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Daño Celular Hepático por CC14 - Importancia de las Interacciones
de Metabolitos Reactivos de CC14 con Componentes Celulares y de la

Peroxidación de Lípidos en el Proceso

González Padrón A

Instituto Nacional de Toxicología. Tenerife. Fax 922/319365

Resumen. Mediante el empleo de antioxidantes como la vita
mina E, la prometazina o la N,N'-difeniI-p-fenilén diamina,
que inhiben los procesos de peroxidación de lípidos (PL) y no
afectan a las interacciones covalentes (UC), y con compues
tos como el pirazol y la cistamina que inhiben las UC sin
afectar la PL, fue posible visualizar la incidencia relativa de
ambos procesos en las alteraciones hepáticas producidas por
el CC14 in vivo. Las experiencias efectuadas in vitro emple
ando hepatocitos aislados mostraron resultados no coinciden
tes. En principio todos los autores están de acuerdo en que
ambos procesos, UC y PL, son responsables de las alteracio
nes que se observan durante la etapa temprana, correspon
diente a las primeras 6 horas posteriores a la intoxicación. No
hay acuerdo, en cambio, sobre la importancia relativa de cada
uno. No obstante, los estudios realizados hasta ahora parecen
apuntar a una importancia paralela entre ambos procesos
hasta el punto de ser suficiente que uno de ellos tenga lugar
para que el proceso global culmine en la muerte de la célula
y posterior necrosis.

Palabras Clave: Peroxidación de lípidos, Uniones covalen
tes, Tetracloruro de carbono

Abstract. Hepatic Cellular Injury by CCI4. - Importance
of Reactive Metabolites of CCU with Cellular Com—

ponents and Lipid Peroxidation in the Process. The relati-
ve importance of the deleterious processes lipid peroxidation
(LP) and covalent binding (CB) elicited by carbón tetrachlo-
ride CCI4 was studied. Strong antioxidants like vitamin E,
prometazine and N,N'-diphenyl-p-phenylendiamine, shown
to inhibit LP but not CB, and pyrazole and cystamine, known
to inhibit CB but not LP, were administered to rats and their
effects on the CC14 liver toxicity were evaluated. In vivo
results were not in accord with in vitro observations made on
isolated hepatocytes.
Although most authors agree that the alterations observed in
the early stage, during 6 hours after CC14 intoxication, are
due to both process they do not coincide about the relative
importance of CB and LP. However, present studies attribute
significance to each one of them, suffice it to say that when
either CB or LP occurs the global process ends in cellular
death and further necrosis.

Key words: Lipid peroxidation, covalent, binding, carbón
tetrachloride.

♦Correspondenciaa Avd. General Mola, 76, 3o. 38007 S. C. de Tenerife.

Introducción

Se denomina daño celular a toda alteración que aparte a
la célula del equilibrio que caracteriza a la homeostasis
de la célula normal. El daño celular puede ser reversi
ble o irreversible y compatible con la vida o no. Es
reversible cuando la cesación de la exposición a la noxa
conduce a un retorno a la condición inicial normal. Es
irreversible cuando ese retorno no ocurre. Un daño irre
versible no necesariamente es letal. Depende de su
naturaleza, intensidad e importancia del componente
dañado para la vida celular. Como consecuencia de un
daño irreversible puede lograrse un punto de equilibrio
homeostático distinto del original pero compatible con
la vida celular. Una célula está viva cuando es capaz de
llevar a cabo por lo menos dos funciones básicas: auto-
rreparar lesionesy duplicarse (este último concepto por
supuesto sólo es válido para células que normalmente
se duplican). Cuando los daños celulares son tales que
superan el umbral más allá del cual la célula indefecti
blemente morirá aún cuando cese su exposición a la
noxa, se dice que pasó el punto de no-retorno. Estos
conceptos básicos de la patología celular, que también
se aplican cuando la noxa es un agente tóxico, fueron
claramenteexpuestos en distintas revisiones [1-3].
Considerando el caso del daño celular hepático por
CC14, este compuesto es capaz de producirlo, y esto es
evidenciable química y biológicamente y observable
por microscopía electrónica e histológicamente [4-7].
La muerte del hepatocito expuesto a CC14 no es ins
tantánea, sino que lleva cierto tiempo para que ocurra.
Durante el mismo se verifican una serie de daños celu
lares secuenciales y paralelos entre los cuales hay que
discriminar entre los relacionados o no con la muerte
celular y hay que establecer cuáles son causa y cuáles
son consecuencia de un efecto anterior. Para desen
trañar este complejo proceso de alteraciones observa
bles en el hepatocito después de su exposición al CC14
y establecer causas y consecuencias, es útil seguir la
secuencia temporal de las alteraciones bioquímicas y
estructurales. La idea básica que guía este tipo de enfo
que es que una reacción química entre el tóxico y com-
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ponentes celulares podrá generar una alteración funcio
nal revelable bioquímicamente o evidenciable por
microscopía electrónica, pero podrá ser causa de la
misma sólo si ocurre antes que ella y si cuando se la
impide de modo exclusivo, esa alteración funcional o
estructural no se produce.
Pocos minutos después de administrar CC14 al animal,
ej.: rata, ya se observa que ocurren interacciones cova-
lentes (UC) de metabolitos reactivos del tóxico con los
lípidos y proteínas del retículo endoplásmico hepático y
peroxidación de sus lípidos [5,8-14]. La peroxidación
de lípidos (PL) se verifica con intensidad máxima entre
los 30 y 60 minutos iniciales y cesa a las 3 horas. La
mayor parte del proceso total sucede en esa primera
hora [4-5,9-14]. La unión covalente se verifica en su
mayor parte en las primeras 6 horas aunque en este caso
es más difícil ser preciso puesto que la metodología de
medición de la UC no permite detectar la fracción de
ella que se ha "exportado" del retículo endoplásmico a
otros orgánulos [15]. Suponiendo que en estas 3 a 6
horas es cuando se verifican los fenómenos químicos
más específicos de la acción del CC14, se verá qué alte
raciones bioquímicas y ultraestructurales se producen
en ese lapso. Ya en el periodo de 1 a 3 horas de admi
nistrado el CC14 se observa desgranulación del retículo
endoplásmico rugoso (RER) y dilatación del retículo
endoplásmico liso (SER), RER, membrana perinuclear
y aparato de Golgi [6,7], inhibición de la síntesis de
proteínas, depresión de la actividad de la glucosa-6-fos-
fatasa (G6Pasa) y de la bomba de calcio y disminución
del contenido del citocromo P-450 (P-450) y de ATP
[16,17]. En este periodo no se observan alteraciones
revelables por microscopía electrónica en otros orgánu
los [6,7]. Posteriormente se van involucrando las mito-
condrias y lisosomas y se acumula calcio (8-10 horas) y
finalmente toda la célula se daña y ello es seguido de
una estimulación de procesos degradativos y de necro
sis visible al microscopio [6,7].
La etapa que comprende las primeras 6 horas de la into
xicación es la llamada etapa temprana y la que com
prende desde las 6 a las 24 horas etapa tardía. Mediante
el empleo de antioxidantes como la vitamina E, la pro-
metazina o la N,N'-difenil-p-fenilén diamina, que inhi
ben los procesos de PL y no afectan a las UC, y con
compuestos como el pirazol y la cistamina que inhiben
las UC sin afectar la PL, fue posible visualizar la inci
dencia relativa de ambos procesos en las alteraciones
hepáticas producidas por el CC14 in vivo [8]. También se
efectuaron estudios equivalentes in vitro empleando
hepatocitos aislados pero los resultados no fueron exac
tamente iguales [13]. En principio todos los autores
están de acuerdo en que ambos procesos, UC y PL, son
responsables de las alteraciones que se observan duran
te la etapa temprana de la intoxicación. No hay acuer
do, en cambio, sobre la importancia relativa de cada
uno. Respecto a la etapa tardía de la intoxicación tam
bién se efectuaron estudios in vivo sobre prevención de
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necrosis inducida por CC14 empleando quelantes de cal
cio, anticalmodulinas, inhibidores de procesos de
degradación de fosfolípidos y proteínas o agentes capa
ces de estimular su síntesis [18-25]. De todos esos estu
dios surge la posibilidad de que en la etapa tardía del
proceso de intoxicación el daño ocurra como conse
cuencia de una acumulación intracelular de calcio, la
cual, en un mecanismo dependiente de la calmodulina,
estimularía los procesos degradativos de proteínas y
fosfolípidos de las membranas celulares que llevan a la
muerte celular y a la posterior necrosis [26]. Un esque
ma que sintetiza las hipótesis mencionadas se presenta
en la Figura 1.

ETAPA TEMPRANA DE LA

HEPATOTOXICIDAD

DEL CCU

METABOLITOS REACTIVOS

UNION COVALENTE A BIOMOLECULAS PEROXIDACIÓN DE LÍPIDOS

HASTA 6 He

IDESDE 6 Hol

ETAPA TARDÍA DE LA

INCIDENCIA SOBRE LA H0MEOSTASIS CALCICA'

HEPATOTOXICIDAD
ACUMULACIÓN DE CALCIO

DEL CCU

ACTIVACIÓN DE Ca/CALKODULINA

ACTIVACIÓN DE PROTEASAS- FOSFOLIPASAS y ENOONUCLEASAS

OAñO SOBRE MEMBRANAS- elc-

24 hora»I NECROSIS

Figura 1. Hipótesis del proceso del daño celular por CC14

Interacciones de los radicales CC13 y
C13C02 producidos por biotransformación
del CCI4 con componentes celulares

Los primeros antecedentes acerca de las interacciones
de los metabolitos reactivos de CC14 con componentes
celulares (lípidos, proteínas y ácidos nucleicos) datan
de 1966 y 1967 [8]. Posteriormente el proceso fue estu
diado con mayor detalle tanto desde el punto de vista
bioquímico como estructural. No obstante es aún
mucho lo que falta por hacer para completar su caracte
rización. En el caso de los productos de interacción
covalente con lípidos verificar que la intensidad y la
localización (tanto intracelular como en distintos teji-
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dos) de las distintas interacciones con lípidos se corres
ponden con la distribución y actividad del sistema P-
450 dependiente, que requiere NADPH y activa el CC14
a .CC13 [8]. Las interacciones observadas con los lípi
dos microsomales hepáticos corresponden fundamen
talmente a fosfolípidos, esteres del colesterol, triglicéri-
dos y ácidos grasos [27-29]. La mayor parte de la inte
racción se produce con los fosfolípidos y dentro de ellos
con la fosfatidilcolina, aunque también hay interacción
con la lisofosfatidilcolina, esfingomielina y fosfatidil-
glicerol [27-29]. El ataque de los metabolitos reactivos
del CC14 se produce sobre los ácidos grasos no satura
dos de los fosfolípidos pero fundamentalmente sobre
los ácidos grasos polinsaturados (PUFA) [27-29]. Los
productos de reacción que pudieron ser aislados son los
esperados de una reacción de .CC13 con los PUFA [28-
30]. Algunos de ellos fueron identificados por Link et
al. [30] y por Trudell et al. [31].
También se pudo evidenciar la formación de colesterol
triclorometilado durante la interacción de los CC13 con
el colesterol [32].
La unión covalente de metabolitos reactivos del CC14 a
proteínas celulares así como su respuesta a inductores,
en general, se correlaciona bien con su distribución
tisular y celular y con la de la oxidasa de función mixta
P-450 dependiente [33,34]. Respecto a cuales son los
aminoácidos involucrados en las interacciones la infor

macióndisponible es menos abundanteque para el caso
de los ácidos grasos. Reynolds sugirió que todo el ata
que ocurre sobre la metionina para dar sulfóxido [35]
pero sin efectuar demostración estructural. Posterior
mente se verificó que los .CC13 generados químicamen
te (catálisis por peróxido de benzoílo) eran capaces de
unirse covalentemente con todos los aminoácidos

excepto con la glicina, leucina, lisina y metionina sien
do la reacción más intensa con cisteína, tirosina y
triptófano [36]. Durante los estudios de interacción con
metionina se observó la formación de productos de des
composición volátiles [36].
En cuanto a las interacciones covalentes de los metabo
litos reactivos de CC14 con ácidos nucleicos la biblio
grafía es mucho menos abundante. La intensidad de
estas interacciones es mucho menor que en el caso de
los lípidos o proteínas. Este factor y la dificultad de
obtener preparados de ácidos nucleicos altamente puri
ficados y libres (o sólo con trazas) de proteínas, hicie
ron que existieran dudas acerca de si estas interacciones
ocurrían o no. Una vez que se obtuvieron preparados de
ADN y ARN altamente purificados se evidenció que
existen interacciones de metabolitos de CC14 con el
ADN pero no con el ARN [37]. Los estudios realizados
por Rocchi et al. no arrojaron resultados concluyentes
[38]. Posteriormente se estudió la interacción de los
CCI3 con ADN y con las cuatro bases que lo componen
[39]. Se verificó que la adenina y la guanina eran las
bases más afectadas por la interacción pero que todas
las bases reaccionan con mayor o menor intensidad

[39], por ejemplo, la timina de la que se han descrito
una serie de aductos formados con CC13 e identificados
por espectrometría de masas [40]. Se efectuó una sepa
ración por cromatografía en columna de los aductos for
mados y se pudo separar más de 20 aductos diferentes
[39].
Existen también estudios aislados sobre formación de

aductos entre CC13 y el hemo y sus productos de des
composición provenientes del P-450 microsomal [41] y
estudios sobre interacciones covalentes de .CC13 con nu-
cleótidos de piridina reducidos (NADH y NADPH) [42].

Estimulación de los procesos de peroxida
ción de lípidos celulares por el CC14

La peroxidación de lípidos (PL) es un proceso de degra
dación oxidativa de los lípidos. Involucra fundamental
mente a los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) de las
membranas celulares. La PL genera durante esa degra
dación una gran cantidad de productos de menor peso
molecular [43-50]. En la Tabla 1 se presenta un breve
listado de las especies químicas involucradas en la PL.
Básicamente se identifican tres etapas en este proceso:
a) Iniciación; b) Propagación; c) Terminación. (Figu
ra 2).
En la etapa de iniciación un radical libre que posee la
suficiente energía abstrae un hidrógeno de la molécula
de PUFA. Como resultado de esa reacción se genera un
radical libre lipídico. Éste sufre luego un proceso de
reordenamiento de configuración cis-cis a cis-trans que
va acompañado de la conjugación de sus dobles enla
ces. El proceso conduce a una mayor absorción en el
UV a 234 nm que suele aprovecharse para verificar que
la PL está ocurriendo. Con posterioridad, la reacción
con una molécula de oxígeno da lugar a un radical lipo-
peroxilo (Figura 2) [43-50].
En la etapa de propagación es cuando se produce la ver
dadera amplificación del efecto inicial. Ello se debe a
que ahora el radical libre lipoperoxilo efectúa otra abs
tracción de hidrógeno de un ácido graso poliinsaturado
(PUFA) para generar un nuevo radical lipídico que
repetirá el proceso. Como resultado de esa abstracción
también se genera un radical hidroperóxido (Figura 2).
Paralelamente los radicales lipoperoxilo pueden condu
cir a la formación de endoperóxidos. Esta última vía es
la que genera malondialdehído, producto cuya detec
ción da lugar a uno de los métodos más difundidos para
medir PL (Figura 2). También se ha aprovechado que el
malondialdehído es capaz de reaccionar con grupos
amino de aminoácidos, proteínas, fosfatidiletanolami-
na, ácidos nucleicos, para dar lugar a bases de Schiff
que tienen una fluorescencia característica. La vía de
los hidroperóxidos también continúa hacia una mayor
degradación y en un proceso de descomposición que es
catalizado por metales de transición (particularmente
hierro y cobre) genera radicales alcohoxilo. La poste-
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Figura 2. Peroxidación de ácidos grasos poliinsaturados.
Principales vías de degradación

rior escisión en 6 de los alcohoxilqs conduce a la for
mación de radicales libres alquilo. Éstos a su vez gene
ran por abstracción de hidrógeno hidrocarburos voláti
les (ej.: etano a partir de ácido linolénico y pentano a
partir de ácido araquidónico). La medición de estos
hidrocarburos volátiles constituye otro modo de seguir
los procesos de PL [43-50].
Finalmente existe una etapa de terminación en la cual
dos radicales involucrados en el proceso se combinan
entre sí para dar un producto no radical (Figura2) [43-
50]. Existen revisiones detalladas acercade la química
de la peroxidación de lípidos y los modos de medirla
[43-50].
Entre la variedad de reacciones que ocurre conviene
destacar algunas que dan fundamento a procedimientos
adicionales a los descritos hasta ahora para detectar y
cuantificar la PL o que se han vinculado con sus efectos
tóxicos. Una de ellas es la que genera oxígeno singule-
te (l02) a partir de la dismutación de radicales peroxilo.
Cuando el oxígeno singulete pasa al estado fundamen
tal emite una luminiscencia característicacuyas bandas
en 634 y 703 nm se usaron para efectuar mediciones de
PL [43-50]. Otras reacciones adicionales son las que
conducen a la formación de aldehidos y compuestos
carbonílicos. Los principales desde el punto de vista
toxicológico son los4-hidroxialquenales y entre ellos el
4-hidroxi-2-nonenal al cual se le atribuyen los efectos
tóxicos más importantes de la PL. La determinación de

