia de peso corporal de ratas Wistar por
sexos y grupos experimentales. En el grupo II (hembras) se observaron dife
rencias estadísticas (p<0.05) a partirde la semana4.

Tabla 2. Resultados de la Bioquímica Clínica en las semanas de tratamiento 8y 13 para los grupos IyII yControl (C). Los
valores están expresados en X±DE en cada punto «=8-12 ratas. Para el estudio estadístico se aplico un ANOVA yla prueba
Duncan por semana de tratamiento; letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05)

Tiempo en semanas 8 13

Grupo experimental
Indicadores

C I II C I II

Glucosa (umol/L) 7.2±1.5a 5.8±1.4a 6.5±1.7a 5.9±1.4a 3.9±1.6b 4.8+1.5b

P. Totales (g/L) 56.2±2.6a 59.4±4.5a 61.2±3.6a 67.8±7.9a 67.4±6.8a 73.4±5.4b

Urea (umol/L) 4.8±0.9a 5.5±0.9a 5.0±1.6a 4.7±0.7a 4.7±0.7a 8.8±2.4b

Creatinina (umol/L) 80.8±7.6a 78.1±6.2a 81.6±5.8a 69.1±19.2a 94.2±20.8a 149.1 ±23.4b

F. Alcalina (UI/L) 82.6±25.3a 85.2121.7a 84.1+21.7a 174.4±57.3a 152.6193.13a 109.3±58.5b

ALAT (UI/L) 6.2±3.1a 7.8±2.3a 7.0±2.5a 13.9±7.7a 11.614.2a 41.1±15.4b

ASAT (UI/L) 40.5±10.3a 39.5±8.4a 48.4±ll.8a 37.9±14.6a 36.9114.6a 54.6±14.9b

Triglicéridos (umol/L) 1.35±0.42a 1.25±0.45a 1.41±0.30a 1.2810.35a 1.65±0.40a 1.69±0.45a
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Figura 2. Pesos promedios (X±DE) de los órganos de las ratas machos
Wistar (grupos I, II y Control) sacrificadas al final del experimento
(semana 13). El estudio de ANOVA no evidenció diferencias estadís
ticas entre órganos (p<0.05).

semana, 13 se encuentran disminuidos significativa
mente con respecto al grupo control, pero en ambos
casos, los valores están dentro del intervalo de valores
normales para esta especie (ratas Wistar, CENPALAB,
La Habana).

En el peso de los órganos (figura 2, representados sola
mente las ratas machos de los tres grupos experimenta
les) no se evidenció afectaciones por los tratamientos.
El grupo control y los tratados para cada sexo, presen
tan valores estadísticamente similares.
En el estudio histopatológico en los animales del grupo
1 se observó tumefacción hepática ligera con necrosis
focal en el 33% de los animales estudiados (4 machos y
2 hembras) y tumefacción hepática ligera en otro 33%
(2 machos y 4 hembras), es decir un 66% de los anima
les presentaron alteraciones en el hígado. En 5 ratas
machos se observó inflamación peribronquial mononu-
clear debido posiblemente al habitat del animal. En los
animales del grupo II se observó tumefación hepática
ligera con necrosis focal en 6 ratas hembras y en 3
machos (50% de los animales) y tumefacción hepática
ligera en 2 hembras y 4 machos (33% de los animales),
lo que representa un 83% de animales con alteraciones
hepáticas. En el grupo control sólo se observó tumefac
ción hepática con necrosis centrolobulillar ligera en una
rata hembra. En los tres grupos no se observaron altera
ciones histopatológicas en el resto de los órganos estu
diados.

Apartir de los resultados de este trabajo se demuestra
que el extracto de Phyllanthus orbicularis no es tóxico
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por via oral en las dosis recomendadas para su
uso como antiviral en humanos (60 mg/kg).
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Resumen. Recientemente se han introducido en el campo de
la toxicología, una serie de metodologías llamadas de
Evaluación por Identificación de la Toxicidad (TIE), desarro
lladas por la Agencia de Protección del Medio Ambiente
americana (EPA), orientadas a la evaluación de la toxicidad
de mezclas complejas en matrices de agua y suelo (vertidos
industriales, lixiviados, residuos, plantas de tratamiento de
aguas residuales, aguas continentales, marítimas, sedimen
tos, etc).
Las TIEs constituyen una serie de métodos orientados a
determinar qué fracción de una mezcla compleja es respon
sable de unos determinados efectos tóxicos, con la finalidad
de identificar y poder neutralizar los agentes causantes de los
mismos. Utilizan la metodología del análisis químico con un
enfoque toxicológico, siguiendo un procedimiento por etapas
de fraccionamiento de la muestra según parámetros físico-
químicos y sometiendo a ensayos toxicológicos cada frac
ción, al objeto de acotar los constituyentes de la muestra aso
ciados con una respuesta tóxica, lo que posibilita minimizar
tanto el coste como los problemas inherentes al análisis quí
mico convencional. Una vez aislada la fracción o fracciones

de la muestra original, responsables de la toxicidad de la
misma, se efectúa la identificación de los tóxicos específicos.
En el presente trabajo se presenta una revisión del procedi
miento TIE, sus fundamentos, aplicabilidad y limitaciones en
la identificación y cuantificación de la toxicidad de mezclas
complejas.

Palabras clave: TIE, mezclas complejas, ecotoxicología.

Abstract. Toxicity Identification and Quantification in
complex mixtures. Recently serial methods have been intro-
duced in the field ofToxicology called Toxicity Identification
Evaluation (TIE), developed by the Environmental Protec-
tion Agency (EPA) on treatment in complex mixtures in
water and soil matrix (industrial plant effluents', leaches,
wastewaters, continental and seawaters, sediments, etc.).
These serial methodologies are focused on the question of
which fraction of a complex mixture is responsible of speci-
fic toxic effects, with the aim to identify and neutralize the
causing factors. It uses a combination of biological and che-
mical assays and establish a fractionation procedure of the
sample, according to physical-chemical parameters and
having a toxicology treatment on each fraction, with the aim
to limit the components of the sample associated with a toxic
answer, it allows to minimize as the cost as inherent problems
of conventional chemical analysis.

When the fraction or fractions are isolated from the original
sample responsible for the toxicity, the next step is to identify
the specific toxic compounds.

Key words: TIE, complex mixtures, ectoxicology.

Introducción

Uno de los aspectos más relevantes y que entraña
mayor dificultad, tanto en el análisis de los vertidos de
origen industrial a la red integral de saneamiento como
en el análisis de la contaminación por fuentes descono
cidas de las aguas continentales (superficiales y sub
terráneas), es la evaluación de la toxicidad [1] y la
implantación de los procedimientos adecuados para la
posterior rehabilitación del sistema afectado [2], con el
fin de que la calidad de las aguas sea la requerida para
los fines a los que están destinadas.
Mediante una evaluación ecotoxicológica, no es posible
establecer la identidad y número de contaminantes res
ponsables de una determinada respuesta tóxica [3].
También es evidente que los efectos tóxicos no son
cuantificables ni observables mediante análisis físico-
quimico convencional, debido a que la variabilidad de
los parámetros analizados en una determinada muestra
de agua puede no coincidir con la variabilidad de los
tóxicos presentes; que los tóxicos generalmente se
encuentran en concentraciones muy bajas, a veces infe
riores a los límites analíticos de detección, ya que sólo
pequeñas concentraciones de sustancias altamente tóxi
cas son suficientes para producir toxicidad; y a que pue
den existir contaminantes que aún estando por encima
del umbral tóxico, no son causantes de toxicidad por no
estar biológicamente disponibles [4]. Además de todo
ello, en los casos de mezclas complejas es difícil analí
ticamente, si no imposible, aislar e identificar el/los
tóxico/s responsable/s de la toxicidad sin una simplifi
cación o fraccionamiento previo de la muestra [5].
El procedimiento de Evaluación por Identificación de la
Toxicidad (TIE) desarrollado por la Agencia de
Protección del Medioambiente americana (EPA) [6] ha
sido aplicado con éxito para la evaluación de la toxici
dad de mezclas complejas, siendo su principal objetivo
determinar qué contaminantes de los presentes en la
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muestra son los responsables de la toxicidad de la
misma.

Para que el enfoque convencional de las TIEs tenga
éxito es indispensable que la misma muestra sea anali
zada tanto por métodos químicos como biológicos y
que se estudien uncierto número de muestras a lo largo
de un determinado período de tiempo para poder eva
luar la posible variabilidad de los efectos tóxicos pro
ducidos. Se utilizan procedimientos químicos para
conocer la naturaleza de los tóxicos y sus propiedades
físico químicas y métodos biológicos para conocer la
respuesta de los organismosvivos [7].

Fases de las TIES

La metodología de Identificación por Evaluación de la
Toxicidad (TIE) consta de tres fases, cada una de las
cuales agrupa ensayos toxicológicos y ensayos quí
micos.

La fase I contiene los métodos necesarios para estudiar
la naturaleza química de losagentes responsables de la
toxicidad. Los objetivos principales de esta fase son
definir las características de los tóxicos y estudiar la
variabilidad de lacomposición a lo largo del tiempo. Se
realizan una serie de procedimientos físico-químicos
para hacer una primera separación de los tóxicos en sus
respectivas familias (orgánicos no polares, metales,
compuestos volátiles, compuestos oxidables, compues
tos pH-dependientes, etc.) [6-7]. Posteriormente se
evalúa la toxicidad de cada una de las fracciones o
familias obtenidas frente a una batería de ensayos eco-
toxicológicos [5].
En la fase II se trabaja solamente con aquellas fraccio
nes de la muestra original que presentan toxicidad,
identificando químicamente los tóxicos presentes en
ellas [8].
La fase III es la fase de confirmación. Se comprueba
que la toxicidad inicial de la muestra es debida a las
fracciones aisladas e identificadas como tóxicas. Se rea
lizan estudios comparativos en los que se establece la
relación existente entre la concentración del tóxico o
tóxicos sospechosos y la toxicidad inicial de la mues
tra [9].
Estas tres fases se ven reflejadas en el esquema de la
figura 1.

FASE I.

Evaluación de la toxicidad inicial

Su finalidad es una primera valoración de la toxicidad
de la muestra. Se realiza un estudio ecotoxicológico
según serecibe lamuestra enel laboratorio, al objeto de
determinar la toxicidad inicial, de manera quese obten
ga una respuesta en un corto período de tiempo (24-48
horas). Se suelen realizar ensayos ecotoxicológicos rá-

Muestra

No tóxico /Evaluación de la
Fin del Estudio •*

Fin del Estudio No tóxico ^Caracterización
Toxicológica
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FASE I

FASE III

Figura 1. Fases y procedimientos de la metodología de
Evaluación por Identificación de la Toxicidad

pidos y relativamente sencillos, entre los que podemos
citar:

• "toxicidad aguda en rotíferos" (efectos tóxicos a
corto plazo sobre organismos neonatos de la
especie brachyonus calyciflorus, recolectados
tras la eclosión de huevos).

• "toxicidad aguda en microcrustáceos" (efectos
tóxicos a corto plazo sobre organismos de 24
horas de vida de la especie thamnocephalus pla-
tyurus, recolectados tras la eclosión de los hue
vos).

• "inhibición de la respiración microbiana" (estu
dio de la inhibición de la respiración de un ino
culo mixto no adaptado de microorganismos
aerobios).

• "toxicidad aguda en peces" (efectos letales en la
especie brachydanio rerio) [10].

Fraccionamiento Químico

Su objetivo es la separación de las diferentes familias
de compuestos que pueden estar presentes en la mues
tra estudiada, atendiendo a sus características químicas
más relevantes.

Los ensayos que se realizan son: filtración (proporcio
nará información sobre los tóxicos asociados con sus
tancias filtrables), aireación (proporcionará informa
ción sobre tóxicos volátiles y/o oxidables), extracción
en fase sólida (SPE C18) (proporcionará información
sobre los tóxicos orgánicos que son relativamente poco
polares),oxidación-reducción (proporcionaráinforma
ción sobre los constituyentes de la muestra que son
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reducidos por la adición de tiosulfato sódico y metales
que se complejan con el anión tiosulfato, como son el
cadmio, cobre, platay mercurio), quelación con EDTA
(proporcionará información sobre los metales quelables
como aluminio, bario, cadmio, cobalto, cobre, hierro,
plomo, manganeso(II), níquel, estroncio y zinc) y ensa
yo de pH graduado (proporcionará información sobre
la existencia o no de compuestos pH dependientes
como amoniaco, pentaclorofenol, etc.) [6].

Estudio toxicológico

Estudia la existencia o no de toxicidad en cada una de
las alícuotas obtenidas tras el fraccionamiento químico.
Sería aconsejable que los ensayos de toxicidad fueran
los mismos que en la etapa de evaluación de la toxici
dad inicial, con la finalidad de poder comparar fácil
mente los datos de toxicidad obtenidos en ambas

etapas.

FASE II

Identificación Química

Se trabajasobreaquellas fracciones que han dado algu
na respuesta tóxica en la fase anterior. En estas fraccio
nes se determina la identidad y concentración de los
compuestos químicos sospechosos de ser responsables
de la toxicidad.

Una vez aislada la fracción/es de la muestra original,
que es/son responsable/s de latoxicidad de lamisma, se
efectuará la identificación de los agentes tóxicos especí
ficos utilizando tanto ensayos de respuesta rápida
(ELISA) (11) como metodologías clásicas de análisis
(HPLC -MS, CG-MS, Absorción Atómica, etc.) [8].

FASE III

Confirmación toxicológica

Confirma que los compuestos químicos identificados
en la fase anterior son los causantes de la toxicidad ini
cial de la muestra [9]. En esta etapa se realizarán los
mismosensayos ecotoxicológicos que en las anteriores,
de manera que los resultados obtenidos puedan ser
fácilmente comparables, mediante estudios de correla
ción entre los valores obtenidos de toxicidad inicial y el
último estudio toxicológico realizado.
La metodología TIE en la actualidad está totalmente
desarrollada para una serie de familias de compuestos:
orgánicospoco polares, metales quelables, compuestos
volátiles, compuestos reducibles por la adición de tio
sulfato sódico y compuestos pH-dependientes. El pro
cedimiento de análisis de estos compuestos viene refle
jado en losesquemas de las figuras 2, 3, 4 y 5.
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Fin del Estudio

TOXICIDAD
NOATRIBUIBLE
A C. ORGÁNICOS
POCO POLARES

Figura 2. Compuestos orgánicos poco polares.
Cuando se recepciona lamuestra enel laboratorio, se realiza,
lo antes posible, una batería de ensayos ecotoxicológicos a
corto plazo con el fin de conocer latoxicidad inicial de dicha
muestra.Acontinuación se filtra la muestra. Tras la filtración
seensaya la toxicidad del filtrado. Si el filtrado no estóxico,
lo más adecuado es hacer un estudio del sedimento (redisol-
viéndolo y ensayando sutoxicidad); si por elcontrario el fil
trado presenta toxicidad, se realiza una extracción en fase
sólida (SPE C18), empleando como eluyentes losdisolventes
orgánicos más adecuados atendiendo a sus distintas polarida
des (metanol, acetonitrilo, ciclohexano, agua pH ajustada,
etc.). Acontinuación serealiza el correspondiente estudio de
toxicidad en el/los eluídos y se compara la toxicidad inicial
de la muestra con la toxicidad de las diferentes fracciones
eluídas, teniendo en cuenta la toxicidad del solvente utiliza
do. Si las fracciones obtenidas no presentan toxicidad, en
principio no sepodría atribuir latoxicidad aeste tipo de com
puestos. Si por elcontrario el/los eluído/s es/son tóxico/s, se
procede a laidentificación química de los posibles compues
tos de interés presentes en la fracción estudiada. Posterior
mente se realiza la correspondiente confirmación de los
resultados obtenidos.