González Padrón A

estos aldehidos previa formación de las correspondien
tes 2,4-dinitro-fenilhidrazonas también dio lugar a un
método para detectar y medir PL [43-50].
El organismo posee una serie de defensas para contro
lar el proceso de PL y así evitar sus consecuencias
potencialmente dañinas [45-52]. Una de ellas proviene
de la presencia en la célula de poderosos antioxidantes.
Los radicales libres abstraen hidrógeno de estos antio
xidantes en lugar de hacerlo de los PUFAy con ello se
bloquea la reacción en cadena de la PL. Uno de los
antioxidantes más importantes es la vitamina E, la cual
ejerce esa acción tanto in vivo como in vitro. Es capaz
de reducir radicales superóxido (O.), hidroxilos, lipope-
roxilos, hidroperóxidos, .C13C02 y de desactivar al '02.
La vitamina C tiene una acción cooperativa con la vita
mina E. Otros antioxidantes liposolubles son el 6-caro-
teno, la ubiquinona y el ubiquinol. Existen también
antioxidantes hidrosolubles muy eficaces. Uno de ellos
eselglutatión reducido (GSH). Éste escapaz de atrapar
radicales libres y conjugarse con intermediarios elec-
trofílicos que pueden generar el proceso de PL. El ácido
úrico es otro ejemplo de antioxidante hidrosoluble
[45-52].
Otra defensa contra la PL la constituye un grupo de pro
cesos enzimáticos que controlan la formación de radi
cales libres fuertemente dañinos como los hidroxilos
HO. Estos pueden producirse a partir de H202y 02. en
una reacción catalizada por Fe (III). Un grupo de enzi
mas como la catalasa y la glutatión peroxidasa que ayu
dan a controlar los niveles de H202 o la superóxido dis-
mutasa (SOD) que dismuta al 02. en H202 y oxígeno
molecular constituyen defensas contra la formación de
HO. y la PL. Algunas proteínas mantienen ligado al hie
rro para que no esté libre y actúe [45-52]. Son ejemplos
la transferrina, la ceruloplasmina y la albúmina.
Proveen protección contra los hidroxialquenales el
GSH y la cisteína mediante la formación de aductos y
la alcohol deshidrogenasa que los transforma en alco
holes, en una reacción que requiere NADH o NADPH.
En la Tabla 1 se resumen algunas formas de defensa
contra la PL. En distintas revisiones se analizan estos
aspectos en mucho mayor detalle [45-52].
El siguiente aspecto a considerar es si hay o no eviden
cia de que el CC14 estimula el proceso de PL. Existe
abundante bibliografía que documenta la estimulación
de la PL por parte del CC14 tanto in vivo como in vitro.
Se pudo evidenciar la producción de malondialdehído
en preparados microsomales u homogeneizados de
hígado en condiciones donde existía biotransformación
de CC14 [4,8,48,52-57]. También pudo establecerse que
los lípidos microsomales hepáticos de animales intoxi
cados por CC14 presentaban una mayor conjugación de
dienos [4,8,48,52-57]. Se observó un mayor consumo
de los PUFA y en particular de ácido araquidónico en
los lípidos microsomales de animales intoxicados [58].
En cambio no fue evidenciada sistemáticamente una

mayor fluorescencia derivada de pigmentos lipofuscí-
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Tabla 1. Especies químicas reactivas involucradasen la pero
xidación de lípidos

Especie Características

<v

Generado en la biotransformación de ciertos xenobióticos por un
ciclo redox. No es iniciador per se pero puede producir HO' por
reacción con H202.

H202
Producto dedismutación de 02'. Enpresencia detrazas dehierro
se descompone a HO.

HO-
Altamente reactivo e iniciador de la peroxidación, se generaría
por descomposición de H202 (reacción tipoFenton).

'°,

Se forma por descomposición de radicales tipo peroxilo,
dismutación de 02~', etc. Iniciador cuantitativamente poco
relevante. Reactivo hacia enlaces.

[Fe20]2-
Iniciador de la peroxidación, importante en aquellos procesos
hierro dependientes.

Radicales

lipoperoxilo

Producto de la reacción de radicales lipidíeoscon 02. Respon
sables de la propagación de la peroxidación.

Hidroperóxidos Se generan por abstracción de H' sobre los PUFA. Se degradan
produciendomás radicales libres.

genos producidos porcondensación del malondialdehí
do con grupos amino celulares [59]. Esto puede deber
se a que buena parte del malondialdehído se biotrans-
forma rápidamente [60]. Se pudo observar que tanto in
vitro como in vivo el CC14 estimula la producción de
hidrocarburos volátiles como etano, propano, pentano,
etc [52,57]. La formación de hidroperóxidos de lípidos
fue demostrada fehacientemente por cromatografía
gaseosa y por HPLC. Su estructura fue confirmada por
espectrometría de masas [61]. También pudo eviden
ciarse la producción de hidroxialquenales en general y
del 4-hidroxi-2-nonenal en especial [48], así como su
distribución, uniones covalentes y excreción [62]. No
pudo observarse, sin embargo, que el CC14 estimule la
aparición de la luminiscencia característica de incuba
cionesmicrosomales hepáticasen atmósfera de oxígeno
[57].
En resumen, está perfectamente documentado que el
CC14 estimula la PL. Existen revisiones exhaustivas
sobre el tema [4,8,48,52-57].
Paralelismo de las interacciones covalentes a constitu
yentes celulares y de la peroxidación de lípidos en el
proceso global.
Se ha podido comprobar en estudios realizados in vivo
que bloqueando la PL con potentes antioxidantes y en
regímenes de administración suficientemente elevados
para prevenir la PL no se inhibe la disminución de la
G6Pasa inducida por CC14 [2,63] y que tratamientos
que inhiben sólo la intensidad de lasUC a macromolé-
culas celulares tales como el pirazol [34,64-66] tampo
co son capaces de inhibir la disminución de la G6Pasa
inducida por CC14 [63]. Por otra parte, en estudios rea
lizados en rata [63] en una experiencia con 3-amino
1,2,4 triazol (AT), capaz de inhibir tanto las interaccio
nes de los metabolitos reactivos de CC14 a componentes
celulares como la PL, se observó que también fue capaz
de inhibir la depresión de la actividad de la G6Pasa.

Todo esto hace pensar en la importancia paralela que
tienen ambos procesos hasta el punto de ser suficiente
que uno de ellos tenga lugar paraque el proceso global
(Figura 1) culmine en la muerte de la célula y posterior
necrosis. Aunque el conocimiento del proceso proba
blemente tarde en completarse, este paralelismo debería
ser tenido en cuenta a la hora de abordar nuevos estu

dios experimentales, de manera que se pueda arrojar
más luz al respecto, tanto de las rutas de daño aquí men
cionadas como de otras que pudieran encontrase.
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Resumen: Para valorar la productividad científica española
en relación con estudios experimentales realizados in vivo e
in vitro, se ha contabilizado el número de artículos apareci
dosen publicaciones científicas relevantes mediante búsque
das en la base de datos bibliográfica Medline. Se han inves
tigado las áreas en las que habitualmente se emplean anima
les de experimentacióny alternativas, es decir la educación,
la investigación básica biomédica y medioambiental y la
valoración de la toxicidadde los compuestosquímicos. Se ha
observado un incremento importanteen la producción cientí
fica española durante el periodo de 1966 a 1998 en las áreas
experimentales estudiadas con relación al conjunto interna
cional, aunque se alcanza solamente el 2.13 % del total en la
actualidad. El incremento en estudios experimentales es pro-
porcionalmente más importante para las publicaciones en las
que se emplean métodos alternativos, aunque en España se
observaun cierto retraso en esa tendencia (32 frente al 36 %).
Las especies más utilizadas en estudios in vivo fueron rata,
ratón y humana, mientras que en estudios in vitro los experi
mentadores prefirieron como fuentedel sustrato de ensayo al
hombre sobre la rata y el ratón. El número de estudiosexpe
rimentales realizados fue paralelo in vivo e in vitro, funda
mentalmente en las áreas de Fisiología, Genética, Farmaco
logía, Bioquímica, Toxicología, Cirugía y Patología. La gran
proporción de estudios genéticos se debe en gran medida al
diseño de modelos transgénicos.

Palabras clave: Métodos alternativos, experimentación,
toxicidad, in vivo, in vitro, producción científica.

Abstract: Spanish Scientific Productivity Related to
in Vivo and in Vitro Alternative Experimental Methods.
To evalúate the Spanish scientific productivity related to
in vivo and in vitro experimental procedures, the number of
articles of relevant scientific publications have been identi-
fied by searching the bibliographic datábase Medline. The
áreas where experimental animáis and alternatives are habi-
tually used -education, biomedical and environmental basic
research and toxicity testing- have been searched from 1966
to 1998. An important increaseon the Spanishscientific pro-
duction have been observed on the studied áreas in relation to
the global international production, but reachingonly 2.13 %
at the present. The increase on experimental studies ¡s pro-
portionally more important for the publications usingalterna
tive methods, but with some delay in Spain (32 in contrast to
36%). The species most used in vivo were rat, mouse and
human.In vitro researchers preferred human to rat and mouse
as source of material for their assays. The number of studies

wasparalleí invivo and invitro, mainly on the áreas of Physio-
logy, Genetics, Pharmacology, Biochemistry, Toxicology, Sur-
gery, and Pathology. The important proportion of genetic stu
dies is due to the design of transgenic model systems.
Key words: Alternative methods, experimentation, toxicity,
in vivo, in vitro, scientific production.

Métodos experimentales alternativos

Los métodos utilizados en experimentación, ensayo y
enseñanza están en continuo progreso ya que los inves
tigadores están en permanente búsqueda de posibles
alternativas que mejoren la calidad de su trabajo. Ello
es debido, en parte, a la lógica evolución de los conoci
mientos científicos y de sus aplicaciones tecnológicas,
y en parte, a consideraciones éticas, logísticas, econó
micas, sociopolíticas y legales.
El objetivo del presente estudio ha sido valorar objeti
vamente el impacto real que, entre los experimentado
res españoles, tiene la utilización de métodos alternati
vos. Para ello pueden emplearse muy diversas aproxi
maciones incluyendo desde la valoración del número de
artículos aparecidos en publicaciones científicas, la
verificación de las ayudas de investigación concedidas
para tal metodología, hasta la realización de encuestas a
los investigadores, como la llevada a cabo por el
GTEMA- Grupo de Trabajo Especializado en Métodos
Alternativos de la Asociación Española de Toxicología
(http://tox.umh.es/aet/gtema/). En esta ocasión se ha
empleado la primera técnica mencionada, analizando
las publicaciones científicas de grupos españoles en el
ámbito de los métodos alternativos.

Los tres principios básicos que según Russell y Burch
[1] identifican el amplio concepto de métodos alterna
tivos, también conocidos por las letras iniciales, las
"tres erres", son: Reemplazo de los procedimientos que
emplean animales por otros que no los precisen,
Reducción en el número de animales utilizados y
Refinamiento de los métodos usados. El gran abanico
deprocedimientos alternativos posible (Tabla I) incluye
las mejoras en el almacenamiento, uso e intercambio de
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Tabla I. Métodos Experimentales Alternativos

1. Evitar la repetición innecesaria de experimentos
in vivo e in vitro:

Protocolos y estudios previos:
Disponibilidad de la información, intercambio.
Flexibilidad. Estrategias integradas

2. Modelos Matemáticos de Predicción:

Cinética ambiental de compuestos químicos
Farmaco-toxicocinética (PB-PK)
Relación Cuantitativa Estructura-Actividad (QSAR)

3. Mejoras en el diseño de estudios animales:

Reducción: número de animales usados

Refinamiento: minimización del dolor y distres;
nuevos modelos

4. Uso de organismos inferiores no protegidos:

Bacterias, hongos, protozoos, algas, plantas,
animales invertebrados

5. Vertebrados en etapas iniciales de desarrollo:

Peces, anfibios, reptiles, pájaros, mamíferos

6. Métodos /// vitro :

Órganos: baños, perfusión, cultivo, cortes, órganos
reconstituidos

Explantes, reagregados celulares, micromasas,
cocultivos

Cultivo primario de células dispersadas
Lineas celulares / transgénesis
Sistemas libres de células

7. Otros:

Estudios en humanos: Voluntarios, epidemiológicos,
vigilancia
Modelos en la enseñanza y formación: Modelos
mecánicos, sistemas audiovisuales, y simulaciones
porordenador y de realidad virtual

la información con el objetivo de evitar la repetición
innecesaria de ensayos; las mejoras en el diseño de
los experimentos para aumentar su validez y dismi
nuir el sufrimiento y el número de animales emplea
dos; el uso de modelos matemáticos que relacionan
la estructura química y la actividad farmacológica y
tóxica de los compuestos químicos (QSAR); los sis
temas audiovisuales, modelos mecánicos o las simu
laciones por ordenador, de particular importancia en
enseñanza; los estudios humanos, que incluyen los
epidemiológicos, la toxicovigilancia tras la intro
ducción de los productos en el mercado y el empleo
de voluntarios; y las técnicas in vitro, que evitan el
uso de animales superiores íntegros y comprenden el
empleo de organismos inferiores, como bacterias,
algas y hongos; de fracciones subcelulares o incluso
material no biológico; rodajas de tejidos, órganos
perfundidos,y cultivos celulares [2-6].
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Material y Métodos

Se realizaron búsquedas en la base de datos bibliográfica
Medline, que recoge y clasifica la mayoría de las publicacio
nes científicas contenidas en revistas prestigiosas en las áreas
en las que habitualmcnte se emplean animales de experimen
tación y alternativas, es decir la educación, la investigación
básica biomédica y medioambiental y la valoración de la
toxicidad de los compuestos químicos. El periodo investiga
do fue desde enero de 1966 hasta noviembre de 1998. Se

emplearon una amplia variedad de descriptores para que las
búsquedas parciales fueran efectivas, a la vez que suficiente
mente selectivas.

Resultados y Discusión

Como muestra de trabajo fueron utilizadas alrededor de
7 millones de referencias bibliográficas de los últimos
32 años. El descriptor que mejor debiera identificar a
los métodos alternativos (animal testing alternatives) es
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Figura 1. Incremento en las publicaciones recogidas en la
base de datos Medline correspondientes a métodos experi
mentales desde 1996 a 1998, en total (A) y por grupos
españoles (B).

muy poco eficaz, ya que solamente es empleado para
describir a menos de 600 artículos en los 32 años anali

zados. Ello impide diferenciar correctamente aquellos
trabajos convencionales de experimentación animal de
aquellos otros con aspectos innovadores que debieran
incluirse como alternativas. Por esa razón, el apartado



Productividad española sobro métodos alternativos

de métodos alternativos está infravalorado, ya que no sólo
está reducido a estudios in vitro, sino que además, no han
podido incluirse algunos ensayos que son muy difícil
mente seleccionabas en su conjunto ya que llevarían aso
ciados otros muchos estudios no experimentales (ej. ensa
yos con bacterias o con fracciones celulares).

66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-98

D Esparta / Total

Figura 2. Incremento relativo con respecto al total de las
publicaciones de grupos españoles recogidas en la base de
datos Medline correspondientes a métodos experimentales.
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Figura 3. Especies animales utilizadas en las publicaciones
recogidas en la base de datos Medline correspondientes a
métodos experimentales in vivo desde 1996 a 1998, en total
(A) y por grupos españoles (B).

Del total mundial de estudios experimentales publicados
entre 1966 y 1998, el 63% correspondió a estudios anima
les,el 30% a estudios in vitro, y el 7% a estudios con volun
tarios humanos. Restringiendo a equipos españoles, la pro
porción fue muy similar de 62, 29 y 9%, respectivamente.
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En conjunto, los métodos alternativos han tendido a
acercarse hacia el numero de publicaciones que usan
métodos animales, aunque en España esta tendencia
lleva algún retraso. Así, en los últimos tres años, la pro
porción de estudios animales fue del 52%, frente al
36% de estudios in vitro, y al 12% con voluntarios. En
España, los porcentajes fueron del 56, 32 y 12%, res
pectivamente.
El número de publicaciones totales en las que se emple
aron animales se duplicó desde los años 60 a los 90,
mientras que las españolas crecieron más de 15 veces.
Los estudios alternativos crecieron en total más de 5

veces y en España, casi 30. En relación con el empleo
de voluntarios, ha crecido 8 veces en total, y 20 veces
en España.
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Figura 4. Especies animales utilizadas en las publicaciones
recogidas en la base de datos Medline correspondientes a
métodos experimentales in vitro desde 1996 a 1998, en total
(A) y por grupos españoles (B).