Conclusiones

Uno de los aspectos que introduce este procedimiento
de Evaluación por Identificación de la Toxicidad es el
fraccionamiento de la muestra en submuestras que
presenten un cierto grado de toxicidad. Sin un fraccio
namiento previo de la muestra sería muy difícil asociar
la identificación de loscompuestos consu toxicidad por
varias razones: puede haber cientos de compuestos pre-
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Fin del Estudio *

TOXICIDAD

NO ATRIBUIBLE

A METALES

Figura 3. Metales

Para estudiar este grupode compuestos se realiza un ensayo
de adición del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). Se
añaden concentraciones crecientes de EDTA, estudiando la
toxicidad de cadaunade las fracciones. Si se observa que la
toxicidad de estas fracciones se reduce de manera considera
ble con respecto al valor de la toxicidad inicial, se presupone
que será debido a la formación de los correspondientes com
plejos EDTA-metal, disminuyendo por tanto la biodisponibi-
lidaddel metal. Posteriormente se procedea la identificación
y confirmación de los posibles metales presentes en la frac
ción extraída con EDTA que ha dado lugar a la disminución
de los efectos tóxicos.

sentes en la mezcla y para la investigación de todos
ellos se emplearía un largo período de tiempo; normal
mente los datos de toxicidad para muchos de los com
puestos no están disponibles en la bibliografía (los
datos de toxicidad crónica son especialmente escasos);
los constituyentes separados, a menudo no están dispo
nibles comercialmente, por lo que no se puede evaluar
su toxicidad y compararla con la toxicidad del vertido.
Por todas estas razones se emplean técnicas de separa
ción para simplificar la mezcla en submuestras tóxicas
y no tóxicas.

Hay que señalar, además otros aspectos importantes:
La orientación del análisis desde el principio, ya que
noes necesario realizartodosy cada unode losensayos
que engloban los protocolos TIE, sino que según la
información que se va obteniendo en la fase I de frac
cionamiento, se van descartando unos u otros.
La biodisponibilidad de los tóxicos, se estudia la toxi
cidad de los contaminantes en las condiciones en que
están presentes en la muestra.

Tóxico

TOXICIDAD

NO ATRIBUIBLE

A C. VOLÁTILES
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Figura 4. Compuestos volátiles

Se hace pasar una corrientede nitrógenoa través de la mues
tra, al objeto de eliminar los posibles compuestos volátiles
existentes (es aconsejable borbotear con nitrógeno para evi
tar la oxidación que podría tener lugar al emplear aire).
Seguidamente se estudia la toxicidad y si ésta disminuye de
manera considerable con respecto a la toxicidad inicial, se
realiza un ensayo de purgay trampa con la finalidad de atra
par o capturar a los posibles compuestos volátiles responsa
blesde la toxicidad. Conposterioridad se procede a la fase de
identificación y confirmación.

Muestra

Fin del Estudio *•

FASE II

Identificación

No Tóxico

No Tóxico

Tóxico

Adiciónde Na¡S30,

Tóxico

TOXICIDAD

NO ATRIBUIBLE

A C. REDUCIBLES

Figura 5. Compuestos reducibles por la adición de tiosulfa
to sódico. Seañaden concentraciones crecientes de un agen
te reductor como es el tiosulfato sódico. Normalmente los
compuestos en su forma reducida presentan menor toxicidad
que en su forma oxidada. Se estudia la toxicidad de las dis
tintas fracciones y si se observa que la toxicidad se ha redu
cido de manera considerable con respecto a la toxicidad ini
cial, se podríasuponerque el tiosulfato está reduciendo a los
compuestos tóxicos susceptibles de sufrir una reducción en
las condiciones ensayadas. Con posterioridad se procede a
la identificación y confirmación de los compuestos sospe
chosos.
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La flexibilidad de la metodología. Los procedimientos
de Evaluación por Identificación de la Toxicidad (TIE)
requieren actuaciones secuenciales en base a los resul
tados que se vayan obteniendo en cada fase previa del
estudio. Los protocolos están diseñados de tal forma
que obedecen a un diagrama de flujo que implica la
toma de decisiones optativas, dependiendo de un esque
ma multifactorial que resulta imposible de conocer a
priori.
La disminución del tiempo de análisis, como sólo se
trabaja con las fracciones tóxicas, se disminuye el
número de muestras que hay que procesar por métodos
analíticos.

Solución global del problema debido a la combinación
de los ensayos químicos y toxicológicos. Mediante los
ensayos toxicológicos se evalúa la toxicidad de los
compuestos presentes en la muestra y mediante los
ensayos químicos se determina que componentes quí
micos de los presentes en la muestra son responsables
de los efectos tóxicos.
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Evaluación de la citotoxicidad in vitro de insecticidas
organoclorados y metales en la linea celular CHO-K1

usando cuatro métodos alternativos
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Resumen. En el presente trabajo se ha evaluado la citotoxi
cidad de doce insecticidas organoclorados ysiete metales por
medio de 4 métodos alternativos in vitro en la línea celular
establecida CHO-K1. Las técnicas utilizadas fueron: el ensa
yo de captación de rojo neutro (RN), el ensayo de reducción
de MTT, el contenido total de proteínas celulares yel ensayo
de liberación de la Iactato deshidrogenasa (LDH) al medio de
cultivo. Los resultados de los tres primeros métodos demos
traron que lasecuencia de potencia citotoxica para los insec
ticidas organoclorados derivados del diclorodifeniletano era:
pjZ-TDE >p,p'-DDT>p,p'-DDE >metoxicloro. En elcaso
de los isómeros del hexaclorociclohexano (HCH) y de los
derivados del ciclodieno, los resultados demostraron que la
mezcla de isómeros del HCH era más tóxica que su isómero
Y(lindano) y que entre los derivados del ciclodieno el orden
decitotoxicidad era: clordano > heptacloro > aldrín > endo
sulfan > toxafeno. El contenido total de proteínas celulares
mostró una mayor sensibilidad para el p,p'-TDE, p,p -DDT,
p,p'-DDE, metoxicloro, HCH, lindano y toxafeno. Por el
contrario, el test del MTT fue más sensible que los otros
ensayos para el aldrín, dieldrín y endosulfan. Por último el
RN tuvo mayor sensibilidad que los otros ensayos frente clor
dano yheptacloro. De acuerdo con el valor de RN50 yconte
nido total de proteínas celulares, lacitotoxicidad delos meta
les ensayados presentó el siguiente orden : Hg2+ > Cd2+ >
Cu2+ >Zn2+ >C02+ >N¡2+ >Pb2+, mientras que el ensayo del
MTT mostró un orden ligeramente distinto Hg2+ > Cd2+ >
Zn2+ > Cu2+ > NÍ2+ > Co2+ > Pb2+. El ensayo del MTT fue
más sensible que el RN yéste a su vez que el ensayo del con
tenido total de proteínas celulares para determinar la citoto
xicidad de los cationes metálicos ensayados. Adiferencia de
las otras técnicas ensayadas, el método de liberación del
LDH no permitió determinar los valores de citotoxicidad en
el punto medio para la mayoría de los compuestos anali
zados.

Palabras clave: Citotoxicidad, Insecticidas, Organoclorados,
Metales, in vitro, línea celular (CHO-K1).

Abstract. Cytotoxic evaluation oforganochlorine insecti-
cides and metáis in vitro on CHO-K1 cell line using four
different alternative methods. The cytotoxicity of twelve
organochlorine insecticides and seven metáis has been eva-
luated by four different in vitro alternative methods using the
established CHO-K1 cell line as a mammalian model. The
assessed techniques represent distant endpoints, neutral red
(NR) assay, methyl tetrazolium test (MTT) assay, total cell
protein content assay and lactate dehydrogenase (LDH) lea-
kage test. Results of the first three in vitro methods showed

that, the sequence of potency for the tested insecticides was
p,p -TDE >p,p'-DDT >p,p'-DDE and/or methoxychlor as a
dichlorodiphenyethanes derivatives. Incase of the hexachlo-
rocyclohexane isomers and cyclodiene derivatives, the
results ofboth NR and total cell protein content assays sho
wed that the mix of isomers of HCH were more toxic than the
gamma isomer (lindane), and the derivatives ofcyclodiene,
displayed the following order oftoxicity ranking chlordane >
heptachlor > aldrin > endosulfan > toxaphene. The MTT test
showed different results in the sequence ofpotency ofthe
hexachlorocyclohexane isomers and cyclodiene derivatives.
According to NR and total cell protein content assays the
toxicity ofthe tested metáis was in the following rank order
Hg2+ > Cd2+ >Cu2+ >Zn2+ >Co2+ >N¡2+ > Pb2+, while MTT
test exhibited the toxicity ranking as Hg2+ > Cd2+ > Zn2+ >
Cu2+ >N¡2+ >Co2+ >Pb2+. Furthermore, the total cell protein
content assay had the highest sensitivity, for p,p'-TDE
P,p'-DDT, p,p'-DDE, methoxychlor, HCH, lindane and
toxaphene. Conversely, MTT test was more sensitive than the
other tests against aldrin, dieldrin and endosulfan, while the
NR assay had higher sensitivity than the other tests against
chlordane and heptachlor. In case of the tested metáis, the
sequence of sensitivity between the followed methods was :
MTT > NR > protein content assay. According to the LDH
leakage test, it could not be reach to the midpoint cytotoxicity
valué to the majority of the tested agents.

Key words: Cytotoxicity, Organochlorine insecticides
Metals, invitro, (CHO-K1) cell line.

Introducción

Los ensayos de toxicidad in vitro usando cultivos de
líneas celulares establecidas se han convertido en una
herramienta muy útil en el proceso inicial de cribado de
contaminantes ambientales [1]. Las ventajas de estos
sistemas para las investigaciones toxicológicas [2], pue
den resumirse en: rapidez, mayor control de las condi
ciones ambientales, mayor reproducibilidad y reduc
ción de la variabilidad entre experimentos [2, 3].
Para que estos ensayos sean útiles, es necesario encon
trar un parámetro de referencia que sirva para comparar
la citotoxicidad de compuestos químicos de diferentes
orígenes [4, 5, 6]. Entre los más utilizados, la determi
nación de la función lisosomal mediante la incorpora
ción del colorante rojo neutro (RN), se ha ido impo-



74

niendo sobre otros métodos por su sencillez, reproduci-
bilidad y sensibilidad [7, 8].
Otros parámetros, como el contenido total de proteínas
celulares o la determinación de la función mitocondrial
con el colorante bromuro de (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-
2,5-difenil tetrazolio) (MTT) basando en la reducción
de dicho colorante a un producto azul insoluble (for-
mazán) producido por la enzima succinato deshidroge-
nasa ha sido considerado como una técnica alternativa
para evaluar la toxicidad de diferentes agentes tóxicos
[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Finalmente, la alteración de la permeabilidad de la
membrana celular se ha considerado como un signo de
la acción de los compuestos tóxicos , por lo que la libe
ración al medio de cultivo de componentes intracelula-
res como la enzima lactato deshidrogenasa entre otras
puede cosiderarse un parámetro de alerta adecuado para
la determinación de la muerte celular [17, 18, 19, 20].
En el presente trabajo, hemos estudiado la citotoxicidad
de doce insecticidas organoclorados y siete metales en
la línea celular de mamífero CHO-K1 utilizando cuatro
métodos alternativos in vitro con el fin de determinar
qué técnica puede ser el más útil para evaluar la toxici
dad de contaminantes ambientales.

Materiales y Métodos

Materiales

Los componentes de los cultivos celulares, medio de cultivo
Ham F-12 , antibióticos, mezcla de tripsina/EDTA, tampón
HEPES, cloruro de 3-amino-7-dimetilamino-2-metilfenazina
(RN), bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetra-
zolium (MTT), azul de metileno y dimetilsulfoxido (DMSO),
se adquirieron a (Sigma chemical Co., St. Louis, MO.,
Estados Unidos). El suero fetal bovino se adquirió en
Boehringer Ingelheim Co., (GmbH, Alemania). Por otra parte
el test de liberación de LDH Cytotox 96® fue de Promega
(Wisconsin, Estados Unidos).
Todos los insecticidas organoclorados, heptacloro, clordano,
p,p -TDE, jp,//-DDT, p,p'-DDE, metoxicloro, HCH, linda-
no, aldrín, dieldrín, endosulfan y toxafeno fueron de Alltech
Associates Inc. (Deerfield, Illinois, Estados Unidos). La
solución madre de cada uno de ellos se realizó en DMSO
estéril. Para preparar las concentracionesadecuadas se reali
zaron diluciones sucesivas en medio de cultivo estéril. Por su
parte los metales utilizados en el estudio se adquirieron a
Merck Chemical Co., (Darmstadt, Alemania). Las soluciones
de los metales fueron disueltas en agua estéril y éstas se dilu
yeron en medio de cultivo para realizar las concentraciones
adecuadas.

Cultivos celulares

La línea celular de ovario de hámster chino (CHO-K1)
(ATCC, CCL 61) se cultivó en monocapa en medio Ham F-
12 modificado, suplementado con suero fetal bovino inacti-
vado al 10 % y antibióticos (100 U/ml penicilina y 100
mg/ml estreptomicina), NaHC03 1.18 g/1 y tampón HEPES
25 mM. Los cultivos se mantuvieron a 37°C en un incubador
con humedad controlada del 85 % sin necesidad de C02. Para
los ensayos de citotoxicidad con insecticidasy/o metales, las
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células CHO-K1 se sembraron en placas de microtitulación
de 96 pocilios en las que se inocularon 2 x 104 célulasen 200
ui de medio. Los placas se incubaron a la temperatura selec
cionada durante 24 h hasta alcanzan un 65 % de confluencia.
En este momento, el medio se reemplazó con medio fresco
que contenía el agente tóxico que se fuera a analizar y a la
concentración adecuada. Después de un periodo de 24 h de
incubacióncon el agente tóxico, la citotoxicidad se midió por
alguno de los métodos que abajo se describen.