Se ha observado un importante incremento en la propor
ción de trabajos experimentales españoles con respecto
al total a partir de los años 80, cuando sólo representaba
el 0.22% hasta alcanzar un 2.13% en la actualidad.

En relación con las especies animales más utilizadas en
los últimos tres años en estudios in vivo, el 33% corres
pondió a ratas, el 20% a ratones y el 25% a humanos, mien
tras que en España los porcentajes fueron del 38, 14 y 25%
respectivamente. En cuanto a los estudios in vitro, el mate
rial biológico de ensayo procedió en un 50% del hombre,
20% de rata y 20% de ratón, mientras que en España la pro-
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porción fue de 48,24 y 17%. Ello indica claramente quelos
experimentadores in vitro pretieren emplear al hombre
como fuente del sustratode ensayo.
En cuanto al tipo de estudios realizados in vivo, desta
can especialmente los de Fisiología (20%), Genética
(16%), Farmacología (14%), Bioquímica y Toxicología
(10%) y Cirugía y Patología (8%). Restringiéndonos al
caso español, destacan los estudios de Fisiología y Far
macología (17%), Genética (16%), Toxicología (11),
Patología (9%) y Bioquímica (8%).
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Figura 5. Áreas científicas correspondientes a las publica
ciones recogidas en la base de datos Medline correspondien
tes a métodos experimentales in vivo desde 1996 a 1998, en
total (A) y por grupos españoles (B).

Los estudios in vitro siguieron un patrón parecido a los
estudios in vivo: Genética (22%), Fisiología (17%),
Farmacología (13%), Bioquímica (11%), Toxicología
(10%), Patología (8%) y Cirugía (6%). En España, la dis
tribución fue similar desde Genética (22%), Fisiología y
Farmacología (16%), Toxicología (10%), Bioquímica (9%)
y Patología (7%), y otras con menor relevancia.
En conclusión, se observa un incremento importante en la
producción científica española en las áreas experimentales
con relación al conjunto internacional, pero que sólo alcan
za el 2.13% en la actualidad. El incremento en estudios

experimentales es proporcionalmentc más importante para
las publicaciones en las que se emplean métodos alternati
vos, aunque en España se observa un cierto retraso en esa
tendencia (32 frente al 36%). Las especies más utilizadas
en estudios in vivo, son rata, ratóny humanos, mientrasque
en estudios in vitro los experimentadores prefieren como
fuente del sustrato de ensayo al hombre sobre la ratay el ra-
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Figura 6. Áreas científicas correspondientes a las publica
ciones recogidas en la base de datos Medline correspondien
tes a métodos experimentales in vitro desde 1996 a 1998, en
total (A) y por grupos españoles (B).

ton. Los estudios experimentales realizados se desarrolla
ron en forma paralela in vivo e in vitro, fundamentalmente
en las áreas de Fisiología, Genética, Farmacología, Bioquí
mica, Toxicología, Cirugía y Patología. La alia proporción
de estudios de índole genética se debe, en gran parte, al
gran interés actual por el diseño de modelos transgénicos.
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Resumen: La revisión de casos de envenenamientos de ani

males de compañía y aves puede servir de base a los clínicos
veterinarios y a los toxicólogos para dirigir las investigacio
nes conducentes a la resolución de los mismos. El presente
trabajo recopila 39 casos de envenenamiento en animales
investigados por el Servicio de Toxicología de la Universidad
de Murcia durante los años 1994 a 1996. Se afronta la revi
sión en base a los tóxicos implicados y sus propiedades tóxi
cas, la existencia de cebos y las especies afectadas. El perro
fue la especie más envenenada (69%), seguida del gato
(18%), aves rapaces (8%) y palomas (5%). La prevalencia de
envenenamientos ha sido: estricnina (12 casos), aldicarb (10
casos), rodenticidas anticoagulantes (6 casos), metil-pirimi-
fos (4 casos), carbofenotión-fosmet (3 casos), carbaril (2
casos) y fosfuro de zinc (2 casos). En 26 de los 39 casos se
disponía de muestra del cebo preparado para el envenena
miento. El aldicarb fue el plaguicida más frecuentemente
encontrado en los cebos (38%), seguido de la estricnina
(23%). Los resultados han sido comparados con revisiones
realizadas en otros países.

Palabras clave: envenenamiento, animales de compañía,
aves, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas, cebos.

Abstract: Arestrocpective study of poisoning cases in pets
and birds in Southeastern Spain. The reviews of cases of
poisoning in pets and birds are useful for veterinary clinicians
and toxicologists in order to investígate them. This paper
reviews 39 cases of poisoning in animáis investigated by
Toxicological Service of the University of Murcia
(Southeastern Spain) during 1994-1996. In this review we
have been taken into account variables such as toxic com-

pounds and its toxicological properties, availability of baits
and species of animáis poisoned. Dog was the species more
poisoned (69%), followed by cat (18%), raptors (8%) and
dove (5%). The prevalence of poisoning has been strychnine
(12 cases), aldicarb (10 cases), anticoagulant rodenticides (6
cases), methyl-pirimiphos (4 cases), carbofenotion-fosmet (3
cases), carbaryl (2 cases) and zinc phosphide (2 cases). Baits
in 26 of the 39 cases investigated were available for analysis.
Aldicarb was the pesticide more frequently found in the baits
(38%), followed by strychnine (23%). Results have been
compared with other reviews in other countries.

Key words: poisoning, pets, birds, pesticides, insecticides,
rodenticides, baits.

A quien dirigir la correspondencia

Introducción

Los veterinarios que ejercen clínica, así como aquellos
que son requeridos para intervenir como peritos en
casos de envenenamientos carecen muchas veces de

información útil relacionada con la casuística más fre

cuente. Los animales objeto de envenenamiento a
menudo requieren tratamientos de emergencia que tan
solo cuando el veterinario clínico está familiarizado con

los compuestos más comúnmente usados en su zona es
capaz de actuar con rapidez y con ciertas garantías en el
diagnóstico y en el tratamiento específico. Los plagui
cidas utilizados para la preparación de cebos tienen un
marcado componente tradicional y regional [1-2]. La
información disponible sobre la prevalencia de intoxi
caciones específicas en perros y gatos en España no es
abundante, por lo que las revisiones de casos siempre
son útiles. La complejidad analítica lleva aparejada una
elevación de costes que, cuando se valora la relación
beneficio/coste de la investigación toxicológica y peri
cial, muchos propietarios de animales de compañía se
retraen de su primera intención de conocer la causa de
la muerte o de interponer una demanda por posible
envenenamiento.

El Laboratorio de Toxicología de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Murcia ofrece, desde
1994, un servicio de diagnóstico, análisis e investiga
ción toxicológica en casos de intoxicación y envenena
miento de animales, lo que ha posibilitado la recopila
ción de la información presente en este trabajo.

Material y métodos

Selección de los casos revisados:

Los casos recopilados en este trabajo son una muestra repre
sentativa de aquellos que han sido investigados por el
Servicio de Toxicología de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Murcia.

Dado que se trata de casos de envenenamientos hemos teni
do que establecer una serie de criterios a la hora de su selec
ción. Todos aquellos casos en los que existía un cebo prepa
rado con el plaguicida involucrado en la intoxicación se con-
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sideraron directamente como intencionados. Cuando no se
pudo demostrar la presenciade un cebo preparado se acudió
a la investigación realizada sobre la existencia o no de evi
dencias más que razonables de envenenamiento, teniendo en
cuenta, por un lado, los datos del informe incluida la anam
nesis y evolución del caso, así como los obtenidos durante la
entrevista con el veterinario y, en ocasiones, con el propieta
rio del animal. La dificultad de discernir la intencionalidad o
no del hecho en algunos casos investigados, nos ha obligado
a descartarlos del estudio.

Métodosy técnicas analíticas

En la tabla 1 se recopilan los tóxicos analizados, las muestras
sobre las que se realizaron los análisis, las técnicas analíticas
utilizadas y las referencias de los autores de las mismas.

Tabla 1. Tóxicos analizados, muestras sobre las que se rea
lizó análisis y técnicas utilizadas en la detección.

TÓXICO MUESTRAS TÉCNICA* REFERENCIAS

Organofos-
forados

Hígado, cebo,
sangre total,
contenido

gástrico

GC-NPD

GC-MS
[3]

Carbamatos Hígado, cebo,
contenido

gástrico

GC-MS [3]

Aldicarb Cebo,
contenido

gástrico

HPLC-UV [4]

Estricnina Cebo,
contenido

gástrico,
hígado, riñon

HPTLC

GC-MS

[3] Lab. de ^
Toxicología**

Rodenticidas
anticoagu
lantes

Cebo,
contenido

gástrico,
hígado

HPTLC 131

Fosfuro de

zinc

Cebo,
contenido

gástrico

GS-MS Lab. de

Toxicología**

*GC: Cromatografía de gases;NPD: Detector de nitrógeno fósforo;
MS: Espectrómetro de masas; HPTLC: Cromatografía en capafina
de alta resolución; HPLC-UV: Cromatografía líquida de alta reso
lución con detector ultravioleta.

*Técnicas del Laboratorio de Toxicología de la Universidad de
Murcia.

Variables a estudio

El tóxico implicado, el grupo químico al que pertenece y la
especie afectada han sido las variables que marcan el estudio.
En cuanto a los tóxicos involucrados, éstos se han agrupado
siguiendo la sistemática clásica: insecticidas organofosfora-
dos y carbamatos, rodenticidas anticoagulantes y rodentici
das no anticoagulantes. Asimismo, y dada la importancia de
algunos de los plaguicidas analizados, ya sea por su toxici
dad, como por su mayor grado de presencia en los casos de
envenenamiento, se ha realizado el estudio también sobre
compuestos específicos.

Criteriospara el diagnóstico

Los casos investigados fueron remitidos por Veterinariosclí
nicos que demandaban apoyo técnico analítico para confir
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mar el diagnóstico presuntivo. Sin embargo, en ocasiones, no
existe tal diagnóstico presuntivo ya que el Veterinario es
requerido para realizar la necropsia a un animal encontrado
muerto sin que se haya tenido la oportunidad de observar nin
guna sintomatología, por lo que la analítica sería la única
herramienta diagnóstica.

Resultados y discusión

Tóxicos implicados

Los tóxicos implicados han sido, por orden de presen
tación: estricnina (12 casos), aldicarb (10 casos), hidro-
xicumarínicos (6 casos), metil-pirimifós (4 casos), car-
bofenotión-fosmet (3 casos), carbaril (2 casos) y fosfu
ro de zinc (2 casos).
Siguiendo las indicaciones de De Liñán [6] y de Briggs
[7] podemos agrupar los tóxicos citados en función de
la acción para la que se comercializan (tabla 2).

Tabla 2. Aplicaciones de uso de los plaguicidas implicados
en casos de envenenamiento.

ACCIÓN GRUPO COMPUESTO OTRAS

PRINCIPAL ACCIONES

Insecticidas Órgano-
fosforados

Carbofenotión acaricida

Fosmet acaricida
Metil-pirimifós acaricida

Carba Carbaril acaricida,
matos molusquicida

Aldicarb acaricida,
nematicida

Rodenti No antico Estricnina avicida
cidas agulantes

Fosfuro de zinc insecticida

Antico Hidroxicu- —

agulantes marínicos

En la tabla 3 hemos comparado la estadística descripti
va de los casos investigados en el presente estudio con
los datos extraídos de la revisión realizada por la
American Association of Poison Control Centers
(AAPCC) sobre los casos de envenenamiento con
desenlace fatal en animales domésticos en 1990 [8].

Tabla 3. Comparación de datos de envenenamiento de ani
males investigados por la American Association of Poison
Control Centers (AAPCC) y por el Servicio de Toxicología
de la Universidad de Murcia (SETUM).

PRODUCTO

AAPCC SETUM

N (%) N (%)
Insecticidas

Organofosforados
Carbamatos

46

33

13

(48.9)
(71.7)
(28.3)

19

7

12

(48.7)
(36.8)
(63.2)

Rodenticidas

Anticoagulantes
Estricnina

Fosfuro de zinc

48

39

6

3

(51.1)
(81.2)
(12.5)
(6.3)

20

6

12

2

(513)
(30)
(60)
(10)

Es de destacar como la proporción de casos entre insec
ticidas y rodenticidas en ambas revisiones es idéntica.
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Sin embargo es a la hora de comparar los grupos especí
ficos cuando se observan diferencias importantes. En el
grupo de insecticidas, mientras que para la AAPCC son
los organofosforados los más frecuentes, en nuestro
estudio esta responsabilidad recae sobre los carbama
tos. La revisión de Hornfeldt y cois. [8] no especifica
principios tóxicos dentro de estos grupos por lo que cre
emos que la explicación a este hecho se debe al amplio
uso que se está haciendo en Murcia, y en España, del
aldicarb como veneno, mientras que en Estados Unidos
su uso está restringido [7]. En nuestro estudio el aldi
carb (metilcarbamato) representa el 83.3% de los car
bamatos analizados y el 52.6% de los insecticidas ana
lizados. El aldicarb ha sido involucrado últimamente en

varios envenenamientos de especies de vida silvestre,
principalmente aves, como consecuencia de su presen
cia en cebos colocados en cotos de caza.

De igual forma, en el grupo de los rodenticidas, y
dejando a parte el fosfuro de zinc que en ambas revi
siones se presenta con una frecuencia baja, los rodenti
cidas anticoagulantes y la estricnina siguen patrones de
presentación opuestos. En la revisión de la AAPCC la
mayor responsabilidad recae sobre los anticoagulantes,
mientras que en la nuestra recae sobre la estricnina. La
explicación a estos datos es consecuencia de que el uso
de la estricnina en Estados Unidos está restringido [7],
y aun cuando en España también lo está para personal
especializado y autorizado, existe un mercado negro de
venta y una costumbre rural de uso para su colocación
en forma de cebos en cotos de caza.

La toxicidad de los compuestos estudiados es variable
según se aprecia en la tabla 4.

Tabla 4. Valores de toxicidad aguda para los compuestos
implicados en los casos de envenenamiento (Barbera 1989,
Briggs 1992, Osweiler y cois. 1985).

DL50

oral, rata

(mg/Kg)
p.v.

Mamíferos"

oral Dérmica Inhalatoria Aves Peces Abejas

Carbo-

fenotión

32.3 +++ +++ ? +++ +++ ++

Fosmet 113 +++ ++ +++ ++ +++ +++

Metil-

pirimifós
2050 + ++ 7 +++ ++ 7

Carbaril 500-850 ++ 7
- +++ ++ ++++

Aldicarb 0.93b
....

+++ ++ +++ +++ +++

Estricnina 3C ++++ 7 no +++ 7 7

Fosfuro

de zinc

40.5 +++ 7 ? +++ 7 7

Antico

agulantes
50d +++ +

-

+++ 7 ?

a? desconocido;
muy tóxico;

de baja peligrosidad; + nocivo; ++ tóxico; +++
altamente tóxico

bEnaves la DL50 es de 5-15 mg/Kg
cEn perros es de 0.75 mg/Kg; y en gatos de 2 mg/Kg
d Dato tomado de la warfarina

Fosmet y carbofenotión: Se formulan conjuntamente
como insecticidas y acaricidas de aplicación foliar reco
mendados para diversos cultivos (cítricos, frutales,

maíz, olivo, patata, sorgo y vid) [6] por lo que los
hemos tratado como si de un solo compuesto se tratara,
ya que, además, ambos basan su estructura en un grupo
ditiofosfato [9]. Ambos compuestos están clasificados
dentro de la categoría B de peligrosidad para la fauna
terrestre [6] pudiendo considerarles como compuestos
tóxicos a muy tóxicos [7]. El valor de DL50 del carbo
fenotión es menor que el del fosmet (tabla 4) siendo uno
de los compuestos más peligrosos de este estudio.
Ambos provocaron la muerte de tres perros de gran
tamaño de las razas Pastor alemán, Doberman y
Rottweiler como consecuencia de la ingestión de cebos
preparados, en un caso mezclado con carne, y en los
otros dos casos con bolas de pienso seco.
Metil-pirimifós: Es un insecticida y acaricida de aplica
ción foliar que en comparación con el resto de com
puestos estudiados es el que presenta un valor de DL50
oral en rata mayor que los demás productos citados en
esta revisión (tabla 4). Sin embargo, a pesar de ello ha
conseguido provocar la muerte de perros de gran
tamaño de las razas Doberman y Pastor alemán. El uso
de este compuesto como veneno suele asociarse a zonas
rurales o semi-rurales por la facilidad de su adquisición
dado su extendido uso. Su relativa baja toxicidad, unido
al olor que desprende, obliga a que el cebo se prepare
de forma que, por su volumen y apetecibilidad, se sal
ven las dificultades citadas y el compuesto consiga ser
consumido.

Carbaril: Es un metilcarbamato recomendado como

insecticida, acaricida y molusquicida de aplicación
foliar. A pesar de que su valor de toxicidad aguda en
rata no es muy elevada en comparación con otros vene
nos de este estudio (tabla 4), se ha descrito su mayor
toxicidad sobre el perro, lo que explica que fuera el ori
gen de la muerte de un Pastor alemán y un perro mesti
zo. Además de comercializarse como ingrediente activo
único en varios productos fitosanitarios con concentra
ciones que van desde 7.5% al 80%, también se vende
formulado en asociación con malatión al 3%, dimetoa-
to al 3% o lindano al 1% [6], lo que en ciertos casos
puede potenciar su capacidad tóxica para los animales.
En ninguno de los dos casos en los que se vio involu
crado se encontró el cebo.

Aldicarb: Es un metilcarbamato con acción insecticida,
acaricida y nematocida, que se comercializa al 10% en
forma de granulos de color negro y de 1 mm de diáme
tro aproximadamente. Es el único insecticida del pre
sente estudio cuya aplicación es al suelo. Es de destacar
el hecho de que es muy utilizado en los cotos de caza
para acabar con aves rapaces y otros depredadores de
las especies cinegéticas, lo que explica que en 3 de los
10 casos investigados haya provocado la muerte de
especies de vida silvestre protegidas (dos buhos reales
y un águila perdicera). Este compuesto es el más tóxico
de los estudiados en esta revisión, con un valor de toxi
cidad (tabla 4) menor de 1 mg/Kg. A esta propiedad
tóxica hay que unir su relativa persistencia, de hecho se
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marcan plazos de espera de 45 días cuando se usa en
tierras de limoneros y de 100 días en otros cultivos [6].
La elevada toxicidad del aldicarb provoca la muerte de
los animales en un radio de pocos metros alrededor del
lugar donde se colocó el cebo, lo que explica que en
todos los casos investigados se dispusiera de éste.
Estricnina: Es un compuesto que ha sido muy utilizado
para provocar la muerte de roedores y otros animales
mayores en las zonas rurales, y hoy día su uso está res
tringido a personal especializado y autorizado. Está
considerado como rodenticida y avicida, aunque es
extremadamente tóxico para cualquier especie animal.
Su relativa estabilidad en el medio ambiente lo hace
ideal para su uso como veneno. De los 12 casos inves
tigados, solo se encontró el cebo en 6 de ellos. Los
cebos destinados a carnívoros se preparan de forma que
se consiga enmascarar el sabor amargo de la estricnina,
con el fin de que tome la cantidad suficiente como para
provocar la muerte del animal. En ocasiones, en perros
muertos por estricnina no se les encontraron residuos de
este compuesto en hígado ni en contenido gástrico.
Fosfuro de zinc: Aunque clasicamente se clasifica como
rodenticida también tiene actividad como insecticida.
Al igual que la estricnina su uso está restringido a per
sonal especializado. Se ha visto involucrado general
mente en envenenamientos de animales que consumen
cebos que se han preparado para su colocación en cotos
de caza, sin embargo es común que accidentalmente
perros a los que no iba dirigido el cebo lo consuman y
mueran. Los dos casos investigados procedían de sen
dos cotos de caza en los que se habían colocado cabe
zas de conejo con fosfuro de zinc. Los perros que ingie
ren fosfuro de zinc con el estómago vacío son capaces
de resistir dosis de hasta 300 mg/Kg p.v,, sin embargo
la producción de ácido clorhídrico en el estómago tras
el consumo de alimentos incrementa su susceptibilidad
de forma considerable, pudiéndose provocar la muerte
con dosis única de 40 mg/Kg de fosfuro de zinc [5].
Anticoagulantes: Los hidroxicumarínicos tipo warfari-
na o dicumarol son ampliamente utilizados como
rodenticidas siendo su comercialización amplia. Los
cebos comercializados contienen cantidades pequeñas
de dichos compuestos (0.005-0.025%) por lo que no
son muy tóxicos sobre la base de dosis únicas. Sin
embargo, pueden resultar peligrosos cuando los anima
les ingieren cantidades pequeñas repetidamente [5]. Su
acción, algo más lenta en comparación con los com
puestos citados anteriormente, hace difícil el hallazgo
del cebo preparado (sólo en 2 de los 6 casos se encontró
el cebo). Las especies más afectadas por este tipo de
envenenamientos son el perro, seguido del gato.

Especie afectada

La especie más afectada fue el perro, seguido muy de
lejos por el gato, y en baja proporción las palomas y las
aves silvestres. La distribución de los casos de envene
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namiento y de animales envenenados sería la siguiente:
27 casos (69%) con otros tantos perros envenenados
(54%), 7 casos (18%) con 14 gatos envenenados (28%),
2 casos (5%) con 6 palomas envenenadas (12%), y 3
casos (8%) con otras tantas aves rapaces envenenadas
(6%). En la mayoría de revisiones de casos de envene
namientos son el perro y el gato las especies más afec
tadas y en proporciones similares a las descritas por
nosotros. Así Hornfeldt y cois. [8] cifran los porcenta
jes en 75% para perros y 20% para gatos; mientras que
para Robertson y cois. [10] son de 87% para perros y
13% para gatos.

Los cebos utilizados

En la tabla 5 se detallan los tipos de cebos utilizados en
los casos del presente estudio, los tóxicos con los que se
prepararon y las especies afectadas. A grandes rasgos
podríamos decir que se sigue una regla para la prepara
ción de cebos: carne para perros, pescados para gatos y
granos para aves. A esta regla son prácticamente fieles
aquellos individuos que utilizan el aldicarb o la estric
nina como veneno. Sin embargo en ocasiones son otras
especies distintas a las diana las que sucumben al enve
nenamiento.

Tabla 5. Plaguicidas utilizados, tipos de cebos, especies ani
males diana y casos de envenenamientos.

TÓXICO CEBO ESPECIE N*

CASOS

N°

ANIMALES

Fosmet y Carne de cordero Perros 1 1

Carbo- Bolas de pienso seco Perros 2 2

fenotion

Metil- Jamón cocido con paté Perros 1 1

pirimifós
Carne de pollo
Carne de cordero

Perros

Perros

1

1

1

1

Aldicarb Pescados salazonados

Arroz con verduras y
carne

Carne de pollo

Gatos

Perros

Perros

1

1

1

5

1

1

Cabeza y buche de Aves 3 3

pollo crudas
Carne de cordero

rapaces

Gatos 1 1

cocida

Cabeza y cuello de Perros 2 2

pavo crudos
Paté Perros 1 1

Estric Carne cocida Perros 1 1

nina

Pescados crudos Gatos 3 4

Mezcla de granos Palomas 2 6

Hidroxi- Carne de cordero cruda Perros 1 1

-cuma- Arroz con verduras Perros 1 1

rinicos

Fosfuro Cabeza de conejo Perros 2 2

de zinc

TOTAL 26 35

En la preparación del cebo destacan los que tienen
como base la carne (52%), lo que es lógico si tenemos
en cuenta que la mayor parte de ellos se destina al enve
nenamiento de perros. Los cebos preparados con cabe
zas de pollo y conejo son frecuentes en los cotos de
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caza ya que se dirigen principalmente al envenena
miento de aves rapaces y otros predadores que son con
siderados, aún por muchos, perniciosos para la activi
dad cinegética.
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Resumen. El presente trabajo recopila 60 casos de intoxica
ción y envenenamiento en perrosy gatos investigados por el
Servicio de Toxicología de la Universidad de Murcia durante
los años 1994 a 1996. Para el estudio de la casuística se han
tenido en cuenta variables tales como la especie afectada, el
tóxico implicado, la forma de intoxicación, la evolución de
los casos y el destino de los resultados. Los insecticidas orga-
nofosforados y carbamatos y los rodenticidas son los com
puestos más frecuentemente implicados en intoxicaciones en
perros y gatos. Aldicarb (19%), estricnina (20%) y rodenti
cidas anticoagulantes (25%) son los compuestos específicos
más frecuentemente analizados. La especie más afectada es
la canina con una relación perros/gatos 4:1. En el 12% de los
casos hubo intoxicaciones múltiples, siendo más frecuentes
en gatos. Los casos de envenenamiento son más frecuentes
(67%)que los accidentales.Los compuestosmás comunesen
casos de envenenamiento son el aldicarb, la estricnina y los
organofosforados, mientras que en los casos de intoxicación
accidental son los rodenticidas anticoagulantes. Los errores
en el diagnóstico presuntivo son más frecuentes en los casos
de envenenamiento.

Palabras clave: Intoxicación, envenenamiento, animales de
compañía, insecticidas, rodenticidas, estricnina, aldicarb.

Abstract. Accidental and deliberated poisoning in dogs
and cats in South-eastern Spain (1994-1996). This paper
reviews 60 accidental and deliberated poisoning cases in
dogs and cats investigated by Toxicology Service of the
University of Murcia during 1994-1996. We have taken into
account several variables such as species poisoned, toxics,
kind of poisoning,evolution of the cases, and the legal use of
the results. Organophosphorus and carbamate insecticides
and rodenticides were the compounds more commonly invol-
ved in poisoning in dogs and cats. Aldicarb (19%), strychni
ne (20%) and anticoagulant rodenticides (25%) were the spe-
cifíc toxics more frequently analysed. Dogs were the species
most affected with a rate dogsxats 4:1. Múltiple poisonings
were found in 12% ofthe cases investigated, being more fre-
quent in cats. Deliberated poisonings (67%) were more com-
mon than accidental poisonings. Aldicarb, strychnine and
organophosphorus insecticides were more frequent in delibe
rated poisonings, while anticoagulant rodenticides were more
common in accidental poisonings. The errors in presumptive
diagnosis were more frequent in cases of deliberated poiso
nings.

*A quién dirigir la correspondencia.

Key words: Accidental poisoning, deliberated poisoning,
pets, insecticides, rodenticides, strychnine, aldicarb.

Introducción

Las intoxicaciones de perros y gatos requieren a menu
do de la instauración de terapias de emergencia por
parte de los clínicos veterinarios. Igualmente, en los
casos de envenenamiento en los que el veterinario es
requerido como técnico, una correcta actuación pericial
es fundamental para evitar fallos que puedan invalidar
el proceso judicial. En cualquiera de los casos citados,
el conocimiento de los compuestos más comúnmente
implicados en casos de intoxicación y/o envenenamien
to puede ser crítico a la hora de la toma de decisiones.
La relativa importancia de los tóxicos específicos puede
variar entre regiones, dependiendo de factores tales
como el tipo de plaguicidas utilizados en cada zona, la
flora y la fauna presente, las prácticas tradicionales en
las zonas rurales, la cultura en relación a los animales
domésticos y su habitat, la densidad de población de las
especies afectadas, etc. [1,2].
En España, la información relativa a la prevalencia de
intoxicaciones y/o envenenamientos específicos, en
perros y gatos, es prácticamente nula. El Área de
Toxicología de la Universidad de Murcia, ha puesto en
marcha un Servicio de Análisis, Diagnóstico y
Asesoramiento Toxicológico con el fin de ofrecer a los
veterinarios una herramienta diagnóstica para su labor
profesional, por una parte, como clínicos y, por otra,
como peritos en aquellos casos en los que se sospecha
de intoxicación o envenenamiento de animales. Las

características y fines del Servicio han posibilitado el
contacto directo con los clínicos veterinarios, lo que ha
permitido en la mayoría de los casos hacer un segui
miento completo de cada uno de los casos y su evolu
ción.

El objeto de este trabajo es recopilar los casos investi
gados durante los años 1994 al 1996, con el fin de ofre
cer la casuística más frecuente de casos de intoxicación

y/o envenenamiento de animales. Este tipo de trabajos
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es realizado por diversos centros
similares en diversas partes del
mundo [1,3-7].

Material y métodos
Los sesenta casos recopilados en este
trabajo son una muestra representativa
de aquellos que han sido investigados
por elÁrea deToxicología de laFacultad
de Veterinaria de la Universidad de

Murcia. Dado que el 90% de los casos
investigados en nuestro Servicio de
Diagnóstico y Análisis son referentes a
perros y gatos, hemos optado por cir
cunscribir el estudio a estas dos especies.
En la investigación y diagnóstico de
cada caso se han tenido en cuenta, el ais
lamiento del tóxico implicado en los
fluidos y tejidos de los animales intoxi
cados, los signos clínicos y las lesiones
relatados en los informes remitidos junto
a las muestras, el análisis y observación
de los cebos remitidos, y las sospechas
emanadas de la anamnesis.

Las variables o hechos valorados en este

trabajo son los siguientes:

1. Tóxico involucrado. Se han agrupado
los tóxicos responsables de la intoxi
cación siguiendo la sistemática clási
ca: metales y compuestos inorgánicos,
insecticidas, rodenticidas anticoagu
lantes, rodenticidas no anticoagulan
tes, herbicidas, etc. Asimismo, y dada
la importancia de algunos de los com
puestos analizados, ya sea por su toxi
cidad, como por su mayor grado de presencia en los casos
de intoxicación, se ha realizado el estudio también sobre
compuestos específicos.

2. Intencionalidad o no de la intoxicación. Todos aquellos
casos en los que existía un cebo preparado con el produc
to involucrado en la intoxicación se consideraron directa

mente como intencionados. El resto de casos se clasificó

en uno u otro grupo en función de la existencia o no de evi
dencias, más que razonables, teniendo en cuenta, por un
lado, los datos del informe, así como los obtenidos duran
te la entrevista con el veterinario, y en ocasiones, con el
dueño del animal.

3. La especie afectada. Solo se han recopilado los casos de
intoxicación o envenenamiento en perros y gatos.

4. La actuación del veterinario clínico o perito. Por último se
realiza un estudio pormenorizado de la actuación de los vete
rinarios implicados en los casos investigados, evaluando
aspectos tales como, el acierto en el diagnóstico presuntivo,
la idoneidad de la toma de muestras y su envío al laboratorio,
la actuación clínica o pericial del profesional veterinario, etc.

Resultados y discusión

Tóxicos implicados

Los compuestos específicos implicados han sido los
siguientes: insecticidas organofosforados (fosmet, car-

Tabla 1. Intoxicaciones accidentales y envenenamientos en perros y gatos diagnos
ticados en el Sudeste de España en el período de 1994 a 1996

Intencionado Accidental

Perros Gatos Perros Gatos

N (%) N (%) N (%) N (%)

Insecticidas 18 (56.3) 11(52.4) 5 (29.5) 1 (50.0)

Organofosforados 8 (25.0)
-

3(17.7) / (50.0)

Fosmet y carbofenotión 3 (9.4)
- - -

Metil-pirimifós 4(12.5)
- - •

Clorpirifós 1(3.1)
- - 1 (50.0)

Metidatión
- -

1 (5.9)
-

Paratión
- -

1 (5.9)
-

Diazinón
- - 1 (5-9) -

Carbamatos 10 (31.3) // (52.4) 2(11.8)
-

Aldicarb 8 (25.0) 11 (52.4)
- -

Carbaril 2 (6.3) - - -

Bendiocarb
- -

2(11.8)
-

Rodenticidas 14 (43.8) 10 (47.6) 8 (47.0) 1 (50.0)

Anticoagulantes 5(15.6) 3(14.3) 8 (47.0) 1 (50.0)

Estricnina 7(21.9) 7(33.3)
- -

Fosfuro de zinc 2 (6.3)
- - -

Herbicidas
- -

1 (5.9)
-

Paraquat
- - 1 (5.9) -

Metales
- -

3 (17.7)
-

Plomo
- - 3(17.7)

-

TOTAL 32 (100) 21 (100) 17 (100) 2(100)

bofenotión, metil-pirimifós, clorpirifós, metidatión,
paratión y diazinón), carbamatos (aldicarb, carbaril y
bendiocarb), rodenticidas anticoagulantes (derivados de
la hidroxicumarina), rodenticidas no anticoagulantes
(estricnina y fosfuro de zinc), herbicidas (paraquat) y
metales (plomo) (tabla 1).
Podemos asumir que son los insecticidas (organofosfo
rados y carbamatos) y los rodenticidas los responsables
de la práctica totalidad de los casos de intoxicación y/o
envenenenamiento de perros y gatos en el sureste de
España, con un porcentaje del 70%. En las revisiones de
Hornfeldt y Murphy [5] y Robertson et al. [6] también
estos plaguicidas destacan por su frecuencia en casos de
intoxicación, con unos porcentajes similares.
Los compuestos específicos más frecuentemente impli
cados, independientemente de la especie, son: el aldi
carb (19%), la estricnina (20%) y los rodenticidas anti
coagulantes (25%). Aunque englobados como grupo
deben destacarse también los organofosforados (figura
1). En Estados Unidos y en el Reino Unido son los
rodenticidas anticoagulantes los más comunes en la
intoxicación de perros y gatos [5,8]. En Canadá,
Blakley [3] cifró la frecuencia de intoxicaciones por
estricnina en un 92%. En Australia, los tóxicos más fre-
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cuentes son los insecticidas organofosforados con un
35% de frecuencia, seguidos de los rodenticidas antico
agulantes y de la estricnina [6].