Rojo neutro (RN)
Elensayode RNse llevóa cabo segúnel métododescritopor
Borenfreund y Puerner [21]. Tras 24 h de incubación con el
agente tóxico (insecticida o metal), el medio de cultivo fue
reemplazado con medio fresco que contenía RN a una con
centración de 40 ug/ml. Dicha solución había sido preparada
y preincubada a 37°C durante 12h antesdel ensayo.Después
de 3 h de incubación con RN, los cultivos se lavaron con for-
maldehídoal 0,5 % en CaCl2 al 1 % y posteriormentese fija
ron con ácido acético al 1 % en etanol al 50 %, extrayéndose
el RN de los lisosomas. Tras una agitación rápida de las pla
cas durante 20 min, se midió la absorbencia a 540 nm usan
do un lector para placas de ELISA.

Metil tetrazolio (MTT)

El ensayo de citotoxicidad con MTTse realizó siguiendo el
procedimiento de Plumb y col. [22].Tras incubar las células
con el agente tóxico, el medio de cultivo fue sustituido con
50 |xl de tinción MTT preparado a una concentración de 5
mg/(il en tampón fosfato salino (PBS) estéril. Lascélulas se
incubaron con la solución de MTT durante 4 h a 37 °C.
Entonces se lavaron lospocilios y se incubaron con 200 |il de
DMSO durante 10 min antes de proceder a la lectura espec-
trofotométrica a 570 nm usando un lector para placas de
ELISA.

Ensayo del contenido total deproteínas celulares
El contenido total de proteínas celulares se realizó según han
descrito previamente Pelletiery col. [23], usando como tin
ción el azul de metileno. Tras 24 h de exposición con el agen
te tóxico, el medio de cultivo fue sustituido de cada pocilio
por 200 pl de PBS y lavado 2 veces con la misma solución.
Tras el ultimo lavado se añaderon 200 u.1 de una solución de
formaldehido al 10 % (v/v) con el fin de fijar las células. Tras
dicho periodo, las células se lavaron con 200 p.1 de tampon
borato (0.01 M, pH 8.4)y 100pl de una solución azul meti
leno (1 % w/ven tampón de borato). Elperiodo de teñido fue
de 10 min, lavándose a continuación con tampón borato al
menos 5 veces antes de la solubilización del tinte con 200 u.1
de HC1 0,1 N. Tras 15 min, se midió la absorbencia de los
pocilios a 660 nm usando un lector paraplacas de ELISA.

Ensayode la liberaciónde la LDH
Se utilizó el kit comercial Cytotox 96® (Promega) que con
siste en la determinación de LDH liberada al medio tras la
incubación durante 4 h con el agente tóxico estudiado. El
ensayo se realizó siguiendo las instrucciones descritas por el
fabricante.

Estimación de las valores de citotoxicidad

El cálculo de las valores de citotoxicidad en el punto medio
(RN50, MTT50 y/o CL50) sedeterminó con respecto al control
mediante la representación probit/logarítmica de los efectos
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citotóxicos encontrados frente a las concentraciones de cada
uno de los tóxicos estudiados. Los valores de citotoxicidad,
coeficientes de regresión y pendientes de las curvas de corre
lación se estimaron utilizando el programa Sigma Plot (ver
sión 2.0 para Windows).

Resultados

Los valores de citotoxicidad de la serie de insecticidas
organoclorados en la línea celular de mamífero CHO-
Kl expresados como RN50, MTT50 y CL50 tras 24 h de
exposición, así como las pendientes de las curvas de
regresión y sus correspondientes coeficientes de regre
sión aparecen en la Tabla 1. La secuencia de citotoxici
dad encontrada tanto para los ensayos realizados con
RN así como los realizados evaluando el contenido total
de proteínas celulares fueron :/?,//-TDE >/?,/?-DDT >
p,p -DDE > metoxicloro. En el caso de las derivados
del HCH, la citotoxicidad de la mezcla de los isómeros
fue mayor que la de su isómero y (lindano). Por último,
entre los derivados ciclodiénicos, el rango de citotoxi
cidad encontrado fue el siguiente: clordano > heptaclo
ro > aldrín > dieldrín > endosulfan > toxafeno.
La Tabla 1 muestra que los resultados de citotoxicidad
cuando se usó el ensayo de MTT eran ligeramente dife
rentes. En este caso el rango de citotoxicidad fue:pjf-
TDE > p,p'-DDT > metoxicloro > p,//-DDE. De la
mismamanera,el lindanopresentó una mayor toxicidad
que la mezcla de isómeros (HCH), mientras que para
los derivados ciclodiénicos, la secuencia fue: aldrín >
dieldrín, clordano > heptacloro y endosulfan > to
xafeno.

Los resultados de liberación de LDH (Tabla 2) demues
tranque a la mayorconcentración utilizada(200 |ig/ml)

el rango de toxicidad encontrado fue/?,p-TDE > meto
xicloro >p,//-DDE >p,p'-DDT. La mezcla de los isó
meros de HCH era más tóxica que el lindano mientras
que para los derivados ciclodiénicos se encontró el
siguiente rango de citotoxicidad: clordano > aldrín >
toxafeno > dieldrín > endosulfan > heptacloro. La libe
ración de LDH al medioera dependiente de la concen
tración del insecticida organoclorado añadido al medio
decultivo sinqueporellose encontraran grandes varia
ciones en la secuencia de citotoxicidad encontrados
para la mayor concentración.
De manera similar a los insecticidas organoclorados se
determinaron los valores de citotoxicidad para los siete
metales que aparecen en la Tabla 3. Basándonos en los
valores de citotoxicidad en el punto medio determina
dos porRN, el orden de toxicidad encontrado fue Hg2+
> Cd2+ > Cu2+> Zn2+> Co2+> N¡2+ > Pb2+. Las deferen
cias de orden fueron escasas cuando la citotoxicidad se
determinó utilizando la tinción MTT. En el caso del
ensayo de la liberación de LDH, únicamente el Hg2+,
Cd2+ y el Zn2+ mostraron efectos citotóxicos dependien
tes de la concentración. La cantidad de LDH liberado al
medio de cultivo en el caso del Hg2+ fue del 37,35 %
después de 4 h de incubación a 37°C a una concentra
ción de 50 |iM, cantidad que no fue equiparable a la
encontrada para otros metales como el Cd2+ y el Zn2+
(Tabla 4). De los otros metales ensayados, Cu2+, Co2+,
N¡2+ y Pb2+, no se ha encontrado ningún efecto tóxico
significativo a las concentraciones máximas ensayadas
(> 5 U.M).

Discusión

La utilización de la línea celular de ovario de hámster
(CHO-K1) para determinar la citotoxicidad in vitro, de

Tabla 1. Valores de citotoxicidad en el punto medio RN50, CL50, MTT50, pendientes, coeficientes de regresión y valores de toxi
cidad oral in vivode los insecticidas organoclorados en la línea celular CHO-K1.

Insecticida

♦Citotoxicidad (ug/ml) DLJ0 mg/kg
(oral aguda)

Rojo Neutro (RN) Contenido total de proteínas MTT In vivo

RN5« Pendiente (r)** CL
50

Pendiente (r)** MTT50 Pendiente (r)** Rata

Diclorodifeniletano
p,p'-TDE
p,p'-DDT
p,p'-DDE

Metoxicloro

Hexadorociclohexano

HCH

Lindano

Ciclodiénicos

Aldrín

Dieldrín

Clordano

Heptacloro
Endosulfan

Toxafeno

29,80±0,93

43,05±3,53

54,65±2,24
58,50±l,90

55,70±1,25

144,06±1,67

56,63±1,61

65,96±8,96

22,I6±0,90

23,90±0,21

102,33±1,32

106,73±0,79

1,65±0,03

2,27±0,12

l,27±0,10
3,I9±0,39

9,01 ±0,05

5,21 ±0,45

3,21 ±0,08

1,41±0,10

3,10±0,13
3,I7±0,02

ll,25±0,26

6,38±0,13

0,97

0,98

0,96

0,96

0,97

0,97

0,98

0,96

0,97

0,96

0,99

0,98

12,83±0,42

23,60±0,24

27,93±0,16
26,23±1,63

3I,15±0,66

55,43±3,I9

30,83±1,53

60,20±1,85

26,00±0,45

29,80±2,27

38,I6±0,84

5I,16±0,89

1,64±0,02

1,31 ±0,07

l,89±0,02
0,59±0,07

2,71 ±0,005

2,95±0,27

1,88±0,09

1,68±0,03

2,39±0,04

2,01 ±0,09

l,60±0,009

1,75±0,08

0,95

0,95

0,95
0,97

0,99

0,97

0,97

0,98

0,99

0,98

0,96

0,95

42,70±2,64

48,00±2,46
106,65±7,26

84,07±6,59

101,00±2,14

87,90±3,59

16,87±1,I5

24,77±1,98
32,22±1,0I
88,86±0,11

29,90±2,37

95,06±0,75

23,4±0,12

1,56±0,08

1,72±0,09

1,84±0,10

3,63±0,I3

2,12±0,17

3,07±0,ll

1,66±0,08

3,94±0,18

3,03±0,06

2,55±0,16

4,14±0,12

0,97

0,97

0,96

0,98

0,97

0,98

0,96

0,97

0,96

0,97

0,98

0,97

1I3,004'

5000,00"

88.0042

39.0042
46,0042

100,0042

43.0042
90,0042

*Media aritmética ±S.D. de 4experimentos distintos. Los valores de toxicidad en el punto medio están expresados en (ug/ml). ** coeficiente de regresión.
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Tabla 2. Porcentajes de liberación de LDH correspondientes a las diferentes concentra
ciones de los insecticidas organoclorados añadidos in vitro a los cultivos de CHO-K1.

Balls y Horner, [24] sugirieron
que la determinación de proteí
nas intracelulares presentaba
una sensibilidad semejante a los
ensayos de liberación enzimáti-
ca, contenido de DNA, número
de células viables y pérdida de
adhesión al sustrato.

Por otra parte, el ensayo MTT
mostró mayor sensibilidad a los
derivados ciclodiénicos que el
ensayo RN y el contenido total
de proteínas celulares. Esta afir
mación fue cierta para el aldrín
y el dieldrín, aunque el RN
mostró una sensibilidad mayor
para detectar los efectos citotó
xicos del heptacloro y del clor
dano.

En otras palabras, la sensibili
dad de los técnicas utilizadas
fue dependiente del compuesto

Table 3. Valores decitotoxicidad enel punto medio RN50, CL50, MTT50, pendientes, coeficientes deregresión y valores de toxi
cidad oral in vivo de los metales en la línea celular CHO-K1.

Insecticida

* % Liberación de LDH

Concentración (ug/ml)

200 100 SO 25 12,5 6,25

Diclorodifeniletano
pj)'-TDE 69,34±2,27 65,92±1,27 58,17±2,73 28,07±1,73 ll,50±0,89 3,34±0,31

p,p'-DDT 13,06±0,29 4,30±0,11 3,01 ±0,54 l,85±0,32 0,84±0,17 0,28±0,14

p,p'-DDE I3,81±l,92 10,42±0,43 5,38±0,59 3,31 ±0,81 1,04±0,23 ND

Metoxicloro 17,36±1,58 8,50±l,09 4,64±0,61 3,07±0,12 1,83±0,36 l,98±l,28

Hexadorociclohexano

HCH 44,72±0,47 3I,22±1,07 5,06±1,26 ND ND ND

Lindano 18,I5±1,33 6,12±0,46 0,83±1,03 ND ND ND

Ciclodiénicos

Aldrín 56,34±0,46 55,44±2,71 55,27±1,18 31,80±2,02 28,85±0,62 I7,46±l,34

Dieldrín 32,81±1,88 12,43±1,22 0,49±0,67 ND ND ND

Clordano 67,71 ±4,96 33,95±2,37 25,60±0,36 0,38±0,23 ND ND

Heptacloro 18,25±0,69 3,49±0,28 ND ND ND ND

Endosulfan 24,28±1,33 5,16±0,67 0,93±0,64 0,66±0,55 0,54±0,34 ND

Toxafeno 38,31 ±4,01 14,68±0,66 3,14±0,57 ND ND ND

♦Mediaaritmética± S.D. de 4 experimentos distintos. Los valoresde toxicidadestánexpresadosen (jig/ml). ND:
no detectado.

Metal

♦Citotoxicidad (mM)
DL^ mg/kg
oral aguda

Rojo Neutro (RN) Cotenido total de proteínas MTT In vivo

RN50 Pendiente (r)** CL
w 50

Pendiente (r)** MTT50 Pendiente (r)** Rata

Mercurio 0,0033±0,001 2,71 ±0,09 0,98 0,0076±0,001 2,50±0,22 0,97 0,0019±0,00l 1,10±0,02 0,98 l4'

HgCI2
Cadmio

CdC2
Cobre

0,0083±0,001 1,31 ±0,01 0,97 0,063±O,0O2 2,52±0,I2 0,97 0,017±0,001 2,80±0,03 0,98 88.0041

0,078±0,004 1,11 ±0,02 0,97 0,265±0,023 1,02±0,05 0,96 0,133±0,015 1,46±0,07 0,96

Cu(N03)23H20
Cinc 0,I69±0,003 1,76±0,01 0,96 0,300±0,008 l,68±0,ll 0,97 0,080±0,014 1,41±0,12 0,95 350.0043

Zn(N03)24H20
Cobalto 0,393±0,079 0,83±0,07 0,97 O,8OO±0,025 2,01 ±0,05 0,98 0,177±0,007 3,03±0,24 0,96 250.0044

Co(N03)26H,0
Níquel 0,410±0,026 l,36±0,03 0,98 0,936±0,093 1,49±0,11 0,97 0,159±0,001 2,54±0,07 0,99 1062.004'

Ni(N03)26H20
Plomo 0,700±0,021 1,59±0,11 0,98 1,150±0,017 l,36±0,ll 0,97 0,408±0,047 2,21 ±0,13 0,96 3613,0043

Pb(N03)2

♦Media aritmética ±S.D. de4 experimentos distintos. Los valores detoxicidad enel punto medio están expresados en(u.M). ♦♦ coeficiente deregresión.

contaminantes ambientales se basa en su velocidad de
replicación in vitroy en su alta reproducibilidad, lo que
la hacen idónea para la evaluación de xenobioticos,
toxicantes, fármacos y contaminantes ambientales tal y
como sugiere el FRAME (Fund for the Replacements of
Animáis in Medical Experiments).
De la comparación de las valores de citotoxicidad en el
punto medio obtenidos por los ensayos de RN, MTT
y/o contenido total de proteínas celulares para los insec
ticidas organoclorados (Tabla 1) se pudo deducir que
este último test era más sensible que los otros dos fren
te a insecticidas diclorodifeniletanos y derivados del
HCH.

químico ensayado pudiéndose afirmar que el conte
nido total de proteínas fue más sensible que el RN y
éste que el MTT para el p,p'-TDE, p,p- DDT,
/?,p'-DDE, metoxicloro, HCH, lindano y toxafeno. En
el caso del aldrín, dieldrín y endosulfan, el ensayo con
MTT fue más sensible que el contenido total de proteí
nas y que el RN. Por último el RN fue únicamente más
sensible que las otras dos técnicas ensayadas para el
clordano y el heptacloro.
En el caso de los resultados obtenidos con el ensayo de
liberación de LDH (Tabla 2) no se pudo obtener un
valor de citotoxicidad en el punto medio para la
mayoría de los insecticidas analizados. Sólo el p,p'-
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Tabla 4. Porcentajes de liberación de LDH correspondientes
a las diferentes concentraciones de los metales añadidos in
vitro a las células CHO-K1.

Metal
Concentración *% Liberación de

(mM) LDH

Mercurio 0,05 37,35±1,26
HgCl, 0,025 18,32±2,36

0,012 5,85±1,I8
0,006 2,32±1,20

Cadmio 0,5 4,52±1,12
CdCI, 0,25 2,09±0,92

0,12 1,32±0,47
0,06 0,92±0,38

Cinc 7,6 I0,89±0,40
Zn(N03),4H20 3,8 6,52±1,40

1,9 2,06±0,72

♦Media aritmética ± S.D. de 4 experimentosdistintos. Los valoresde toxi
cidadestán expresadosen (mM).

TDE, aldrín y clordano causaron un efecto ligeramente
superior al 50% de citotoxicidad a la máxima concen
tración utilizada (200 Jig/ml). El test de liberación de
LDH mostró un orden de citotoxicidad para los insecti
cidas ensayados completamente diferente. Dichas dis
crepancias pueden explicarse por la naturaleza lipofíli-
ca de los pesticidas organoclorados los cuales tienden a
disolverse en la membrana celular en vez de alterar su
permeabilidad. Además, no se encontró ninguna rela
ciónentreel tiempo de incubación y los valores de cito-
toxicidad (datos no mostrados).
Zhang y col. [25] demostraron que el ensayo RN era
más sencillo y más sensible que el test de liberación de
LDH en cultivos primarios de hepatocitos humanos
frente a la dimetilnitrosamina y la aflatoxina Bl. Del
mismo modo, Tamaru y col. [19] encontraron que la
citotoxicidad del herbicidaparaquat en cultivos de célu
las de endotelio de arteria pulmonar porcina era muy
pequeña y que únicamente podría encontrarse una cier
ta liberación de LDH en el medio tras 72 h de incu
bación.

La menor sensibilidad del test de liberación de LDH ha
sido también establecida en el estudio comparativo lle
vado a cabopor Prabhakar y col. [26] en peces tratados
conendosulfan. Dicho pesticidaprodujo una inhibición
de las isozimas LDH2 y LDH5 y un incremento de la
LDH1 en todos los tejidos de la especie Labeo rohita
(Rahu), excepto en hígado y riñon. Los efectos se
encontraron 3 h después de la adición de 0,1 ppm de
endosulfan en el acuario. En un estudio análogo,
Tripathi y Shukla[27] encontraron que el endosulfan a
concentraciones subletales inhibía entre un 35 a un 55
% las actividades malato deshidrogenasa citoplasmati-
ca y mitocondrial y de la LDH de hígado y músculo
esquelético de Ciarías batrachus tras 7 días de exposi
ción. En un estudio más reciente. Rodrigues y col. [28],
demostraron que laadministración del insecticida orga-
nofosforado isofenfos a cultivos celulares de mamífero
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GBK y V79 producía una inhibición en las isozimas
con actividad LDH.

Los estudios realizados con metales en cultivos de
CHO-K1 muestran que el MTT era más sensible que el
RN y éste que el contenido total de proteínas celulares.
La secuencia obtenida utilizando la tinción RN fue
semejante a la anteriormente establecida por la
Academia Nacional deCiencias Americana [29] y lige
ramente diferente a la que se obtuvo utilizando la tin
ción MTT.

Aunque lasensibilidad del MTT es mayor que laencon
trada por el RN se han hecho diversas críticas a este
ensayo. En primer lugar los valores de densidad óptica
para el ensayo RN son 2 veces mayoresa los obtenidos
con el MTT, para una misma población celular [30].
Además, el formazán producido durante la incubación
con la tinción es muy poco soluble [31] y su retención
en las células puede producir la imposibilidad de valo
rar la viabilidad celular en los casos de alta citotoxici
dad. En tercer lugar el ensayo MTT no incluye un paso
de fijación, loqueresulta una desventaja ya que muchas
células pueden despegarse del sustrato durante la solu-
bilización del formazán [30]. Por último, se han descri
to más de 20 tipos de anormalidades mitocondriales
producidos por agentes tóxicos lo que puede producir
falsos positivos [32].
Visticay col. [33] indicaron que los resultados del ensa
yo de MTT podrían verse influenciados por un impor
tante número de parámetros tales como el transporte de
glucosa, NADH o NADPH. Además, la formación del
formazán varía muy significativamente de una línea
celular a otra.

Christensen y col. [34] han demostrado mediante
microscopía electrónica que el mercurio se localizamás
preferencialmente en lisosomas queen mitocondrias, lo
que confirmaría la mayor adecuación del ensayo RN
como técnica de evaluación in vitro de la citotoxicidad
de los metales pesados. Además, otros autores han
demostrado la elevada acumulación de metales por los
lisosomas [35, 36, 37].
Aunque los resultados obtenidos con el test de libera
ción de LDH (Tabla 4), muestran que el mercurio, el
cadmio y el zinc fueron los únicos metales capaces de
inducir la liberación de LDH en el medio de cultivo, el
Hg2+ fue el único elemento que produjo valores por
encima del 50 % en este parámetro. Estos resultados
redundan en la poca adecuación de esta metodología
para el estudio de contaminantes ambientales [38,
39, 40].
La comparación de los parámetros de citotoxicidad
(especialmente el RN50) y los valores de toxicidad in
vivo (DL50) determinados con anterioridad mediante
ensayos de toxicidad oral aguda (Tabla 1) muestran un
elevado grado de correlación p,p'-DUY (DL50 =113
mg/kg) > metoxicloro (DL50 = 5000 mg/kg), aldrín
(DL50=39 mg/kg) > dieldrín (DL50= 46 mg/kg) y en
dosulfan (DL50=43 mg/kg)>toxafeno (DL50=90 mg/kg).
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Por último, señalar losbuenos coeficientes de regresión
determinados entre losensayos de RN y contenido total
de proteínas celulares, para los diferentes pesticidas
organoclorados (r= 0,74) que fue incluso mayor cuan
do se comparan los diferentes metales (r = 0,97).
Igualmente se encuentraron correlaciones elevadas
entre losensayos RN y MTT (r=0,93), y MTT respec
to al contenido total de proteínas celular (r = 0,89).
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Resumen: Cultivos celulares sincronizados de células de
ovario de hámster chino (línea CHO) fueron utilizados para
medir los efectos de lOuM de arsenito sódico sobre la fosfo
rilación de histonas. Inmediatamente después del tratamiento
se encontró que el arsenito sódico afectaba significativamen
te la fosforilación de Hl y H3 en fase mitótica. La fosforila
ción de Hl fue inhibida en mitosis reduciendo la fosforila
ción al 38.1 % del control. Otro cultivo celular se sincronizó
en mitosis y tras el tratamiento con arsenito la histona Hl fue
extraída y tripsinizada. Seobservó una inhibición significati
vaen la fosforilación de las fracciones pl, ppl, pp2 y pp3 de
lahistona Hl con respecto al control. Estos resultados sugie
renqueel arsenitosódicopodría inhibirla proliferación celu
lar porbloqueo de laquinasa ciclina B/p34cdc2, bloqueo de la
proteína p53 o del sitio Gl de lahistona Hl. Se propone que
la fosforilación de Hl juega un papel importante en la rees
tructuración de la cromatina para formar cromosomas. Inter
firiendo en este proceso el arsenito sódico puede dañar cro
mosomas, incrementando los riesgos de cáncer producidos
por exposición al arsénico.

Palabras clave: Fosforilación, Histonas, Arsenito, Hl y Mi
tosis.

Abstract: Inhibition-specific Hl Histone Phosphorylation
by Sodium Arsenite. Synchronized cultures of Chínese
Hámster Ovary Cells (line CHO) were used to measure the
effects of lOmM sodium arsenite on histone phosphorylation.
Immediately following treatment, it was found that sodium
arsenite affected mitotic-specifíc Hl and H3 phosphoryla-
tions. The phosphorylation of Hl was inhibited only inmito-
sis, reducing Hl phosphorylation to 38.1% of control levéis.
Another culture was synchronized in Mithosis and after arse
nite treatment H1 histone was trypsin digested. The phosp
horylation of pl, ppl, pp2 and pp3 of Hl histonewere inhi
bited. These results suggest that sodium arsenite may inhibí-
te cell proliferation by interfering with the cyclin B/p34«fc2
histone kinase activity, block the p53 or the Gl site in Hl his
tone. It has been proposed that Hl phosphorylations play a
role in restructuring chromatin into chromosomes. Interfe-
rence of thisprocess by sodium arsenite may lead to structu-
rally damaged chromosomes resulting in the increased cáncer
risksproduced by arsenic exposure.

Key words:
Mitosis.

Phosphorylation, Histones, Arsenite, Hl and

Aquien dirigir la correspondencia

Introducción

El arsénico es movilizado al medio ambiente durante
los procesos de producción de energía, producción
industrial y uso de organo-arsenicales en herbicidas,
insecticidas, fungicidas y algicidas, etc.. Este arsénico
representa un potente tóxico ya que los derivados arse-
nicales están asociados conel cáncer de piel, tracto res
piratorio, sistemahematopoyético y sistemalinfático en
humanos, aparte de ser inductor de daños mutagénicos
o teratogénicos en embriones [1-5].
Para contestar a las preguntas referentes al impacto del
arsénico sobre el medio ambiente, hemos caracterizado
cultivos celulares que miden los efectos del arsénico en
parámetros biológicos relacionados con cáncer, (proli
feración celular, metabolismo nuclear, cromosomas,
etc..) [1-6]. En estos estudios encontramos que bajas
concentraciones de arsenito sódico (10uM NaAs02)
inducen cinéticas de cultivos celulares que son radio
miméticas [1,7]. Especial atención merece los efectos
del arsénico en crecimiento celular relacionado con la
fosforilación de histonas, desde que experimentos pre
vios en nuestro laboratorio han correlacionado fosfori
lación de histonas y división celular en células de ova
rio de hámster chino (CHO) [6,8-10]. Estos resultados
permiten sugerir que la fosforilación de histonas está
relacionada con los procesos de proliferación celular y
especialmente con la fosforilación de la histona Hl. En
el trabajo se han usado cultivos celulares de células
CHO sincronizadas para determinar si la inhibición de
la fosforilación de la histona Hl por arsenito sódico es
específica de una fase celular y si es así, qué posibles
quinasas nucleares relacionadas con la proliferación
celular pudieran estar inhibidas.

Materiales y Métodos

Cultivos celularesy Sincronización celular
Células de ovario de hámster chino (línea CHO) fueron cre
cidas exponencialmente [1]; para conocer la proliferación
celular se utilizó un Contador Coulter.
Los cultivos celulares en crecimiento exponencial fueron sin
cronizados en mitosis [10]; para ello, las células fueron sin
cronizadas en fase Gl manteniéndolas36h en un medio defi
ciente en isoleucina. Posteriormente las células fueron resin-
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cronizadas en Gl/S, resuspendiéndolas en un medio comple
to que contenía hydroxilurea lu,M. A continuación y por
resuspensión en medio fresco, las células pasaron a fase S.
Para llegar a fase G2, las células fueron tratadas con 7.5 g de
Hoechst 33342/ml de cultivo y por último para obtener célu
las en fase M, se adicionó colchemida después del bloqueo
con hydroxilurea.

Análisis del ciclo celular

La distribución de células en los cultivos sincronizados fue

determinada por citometría de flujo (Los Alamos flow cyto-
meter, FMF-II) [11]. La fracción de células en fase M fue
determinada por tinción con naranja de acridina. Se contó el
porcentaje de células mitóticas usando microscopía de fluo
rescencia [12].

Tratamiento con NaAsOy y mareaje de ¡listonas con
H/2PO,

El cultivo sincronizado en fase M fue usado para medir los
efectos del arsenito sódico en la fosforilación de histonas.

Para ello, 1L fue dividido en dos volúmenes de 500 mi y el
arsenito sódico fue adicionado a uno de los cultivos para
tener una concentración final de lOuM. En los otros 500 mi

no se adicionó arsenito para mantenerlo como control. La
solución de NaAs02 (100 veces la concentración final en el
cultivo) fue preparada en agua destilada y esterilizada por fil
tración a través de un filtro Millipore Swinncx-13 de 0.22
min. Los cultivos celulares fueron tratados con IL,1_P04 a una
concentración de 20mCi/Litro de cultivo. Tras 2h de marca-

je, las células fueron centrifugadas y redisucltas en medio
fresco. Por contaje en el contador Coulter, se determina que
el número de células sometidas a mareaje es de 300.000 célu-
las/ml.

Una alícuota de 50 mi de cultivo fue extraída y cultivada en
frascos independientes. Así la alícuota extraída (con y sin
arsenito) al final del período de mareaje de 2h con "P fue
usada para el análisis del ciclo celular.

Preparación de histonas

En estos experimentos, aproximadamente 1,4 x 10s células
fueron homogeneizadas en 0,14M NaCl conteniendo 0,05M
bisulfito sódico que evita la defoforilación. Las histonas fue
ron extraídas de la Cromatina Cruda usando 0,4N H2S04 y
disueltas en 0,2% ácido trifluoroacético para HPLC. [3].

HPLC de histonas

Las histonas fueron fraccionadas por HPLC en fase reversa
[3] en 5 clases químicas diferentes (Hl, H2A, H2B, H3, y
114), [13,14]. Se utilizó un sistema de HPLC Waters con una
columna Bondapak CN y el gradiente utilizado de acetonitri-
lo (ACN) en agua fue: 0,2% de ácido trifluoroacético corrien
do de 0-20% de acetonitrilo en 10* y de 20-50% en 180*. Con
este método la histona 113 fue subfraccionada en dos varian

tes (Ihp: menos hidrofóbica y mhp: mas hidrofóbica).
Las histonas eluídas de la columna fueron monitorizadas en

un espectro fotómetro Waters a 215 nm. La radiactividad del
32P incorporado en proteínas fue medida en un contador de
centelleo Bcrthold LB504 HPLC. Así los datos obtenidos de
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absorción al UV y radioactividad fueron recogidos en un sis
tema Berthold LB510 Chromatography Data Systemque cal
culó el área bajo la curva de cada pico de HPLC (UV) y lo
relacionó con la radioactividad de dicho pico (cpm/ml).
La histona Hl fue extraída, purificada y sometida a tripsini-
zación; posteriormente los fragmentos proteicos fueron frac
cionados por HPLC. El gradiente utilizado de ACN en agua
era de 0,2% y 20% ACN en 20* a 50% ACN en 180'. Los frag
mentos proteicos así obtenidos fueron monitorizados calcu
lando la actividad específica y la radiactividad de cada pico.