Herbicidas 1,7%

Estricnina 20,0%

Otros carbamatos 6,7%

Fosfuro de zinc 3,3%

Aldicarb 18,3%

Organofosforados 20,0%

Plomo 5,0%

Rod. anticoagulantes 25,0%

Figura 1. Compuestos tóxicos implicados en casos de into
xicación accidental y envenenamientos de perros y gatos en
el Sudeste de España, durante 1994 a 1996.

Especie afectada

La especie más afectada es la canina que se vio involu
crada en el 80% de los casos, frente al 20% de casos de
intoxicación o envenenamiento de gatos. La proporción
fue de 4:1, similar a la citada por Robertson et al. [6] de
4.4:1 en Australia, con un porcentaje de perros intoxi
cados del 81.5%. Resultados similares ofrece Studdert

[1] con un 78% de perros intoxicados.
En la mayoría de los casos investigados
es sólo un individuo el afectado, sin
embargo en 7 de ellos (12%) se produ
jeron intoxicaciones o envenenenamien-
tos múltiples. Destaca el hecho de que
este tipo de intoxicaciones que afectan a
más de un animal, son mucho más fre
cuentes entre los gatos (50% de los
casos), frente a tan solo un caso de 48 en
perros. El total de animales afectados
fue de 72, de los que 49 (68%) eran
perros.

Las razones que sostienen esta diferen
cia entre perros y gatos pueden ser las
siguientes: 1. los perros tienen una
mayor facilidad para acceder a los
cebos; 2. la cultura de domesticación y
cuidado de animales se decanta hacia la

especie canina lo que explica el que sea
mayor la preocupación de los dueños
por saber la causa de la intoxicación; 3.
el perro es más voraz a la hora de inge
rir cualquier tipo de alimento, lo que
facilita una ingestión de tóxico mayor;
4. y por último el número de perros
como animal de compañía es muy supe
rior al de gatos.

Metil-pirimrfos 10,0%

Estricnina 30,0%

Fosfurozinc 5,0%

Aldicarb 27,5%

Carbaril 5,0%

Rod. anticoagul. 15,0%

Fosmel-Carbofen. 7,5%

Es de destacar que entre los gatos solo cuatro compues
tos se vieran involucrados en intoxicación, de los cua
les el 96% son debidos a la ingestión de estricnina
(30.4%), aldicarb (47.8%) y anticoagulantes (17.4%)

Intencionalidad o no de la intoxicación

La investigación de los hechos dio como resultado que
el 67% de los casos investigados fueron considerados
como intencionados, siendo el perro la especie más
afectada con el 75% de los casos. El primer criterio para
discernir la intencionalidad o no de la intoxicación era

la presencia, cerca del lugar donde se encontrara el ani
mal intoxicado, de un cebo preparado para la especie
destino. De los 40 casos considerados como envenena

miento, en 27 (67.5%) se encontró el cebo. Los tóxicos
más frecuentemente asociados a los cebos preparados
son el aldicarb, seguido de la estricnina y el grupo de
los organofosforados.
Existe una diferenciación bastante clara entre los tóxi

cos implicados en casos de intoxicación accidental y los
implicados en casos de envenenamiento. Entre las into
xicaciones accidentales destaca la presencia de los
rodenticidas anticoagulantes derivados de la hidroxicu-
marina en el 45% de los casos, mientras que el 55% res
tante es debido a una amplia variedad de compuestos
tóxicos, la mayor parte de ellos plaguicidas. Por contra,
los casos de envenenamiento se concentran principal-

Intencionado

Diazinón 5,07a
Paratión 5,0%

Metidatión 5,0%

Rod. anticoagul. 45,0%

Bendiocarb 10,0%

Paraquat 5,0%

Plomo 15,0%

Clorpirifós 10,0%

Figura 2. Comparación de casos de intoxicación accidental y envenenamiento
de perros y gatos en función de los compuestos implicados



Intoxicaciones accidentales e intencionadas en perros y gatos en el Sudeste de España (1994-1996) 113

mente en tres tóxicos: estricnina (30%), aldicarb (28%)
y rodenticidas anticoagulantes (15%) (figura 2). Merece
la pena destacar el hecho de que la estricnina, el aldi
carb y el fosfuro de zinc, utilizados comúnmente en las
zonas rurales como mamalicidas, no se vieron involu
crados en ningún caso de intoxicación accidental, por lo
que su sola presencia debe hacer pensar en la intencio
nalidad. Esto es más patente, si tenemos en cuenta que
su uso está restringido a personal especializado y cuali
ficado.

Actuación clínico-pericial

Tan sólo en 10 casos (17%) se consideró el diagnóstico
presuntivo como erróneo, de los cuales 9 eran casos de
envenenamiento. En los casos de intoxicación acciden

tal es lógico que el diagnóstico presuntivo sea correcto
ya que, por una parte, el veterinario es capaz de recopi
lar, tanto del dueño, como del animal y del medio, la
información suficiente como para no errar a la hora de
la hipótesis diagnóstica; y por otra, no intervienen fac
tores dependientes de la intencionalidad o motivación
de terceros.

Con respecto a la toma de muestras deben tenerse en
consideración aspectos tales como el tipo de muestra, la
cantidad y las condiciones de envío al laboratorio de
Toxicología. Las muestras seleccionadas por los veteri
narios, así como la cantidad, suelen ser correctas, aun
que en ocasiones el envío de alguna muestra adicional
puede ser de utilidad en la interpretación de los resulta
dos. Nos estamos refiriendo a aquellos casos en los que
tan solo se toman muestras de contenido gástrico. Tal y
como especifica Repetto [9], la muestra de contenido
gástrico es útil pero, muchas veces, no es representati
va, ya que se desconoce la cantidad absorbida y distri
buida en el organismo, lo que dificulta la interpretación
de los resultados y con ello la posibilidad de elaborar un
informe concluyente. Este defecto, en ocasiones, es

paliado por la abundancia de datos clínicos y lesiónales
que permiten el establecimiento del diagnóstico.
El problema más frecuente con el que nos enfrentamos,
tanto los toxicólogos, como los veterinarios clínicos, es
el de la forma y circunstancias en que se toman las
muestras. De los 40 casos en los que se sospechaba
intencionalidad, y de los que se pretendía un destino
judicial de los resultados, en tan solo 3 de ellos se con
siguió mantener la cadena de custodia con garantías.
Este tipo de actuación no está muy extendida entre los
profesionales veterinarios, por lo que la mayoría de las
veces los fallos durante la toma de la muestra y el envío
al laboratorio de las mismas invalida el proceso judi
cial.
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Resumen: En este trabajo se ha estudiado la inducción
de tres fusiones de diferentes genes SOS {recAv.lacZ,
umuC::lacZ y sulA::lacZ) en células de Escherichia coli
MCI061 sometidas a irradiación gamma. Se ha demostra
do que este tratamiento fue capaz de inducir los genes
recA y sulA a un nivel similar, ya que el factor de induc
ción de ambos genes fue aproximadamente de 4,5.
La radiación gamma fue especialmente potente en la
inducción del gen umuC, el cual presentó aproximada
mente un factor de inducción de 27. Los resultados

encontrados sugieren que la vía de reparación SOS ten
dente al error puede estar implicada en los efectos
mutagénicos producidos por la irradiación gamma.
Además, estos resultados también indican que la cepa
Escherichia coli MCI061, portadora de la fusión
umuC:: lacZ, puede ser útil en estudios sobre los efectos
genéticos de dicha radiación, así como en la búsqueda de
posibles agentes radioprotectores.

Palabras clave: irradiación gamma, inducción de los genes
SOSwmwC, recA y sulA.

Abstract: Induction of recA, umuC and sulA of
E.coli by gamma-irradiation. The induction of three
fusions of SOS genes {recAv.lacZ, umuCv.lacZ and
sulAv.lacZ) in E. coli MCI061 by gamma ¡rradíation has
been studied. This treatment was able to induce recA and

sulA genes to similar levéis, because the induction factor
of both genes was approximately 4.5. However, gamma
irradiation was specially potent in inducing umuC gene
with an induction factor of 27. Results found suggest that
the error-prone pathway can particípate in mutagenesis
induced by this treatment. In addition, results also indica-
te that strain MCI061, carrying the umuCv.lacZ fusión
can be useful to study the genetic effects of this irradia
tion as well as in research of possible radioprotective
compounds.

Key words: Gamma irradiation, induction of umuC, recA
and sulA genes

A quien dirigir la correspondencia

Introducción

A pesar de que no se conoce con precisión la naturale
za de las lesiones producidas por la irradiación gamma,
se sabe que una de sus consecuencias biológicas es
introducir roturas en el DNA (Ward, 1975). Dichas
roturas pueden generar una señal inductora de la res
puesta SOS bacteriana (Friedberg et al., 1995). La red
SOS está integrada por más de 20 genes, es inducible
por agentes que provocan lesiones en el DNAy se halla
bajo el control de las proteínas LexAy RecA. La expre
sión de los genes SOS conduce a la manifestación de
una serie de respuestas fisiológicas, tales como la
amplificación de la proteína RecA {gen recA), la
mutagenesis SOS {genes umuDy umuC) y la inhibición
de la división celular {gen sulA\ entre otras. Se sabe
que la inducción de la respuesta SOS puede dar lugar a
estadios intermedios de inducción en los cuales no

todos los genes SOS están totalmente desreprimidos. Se
ha sugerido que ello puede depender de la intensidad
del tratamiento, de la existencia de elementos regulado
res adicionales o bien de que no todos los genes SOS
presentan la misma cinética de desrepresión (Friedberg
etal., 1995).
Con el objetivo de determinar de forma indirecta la
capacidad de diferentes compuestos químicos de lesio
nar el DNA y de inducir el sistema SOS, se han desa
rrollado diferentes ensayos bacterianos, como el
Chromotest (Quillardet y Hofhung, 1984), el umu-test
(Oda et al., 1985) o el ensayo RecA-lac (Nunoshiba and
Nishioka, 1991). La base de todos estos ensayos radica
en el uso de cepas de E. coli que contienen una fusión
de operones entre la región de control de un gen SOS,
{sulA en el SOS Chromotest, umuC en el umu-test y
recA en el ensayo RecA-lac) y el gen lacZ que codifica
la enzima 13-galactosidasa. Por tanto en todas estas
cepas la expresión del gen lacZ está bajo el control de
un gen SOS, y puede determinarse si un compuesto
induce el sistema SOS, monotorizando la síntesis de 6-
galactosidasa. Se sabe que el SOS Chromotest es sensi-
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ble a la irradiación gamma (Quillardet et al., 1989;
Kozubek et al., 1990) y también que este tratamiento
induceel gen recA de la cepa GE94 deE. coli, portado
ra de una fusión recAv.lacZ (Nasluná et al., 1992).
En trabajos previos realizados en nuestro laboratorio se
introdujeron tres fusiones de genes SOS diferentes
-umuCv.lacZ, recAv.lacZ y sulAv.lacZ- en la cepa
MCI061 de E. coli, con el objetivo de eliminar al
máximo las diferencias en la expresión de los genes
SOS motivadas por los distintos fondos genéticos de las
cepas de ensayo construidas por diferentes autores
(Ysern, 1988; Ysern et al., 1990). Dichas cepas fueron
útiles en la determinación del patrón de inducción de
genes SOS mediada por los antimicrobianos fluoroqui-
nolonas y por diferentes análogos del agente antitumo-
ral cisplatino (Ysern et al., 1990; Pueyo, 1993). En el
trabajo que se presenta se ha determinado el patrón de
inducción de genes SOS, así como la supervivencia
bacteria, debido al tratamiento con irradiación gamma
de las mencionadas cepas bacterianas.

Material y Métodos

Cepas bacterianas

Las cepas bacterianas utilizadas se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Cepas bacterianas

Cepa bacteriana Características relevantes Procedencia

MC1061 F\ araD139 A (ara, leu)7697
AlacX74, galV, galK,hsdR. rpsL22 M. Casadaban

UA4537 MC1061/pSK1002 Ysern et al., 1990
UA4567 MC 1061 but sulA::lacZ Ysern et al., 1990
UA4572 MC1061 butrecA.JacZ Ysern et al., 1990

Procedimiento de irradiación

Se crecieron los cultivos bacterianos a 37°C, con agitación y
en medio LB, hasta alcanzar una absorbancia de 0,150-0,200
a 600 nm. Seguidamente, alícuotas de 2 mi fueron irradiados
conrayos gamma a dosiscomprendidas entre0 y 300Gy. Los
cultivos tratados fueron incubados con agitación durante 2 h
a 37°C. Al finalizar este tiempo, se determinó la absorbancia
a 660 nm y las unidades de B-galactosidasa.

Determinación de la fi-galactosidasa

Este ensayo se realizó siguiendo el método descrito por
Miller(1972).Una vez determinadas las unidadesde B-galac
tosidasa, se calculó el factor de inducción (FI), dividiendo la
actividad B-galactosidasa obtenida en los cultivos tratados
por la que presentaba la mismacepa sin tratamientoalguno.

Ensayos de supervivencia

Después de la irradiación de los cultivos, comentada ante
riormente, se sembraron diluciones adecuadas en placas de
agar nutritivo y, tras 24 h de incubación a 37°C, se procedió
al contaje de las colonias.
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Resultados y Discusión

Se ha deteminado la supervivencia bacteriana frente a la
irradiación gamma así como la inducción de tres genes
SOS de E. coli mediada por este tratamiento. Los resul
tados obtenidos indican que la supervivencia de las
cepas UA4567 y UA4572, portadoras respectivamente
de las fusiones sulAv.lacZ y recAv.lacZ fue mayor que
la supervivencia que la cepa MCI061 de E. coli (Figu
ra 1). En contraste, este efecto no se observó con la cepa
UA4537, portadora de la fusión umuCv.lacZ en el plás-
mido pSK1002, mostrando dicha cepa una superviven
cia similar a la de la cepa salvaje a las diferentes dosis
ensayadas. Estos resultados podrían atribuirse al proce
so de construcción y de localización de las fusiones.
Así, las cepas UA4567 y UA4572, fueron obtenidas por
transducción y las fusiones se localizan en el cromoso
ma, mientras que la cepa UA4537 porta la fusión
umuCv.lacZ en un plásmido multicopia.

200

Dosis (Gy)

500

Figura 1.Supervivencia de lascepas MCI061 (•),UA4572 (•),
UA4537 (•), y UA4567 (A) a la irradiación gamma.

Al analizar el patrón de inducción de genes SOS por
tratamiento con rayos gamma, se detectó que los tres
genes analizados eran inducibles, si bien se observaron
diferencias muy significativas en los niveles de induc
ción. En la Figura 2 puede observarse que tanto el gen
sulA como el gen recA presentan el nivel de inducción
más elevado a dosis de 100 Gy, mientras que la mayor
inducción del gen umuC se detecta a 200 Gy. El máxi
mo factor de inducción (FI) de los genes sulAy recA se
alcanzó a la dosis de 100 Gy y fue de 4,5, mientras que
el máximo FI del gen umuC fue de 27 a una dosis de
200 Gy (Figura 3).
Los resultados hallados en este trabajo sobre el patrón
de inducción de los genes SOS utilizando las cepas pre
viamente construidas por nosotros parecen indicar que
dicho patrón está relacionado con el tipo de daño pro
ducido en el DNA por cada tratamiento. En este senti-
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300
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Figura 2. Unidades B-galactosidasa detectadas en las cepas
UA4572 (T), UA4537 (•) y UA4567 (A ) tras irradiarlas
con rayos gamma.