Resultados

En la Figura 1 se observa la modificación en la curva de
crecimiento de las células CHO tras la adición de

NaAs02 a diferentes concentraciones. Asimismo estu
diando el Log del tiempo de duplicación se observa que
las células recuperan su ritmo de crecimiento normal 6
horas después de la adición del arsenito.
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5.0 -

4.75 -

-12 -9-6-3 0 3 6 9 12
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Figura 1. Crecimiento celular de células CHO en fase expo
nencial después del tratamiento con lOuM y 15 uM de
NaAs02. Con los valores de Log células/ml frente al tiempo
de tratamiento, se obtiene el tiempo de duplicaje celular.

El estudio por citometría de flujo, combinado con téc
nicas de tinción con naranja de acridina, demuestra que
en el proceso de sincronización celular el 70,1% de las
células CHO se encontraban en fase M, 6,8% en G1 y
23,0% en fase S.
En la separación de histonas por HPLC (Figura 2), la
histona Hl aparece a 90' seguido de un grupo de pro
teínas solubles entre 90' y 130'. A continuación apare
cen las histonas H2B, H2A y H4, entre 130"-145'.
Finalmente, las dos variedades de histona H3 fueron
eluídas, lhp-H3 a 160' y mhp-H3 a 170'.
En el perfil de radiactividad se observa que a 2h la his
tona Hl es significativamente fosforilada, como las dos
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Figura 2. HPLC en fase reversa de histonas de células CHO
marcadas durante 2h con 32P-fosfato. Absorción al UV (215
nm) y radioactividad incorporada a proteínas de 32P detecta
do por contador de centelleo. (A) Control (no tratadas con
arsenito). (B) lOuM NaAs02.

variantes de la histona H2A que no están totalmente
resueltas en este cromatograma. La histona H4 es fos-
forilada en menor cuantía y las dos formas de histona
H3 contienen sólo trazasde fosforilación. Trabajos pre
vios han demostrado que la histona H2B no se fosfori-
laen célulasCHO [12].Cuatropicos de fosforilación se
observan entre las proteínas no identificadas y que no
son histonas solubles(ul, u2, u3 y u4).
Sirelacionamos los cromatogramas del grupo control y
el tratado con 10 U.M de arsenito sódico, observamos
que se reduce la fosforilación de la histona Hl en la
mitosis en un 61,9% del control. Sin embargo, las fos
forilaciones de lashistonas H2Ay H4son independien
tesdel ciclocelularen que se encuentren y su fosforila
ción parece no afectarse por la adición de NaAs02.
Solamente en el caso de la histona H3, se produce una
inhibición parcial en fase M del 19% del control (lhp-
H3)y del 24% del controlpara la mhp-H3, lo cual no se
aprecia gráficamente.
Como se observa en la Figura 3, la histona Hl una vez
tripsinizada presenta diferentes fragmentos, nombrados

como ppl, pp2, pp3 y pl. Se produce una inhibición
significativa en la fosforilación de los fragmentos pro
teicos (pl: 51,46%del control, ppl: 53,60%del control,
pp2: 36,26% del control y pp3: 31,94% del control).

10 15 20

% Acetonitrilo

CONTROL

25 30

ARSENITO SSDICO

10 15 20

% Acetonitrilo

25

Rae

30

Figura 3. HPLC de Hl tripsinizada, los fragmentos identifi
cados son pp3, pp2, ppl y pl. Absorción al UV (215 nm) y
radioactividad (cuentas/voltio) en células no tratadas
(Control) y en células tratadas con 10U.M de NaAs02.

Discusión

Estudiar los efectos del arsenito sódico sobre la fosfori
lación dehistonas es una inmejorable herramienta para
conocer los mecanismos de proliferación y división
celular y, por tanto, del cáncer. En el trabajo realizado
se demuestraque 10 fiM de NaAs02 inhiben la fosfori
lación mitótica de Hl y H3; nos centramos pues en la
inhibición de la fosforilación de Hl, ya que esta histo
na está relacionada directamente con el ciclo celular. La
observación que tanto en fase mitótica como en interfa-
se las fosforilaciones de H2A y H4 no son afectadas
esencialmente por NaAs02 confirma que la inhibición
mitótica de Hl no es debida a una disminución en la
síntesis de ATP. Lo que sí parece demostrarse es el con
trol que Hl ejerceen el control de la proliferación celu-
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lar [6,10]. La estructura de los nuclesomas (Figura 4)
parece sugerir que la histona Hl es la responsable de las

HISTONA H1

P P

Figura 4. Estructura tridimensional de un nucleosoma, con
todas las histonas implicadas.

modificaciones en la cadena de ADN y su fosforilación
activa la secuencia de histonas que desencadenan la
división mitótica. La disminución de la división celular

con NaAs02 [1] y el bloqueo simultáneo de la fosfori
lación de Hl parece soportar esta tesis. De éste estudio
se deduce que el NaAs02 podría inhibir la división
celular específicamente por bloqueo de una o dos qui-
nasas específicas para histonas de entre las quinasas
relacionadas con el ciclo celular [15].
Una quinasa mitótica específica candidata a la inhibi
ción por NaAs02 es el complejo ciclina B/p34cdc2. El
NaAs02 puede inhibir esta quinasa por romper la inte
racción entre la ciclina B y la proteína p34cdc2 o puede
sustituir los fosfatos de treonina-14 y tirosina-15 en el
sitio deunión alATP de laproteína p34cdc2 [15]. Lapro
teína p34cdc2 es responsable de la fosforilación de la se
cuencia -S-P-X-Z de la cadena N-terminal de la histona
Hl y dicha proteína se fosforila en la fase mitótica (Fi
gura 5) [16]. Otras explicaciones posibles son que el
arsenito sódico inhiba la fosforilación de la ciclina B, la
cual es necesaria para la activación de la quinasa M-

ADN

NUCLEOSOMA
H2A

Figura 5. Histona Hl. Cuatro secuencias de quinasa se fos-
forilan en interfase mediadas por la quinasa cdk2 (a, b, c y d),
frente a 1 quinasa en mitosis (e).
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específica o que interfiera con la unión de la fosfatasa
cdc25 al complejo ciclina B/p34cdc2 [17].
En trabajos previos se ha demostrado la relación entre
fosforilación de histonas y condensación cromática [2].
Estas observaciones permiten suponer, por tanto, que la
fosforilación mitótica de Hl juega un papel importante
en la reestructuración mitótica de la cromatina. Un blo
queo de esta reestructuración por el NaAs02 podría
dañar la estructura de los cromosomas e incrementar los
riesgos de cáncer. Por todo ello, se confirma que el
NaAs02 interfiere en los mecanismos de control del
ciclo celular y su relación con la carcinogénesis.
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Resumen: La necesidad de disponer de laboratorios de scre
eníng de drogas de abuso se ha incrementado en los últimos
años, debido a la importancia que dichos resultados tienen
para los tratamientos clínicos, tanto enelámbito hospitalario,
como en la atención primaria o en el medio laboral.
Eneste trabajose presenta la experiencia del Laboratorio de
Salud Pública del Área de Salud de Alcoi en el análisis de
screeníng preliminar de drogas de abuso en orina, sobre mues
tras de pacientes atendidos por la Unidad de Drogodepen-
dencias de esta área de salud. Se realizan análisis de drogas
de abuso (opiáceos, metabolitos de cocaína, anfetamina/me-
tanfetaminay cannabis) sobre muestras de orina
El período de estudio comprende desde junio de 1994 hasta
diciembre de 1996, en estos treintamesesse hananalizado un
total de 1436 muestras procedentes de242pacientes en trata
miento.

Los valores límites usados son los recomendados porlacom
pañía Syva para Emit d.a.u., 100 ug/L para cannabinoide, 300
mg/L para cocaína y opiáceos y 1000 ug/L para anfetami-
na/metanfetamina.

El número de muestras porpaciente vario de 1a 33,con sólo
un 28% de pacientes con una muestra.
Los resultados obtenidos indican un alto de grado de mues
tras positivas para los opiáceos y el cannabis y una escasa
incidencia de positivos paracocaína y anfetaminas.

Palabras clave: screeníng de drogas, substancias de abuso
en orina, detección de substancias de abuso, técnicade enzi
mo inmunoensayo, control de calidad.

Abstract: Drug of abuse screeníng in uriñe in the Labo
ratory service of a public health centén There is an increa-
sing need oflaboratory service for abused drugs screeníng in
the last years, because the results drugs are very important
from treatment clinics, in the hospital, in the prymary treat
ment, or in testing in the workplace.
In this work presents the experience of a public health labo
ratory in health área ofAlcoi in uriñe abused drugs screeníng
ofpatient's samples treatment in thedrugs service.
Uriñe samples are screened forcannabinoids, cacaine metha-
bolite, amphetamine/metamphetamine.
One thousand four hundred thirty-six uriñe samples from 242
patients were analyzed over thirty months period from June
1994toDecember 1996.
The thershold levéis used are those recomended by Syva
Company for EMIT d.a.u. assays. These are 100 [ig/L for
cannabinoids, 300 mg/L for cacaine and opiates and 1000
ug/L foramphetamines/metamphetamines.
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The number of samples per patients varíes from 1-33, with
only one sample form 28% of the patients.
Agreat number ofuriñes gave positive results for opiates and
cannabinoids, and a limited number of uriñe gave positive
results forcocaine metabolites andamphhetamine.

Key words: drug screening, substance abuse uriñe, substan
ce abuse detection, enzyme immunoassays technique, quality
control.

Introducción

El problema de las drogas es una de las primeras preo
cupaciones sanitarias y sociales de lapoblación por dos
motivos: porque incide de forma muy visible en la po
blación juvenil y por sus numerosas consecuencias para
la salud y convivencia.
La gravedad del problema de las drogas no sólo depen
de de la substancia y sus efectos sinotambiéndel núme
ro de personas al que afecta.
Una de las características comunes a todas las drogas,
es que constituyen un factor de riesgo para la salud
tanto física como psicosocial, y que losdaños derivados
del abuso de este tipo de sustancias implica tanto a los
consumidores como a su entorno familiar y social,
como dato indicativo del consumo de drogas, en el año
1995 en la Comunidad Valenciana fueron admitidos en
tratamiento por abuso o dependencia dedrogas un total
de 4.487 personas. De ellas un 83% fueron hombres y
un 17% mujeres. En cuanto a ladistribución por tipo de
droga consumida fue: opiáceos 54,45%, alcohol
36,62%, cocaína 4,19%, psicofármacos 2,56% y sus
tancias volátiles 0,09% (1).
La determinación de metabolitos de drogas en orina
constituye un procedimiento analítico no invasivo y de
reconocida seguridad cuando se realiza siguiendo una
metodología suficientemente rigurosa que, en su aspec
topropiamente técnico, secaracteriza por incluir un pri
mer análisis de rastreo seguido de unprocedimiento de
confirmación basado en un principio diferente (2,3,4).
La detección de drogas de abuso en muestras biológi
cas, particularmente en orina, es una de las principales
funciones de la toxicología forense (5,6). Particular
mente en los casos donde los resultados son relevantes
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para procedimientos legales, los ensayos de confirma
ción son esenciales para asegurar la precisión de los
resultados (7).
La necesidad de disponer de laboratorios de screening
de drogas de abuso se ha incrementado en los últimos
años, debido a la importancia que dichos resultados tie
nen para los tratamientos clínicos, tanto en el ámbito
hospitalario (2,8), como en la atenciónprimaria(9) o en
el medio laboral (10).
Los métodos inmunológicos, tales como enzimo inmu-
noensayo, inmunoensayo de fluorescencia, y radio
inmunoensayo son los métodos generalmente preferi
dos para el screening. El método Syva EMIT ha sido
ampliamente utilizado durante muchos años para la
detección de drogas de abuso en orina (3,11,12), y pro
porciona resultados muy válidos en cuanto a la confir
mación de sus resultados mediante CG/MS (13,14,15).
En este trabajo se presenta la experiencia del Laborato
rio de Salud Pública del Área de Salud de Alcoi en el
análisis de screening preliminar de drogas de abuso en
orina, sobre muestras de pacientes atendidos por la Uni
dad de Drogodependencias de esta área de salud entre
junio de 1994 a diciembre de 1996.

Materiales y métodos

Muestras de pacientes

Se realizan análisis de drogas de abuso (opiáceos,
cocaína, anfetamina/metanfetamina y cannabis) sobre
muestras de orina facilitadas por la Unidad de Dro
godependencias procedentes de los pacientes en trata
miento de sus programas de prevención.
Se analiza una media de 20 a 30 muestras semanales.
La recepción de muestras es diaria de lunes a viernes, se
conservan en congelación a -18°C y se analizan el lunes
de la semana siguiente, en el caso más desfavorable una
muestrapuede estar seis días almacenada en estado de
congelación, por lo que dadoel tiempo de detección de
las drogas analizadas (16), no parece que pueda existir
un deterioro notable de las mismas. Así las instruccio
nes técnicas de los reactivos utilizados indican, que si
las muestras no se analizan inmediatamente, las mues
tras pueden conservarse a temperatura ambiente por un
máximo de siete días después de la recolección (17).
La distribución de los pacientes por sexo y grupos de
edades cuyas muestras han sido objeto de estudio se
presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución de pacientes por sexo y grupos de edad
incluidos en el estudio

Periodo
Sexo Edad

Hombre Mujer <18 18 a 26 27 a 35 >35

1994 73.8 26.2 8.5 57.4 26.8 7.3

1995 74.6 25.4 47.6 14.3 26.2 11.9

1996 74.8 25.2 20.9 32.8 23.6 22.7

(expresado en porcentajes)
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El período de estudio comprende desde junio de 1994
hasta diciembre de 1996, en estos treinta meses se han
analizado un total de 1436 muestras procedentes de 242
pacientes en tratamiento.

Métodos

Emit

El screening preliminar de muestras de orina se realizó
con el analizador Syva ETS Plus (Syva Co.), utilizando
los reactivos SyvaEmitd.a.u. cannabionide, anfetami
na/metanfetamina, opiáceos y cocaína de acuerdo con
las instrucciones del fabricante (17).

Especificidad

El ensayo de anfetamina/metanfetamina detecta d-An-
fetamina, d,l-Anfetamina, d-Metanfetaminay y metilén-
dioxianfetamina (MDA). El análisis de cannabinoide
detecta el ácido ll-nor-delta(9)-THC-carboxílico, que
es el metabolito principal del delta(9)-THC, en la orina
humana, y otros metabolitos del delta(9)-THC como8-
beta-11 -dihidroxi-delta(9)-THC; 8-beta-hidroxi-
delta(9)-THC, 11 -hidroxi-delta(8)-THC, 11 -hidroxi-
delta(9)-THC. El análisis del metabolito de la cocaína
detecta la benzoilecgonina. El análisis de opiáceos de
tecta la morfina, su glucurónido y la codeína. También
detecta opiáceos sintéticos relacionados con la morfina,
tales como la hidromorfona, y altas concentraciones del
analgésico meperidina así Como del antagonista de nar
cóticos naloxona.

Valores límite

Las muestras de pacientes informados con resultados
positivo son aquellas que presentan concentraciones
iguales o superiores al valor límite y las negativas las
que lo presentan por debajo del valor límite. Los valo
res límites usados son los recomendados por la com
pañíaSyvapara Emitd.a.u. (17), 100mg/Lpara canna
binoide, 300 mg/L para cocaína y opiáceos y 1000
mg/Lpara anfetamina/metanfetamina y MDA.

Control de calidad

Para asegurar la calidad de los resultados se realizan
controles internos en cada sesión de análisis, consisten
tes en una muestra de control positiva (positiva alto) y
una negativa por cada catorce muestras procesadas, se
utiliza para ello controles líquidos de drogas de abuso
suministrados por Medical Analysis System, Inc. (Ca-
marillo, CA). En la tabla 2 se presentan los constitu
yentes y concentraciones de estos controles para las
drogas analizadas. El laboratorio participa en programa
de control de calidad de análisis de drogas de abuso del
Instituto Municipal de Investigación Médica (Barcelo-
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Tabla 2. Valores de referencia de los controles utilizados en el

programa de control de calidad interno

Constituyente

Nivel Positivo Alto Nivel Negativo

Valor

Referencia

Gravimétrico

Valor de

confirmación

GC/MS

Valor

Referencia

Gravimétrico

Amfetaminas
(d-amfetamina)

(d-metanfetamina)
0

2000

0

1781

0

0

Cannabinoideos

(ll-nor-9COO-

H-delta-9-THC

a 232 0

Cocaína

(Benzoilecgonina) 500 447 0

Opiáceos
(mofina-3-b-d-

Glucuronido)
Morfina libre

Codeina

0

750

0

0

712

0

0

0

0

valores en ng/mL

a = Pesado en cantidad que no es relevante debido a la inherente pérdida en el peso

na, España) con una frecuencia trimestral, en la tabla 3
se muestra de forma resumida las incidencias de la par
ticipación en este programa de calidad comprendida en
el período de estudio.

Tabla 3. Resumen de incidencias del programa de control de
calidad interlaboratorios

Controles Falsos negativos

(%)

Falsos positivos

(%)Año Número

1994 1 0.00 0.00

1994 2 0.00 0.00

1995 1 0.00 0.00

1995 2 0.00 0.00

1995 3 1.28 0.00

1995 4 0.00 0.00

1996 1 0.64 0.00

1996 2 0.00 0.00

1996 3 0.00 0.00

Resultados y discusión

Resultados del screening de drogas

De las 1436 muestras analizadas de los 242 pacientes.
El número de muestras por paciente varia desde 1 hasta
33, con un 28% de pacientes de los que sólo se dispone
de una muestra. En la tabla 4 se muestra la frecuencia

de muestreo de pacientes en función de las muestras
aportadas. En la tabla 5 se muestran los resultados glo
bales de los análisis realizados al conjunto de las mues
tras estudiadas. Las anfetaminas/metanfetaminas fue
ron detectadas en 2,6% de las muestras analizadas, can
nabis en un 40,9%, cocaína en un 10,5% y opiáceos en
un 32.7%. Los resultados obtenidos indican un alto de

grado de muestras positivas para los opiáceos y el can
nabis y una escasa incidencia de positivos para cocaína
y anfetaminas.
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Tabla 4. Frecuencia de muestras de orina aportada por los
pacientes objeto de estudio

Número de muestras aportadas Número de pacientes (%)

1 67 (28)

2 27(11)

3 21(9)

4 19(8)

5 14(6)

6 13(5)

7 9(4)

8 7(3)

9 6(3)

10 5(2)

Más de 10 51 (21)

Tabla 5. Resultados globales de las muestras de orina de
pacientes analizadas en este estudio. Periodo junio 1994

a diciembre 1996

Ensayo
Valor límite

(ug/L)

Resultados Positivos

Número %

Anfetamina/Metanfetaina 1000 82 2.6

Cannabinoide 300 215 40.9

Cocaína 300 208 10.5

Opiáceos 100 352 32.7

Evolución de las drogas detectadas
Se ha obtenido la evolución de porcentajes positivos a
cada una de las drogas analizadas, en la tabla 6 se mues
tra dicha evolución. Del screening de drogas practicado
a los pacientes en tratamiento se observa una notable

Tabla 6. Resumen de los resultados de drogas analizadas en
muestras de orina entre 1994 a 1996

Ensayo

Junio 94 a

Diciembre 94

Enero 95 a

Diciembre 95

Enero 96 a

Diciembre 96

Número

de

muestras

Resultado

positivo

(%)

Número

de

muestras

Resultado

positivo
(%)

Número

de

muestras

Resultado

positivo

(%)

Anfetamina/

Metanfetamina
219 1.3 208 5.0 729 1.4

Cannabinoide 179 55.7 358 43.0 767 23.9

Cocaína 153 2.8 259 19.8 579 8.8

Opiáceos 140 47.5 114 37.9 297 12.6

disminución del año 1994 al 1996 en cuanto a las mues
tras que presentan resultados positivos de opiáceos y de
cannabis. Pasando de un 55.7% de resultados positivos
de cannabis en 1994 a un 23.9% en 1996, y una ten
dencia similar en opiáceos: 47.5% de positivos en 1994
a 12.6% en 1996. Las muestras que presentan resulta
dos positivos para cocaína y anfetaminas son relativa
mente escasas.

Los resultados obtenidos en este trabajo son del mismo
orden que los que se presentan en la Comunidad Valen
ciana en 1995 (1) y en otros estudios previos realizados
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por los autores (18). El cannabis es el ensayo que pre
senta mayor porcentaje de resultados positivos frente a
las demás drogas analizadas en este estudio, lo que se
corresponde con los resultados de encuestas sociológi
cas de consumo, que reflejan que el cannabis es la droga
ilegal de consumo más extendido en nuestro país (19,20).
Se mantiene la tendencia de sexo de los pacientes some
tidos a tratamiento ya informada por los autores corres
pondiente a períodos anteriores (9).
En Finlandia en casos de tráfico (conductores) (21) las
drogas más comúnmente detectadas son el cannabis y la
anfetamina/metanfetamina, mientras que la cocaína se
detectan raramente. En otros estudios realizados entre

1991-92, en Edinburgo sobre 1500 muestras de orina
correspondientes a pacientes que asisten a consulta de
terapia de drogas (2), la tendencia de consumo coincide
con la de nuestro estudio, predominando los consumos
de cannabis y opiáceos y con escaso consumo de anfe
tamina/metanfetamina y cocaína.

Utilidad del servicio de screening de
drogas del laboratorio

El poder disponer de los resultados de screening de
muestras de orina proporcionados por el laboratorio es
un dato básico para poder realizar programas de trata
miento (9).
Posiblemente el medio precoz no invasivo más útil,
aunque no el único, para la detección del consumo de
substancias de abuso lo constituye actualmente el em
pleo de análisis de orina, que permite identificar a los
consumidores antes de que presenten problemas de
conducta, y es el único que puede permitir el facilitar
tratamiento y/o rehabilitación en estadios precoces (16).
El empleo de análisis de orina es también el método
más usado en la prevención de drogodependencias en el
medio laboral (22,23,24).
El Laboratorio de Salud Pública proporciona los resul
tados sobre las muestras de orina remitidos por la
Unidad de Drogodependencias. Los resultados de labo
ratorio proporcionan la base a partir de los cuales y te
niendo en cuenta los datos clínicos, se podrá llegar a
una conclusión diagnóstica. El Laboratorio de Salud
Pública del Alcoi está integrado en la red de laborato
rios de salud pública de la Comunidad Valenciana (25),
y está ubicado en el Centro de Salud Pública del Área
de Salud de Alcoi, actualmente es el único laboratorio
de los siete que componen la red en el que se realiza
screening de drogas de abuso. La realización de este
servicio aunque no es propiamente una competencia de
los Laboratorios de Salud Pública en la Comunidad

Valenciana, dado que los equipos de drogodependencia
están integrados en la estructura de atención primaria,
nos sirve de ejemplo para destacar la gran flexibilidad
de servicios que pueden prestar un laboratorio de estas
características. Y dada la importancia de la prevención
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de drogodependencias, su experiencia podría servir
para la implantación en otras áreas y servir de apoyo a
las Unidades de Conductas Adictivas dedicadas a dro
godependencias creadas recientemente por la ley de
drogodependencias y otros trastornos adictivos de la
Comunidad Valenciana (26).

Conclusiones

De las 1436 muestras analizadas de los 242 pacientes,
el número de muestras por paciente varia desde 1 hasta
33, con un 28% de pacientes de los que sólo se dispone
de una muestra. De los resultados globales de los análi
sis realizados al conjunto de las muestras estudiadas, las
anfetamina/metanfetamaina fueron detectadas en 2,6%
de las muestras analizadas, cannabis en un 40,9%,
cocaína en un 10,5% y opiáceos en un 32.7%. Los re
sultados obtenidos indican un alto de grado de muestras
positivas para los opiáceos y el cannabis y una escasa
incidencia de positivos para cocaína y anfetaminas.
Los resultados obtenidos en este trabajo son del mismo
orden que los que se presentan en la Comunidad Valen
ciana en 1995 y en otros estudios previos realizados por
los autores.

El Laboratorio de Salud Pública proporciona los resul
tados sobre las muestras de orina remitidos por la
Unidad de Drogodependencias. Los resultados de labo
ratorio proporcionan la base a partir de los cuales y
teniendo en cuenta los datos clínicos, se podrá llegar a
una conclusión diagnóstica. Y dada la importancia de la
prevención de drogodependencias, su experiencia
podría servir para la implantación en otras áreas y ser
vir de apoyo a las Unidades de Conductas Adictivas de
dicadas a drogodependencias.
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http: //www.cofis.es/ivcnma

IJORNADAS CIENTÍFICAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales
Madrid, 1-3 de Diciembre de 1998

Organiza: César Fernández Quintanilla (E-mail: ebvfq47@fresno.csic.es)
CSIC. c/ Serrano 115 dpdo. 28006 Madrid. (Fax: 91-5640800)

ICLAS AND FELASA JOINT MEETING
XII ICLAS GENERAL ASSEMBLY & CONFERENCE
7th FELASA SYMPOSIUM
Palma de Mallorca, 25-28 de Mayo de 1999
Universidad de las Islas Baleares
Organiza: José A. Tur (dbsjtmO@ps.uib.es)

XIII CONGRESO ESPAÑOL DE TOXICOLOGÍA
Granada, 22-24 de Septiembre de 1999
Organiza: Antonio Pía (E-mail: apla@ugr.es)
Tel. 958-243546 Fax: 958-246107
Universidad de Granada

III CONGRESO IBÉRICO DE CONTAMINACIÓN YTOXICOLOGÍA AMBIENTALES
Faro (Portugal), marzo-abril 2000
Organiza: María J. Bebiano (mbebian@mozart.si.ualg.pt)
Universidad do Algarve. Campus de Gambelas. 8000 Faro (Portugal)



Carta al Editor

CARTAAL EDITOR

Sr. Editor:

La incorrecta utilización de envases es una de las cau
sas de intoxicación aguda grave que podrían ser preve
nidas con campañas informativas a la población. Se
trata con frecuencia de accidentes domésticos por reuti
lización de las botellas de agua para guardar todo tipo
de substancias químicas: productos fitosanitarios, de
limpieza, etc. Otraposibilidad es lacomercialización de
agentes tóxicos enenvases quese prestan a confusión lo
que admite una prevención más fácil, prohibiendo dicha
comercialización.

Presentamos aquí un caso del segundo tipo en que la
intoxicación ha tenido su origen en un envase que con
tenía un disolvente orgánico que, como se observa en su
foto, es fácilmente confundible con una botella de agua
mineral por haber sido comercializado de esta forma
por una empresa legal de nuestra ciudad.
Se trata de un niño de 4 años que ayudando a su padre
en tareas domésticas bebió un trago de la botella cre
yendo que era agua.

El niño fué traladado al Servicio de
Urgencias del Hospital Clínico
Universitario de Zaragoza donde,
tres horas después de la ingesta, se
encontró una clínica consistente en
desorientación, incoordinación mo
tora con marcha inestable que im
pedía la bipedestación arritmia res
piratoria, ligera hipotermia, enroje
cimiento faríngeo y halitosis aro
mática.

No constaba en la botella aportada
por la familia la composición de la
substancia. Desde el Servicio de
Toxicología se entró en contacto

con la empresa que informó que se trataba de un pro
ducto comercializado con el nombre de Indusol com
puesto por una mezcla de hidrocarburos aromáticos
derivados del petróleo que destilan entre 160 y 180
grados.

•__ *

i m

•

Este tipo de compuesto tienen una toxicidad, que es
común a todos los disolvente orgánicos, consitente en
una depresión del SNC de curso clínico similar a la
embriaguez [1]. Las complicaciones más temibles son
las arritmias por sensibilización miocárdica a las cate-
colaminas endógenas [2] y la producción de una neu
monía química por broncoaspiración [3J.
El paciente fué ingresado en la UCI pediátrica del Hos
pital aplicándose un tratamiento sintomático, a base de
fluidoterapia y antibioterapia, y observación con moni-
torización de las funciones vitales. De acuerdo con los
protocolos establecidos para este tipo de intoxicación
[4,5] no se realizaron maniobras deevacuación gástrica
pero el niño presentó en las primeras horas de su ingre
so vómitos espontáneos, sin asociarse a la aparición de
alteraciones respiratorias.
Se produjo una mejoría progresiva de la sintomatología
neurológica, de la hipotermia y de la halitosis que per
sistió sinembargo 24 horas. Fuédadode alta 4 días des
pués del ingreso.
Este caso ilustra, pese a su buena evolución, el peligro
que representa la puesta en el mercado de productos
tóxicos ¡ncolores en botellas de plástico transparente,
pese al rotulado con los símbolos de riesgo que no son
con frecuencia advertidos, por lo que nos sirve para lla
mar la atención sobre la necesidad de la puesta en prác
ticade regulaciones legales específicas que la eviten.

Ana FerrerDufol.Servicio de Toxicología;
Purificación Ventura Fací. Seivicio de Pediatría.
Inés Bueno Martínez. Seiyicio de Pediatría.
Hospital Clínico Universitario. Zaragoza
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GTEMA en Internet

La nueva página del GTEMA- Grupo de Trabajo Espe
cializadoen MétodosAlternativos está de nuevo activa
en internet tras la migración a un nuevo servidor. Ello
no hubiera sido posible sin el soporte del servidor de la
AET y la inestimable colaboración de Héctor Vilanova
(hector.vilanova@umh.es), experto en la edición de pá
ginas web y Administrador de la página de la AET.
Queremos dejar aquí patente nuestro agradecimiento
por el excelente trabajo realizado. Te invito a que acce
das a lamisma a tecleando ladirección de lapágina de
la Asociación Española de Toxicología: http://tox.
umh.es/aet/ y posteriormente en grupos y secciones,
GTEMA. Para tener la pantalla completa, puedes tecle
ar directamente: http://tox.umh.es/aet/gtema/.
Cualquier comentario o sugerencia será bienvenida.
La actualización de la página del GTEMA fue uno de
los acuerdos tomados en la última reunión del GTEMA
celebrada en Zaragoza.
La página del GTEMA contiene más de 80 folios de
información, con más de 30 links con otras páginas
relacionadas con alternativas.
Seencuentra organizada en los siguientes apartados:

1) Información general del GTEMA
Objetivos
Origen
Organización de reuniones
Otras Actividades

Miembros del GTEMA

Colaboración con otras entidades
Proyectos en marcha.