29-

Dosis (Gy)

Figura 3. Factor de inducción (IF) de los genes recA (•),
umuC (•) y sulA(• ) debido la irradiación gamma. El factor
de inducción de la cepa MCI061 (•) se muestracomocontrol.

do y utilizando estas cepas, nosotros hemos reportado
que el patrón de inducciónSOS para la mitomicina fue
umuC>sulA>recA, para la N-metil-N'-nitro-N-nitroso-
guanidina sulA>umuC>recA y para las fluoroquinolo-
nas o los análogos de cis-platino estudiados se obtuvie
ron diferentes patfonesen función del compuesto anali
zado (Ysern et al., 1990; Pueyo, 1993). También debe
indicarse que la cinética de inducción de losgenes SOS,
así como los máximos valores de inducción (máximo
FI) varían en atención a las cepas utilizadas. Así, en el
SOS Chromotest el FI del gen sulA alcanza un valor
máximo a una dosis de irradiación gamma de 200 Gy
(Quillardet et al., 1989).
Por otro lado, y a pesar de que hay discrepancias en los
resultados obtenidos por diferentes autores, utilizando el
ensayodeAmesse ha demostrado que la irradiación gam

Fuentes JL, Ferrer M, Almeida E, Prieto E, Llagostera M

ma puede inducir mutaciones (Imray and MacPhee, 1981;
Isildar and Bakale, 1984; Roos et al., 1985). Nuestros
datos acerca de que dicho tratamiento es un potente in
ductor del gen umuC sugieren que la vía de reparación
SOS tendente al error, debe estar implicada en la induc
ción del efecto mutagénico de dicha irradiación.
Finalmente, es de destacar que se ha encontrado que la
cepa UA45.37, portadora de la fusión umuCv.lacZ en el
plásmido pSK.1002, presenta la misma supervivencia
que la cepa salvaje frente a la irradiación gamma y el
factor de inducción más elevado. Por ello, pensamos
que dicha cepa puede ser útil en el estudio de los efec
tos genéticos producidos por este tratamiento y también
nos puede proveer de un método sensible y rápido en la
búsqueda de compuestos químicos con efectos de
radioprotección frente a la irradiación gamma.
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Resumen. Se estudió la actividad genotóxica del D-002,
una droga purificada de la cera de abejas con propiedades
antiulcerosas, en dos ensayos in vivo empleando ratones
NMRJ: la pruebade micronúcleos en médula ósea y el ensa
yo de la inducción de letales dominantes. En la prueba de
micronúcleos se evaluó una dosis oral de 2000 mg/kg/día de
peso corporal suministrada por vía oral. En el ensayo de
inducción de letales dominantes las dosis orales evaluadas
fueronde 25,125 y 625 mg/kg/día. El análisis estadístico rea
lizadoen cada caso no evidenció efectos genotóxicos induci
dos por el tratamiento con el producto

Palabras clave: antiulceroso, D-002, genotóxico, letales
dominantes, micronúcleos, ratones NMRI.

Abstract. Genotoxic study of D-002, a product with
antiulcerous activity. The genotoxic activity of D-002, a
drug with antiulcerous properties purified from beeswax was
studied in two in vivo assays in NMRI mice: the micronu-
cleus bone marrow test and the dominant lethal assay. In the
micronucleus test an oral dose of 2000 mg/kg/day was eva-
luated. In the dominant lethal assay the oral doses evaluated
were 25, 125 and 625 mg/kg/day. The statistical analysis was
not significant in both cases showing that D-002 did not indu
ce any genotoxic effect.

Key words: antiulcerous, D-002, dominant lethal, genoto
xic, micronucleus, NMRl mice

Introducción

Dentro de las metodologías establecidas en las investi
gaciones, para que un producto con actividad farma
cológica se apruebe como medicamento, se encuentran
sin lugar a dudas los estudios genotoxicológicos. En el
caso particular de que el producto propuesto como
medicamento pueda ser indicado a pacientes en edad
reproductiva, se hace imprescindible profundizar
además sobre sus posibles efectos tóxicos a nivel de
células germinales.
El daño inducido puede afectar a genes aislados del
ADN solamente (mutaciones puntuales) o puede indu
cir cambios en la estructura y /o número de cromoso
mas. Una única prueba es incapaz de detectar todos los

*A quién dirigir la correspondencia.

tiposde mutaciones, las cualesse generan por mecanis
mos específicos.
Además, las diferencias metabólicas y estructurales
entre tipos celulares pueden originar respuestasdiferen
tes. Por estas razones, existen diferentes modelos, para
la evaluación genotóxica de las sustancias, que emple
an células somáticas o células germinales.
Un órgano blanco generalmente seleccionado para la
evaluación de daño en células somáticas es la médula
ósea, debido a su gran recambio y capacidad de auto-
rrenovación. En este sentido, ha quedado ampliamente
demostrada su sensibilidad a los agentes químicos [1].
Es por esta razón que la prueba de micronúcleos en
médula ósea (MN) de roedores adultos [2] [3] es quizás
el ensayo de genotoxicidad in vivo más comúnmente
usado por ser un sistema rápido y reproducible para
determinar la genotoxicidad ocasionada por sustancias
capaces de inducir roturas cromosómicas o de interferir
en la migración de los cromosomas metafásicos duran
te la mitosis [4].
Por otra parte, para analizar el posible daño sobre las
células germinales masculinas y femeninas se selec
cionó la prueba de la inducción de letales dominantes,
realizada en ratones de ambos sexos. Esta prueba per
mite identificar agentes que inducen anomalías cro
mosómicas, en las células germinales, capaces de com
prometer la viabilidad de los fetos [5].
El D-002 es una mezcla definida de alcoholes alifáti-
cosprimarios superiores, purificada de la cera de abejas
(Apis mellifera), que presenta una efectiva actividad
antiulcerosa en diferentes modelos experimentales [6],
[7]. Los resultados del presente trabajo permitirán
determinar si el D-002 ejerce algún efecto genotóxico
sobre células somáticas y germinales de ratones NMRI,
mamífero ampliamente empleado en las investigacio
nes toxicológicas.

Material y métodos

Animales: En ambos estudios fueron utilizados ratones
NMRI de ambos sexos cuyos pesos corporales oscilaban
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entre 18 y 22 g (40 días), los cuales procedían del Centro
Nacional de Producción de Animales de Laboratorio (CEN-
PALAB, Cuba). Con posterioridad a la cuarentena, los ani
males considerados aptos fueron marcados mediante el siste
ma de enumeración de los dedos y distribuidos aleatoriamen
te en los diferentes grupos experimentales para cada uno de
los ensayos. Estos se realizaron en condiciones similares de
temperatura (25±2 0C), humedad relativa (55-65%) y ciclos
de luz/oscuridad (12 horas). Durante los ensayos, los ratones
fueron alimentados con pienso para roedores elaborado en el
CENPALAB y agua ad libitum.

Compuesto evaluado: El D-002 utilizado fue suministrado
por el laboratorio de Química Farmacéutica del Centro de
Productos Naturales (lote 021093). La composición del pro
ducto es la siguiente: triacontanol 26.63%, octacosanol
17.49%, dotriacontanol 16.95%, hexacosanol 15.34%, tetra-
cosanol 13.24%, y tetratriacontanol 2.23 %.
El vehículo empleado fue goma acacia-H20 en una propor
ción de 10 mg/Kg [8]. Las concentraciones de las suspensio
nes fueron preparadas de acuerdo a los valores medios de los
pesos de los animales para cada grupo.
Específicamente, en el ensayo de la inducción de los letales
dominantes se realizó el control del peso semanalmente
durante todo el período de tratamiento para de esta forma
ajustar las concentraciones de las suspensiones.

Niveles de dosis: Las dosis fueron seleccionadas teniendo en

cuenta los resultados obtenidos en estudios agudos previos y
de espermatogénesis en esa línea [9]. En los primerosquedó
demostrada la baja toxicidad del D-002, ya que ni aún con
dosis de 5 g/kg se alcanzó la dosis letal media, siendo esta
dosis la más alta recomendada en dichos estudios. No obs
tante, en la prueba de micronúcleos se ensayó la dosis de
2000mg/kg/día por ser la recomendada por la OCDE en su
líneadirectriz 478 como la dosis límite para las sustanciasno
tóxicas.

Por otro lado, en el caso del ensayo de letales dominantes se
seleccionó un rango de dosis que incluyera desde las dosis
farmacológicas activas (25mg/kg) [6, 7] hasta dosis varias
veces superiores a esas, teniendo en consideración la baja
solubilidad del producto y la duración del período de trata
miento.

Diseño experimental del ensayo de letales dominantes.
Esquema de tratamiento:

Hembras: Se formaron 6 grupos experimentales, incluyéndo
se 40 hembras/grupo.

- 3 niveles de dosis 25, 125 y 625 mg/kg/día de D-002.
- Control con el vehículo.

- Control con solución salina.

- Control positivo (ciclofosfamida, CF, 50 mg/kg).

La administración del D-002 y su vehículo fue realizada dia
riamente por vía oral durante 6 semanas, con el objetivo de
observar los daños provocados por posibles efectos acumula
tivos del producto. En el caso de los dos últimos grupos se
administró una dosis diaria por vía intraperitoneal durante 5
días [10].
Al finalizar el tratamiento se realizó el apareamiento, duran
te una semana, con una relación de 2 hembras tratadas por
cada macho sin tratar. Después de concluido este período las
hembras fueron agrupadas según el tratamiento recibido para
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ser sacrificadas entre los 17 y 19 días posteriores al primer
día de apareamiento.

Machos: En este ensayo los niveles de dosis y los controles
empleados fueron los mismos, pero la administración se rea
lizó diariamente por vía oral durante 8 semanas para los gru
pos tratados con D-002 y su vehículo. En este caso el trata
miento abarcó este período para garantizar una exposición al
producto durante todo el proceso de espermatogénesis [11].
En los animales tratados con ciclofosfamida y solución sali
na se administro una dosis diaria por vía intraperitoneal
durante 5 días, al igual que en el ensayo de hembras tratadas.
Se incluyeron 25 machos/grupo, los cuales fueron apareados
al finalizar el tratamiento con hembras vírgenes en una rela
ción de 2 hembras por cada macho tratado. Por otra parte se
realizaron dos apareamientos sucesivos de una semana cada
uno con el propósito de evaluar la acción del fármaco sobre
dos etapas diferentes de la espermatogénesis [12].
Concluido el período de apareamiento las hembras se reagru-
paron según el tratamiento y al igual que en el ensayo de
hembras tratadas el sacrificio tuvo lugar entre los 17 y los 19
días posteriores al primer día de apareamiento.

Sacrificio y observaciones: El sacrificio se realizó por dislo
cación cervical. En cada caso se realizó una incisión en la

región ventral con el objetivo de observar ambos cuernos ute
rinos y cuantificar la cantidad y tipo de implantes presentes.
También se extrajeron los ovarios, los cuales fueron coloca
dos en una placa Petri con solución salina fisiológica (NaCI
0.9 %) para la cuantificación de los cuerpos lúteos con la
ayuda de un microscopio estereoscópico Wild M630. A par
tir del examen realizado se cuantificaron los siguientes datos
experimentales:

- Porcentaje de hembras preñadas (%HP)
- Número de implantes (I)
- Número de reabsorciones tempranas (Rte)
- Número de reabsorciones tardías (Rta)
- Número de cuerpos lúteos (CL)

A partir de estos datos se calculó:

- Número de fetos vivos (FV):FV=1-Rt

Estas observaciones fueron realizadas a ciegas. Con posterio
ridad se descodificaban los datos.

Diseño experimental del ensayo de micronúcleos en médula
ósea

Se realizaron dos series experimentales, en un caso se trata
ron los machos y en el otro las hembras. En cada caso se for
maron 3 grupos experimentales 6 animales/grupo:

- 2 000 mg/kg/día de D-002
- Control con el vehículo

- Control positivo (ciclofosfamida, CF, 50 mg/kg)

La administración del D-002 y su vehículo se realizó diaria
mente por vía oral durante 5 días, mientras que los animales
del grupo control positivo recibieron una administración
única vía intraperitoneal. El volumen de administración en
todos los casos fue de lml/kg.
Los animales fueron sacrificados 24 horas después de la últi
ma administración. Para ello se utilizó una atmósfera de éter

y posteriormente se extrajeron los fémures (uno por cada ani
mal) y se aspiró la médula ósea con una jeringa que contenía
suero bovino fetal. Se transfirieron las células a tubos de

centrífuga. Se centrifugó a 1000 r.p.m. durante 5 min. Se eli-



Estudio genotóxico del D-002, un producto con actividad antiulcerosa

minó el sobrenadante dejando una pequeña cantidad de suero
con el pellet resultante. Las células se resuspendieron y se
realizó un frotis del botón celular sobre portas de vidrio lim
pios (dos portas por cada animal) [1]. Los portas se fijaron en
metanol absoluto durante 5 minutos 24, horas después de la
extensión, y se tiñeron con giemsa al 5 % durante 12 mi
nutos.

Fueron contabilizados los siguientes indicadores:

-Número de eritrocitos policromáticos (PCE), en 2000
eritrocitos por animal,

-Número de eritrocitos normocromáticos (NCE), en
2000 eritrocitos por animal,

- Número total de MN, en 2000 PCE por animal.

Además se calculó la frecuencia de PCE portadores de MN,
así como el % de PCE [(PCExl00)/(PCE+NCE)] y la rela
ción PCE/NCE.

Análisis estadístico

Los datos provenientes del ensayo de letales dominantes se
procesaron mediante el estadígrafo de Kruskall Wallis (análi
sis de varianza no paramétrico), excepto la frecuencia de apa
rición de la letalidad por hembra preñada que fue analizada
utilizando el estadígrafo de la Probabilidad Exacta de Fisher
[13].
En el ensayo de MN de médula ósea el análisis estadístico se
realizó comparando ej índice de PCE/NCE entre los diferen
tes grupos mediante la prueba de Kruskall Wallis. Asimismo
la frecuencia de PCE micronucleados se evalúo por este
estadígrafo después de comprobar una distribución Poisson
para la muestra. Para comparar el porcentaje de PCE en la
población de eritrocitos totales se empleó la U de Mann
Whitney [14].
En ambos estudios se emplearon los paquetes de programas
CSS y NCSS para computadoras IBM compatibles y el grado
de significación considerado fue de p< 0.05.

Resultados

Ensayo de Letales Dominantes:

Serie Experimental de hembras tratadas. En ninguno
de los grupos tratados con las diferentes dosis de D-002
se observaron signos indicativos de toxicidad. Ello se
refiere a la frecuencia de aparición de letalidad por
hembra preñada analizada utilizando el estadígrafo de
la probabilidad exacta de Fisher.
En las Tablas 1 y 3 se muestran los resultados del ensa
yo de letales dominantes en la serie de hembras trata
das. Se puede observar que no aparecieron diferencias
significativas entre los grupos tratados con el fármaco y
su vehículo; a diferencia de los controles tratados con
CF los cuales presentaron las afectaciones característi
cas para este tipo de mutágeno: significativa disminu
ción de los implantes y de los fetos vivos y significati
vo incremento de las reabsorciones tempranas y tardías,
así como de las pérdidas preimplantación con respecto
al grupo tratado con el control de solución salina. No se
observaron efectos sobre la ovulación ya que el núme
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ro de cuerpos lúteos no resultó afectado por ningún tra
tamiento.

Serie Experimental de machos tratados. Al igual que en
las hembras no se observaron signos indicativos de
toxicidad en los grupos tratados con D-002 en cuanto al
análisis de la frecuencia de la letalidad por hembra
preñada.
La comparación establecida entre los diferentes grupos
en relación con los diferentes indicadores mostraron

que el tratamiento con D-002 no afectó ninguna de las
etapas de la gametogénesis en los machos al no apare
cer diferencias significativas entre estos grupos y su
control. Los controles positivos, tratados con CF, sin
embargo mostraron la usual potencia mutagénica de
esta sustancia sobre los estadios de espermatozoo y
espermátida cual se reflejó en los indicadores que apa
recen en la Tablas 2 y 3.