2) Lista de Distribución Electrónica del GTEMA
3) Documentos del GTEMA (reuniones, noticias, etc)
4) Entidades relacionadas con alternativas
5) Bases de datos sobre alternativas
6) Como contactar con el GTEMA
7) GTEMA, English summary

Se incluye también una fotografía de los asistentes a la
reunión del 21-10-97 en Glaxo Wellcome.

Un año clave para las alternativas

Apesar del retraso en la entrada en vigorde la prohibi
ción del uso de animales en la evaluación de cosméti
cos, el año ha comenzado con muy buenas perspectivas

ícica.es.

en relación con la validación, aceptación y empleo de
métodos alternativos.

Como un simple ejemplo, creo que el caso de los cos
méticos es significativo. Existe una gran discrepancia
entre los países de la Unión Europea en el uso de ani
males para evaluar cosméticos: en unos está prohibido,
aunque aun no haya entradoen vigor la prohibición co
mún, mientras que en otros no lo está, o se limita a pro
ductos terminados.

En este escenario surje ahora una nueva postura adop
tada en Gran Bretaña ante la lentitud de sus legislado
res: los tres centros por contrato autorizados para la
evaluación de cosméticos han decidido no evaluar más
productos cosméticos terminados en animales. Ello su
poneque los 'usuarios' de métodos de ensayotoman una
actitud activa en favor de nuevos métodos, y que los
científicos y los legisladores no pueden perderse en los
laureles.

Validación del ensayo de fototoxicidad
in vitro 3T3 NRU PT

Como comentamos en la Reunión del 21-10-97, y se
recoge en el acta de la misma [http://tox.umh.es/aet/
gtema/doclO.html], el 1-10-97 el Comité Científico
Asesor de ECVAM consideró científicamente validado
el Ensayo de Fototoxicidad de Captación de Rojo Neu
tro en fibroblastos 3T3. El ensayo fue sometido a un es
tudio de prevalidación (1992-1993) y a unestudio inter
nacional de validación (1994-1995) organizado por la
Unión Europea y COLIPA, demostrando una gran re-
producibilidad entre los 9 laboratorios participantes.
Adicionalmente, la correlación entre los datos in vivo
de los 30 compuestos ensayados en forma ciega y los
resultados obtenidos in vitro fue muy buena. El estudio
serápublicado en Toxicology In Vitro (Spielmann et al.,
1998).

Una vez que el ensayo ha sido científicamente valida
do, ha sido presentado a las Autoridades Reguladoras
para que consideren su aceptación.
Ya hemos comentado en otras ocasiones que el proceso
de validación científica de nuevos métodos de evalua
ción de toxicidad es ciertamente complejo, y hasta hace
muy poco no hemos dispuesto de un procedimiento
efectivo y claramente definido para hacerlo, por lo que
se ha aprendido a base de cometer errores.
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Una vez que el procedimiento de validación parece es
tar suficientemente refinado, esperamos que otros ensa
yos sigan este caminocon mayor rapidez.

Producción de anticuerpos

Uno de los frentes más importantes de presión hacia el
uso de alternativas es la producción de anticuerpos. Re
cientemente se celebró un workshop al respecto US, or
ganizado por la American Anti-vivisection Society
(AAVS). Seha producido unacuerdo significativo entre
los miembros de la comunidad científica a la conclusión
del Workshop "Altematives to Monoclonal Antibody
Production" el 25 de septiembre. Existen alternativas
científicamente aceptables, razonables y disponibles
para la producción de anticuerpos monoclonales, que
no producen el granestrésy sufrimiento inducido porel
método "ascítico" in vivo.

Sin embargo, los National Institutes of Health (NIH,
US) no han considerado conveniente prohibir el uso de
animales para tales fines, por lo que el próximo intento
hacia su prohibición se va realizar en Europa.

Plataforma proalternativas (REMA):

Tras la reunión del 21-10-98 organizada por el GTEMA
y el Grupo de Métodos Complementarios del ICLAS en
Glaxo Wellcome (el acta de la misma está disponible en
http://tox.umh.es/aet/gtema/ en el apartado documen
tos), los miembros de la Comisión designada en la mis
ma hemos celebrado dos reuniones patrocinadas por es
ta empresa farmacéutica: la primera los días 8 y 9 de
enero en Alicante, y la segunda los días 2 y 3 de abril.
En ellas, se ha avanzado en el diseño de la mejor estruc
tura posible para potenciar los métodos alternativos en
España.

Actividades de ECVAM

-Además de los señalados en las últimas circulares,
han sido publicados los informes siguientes (que pue
den solicitarse a Dr J Fentem, ECVAM, JRC Envi
ronmental Institute, 21020 Ispra (Va), Italia, Fax: 39
332 785336):
25 - Current Status and Future Developments of da-

tabases on Alternative Methods

26 - Genetically Engineered Cell Lines: Characteri-
sation and Applications in Toxicity Testing

27 - Issues Relating to the Reléase of Propietary In
formation and data for use in The validation of

Alternative Methods

28 - The use of transgenic animáis in te European
Union También puede accederse a los textos
íntegros en la dirección: www.sph.jhu.eduA-alt-
web/science/pubs/ECVAM/ecvam.htm

Repetto G

- Han finalizado varios estudios de validación, de los
que os informaremos próximamente.

Protocolos INVITTOX on-line:

De forma gratuita pueden obtenerse una gran variedad
de protocolos de ensayo in vitro estandarizados de la
base de datos INVITTOX, dependiente de ERGATT/
FRAME/ECVAM, que pueden solicitarse a INVITTOX,
Russell & Burch House, 96-98 North Sherwood Street,
Nottingham, NG1 2EE, UK, invittox@frame-uk.
demon.co.uk. Sin embargo, recomendamos el acceso a
través de internet a la base de datos, donde pueden se
leccionarse aquellos protocolos que mejor se adapten a
nuestras necesidades, http://embryo.ib.amwaw.edu.pl/
invittox/

Convocatoria Ayudas CAAT 1999

El Johns Hopkins Center for Altematives to Animal
Testing (CAAT) promueve las ayudas para
El desarrollo de alternativas en la evaluación del riesgo
y la eficacia para el año 1999. http:/www.sph.jhu.edu/
-altweb/caat/grants/proposal1999.htm

índices de revistas

Diversas editoriales han puesto en marcha un servicio
gratuito de envió por email de los índices de los núme
ros de sus revistas, con antelación a su publicación.
La información relativa a la editorial ELSEVIER se en
cuentraen, http://www.elsevier.nl/locate/contentsdirect,
donde se encuentran los listados de las revistas edita
das, y la formade suscribirse, directamente, o enviando
un mensaje a cdsubs@elsevier.co.uk, indicando, nom
bre, email, dirección y títulos de las revistas.
Con TAYLOR & FRANCIS puedes suscribirte a índi
ces de revistas, o a una lista temática que engloba
a un conjunto de revistas http://www.tandf.co.uk/New/
listserv.htm. Por ejemplo, para suscribirse a la lista de
Toxicología se envía un mensaje a MAILSERV@
TANDF.CO.UK sin subject y con el siguiente texto en
cuerpo del mensaje: JOIN CONTENTS-toxicol tu/
dirección/electrónica

END

Congresos y reuniones

- II Congreso Ibérico de Contaminación y Toxicología Am
bientales, CICTA-98, Leioa, Vizcaya, 8-12 dejunio, Info: Fax:
944648500, http://www.ehu.es/toxicoIogia/welcome.htmL

- Curso de Validación de Métodos Toxicológicos in Vi
tro, organizado por ESTIV/ECVAM el 9-11 de Junio
de 1998,Ispra, Italia. Sólo admitirán20 participantes.
Info. Dr F Zueco, NCR Institute of Biomedical
Technologies, Via Morgnani 30/E, 00161 Roma, Fax: 39
644230229
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- 1998 Congress on In Vitro Biology, Las Vegas, NV
Mayo 30 - Junio 4. Info: http://www.sivb.org

- MRCIA 98-IX Reunión Científica de la Sociedad
Española de Mutagenesis Ambiental (SEMA), Mur
cia, 1 a 3 de julio. Info: I Burguete, Departamento de
Genética, Cria y Salud Animal. Facultad de Veteri
naria. Universidad de Murcia . Campus de Espinardo
Apdo 4021. 30071 Murcia, E-mail: burguete@fcu.
um.es, Fax: 968-364147 Tino: 968-364740.

- 8TH International Congress of Toxicology, 6-11 Julio
1998, París. Info: SOCFI ICT-VIII, 14 rué Mandar,
75002 París, France (Tel: +33144882525, Fax: +33
140260444).

- 13TH International Congress of Pharmacology, Julio
1998, Munich, Alemania. Info: H. Greim, GSF-For-
schunszentrum fur Umwelt und Gesundheit GmbH,
Inst. fúr Toxikologie, Postfach 1129, 85758 Obersch-
leissheim, Germany (Phone: +49 8931 872446, Fax:
+49 8931 873449).

- 10 International Workshop on in Vitro Toxicology,
INVITOX-98, organizado por ESTIV el 14-18 de sep
tiembre en Sparsholt. Winchester, UK. Info: C Sumner,
Fax: 44 1252723303, http://www.elsevier.nl/locate/
invitox98

- III Conferencia Nacional de Disruptores endocrinos,
15-16 de octubre, Donostia-San Sebastian. Info: K
Irastuza, Fax: 943 412701

- JointConference of the Scandinavian Society of Cell
Toxicology and the Stonian Society of Toxicology-
SSCT&ETS98, Tallinn, Estoni, 23-26 octubre. Info:
AKahru, Fax: 3726398382, http://www.kbfi.ee/sset_ets/

Red de Distribución Electrónica

El GTEMAsigue potenciando su red de distribución de
mensajes por correo electrónico. De hecho, esta circu
lar supone un resumen concentrado de algunos de los
mensajes enviados. Para inscribirse en la Red sólo es
preciso comunicárselo al Coordinador, Dr Guillermo
Repetto, ya que el GTEMA ofrece su red a cualquier
colega, sin necesidad de pertenecer a sociedad alguna.
Si dispones de correo electrónico, te invitamos a ello.
El principal objetivo del Grupo de Trabajo Especiali
zadoen Métodos Alternativos (GTEMA) es fomentar la
cooperación y la coordinación de las actividades cientí
ficas para contribuir al desarrollo de nuevos métodos
experimentales, tanto in vivo como in vitro, que con
duzcan a reducir el número de animales empleados, a
refinar técnicas que disminuyan el estrés y sufrimiento
de éstos, o a reemplazar el uso de animales (las tres
erres), especialmente en investigaciones toxicológicas.
Así mismo, pretende estimular la participación de in
vestigadores españoles en programas de prevalidación
o validación de ensayos y la aceptación reguladora de
los mismos.

Foro Multidisciplin
Toxicologí@

rde
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TOXICOL es unforo pluridisciplinar internacional de
debate y difusión de información en español sobre
Toxicología, utilizando los recursos que nos brinda
Internet. Es decir, es una herramienta muy potente ba
sada en el correo electrónico para el trabajo en grupo.
Entre las áreas de interés se incluyen los diferentes
campos de la Toxicología:

1) Las Áreas Fundamentales: Analítica, Clínica, Ense
ñanza, Experimental in vivo e in vitro, General.

2) Las Ramas Aplicadas: Ambiental, Cosmética, Dro-
gadicción, Ecotoxicología, Farmacéutica, Genotoxi-
cología, Judicial, Laboral, Mecanicista, Nutricional,
Órgano-específica, Reguladora, Veterinaria...

En TOXICOL participan profesionales de muy diversa
formación (Biología, Bioquímica, Farmacia, Ingeniería,
Medicina, Química, Veterinaria, etc) interesados en
algún aspecto de la Toxicología. Por lo tanto los deba
tes son de alto nivel científico, no útiles ni dirigidos al
público en general, pero de gran interés para profesio
nales establecidos o que están iniciando su actividad
profesional, como becarios, estudiantes deDoctorado y
postdoctorales, etc.
Los temas tratados incluyen, entre otros, a los siguientes:

-Anuncios de congresos, reuniones, cursos, ayudas,
becas, etc.

- Búsquedade socios para proyectoscoordinadosde in
vestigación.

- Búsquedade laboratorios para realizar estancias.
- Preguntas sobre técnicas, protocolos, disponibilidad

de reactivos e instrumental, etc - Novedades legislati
vas y reguladoras.

- Informes de reuniones

- Novedades tecnológicas y problemas metodológicos
- Comentarios de publicaciones
- Anuncios de puestos de trabajo
- Evaluación de la seguridad y el riesgo tóxico
- Búsqueda de expertos

TOXICOL es una lista dedistribución electrónica que
ha sido promovida por laAsociación Española de Toxi
cología [http://tox.umh.es/aet/] gracias a la cobertura
técnica de la RedIRIS, siendo operativa desde el 17/2/
98. Estáabierta a la participación de profesionales his
panohablantes de cualquier pais, pertenezcan o no a la
citada asociación. Son particularmente bienvenidos los
colegas de Suramérica.
Cualquiera de los inscritos en TOXICOL puede iniciar
debates sobretemasconcretos o generales, enviando un
mensaje a la dirección de la lista. Losmensajes sondis
tribuidos a todos los inscritos automáticamente. A con-
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tinuación, éstos pueden contestar, matizar o comentar
los mensajes, y así sucesivamente. Esto es, un debate
virtual sobre temas toxicológicos. Los mensajes ya en
viados pueden ser leídos en los Archivos de la página
web de la lista.

Entre los aspectosprácticos de TOXICOL destacamos:

1) Página WWW con información: está en http://
www.rediris.es/list/info/toxicol.html

2) Los archivos de los mensajes enviados a TOXICOL
puedes visualizarlos a partir de la anterior en: http://
listserv.rediris.es/archives/toxicol.html

3) Para subscribirse, posibilidades:
a) Vía WWW a partir de la página principal, pulsa

"Archivos" y después "Subscribirse o abandonar
la lista", rellena tus datos y pulsa "Subscribirse"
(muy sencillo)

b) Vía email: envía un mensaje a listserv@listserv.
rediris.es, sin título e incluyendo en el cuerpo del
mensaje sólo el siguiente comando, sustituyendo
mi nombre por el tuyo: subscribe toxicol Guiller
mo Repetto Kuhn.

Recibirás un mensaje al que deberás responder
escribiendo en el cuerpo del mensaje sólo: ok.

c) Si lo prefieres, indicamelo y yo te inscribo
4) Borrarse:

a) Via WWW igual que antes.

b) Vía email: en el mensaje sólo se escribe: unsubs-
cribe toxicol

5) Resolver dudas sobre el uso de listas de distribución:
consultar

http://www.rediris.eS/list/utilizacion.html#scan
6) Enviar mensajes a TOXICOL: Para que TOXICOL

distribuya tu mensaje, envíalo a TOXICOL@LIST-
SERV.REDIRIS.ES; o bien, a través de www, en la
hojade "archivos" pulsa"enviar a la lista", escribeel
mensaje y pulsa "enviar".

TOXICOL es gratuito. Si estás interesado en la Toxico
logía y dispones de correo electrónico, subscríbete y
comprueba su utilidad.
Gracias por colaborar eficazmente en este proyecto.
Espero que aprovechemos esta oportunidad que se nos
brinda y que tus actividades profesionales sean estimu
ladaspor el acceso a este foro electrónico. Te ruego des
la máxima difusión al mismo.

Estoy a tu disposición para cualquier sugerencia, co
mentario o resolver cualquier duda.

Guillermo Repetto

Moderador de TOXICOL- Foro Multidisciplinar de Toxicología

InstitutoNacional de Toxicología.Apdo 863, 41080 Sevilla
Tel: 95 4371233; Fax: 95 4370262; Email:repetto@cica.es
http://www.rediris.es/list/info/toxicol.html

Jurado C

Comité de Información y
Legislación en Toxicología

• Real Decreto 778/1998 de 30 de Abril (BOE 1 de Ma
yo, marginal 10207). Regulación del Tercer Ciclo
Universitario con notables modificaciones a aplicar
durante el bienio 1999-2001.

• Real Decreto 862/1998 de 30 de Abril (BOE 5 de
Junio, marginal 13070). Aprobación del Reglamento
del Instituto Nacional de Toxicología.

• Real Decreto 783/1998 de 30 de Abril (BOE 14 de
Mayo, marginal 11321) modificación del Real Decre
to 1885/1996, de 2 de Agosto, estableciendo en el
Ministerio del Interior el Observatorio Español de la
Droga y las Toxicomanías.

• Resolución de 16 de Marzo de 1998 (BOE 31 de Mar
zo, marginal 7419) del Consejo Superiorde Deportes,
sobre la Lista de sustancias y grupos farmacológicos
prohibidos y de Métodos no reglamentarios de Dopa
je en el Deporte.

• Orden de 14 de Mayo de 1998 (BOE 21 de Mayo,
marginal 11791), por la quese modifica el anexo I del
Real Decreto 1406/1989 de 10 de Noviembre por el
que se imponen limitaciones a la comercialización y
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos:

- Sustancias carcinogénicas
- Sustancias mutagénicas
- Sustancias tóxicas para la reproducción

• Orden de 28 de Mayo de 1998(BOE 2 de Junio, mar
ginal 12731) sobre Fertilizantes y afines, donde se
proporcionan las listas de Fertilizantes y afines que
puedan ser destinados al consumo agrícola, así como
los contenidos máximos y mínimos, las característi
cas de la composición, y en su caso, las instrucciones
relativas al uso, almacenaje y manipulación del pro
ducto.

Diario de la Comunidad Europea

• Límites máximos de residuos de medicamentos vete
rinarios en los alimentos de origen animal:

-Reglamento (CE) N° 121/98 de 16 de Enero de
1998.

- Reglamento (CE) N° 426/98 de 23 de Febrero de
1998.

-Reglamento (CE) N° 1000/98 de 13 de Mayo de
1998.

-Reglamento (CE) N° 1076/98 de 27 de Mayo de
1998.
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Omisión en el índice de Materias de la Revista de Toxicobgia desde 1992 a1997
Martínez A, de la Peña E
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MATERIA = palabra clave Autor/es Revista Págs. Año

Cobre Martín Mateo MC, Nieto Requejo C, Bustamante Bustamante J 9(2): 50-53 (1992)

Paternain JL, Folch J, Bosque MA 10 (3): 146-150 (1993)

Carbonell G, Ramos C, Tarazona JV 11(1): 23-25 (1994)

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

11(3): 131-133 (1994)

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

11 (3): 105-111 (1994)

Martínez MC, Menéndez M, Repetto M 12 (2-3): 65-69 (1995)

Garrido Yebra D, Pérez Ramón MD, Díaz Romero C 12 (2-3): 70-75 (1995)

Codeina Sánchez Sellero I, López Rivadulla M, Cruz A, Bermejo AM,
Fernández P

9(2): 68-71 (1992)

Codorniz común Soler Rodríguez F, García Cambero JP, Miguez Santiyan MP 12(1): 24-28 (1995)

Colinestarasa Rojas M, Fernández M, de Souza L, Pérez R, Rivero E,
Burguera J

11 (1): 36-40 (1994)

Soler Rodríguez F, García Cambero JP, Miguez Santiyan MP 12(1): 24-28 (1995)

Colorantes reactivos Riva MC, Riva A, Cegarra J 9(2): 78-82 (1992)

Compuestos arsenicales Herce-Pagliai C, Carnean A, Repetto M 15 (1): 3-11 (1998)

Condiciones experimentales
abióticas

González Doncel M, Robles García C 15(1): 18-22 (1998)

Concentración González MJ, Martínez MC, Aguilar MV 13(1): 21-25 (1996)

Conectividad molecular

Conejo

García Domenech R, Gávez Alvarez J, Antón Fos GM, Mari
Buigues Jl

Vinardell MP

9(1):

11(1):

15-17

20-22

(1992)

(1994)

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

12(1): 35-38 (1995)

Conejos Fernández P, Bermejo AM, López Rivadulla M, Sánchez I,
Concheiro L

9(3): 111-114 (1992)

Congreso (EUROTOX'96) Sogorb MA 14(1): 36-39 (1997)

Consultas Repetto R 12(1): 15-19 (1995)

Consultas telefónicas Repetto R 11(1): 5-9 (1994)

Contaminación Cala V, Vigil de la Villa R, Alvarez A, Gasea M 9(1): 40-44 (1992)

Contaminación atmosférica

Alia M, Bello A, Lozano JM, Gil A, Bustos A

Cabeza JM, Rodríguez JJ, Hinojal R
11(1):

11(2):

26-31

65-67

(1994)

(1994)

Control biológico Periago F, Luna A, Morente A 9(3): 103-106 (1992)

Periago JF, Ibarra IJ, Prado C 11 (3): 115-118 (1994)

Control de calidad interno García-Estañ López FJ 10 (3): 133-138 (1993)

Corderos Portillo MP, García Calonge MA, del Barrio AS, Simón E,
Martínez JA

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

Creatina quinasa Vinardell MP 11(1): 20-22 (1994)

Criterios de clasificación Huici A, Regidor L, Solans X 10 (1): 3-30 (1993)
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REVISIÓN DE LIBROS

TOXICOIX)GÍAFTJNDAMENTAL(3a Edición)

Manuel Repetto. Ediciones Díaz deSantos S.A. 1997. Madrid.
España

Graciasa la iniciativadel Editor,en el volumen 14 número 1 de
1997 de estaRevista se habríauna Sección paracomentar las
novedades bibliográficas relacionadas con la Toxicología.
Continuando estaapreciable iniciativa, no mepuedo sustraer a
volvera traera lamismaun nuevotextode ManuelRepetto. En
esta ocasión se trata de la tercera edición de un manual sobre

Toxicología Fundamental queviola luzensuprimera edición
en 1982 y la segunda en 1988.

Desde elpunto devista formal, loprimero que agradece el lec
tor(porlomenos elqueesto firma), esel cambio enel forma
todeletra.Alseréstamásgrande, lalectura sehace mucho más
fácil que en anteriores ediciones. En segundo término, laedi
ciónestámáscuidada, externamente tieneun diseño agradable
a lavista, apreciándose claramente el título y el autor, cuestión
ésta queeraconfusa enlasegunda delasediciones. Además el
formato de escritura en doble columna, permite seguir bienel
texto conlasfiguras, y cuadros colocados de forma adecuada.

Entrando ya en aspectos del contenido, el texto consta de 16
capítulos, los mismos que en la edición anterior, si bien y de
forma acertada, sehavariado laposición delcorrespondiente a
los fenómenos de inhibición, activación e inducción enzimáti-
ca,colocándolo inmediatamente después delcorrespondienteal
de biotransformación. Esta pequeña pero lógicareestructura

López-Rivadulla M

ción ledamayor homogeneidad y coherencia altexto. Adesta
carsignificativamente laamplaición de las citas bibliográficas
entodos y cada uno delos capítulos, aunque aveces seecha en
falta que autores citados en el texto no aparecen reflejados en
ese apartado, así como laactualización dedeterminadas edicio
nesde libros deToxicología (ej. Cassarett& Doulls).

Casi todos los capítulos tienen una ampliación ensusconteni
dos, enmayor o menor grado. Destacar que en elglosario de
términos toxicológicos, éstos aparecen a diferencia de la otra
edición, pororden alfabético, siendo fácil supesquisay aunque
conozco personalmente lareticencia del autor aluso determi
nología anglosajona, creo que seatina enmencionar suacróni-
mo inglés, pues todos son suficientemente conocidos y usados
como tales porlos toxicólogos. Interesante novedad enelcapí
tulo 6 en ladisquisición entre necrosis y apoptosis, como ele
mentos para comprender lamuerte celular, laaportación sobre
procesos fisiopatológicos de origen tóxico en el capítulo
7 es muy clara y completa, al igual que lo correspon
diente al capítulo 11 de Toxicología experimental. El
resto de los capítulos, tienenuna estructura actualizada,
que proporciona a la obra en su conjunto, un calificati
vo de sobresaliente.

En definitiva, emplazamos a los estudiosos de la toxi
cología a queconsulten estaobra, quedifundan loscon
tenidos de la misma entre sus alumnos, pues se trata de
un texto de fácil lectura y comprensión para aquellos
que quieran conocer los fundamentos mecanicistas de
la Toxicología, y, una vez conseguido este bagaje, pro
fundicen en otras ramas de la misma.

Manuel López-Rivadulla
Catedrático de Toxicología
Universidadde Santiago de Compostela. Mayo de 1998
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Revista de

Toxicología
Instrucciones a los autores

Los MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y a
doble espacio, con márgenes amplios, por una sola cara y en hojasDINA4.
Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamente revisados

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

El TEXTO debe ser claro y conciso, cuidando la ortografíay la utilización
de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas correlativamente, co-
menzanzo por la primera página o titular y siguiendo con el texto, biblio
grafía, tablas y pies de figuras.

Los ARTÍCULOS originales y las REVISIONES no deberían superar las
cuatro páginas impresas incluyendo tablas y figuras (una página impresa
equivale a unas tres páginas mecanografiadas). Las COMUNICACIONES
cortas y los CASOS clínicos no deben superar las dos páginas impresas
incluyendo una o dos tablas o figurasy hasta 10citas bibliográficas.

El editor someterá las copias a dos revisores cuyas observancias se trasla
darán al autor para la reescritura del original.

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

Presentación del manuscrito

En la PRIMERA PÁGINA deberá constar: título del artículo y hasta cinco
palabras clave, ambos en inglés y castellano. Nombre completo del autor/es,
institucióndonde se ha realizado el trabajo y dirección donde hay que enviar
las pruebas. Para facilitarla comunicación se agradecería la inclusión de un
número de teléfono, fax o e-mail.

RESUMEN: Será lo más informativo posible, y comprenderá una pequeña
Introducción, un sucinto Material y Métodos, los Resultados abreviados y las
Conclusiones del trabajo.Su lecturadará una idea clara del mismo,se acom
pañará de unaversión en inglés (Abstract) y palabras clave(Key words). No
debe sobrepasar las 30 líneas mecanografiadas y no debe incluirabreviatu
ras ni referencias.

La INTRODUCCIÓN describirá los orígenes y basesdel estudio. Las revi
sionesy las comunicacionescortas no necesitan introducción.

En la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitarán descripciones de
todoaquello que puedaencontrarse en la bibliografía citada. Deben descri
birse de forma concisa los individuos y series estudiados, criterios de selec
ción, procedimientos, duracióny númerode repeticiónde los ensayos,equi
poy materiales utilizados y cuantos datos puedan precisarse para la repeti
ción del estudio. Los métodos estadísticos deberán también describirse en

esta sección. Para substancias químicas o fármacos se citará el nombre gené
rico conforme a la IUPAC. Si se utiliza una marca registrada, se hará cons
tar el nombre genérico y el nombre del fabricante.

La sección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, las observacio
nes realizadas, asi como el análisis estadístico. Los datos numéricos se pue
den presentaren tablas pero sin repetirlosentonces en el texto.

En la DISCUSIÓN se considerarán los resultadospresentados comparándo
los con otros publicados, las razones que apoyan la validez de los mismos,
su aplicación prácticay las directricespara nuevas investigaciones.

ÓRGANO OFICIAL DE

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE TOXICOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA: La exactitud de las referencias bibliográficas es respon
sabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas estre

chamente con el trabajo y que el autor pueda verificar personalmente. Todas
las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas como "observacio

nes no publicadas" o "pendientes de publicación" deberían evitarse. Las
citas "en prensa" deben indicar la revista donde serán publicadas. Las refe
rencias irán numeradas por orden de aparición en el texto y citadas numéri
camente y entre corchetes. Por ejemplo: [1], [2-13]. Al final del texto la
bibliografía irá citadade la siguientemanera: a) artículos de revistas: apelli
dos e iniciales de todos los autores, año, título completo, revista en su abre
viatura normalizada, número de volumen y primera y última página y utili
zando los signos de puntuación como en el ejemplo:

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

b) libros:apellidose iniciales de los autores, año de publicación,título com
pletodel libro,editorial,lugarde publicación y n°de páginaso, si se tratade
un capítulo,apellidose inicialesde los autores,año de publicación, títulodel
capítulo,en: editores del libro, título completo del libro, editorial, lugar de
publicacióny primeray última página:

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

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

FIGURAS: Todas las figuras deberán ir numeradas consecutivamente y en
viadasen hojas aparte. Las fotografías se enviarán en diapositivao copia en
positivosobre papel brillante.Las figuras publicadaspreviamente debenser
enviadas con el permiso escrito del titular de los derechos. Las explicaciones
de las figurasno deben repetirse en el texto y tienen que ser brevesy claras.
Notas como "ver texto" deben evitarse.

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

claramente el porcentaje de reducción que se desea. En cualquier caso hay
que tener en cuenta las proporciones de la columna o página impresa.

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

Las TABLAS deberán presentarse en hojas aparte, una tabla por hoja, nume
radas correlativamente con números arábigos y con una leyenda.

Enresumen ¡aESTRUCTURA DE UNARTÍCULO serálasiguiente: Título,
title,firma, resumen, palabras clave, abstract, key words, texto, agradeci
miento, bibliografía.

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

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

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

Los trabajo se enviarán al editor de la Revista de Toxicología, Dr.
Eduardo de la Peña de Torres, CSIC, Centro de Ciencias Mediam-
bientales, c/ Serrano, 115 dpdo., 28006 Madrid, España. Fax:
(91)5640800. E-mail: revista.toxicologia@ccma.csic.es

Incluida en ICyT, IME, EMBASE/Excerpía Medica y
Chemical Abstracts
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