Ensayo de micronúcleos: Las Tablas 4 y 5 muestran los
resultados del ensayo de micronúcleos correspondiente

Tabla 1. Resultados del ensayo de letales dominantes en
la serie de hembras tratadas

Grupo n %HP Implantes" Cuerpos
Lúteos"

Fetos

Vivos"

Vehículo 33 83 10.2±1.7 I0.6Ü.6 9.5±l.8

25mg/kg 34 85 9.7±2.8 10.1±1.6 9.0±2.9

125mg/kg 30 75 10.7±1.9 10.9Ü.9 10.3±2.0

625mg/kg 35 88 9.7±2.2 10.0±2.0 9.1±2.5

Control - 36 91 11.Ü2.5 12.3±2.1 10.5±2.5

Control +' 37- 92' 8.3±3.1 12.2±4.2* 4.7±2.1

n: número de hembras preñadas por grupo
a: x ± DS por hembra preñada por grupo
* p < 0.05 Kruskall Wallis

Tabla 2. Resultados del ensayo de letales dominantes en
la serie de hembras tratadas

Grupo n %HP Implantes" Cuerpos
Lúteos"

Fetos

Vivos"

Vehículo 46 92 12.8±2.1 13.8±2.4 12.U2.4

25mg/kg 44 88 11.4±2.4 12.8±2.5 10.7±2.5

125mg/kg 47 94 ll.8±3.7 13.4±2.7 11.1=4=4.0

625mg/kg 47 94 12.0±3.1 13.1±2.2 11.5±3.2

Control - 48 95 11.1±2.5 12.5±3.2 10.3±2.5

Control +' 46' 93- 7.7±2.8 11.3±3.6- 4.2±1.7

2da semana de apareamiento

Vehículo 43 86 11.8±3.4 13.6±2.4 11.2±2.4

25mg/kg 46 92 10.2±3.8 12.1±3.4 9.3±4.5

125mg/kg 44 88 11.6±2.9 13.1=1=2.8 10.6±3.1

625mg/kg 46 92 10.6±4.2 12.4±2.9 9.7±4.6

Control - 48 95 I0.5±2.5 11.9±4.0 9.9±4.0

Control + 48' 95' 8.3±3.1 11.6±3.T 5.0±2.2

n: número de hembras preñadas por grupo
a: x ± DS por hembra preñada por grupo
* p < 0.05 Kruskall Wallis



120 Rodeiro I, Gámez R, Acosta PC, Fernández SI, Más R y Alemán CL

Tabla 3. Frecuencia de aparición de las reabsorciones
(tempranas y tardías)

Serie Experimental de hembras tratadas

Grupo No. Muertes tempranas/HPa No. muertes tardías/HPa

Vehículo 21/33 2/33

25mg/kg 22/34 2/34

125mg/kg 8/30 3/30

625mg/kg 18/35 1/35

Control - 15/36 5/36

Control +' 60/37* 52/37*

Serie Experimental de machos tratados (1ra semana de apareamiento)

Vehículo 25/46 5/46

25mg/kg 32/44 3/44

125mg/kg 31/47 2/47

625mg/kg 19/47 2/47

Control - 23/48 2/48

Control +" 87/46* 62/46*

Serie Experimentalde machostratados(2da semana de apareamiento)

Vehículo 20/43 5/43

25mg/kg 32/46 6/46

125mg/kg 31/44 6/44

625mg/kg 31/46 3/46

Control - 19/48 4/48

Control +' 95/48* 92/48*

Los datos se reflejan como No. de reabsorciones por hembras
preñadas por grupos.
* p< 0.05 probabilidad Exacta de Fisher

zados para evaluar su potencial toxicológico no se
observaron afectaciones en la morfología de la cabeza
del espermatozoide ni tampoco en su número y motili-
dad [9]. No obstante estos resultados, decidimos abor
dar los ensayos de las series de letales dominantes con
el propósito de evaluar el posible daño genético sobre
las células germinales tanto femeninas como masculi
nas.

Considerando los resultados previamente expuestos
resulta evidente que la administración oral de D-002 a
ratones NMRI, tanto cuando se administra directamen
te a las hembras como cuando los machos reciben el tra

tamiento, no propició el desarrollo de letales dominan
tes (Tablas 1 y 2).
Por otro lado, también, resultó de interés la evaluación
del D-002 sobre el ADN de células somáticas. Los

PCEMN representan la evidencia de roturas cromosó-
micas, o daño en el huso mitótico [4] [15]. Como resul
tado de ese proceso se originan fragmentos en el cito
plasma luego de ser expelido el núcleo durante la eri-
tromaduración. Los resultados obtenidos en este ensayo
no evidenciaron una posible acción mutagénica del pro
ducto. Tampoco reflejaron diferencias en la incidencia
de PCEMN entre los sexos, lo que pudiese estar rela
cionado con diferencias en su metabolismo.

Considerando que el ensayo de micronúcleos en médu
la ósea de roedores es un sistema plenamente estableci

do dentro de la genética

Tabla 4. Resultados correspondientes al ensayo de micronúcleos en machos tratados

Grupo n No.Total

PCEa
No.Total

NCEa
No.Total

MNb
MN/PCEb

(xlO3)
PCE/NCE3 %PCEa

(x±DS)
Vehículo 6 6401 5599 21 1.75±1.04 1.16±0.23 53.34±4.77

2000mg/kg 6 6558 5442 28 2.33±0.41 1.23±0.25 54.65±4.89

Control +' 6 4944- 7056' 453' 37.75±7.47* 0.72±0.15* 41.20±5.79+

a. determinaciones en 2000 eritrocitos/animal, b. determinaciones en 2000 PCE/animal.
% PCE=(PCExl00)/(PCE+NCE). * p < 0.05 Kruskall Wallis. + p < 0.05 U de Mann Whitney.

a los machos y las hembras respectivamente. No se
aprecia efecto citotóxico del D-002 al no alterarse la
proliferación celular en médula ósea tal como lo indica
la relación PCE/NCE y el % de PCE en ninguno de los
sexos, con relación al control de vehículo. De igual
manera la frecuencia de aparición de PCEMN fue simi
lar (sin diferencias estadísticas) para el grupo control y
el grupo tratado con D-002. Sin embargo, si se obser
varon diferencias significativas al realizar la compara
ción con el control positivo (CF, 50mg/Kg) en ambos
sexos, evidenciando su acción citotóxica y clastogé-
nica.

Discusión

El D-002 es una nueva mezcla de alcoholes de alto peso
molecular de origen natural. En estudios previos reali-

toxicológica [16], los resul
tados de este ensayo, evi
dencian la no actividad

clastogénica ni citotóxica
del D-002 "in vivo", a la
dosis máxima recomenda

da para este ensayo, lo que
apunta hacia la inocuidad
del D-002 como agente ge
notóxico en este modelo.

Las drogas con actividad
antiulcerosa, tanto los
antagonistas H2 como los

inhibidores de la bomba H+ K+ ATPasa, han sido
ampliamente evaluadas para estudiar su potencial
genotóxico sobre las células somáticas y germinales.
Es conocida la actividad antiandrogénica de la cimeti-
dina, uno de los antagonistas H2 más conocidos. Esta
actividad se manifiesta en una reducción del número de

espermatozoides así como también en un aumento de
las anomalías de los mismos sin afectar su motil¡dad

[17, 18]. En el caso de la ranitidina, uno de los antiul
cerosos más eficaces, fue observado un incremento de
la cantidad de espermatozoides anormales con respecto
a los controles, sin afectar al resto de los indicadores de
la función testicular [18].
No obstante, de manera general las drogas con acción
antiulcerosa no constituyen señalados agentes genotó-
xicos. Por ejemplo, el omeprazol, un benzimidazol sus-
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Tabla 5. Resultados correspondientes al ensayo de micronúcleos en machos tratados

Grupo n No.Total

PCEa

No.Total

NCEa

No.Total

MNb
MN/PCEb

(xlO3)
PCE/NCE3 %PCEa

( x± DS)
Vehículo 6 6471 5529 25 2.08±0.66 1.18±0.15 53.93±3.16

2000mg/kg 6 6261 5739 22 1.83Ü.03 1.09±0.09 52.17±2.09

Control +' 6- 5025* 6975' 391 31.75±8.08 0.73±0.11 41.88±4.13+

a determinaciones en 2000 eritrocitos/animal, b determinaciones en 2000 PCE/animal

%PCE=(PCExl00)/(PCE+NCE). * p < 0.05 Kruskall Wallis. + p < 0.05 U de Mann Whitney

tituido que actúa inhibiendo la bomba de protones, fue
negativo en los ensayos de Ames, micronúcleos en
médula ósea de ratón y de citotoxicidad en la línea
L5178 Y TK de linfoma de ratón [19]. La famotidina,
otro antagonista H2, también, resultó negativo en los
ensayos de Ames y de micronúcleos [20].
El D-002 difiere de las drogas antes mencionadas, tanto
desde el punto de vista estructural (mezcla de alcoholes
alifáticos primarios de alto peso molecular) como en su
modo de acción. En correspondencia a los resultados
provenientes de su evaluación en diferentes modelos
experimentales, presenta un mecanismo citoprotector
de la mucosa gástrica [6, 7].
Estos resultados permiten inferir que el D-002 resulta
un producto inocuo en su acción sobre las células somá
ticas y germinales en estos modelos experimentales. Sin
embargo, ya que este producto puede ser indicado en
pacientesen edad reproductiva, resultaría de mucha uti
lidad realizar un estudio de fertilidad y del proceso
general de la reproducción, empleando las máximas
dosis recomendadas.
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Resumen. La cafeína(1,3,7-trimetilxantina) es un alcaloide,
miembro de la familia química comúnmente conocida como
xantinas, que ha sido identificada como constituyente en
aproximadamente 60 especies de plantas. Al ser la cafeína
una sustancia fisiológicamente activa, produce una serie de
efectos ennuestro organismo. Uno delos más importantes es
el aumento del tono muscular, aunque su consumo excesivo
puede dar lugar a gastritis, insomnio, palpitaciones y an
siedad.

Son abundantes los estudios de cafeína en productos alimen
ticios que habitualmente lacontienen como elcafé, téy bebi
das refrescantes, pero son escasos los estudios sobre conteni
do de cafeína en bebidas alcohólicas. Por ello nos parece de
sumo interés el aportar nuestros datos en este sentido.
En el presente trabajo se informa de los contenidos de cafeí
na en el "Aperitivo-café de Alcoy", bebida tradicional de
Alicante. Sehan estudiado cinco marcas de este producto.
Para su cuantificación se ha utilizado HPLC mediante fase
reversa. Se haencontrado un contenido de cafeína que varia
entre 140 y 190 mg/L para las marcas estudiadas.

Palabras clave: cafeína; Aperitivo-café de Alcoy; HPLC;
1,3,7-trimetilxantina.

Abstract. Caffeine in "Aperitivocafé de Alcoy", traditio-
nal beverage ofAlicante. Caffeine (1,3,7-trimethylxanthine)
is a member of a family of chemicals commonly referred to
as xanthines that has been identified as a constituent of over
60 species ofplants. Caffeine is associated with health becau-
se it is a physiologically active substance, and it has its most
potent effect on the brain and skeletal muscles. The use of
caffeine is associated with such health risks as gastritis,
insomnia, arrhythmias and anxiety.
A number of studies of caffeine in coffee, tea and cola beve-
rages have been reported, but there are few studies of caffei
ne in beverages with alcohol.
In the present work we report caffeine levéis in "Aperitivo-
café de Alcoy", tradicional beverage in Alicante (Spain). In
this work have studied five marks of this product.
The analytical method used is reversed phase HPLC. The
levéis of caffeine range from 140 to 190 mg/L.

Key words: caffeine; Aperitivo-café de Alcoy; HPLC; 1,3,7-
trimethylxanthine.

Introducción

La cafeína (1,3,7-trimetilxantina) es un alcaloide,
miembro de la familia química comúnmente conocida

como xantinas, que ha sido identificada como constitu
yente en aproximadamente 60 especies de plantas (1).
Al ser la cafeína una sustancia fisiológicamente activa,
produce una seriede efectosen nuestroorganismo. Uno
de los más importantes es el aumento del tono muscu
lar, aunque su consumo excesivo puede dar lugar a gas
tritis, insomnio, palpitaciones y ansiedad (2,3).
En el "Aperitivo-café de Alcoy" coexisten una mezcla
de cafeína y alcohol. El conocer el contenido de cafeí
na que esta bebida alcohólica presenta puede ser de
interés desde el punto de vistatoxicológico. La relación
entre la cafeínay otras drogas ha sido tratada en algu
nos estudios (4,5,6).
Para la relación alcohol y cafeína, algunos autores han
sugerido que el café protege contra los efectos nocivos
del alcohol (7). Otros estudios han llegado a la conclu
sión de que la cafeína disminuye las manifestaciones
motrices y psicológicas de la intoxicación alcohólica
(8). Algunos autores afirman que la cafeína es un inhi
bidor del alcohol (9).
Las pruebas de la existencia de un síndrome de depen
dencia se han visto reforzadas en algunos estudios
(10,11), pero la cuestión sobre si la cafeína es una sus
tancia adictiva no tiene una simple respuesta (12). La
literatura de investigación describe efectos de la cafeí
na sobre la salud confusosy contradictorios (12). La ca
feína es un estimulante del sistema nervioso central, es
completamente absorbida en el tracto intestinal y alcan
za concentraciones elevadas en la sangre entre los 30 y
los 60 minutos después de su consumo (13,14). Pre
senta efectos estimulantes modestos en la función res
piratoria, usándoseen los tratamientosasmáticos (15).
En el presente trabajo se informa de los contenidos de
cafeína encontrados en el "Aperitivo-café de Alcoy",
que es una bebida clasificada de aperitivo sin vino base
y no un licor como lo son las cremas de café o los lico
res de café (16).
El "Aperitivo Café de Alcoy" se define como una bebi
da espirituosa elaborada en la provincia de Alicante,
obtenida por maceración de café (Coffea Arábiga) de
tueste natural en alcohol neutro de origen agrícola, con
un grado alcohólico entre 15 y 25 por ciento en volu
men y una coloración pardo negruzca, pudiéndose aña
dir colorantes autorizados y de sabor característico, no
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estando permitida la adición de extractos ni esencias de
ningún tipo. Esta bebida cuenta con un Reglamento de
Denominación Específica otorgado según la Orden del
27 de julio de 1993 por la Consellería de Agricultura y
Pesca de la Generalitat Valenciana (17).
Son abundantes los estudios de cafeína en productos
alimenticios que habitualmente la contienen como el
café, té y bebidas refrescantes (18,19,20), pero son
escasos los estudios sobre contenidos de cafeína en
bebidas alcohólicas (21). Por ello nos parece de sumo
interés el aportar nuestros datos en este sentido.

Materiales y métodos

El presenteestudio se realizó con muestrasde diferentes mar
cas de "Aperitivo-café de Alcoy" fabricadas por empresas
ubicadas en la ciudad de Alcoy (Alicante). En la tabla 1 se
presentan las marcas estudiadasy el número de muestrasana
lizadas. Se estudiaron un mayor número de muestras de la
marca4 debido a que los datos suministrados por los produc
tores indican un consumo tres veces mayor de esta marca
frente a las restantes. Todas las muestras analizadas pro
cedían de diferentes lotes de fabricación producidos durante
lósanos 1997 y 1998.

Tabla 1. Muestras estudiadas

Marca N° muestras % s/total

1 5 14

2 5 14

3 5 14

4 15 43

5 5 14

total 35 100

El método de HPLC mediante fase reversa se ha utilizado en
numerosos estudios para cuantificar cafeína (22-25), y es el
empleado en este trabajo.
La separación cromatográfica se efectuó con un cromatógra-
fo HPLC Waters 745 con controlador automático de gradien
te y detector Lambda-Max 481.
Para el ajuste de pH se utilizó un pH-metro Crison modelo
2002 con electrodo de Ag/AgCI de la misma marca.
Para la preparación de las soluciones se utilizó agua ultrapu-
ra de Millipore MUH-RX20. El metanol en grado ¡socrático,
ácido acético, acetato sódico y cafeína, en grado reactivo para
análisis, fueron de Merck.
Como fase estacionaria se utilizó una columna Nova-Pack
Cl8 4 u.m (3,9x150 mm) de Waters con precolumna Nova-
Pack C18 de la misma marca. Como fase móvil se utilizó una
solución (30/70) de metanol/ácido acético 0,1% a pH 5,0
+/-0,1 con acetato sódico, detección ultravioleta a 230 nm,
flujo constante de 1,2 mL/min, y volumen de inyección 20
uL. El sistema cromatográfico se acondicionó haciendo pasar
eluyente a través de la columna hasta la obtención de una
señal base estable (como mínimo de dos horas).
La purificación de la muestra se realizó mediante resina C18
Bond Elut de Varían Corporation (20,21), la columna se
acondicionó utilizando 2 mL de metanol y 2 mL de agua. A
continuación se pasaron a través de la columna 4 mL de
muestra.
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La cafeína se determinó por inyección directa de la muestra
purificada previa filtración de la misma a través de filtros
Millex-HV de 0,45 u,m de Millipore Corporation.
Se utilizó el área de pico para determinar el contenido de
cafeína en la bebida. Se preparó una curva de calibración con
concentraciones de cafeína de 4, 10, 20, 40, 100 y 200 mg/L,
que presentó la siguiente ecuación de regresión .y=33395x+
6188 (R2=0.9998), y = Área de pico, x = concentración
(mg/L) de cafeína, R2 = coeficiente de correlación lineal. El
límite de detección del método es de 2 mg/L (S/R=3). La sen
sibilidad del detector es de 0.05 AUFS. La repetitividad, para
10 inyecciones de un patrón de 100 mg/L presentó un coefi
ciente de variación de 0,97%.

Resultados y discusión

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos para
las distintas marcas del producto estudiado. Se observa
que los mayores niveles de cafeína los presentan las
marcas 1 y 3, que coincide con producto obtenido por
maceración en caliente, lo que justifica que las concen
traciones de cafeína encontradas sean sensiblemente
mayores que en las restantes marcas.

Tabla 2. Concentración de cafeína (mg/L) en
las muestras analizadas

Marca valor medio IC95

1 166 (156-175)
2 153 (141-165)
3 172 (156-189)
4 145 (143-148)
5 125 (121-130)

IC95= Intervalo de confianza del 95%

Respecto a las marcas 2, 3 y 4 que en principio se fabri
can por el mismo procedimiento, sus diferencias se jus
tifican por las diferentes cantidades de grano de café
que utilizan en su fabricación, que en líneas generales
concuerdan con las mayores o menores cantidades que
el propio fabricante confirma que emplea en su fabrica
ción, La tendencia de concentraciones de cafeína en
contradas en las muestras analizadas sólo se puede
correlacionar cualitativamente con los procesos de
fabricación, pues la información que nos suministran
los fabricantes es muy escasa, ya que cualquier dato
cuantitativo que interviene en el proceso de elaboración
es guardado celosamente.
Interesados por la elaboración de esta bebida, se ha
comprobado que la misma se realiza mediante proceso
discontinuo por lotes, el contenido de cafeína de cada
lote depende de: la cantidad de café utilizado en el pro
ceso de maceración, el grado de molido del grano, el
tiempo de maceración y la temperatura de maceración.
Además, la cantidad de cafeína del grano de café está
sujeta a variaciones, como así lo demuestran los estu
dios realizados sobre el contenido de la misma

(18,19,20).
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Por todo ello, los valores de cafeína encontrados en este
estudio nos parecen adecuados y sus variaciones las
atribuimos a los diferentes procesos de fabricación
empleados.
Las concentraciones de cafeína encontradas en las dife
rentes marcas estudiadas están comprendidas entre 140
y 190 mg/L.
El Reglamento de Denominación de OrigenEspecífica,
que regula la elaboración de esta bebida, sólo hace refe
rencia a que el café de partida debe ser de tueste natu
ral (en ningún caso torrefacto), con unos valores de
cafeína de 0,7% como mínimo sobre materia seca. Pero
en ningún momento se hace mención al valor de cafeí
na que debe tener este producto una vez elaborado, por
lo que no se han podido comparar los valores encontra
dos con la normativa que regula la fabricación del
mismo.

En las bebidas refrescantes en las que se encuentra
autorizada la cafeína (28), como es el caso de las colas,
la concentración máxima de cafeína es 150 mg/L (29).
En bebidas refrescantes sin cola se han encontrado
valores de cafeínacomprendidos entre 36 a 58 mg/340
g)(30), y bebidas de extractos de cola presentan valores
entre 89 y 121 mg/L (31).
La concentración de cafeína no supera en ninguna de
las muestrasanalizadaslos 190mg/L,siendo unosvalo
res relativamente bajos si los comparamos con otras
bebidas alcohólicas relacionadas con el café, como el
licor de café que presenta unas concentraciones de
cafeínaentre 50y 600 mg/L(21).Y muy bajasi lacom
paramos con el contenido de una taza de café (31 a 109
mg/150mL)(32), (85 a 120/100 mL)(33) y (30 a 170
mg/212g)(30).

Conclusiones

Las concentraciones de cafeína encontradas en esta
bebida están comprendidas entre 140 y 190 mg/L. No
presenta por tanto concentraciones de cafeína muy
superiores a las establecidas para las bebidas de cola.
Los niveles de cafeína encontrados se deben a la varia
ción del contenido de la misma en los granos de café y
al proceso de fabricación utilizado, que no prefija una
concentración de cafeína que caracterice a esta bebida
una vez elaborada.

Dado que se trata de una bebida que contiene cafeína de
forma natural debido a su elaboración, podría ser inte
resante que la Reglamentación que regula su elabora
ción contemplara un rango de concentración para la
cafeína o una concentación máxima para la misma.
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Resumen: En este trabajo se presenta una discusión elemen
tal, que puede seguirse sin apenas conocimientos de
Estadística, sobre algunos métodos alternativos para evaluar
la toxicidad mediante los parámetros de un modelo estadísti
co, ilustrada con la aplicación de estos métodos a los resulta
dos de un estudio experimental. Asimismo se comenta breve
mente cómo se pueden obtener valores estimados de esos
parámetros, y cómo pueden ser usados para comparar agen
tes tóxicos.

Palabras clave: Modelo logit, modelo probit, concentración
efectiva mediana, pendiente máxima, odds ratio, regresión
logística múltiple.

Abstract: Assesment of toxicity through the parameters
of a statistical model. The aim of this paper is to provide a
non-pre-requisite discussion on some statistical methods
which can be usedto assessthe toxicity by meansof the para
meters of a statistical model, and to illustrate the discussion
with the application of such methods to data comingfrom an
experimental study. Different methods to estímate these
parameters are briefly presented, and alternative approaches
to compare toxic agents are outlined.

Key words: Logit model, probit model, median effective
concentration, steepest slope, odds ratio, múltiple logistic
regression.

Introducción

En este trabajo se presenta una discusión sobre algunos
métodos alternativos para evaluar la toxicidad median
te los parámetros de un modelo estadístico, ilustrada
con la aplicación de estos métodos a los resultados de
un estudio experimental. Asimismo se comenta breve
mente cómo se pueden obtener valores estimados de
esos parámetros, y cómo pueden ser usados para com
parar agentes tóxicos.
Designamos por p la probabilidad de que se dé una
determinada respuesta en un individuo de una pobla
ción. Suponemos que p es función (creciente) de una
variable de exposición x. En las aplicaciones a la
Toxicología,x es el logaritmo de la concentración de un

presunto agente tóxico, y p corresponde a la proporción
de individuos que experimentan una determinada res
puesta a esa concentración. En los estudios de toxici
dad, la respuesta se selecciona de forma que pueda
observarse rápida e inequívocamente, y esté asociada a
un suceso biológicamente significativo y reproducible.
En el caso que ilustra la discusión la respuesta es la
inmovilidad de unindividuo de unapoblación depulgas
de agua {Daphnia magna)frente a una concentración de
suavizante.

Se denomina concentración efectiva mediana, EC50, a
la concentración para la cualp = 0.5. En el ámbito de la
Toxicología es común asimismo la denominación con
centración letal mediana, LC50. Se puede hallar en
Piegorsch & Bailer [1] una discusión más a fondo sobre
este concepto, así como numerosas referencias, y en
Salsburg [2], una introducción histórica a la LC50. Para
obtener un valor estimado de EC5ó para un agente tóxi
co se realiza un ensayo de toxicidad aguda en una
población test durante un tiempo especificado.
El valor de EC50 se usa habitualmente en Toxicología
para evaluar la actividad o toxicidad de una sustancia.
No obstante, al limitar la evaluación a un valor se olvi
da a veces que no se puedecaracterizar completamente
la curva de respuesta con un único parámetro. Los
modelos más sencillos para las curvas de respuesta tie
nen dos parámetros. En este trabajo comentaremos
algunos rasgos de los dos modelos más sencillos.
Los modelos en los que basaremos la discusión, el
modelo logit y el modelo probit, tienen dos parámetros,
quedesignaremos comoa y p, y expresiones parecidas.
De hecho, ambos son casos particulares de un mismo
modelo general. Se puede hallar una discusión sobre
estos modelos generales en Agresti [3]. En la Figura 1
puede verse un ejemplo de curva que da la variación de
p en función de x, construida a partir de un modelo
logit. Esta curva se ha obtenido ajustando un modelo
logita los resultados de un estudioexperimental, por un
método que se comenta más adelante. Obsérvese la
forma de"S" de la curva, y la simetría respecto al punto
cuya ordenada es/? = 0.5, que son rasgos comunes a los
modelos probit y logit.



126

En lugar de utilizar los parámetros a y P, estos mode
los se pueden parametrizar dando los valores de EC50y
de la pendiente máxima. Este último es el valor de la
derivada de/? respecto ax enel punto x=log(EC50). Un
modelo logit y un modelo probit con los mismos valo
res de EC50 y de pendiente máxima (aunque distintos
valores deay b, como sedesprende de las fórmulas que
damos en la sección siguiente), son prácticamente
indistinguibles para concentraciones próximas a EC50.

Figura 1. Modelo Logit. La escala de las abscisas corres
ponde al logaritmo neperiano de la concentración (mg/1) de
un agente tóxico, y la de las ordenadas a la proporción
de dafnias inmovilizadas poresaconcentración. La curva se
basa en un modelo logit con parámetros a =-18.10 y
P= 4.78.

Presentación del estudio experimental

La denominación "tensioactivos" engloba un gran
número de compuestos químicos, que se emplean
mayoritariamente en la fabricación de detergentes.
Entre ellos se encuentran los suavizantes textiles. Los
más utilizados en el campo doméstico son los de tipo
catiónico, especialmente aquellos cuya molécula con
tiene un grupo amonio cuaternario o imidazolina cua
ternaria.

Los suavizantes domésticos sehan venido aplicando en
forma de emulsión. El tamaño de partícula es entonces
superior a2 mieras, lo queloshace poco eficaces, al no
penetrar en el tejido. Recientemente, el desarrollo de la
tecnología de las micreoemulsiones ha permitido con
seguir tamaños de partícula 100 veces menores, con lo
que se mejora la penetración, aumentando la eficacia
del suavizante [4]. Tanto en la variante emulsionada
como en la microemulsionada, los suavizantes son ver
tidos al medio acuático después de su uso, provocando
unimpacto ambiental cuyos efectos son aún poco cono
cidos.

Con el fin de contribuir a la evaluación del impacto
en el medio acuático de estos compuestos, se han reali
zado, en el Laboratorio de Toxicología Ambiental
(INTEXTER, UPC, Terrassa), ensayos de toxicidad
aguda para obtener valores estimados de EC50 para
cinco suavizantes catiónicos (tres con grupo amonio
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cuaternario y dos con imidazolinacuaternaria), tanto en
forma emulsionada como microemulsionada. Los sua
vizantes que han intervenido en el ensayo son:
• DSDMAC: Cloruro de diesteril dimetil amonio.
• DSEMAMS: Metilsulfato de dicebo alquilhidroxietil

metil amonio.

• DSCEEMAMS: Metilsulfato de dicebo carboxietil-
hidroxietil-metil amonio.

• DSAEMIMS: Metilsulfato de diesteril amido etil
metil imidazolina.

• DAAIMS: Metilsulfatode diceboalquilamido imida
zolina.

Los valores de EC50 obtenidos en estosensayos se refie
ren almicrocrustáceo cladócero de agua dulce Daphnia
magna (Strauss, 1820). Daphnia magna es una de las
especies más utilizadas en los ensayos de toxicidad a
causa de su alta [5,6,7], superior no sólo a la de otras
especies de invertebrados, sino también a la de micro-
algas y peces [8,9].
El objeto de los ensayos de inhibición de la movilidad
enDaphnia magna es determinar laconcentración que,
en 24 horas, inmoviliza al 50% de los individuos. Los
ensayos se han realizado de acuerdo con las directrices
de la norma202 OCDE (1984) [10]. Cadauno consiste
en la exposición a cada concentración ensayada de un
grupo de 20 individuos, distribuidos en cuatro tubos
(cinco individuos por tubo). Los individuos que inter
vienen en el ensayo deben ser de edad no superior a 24
horas, y obtenidos por partenogénesis, bajo condiciones
de oscuridad, y a 20 °C de temperatura.
En este estudio, cada ensayo se repitió cuatro veces, en
días distintos, con lo cual se expusieron 80 individuos a
cada concentración ensayada. Los resultados experi
mentales se pueden obtener, en formato ASCII o Excel
5.0, solicitándolos a cualquiera de los autores, o por
correo electrónico a la dirección Toxicologia@rack-
ham.upc.es [11].

Modelos Logit y Probit

Presentamos a continuación unadescripción somera de
los dos modelos que vamos a considerar en este traba
jo, el modelo logit, o de regresión logística, y el mode
loprobit. En lo quesigue, exp designa la función expo
nencial de base e, y Iog la función logaritmo neperiano
(de base e).
En el modelo logit, la relación entre x y p viene dada
por:

logit (/?) = a + P x
donde la función logit es:

( „ ^
logit(/?) =log -f—

Recuérdese que/? es la probabilidad de la respuesta (y
por tanto 0 </?< 1), y jc es unavariable de exposición,
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en Toxicología el logaritmo de la concentración. El
modelo logit se puede escribir de forma equivalente:

P =
1

l +exp(-a-/fo)'

La curva {x,p) correspondiente a un modelo logit tiene
forma de "S", y es simétrica respecto al punto de orde
nada/? = 0.5. En la Figura 1 se muestra una de estas cur
vas, obtenida a partir de un modelo logit, cuyos pará
metros a y P se han estimado a partir de los resultados
del ensayo de toxicidad para el suavizante DAAIMS en
forma emulsionada.

Haciendo p = 0.5 en la ecuación del modelo logit, y ais
lando jc, se obtiene:

a
x = -

p'
y por tanto:

EC50 = exp -
1)

Puede verse en la Figura 1 (la demostración es un ejer
cicio sencillo de cálculo con derivadas) que la pendien
te máxima de la curva {x, p) se alcanza en el punto
donde/? = 0.5, es decir donde en el punto x = log(EC50).
El valor de la pendiente en ese punto es:

Pendiente
P

max = —

4

La pendiente permite evaluar la "dinámica" con la que
un agente tóxico actúa sobre una población, es decir, la
velocidad con la que la proporción de individuos que
dan una respuesta al ser expuestos a ese agente cambia
al variar la concentración.

Para evaluar la respuesta a una variable de exposición
x, se usa a veces, en lugar de /?, el estadístico O (odds),
que se define por:

1-p

y se interpreta como el cociente entre la probabilidad de
"morir" y la de "vivir" (también como el número medio
de individuos que se deben extraer al azar de una pobla
ción hasta obtener un superviviente).
En la Figura 2 se puede ver una representación gráfica
de la relación entre p y O. Al caracterizar la respuesta
en términos de O en lugar de /?, la interpretación del
modelo logit es muy sencilla, ya que expresa O como
función exponencial de x (ver Figura 3):

O = exp (a + P x).
En el modelo probit, la relación entre x y p viene dada
por:

probit {p) = a + pjc
donde la función probit es la inversa O-1 de la función
de probabilidad acumulada de la distribución normal
standard (media 0 y desviación típica 1):

1 f20(z) =-¿=J í-t*\
exp dt.
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Figura 2. Relación entre p y O. La escala de las absci
sas corresponde a una probabilidad p, y la de ordenadas a
0 = p/{\-p)

Figura 3. Modelo Logit. La escala de las abscisas corres
ponde al logaritmo neperiano de la concentración (mg/l) de
un agente tóxico, y la de las ordenadas al estadístico O de
la inhibición de la movilidad por esa concentración. La curva
se basa en un modelo logit con parámetros a = -18.10 y
P = 4.78.

Losvalores de O y O-1 se puedenobtenerfácilmente en
una hoja de cálculo Excel. El modelo probit se puede
escribir de forma equivalente:

p = 0(a + /3bc),

y como el logit, da una curva en forma de "S", simétri
ca respecto al punto central.
Como O-1 (0.5) = 0, el valor de EC50 se obtiene a partir
de los parámetros a y P igual que en el modelo logit. En
cambio, la expresión que da la pendiente máxima en
función de a y p es algo distinta en este caso:

Pendiente max =
yflñ

El uso de modelos probit para expresar en forma
matemática la relación dosis-respuesta es típico en
Toxicología, tanto en el campo de la Ecotoxicología
como en el del desarrollo de productos farmacéuticos.
Fue introducido por C.I. Bliss en los años 30 [2] para
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evaluar la toxicidad de insecticidas, y es un ejemplo
característico de la tendencia a usar la distribución nor

mal en todas las situaciones, propia de esta época clási
ca de la Estadística. La idea original que hay detrás del
uso del modelo probit es que cada individuo tiene aso
ciada una concentración o dosis letal, y el logaritmo de
esta concentración tiene distribución normal en la

población test, con media log(EC50).
Por otra parte, el modelo logit permite una interpreta
ción simple, sustituyendo p por O, y facilita la compa
ración de los efectos de diferentes variables de exposi
ción mediante ratios OR (ver más adelante). Posible
mente por estas razones ha ido desplazando progresiva
mente al probit en el software y en los libros de Esta
dística.

Estimación de los parámetros del modelo

Existen distintos métodos para obtener valores estima
dos de los parámetros de un modelo logit o probit a par
tir de resultados experimentales. Los más utilizados son
el de estimación por máxima verosimilitud, abreviada
mente ML (máximum likelihood), y el de estimación
por mínimos cuadrados, abreviadamente LS (least
squares).
Los valores estimados que da el método de máxima
verosimilitud son los valores de los parámetros para los
que una función matemática asociada al modelo, llama
da función de verosimilitud, alcanza su valor máximo
(ver [3,2] para más detalles). No existe una fórmula que
dé explícitamente los valores estimados ML en función
de los datos, por lo que hay que manejar un software
estadístico relativamente potente. En este trabajo hemos
usado el paquete SPSS 7.5 para Windows, aunque los
mismos resultados pueden obtenerse usando otros
paquetes como BMDP, SYSTAT o SAS. En SPSS, el
método ML da los errores standard asociados a los va

lores estimados de los parámetros a y P, y los límites de
confianza para las concentraciones asociadas a distintos
valores de /?, y en particular para EC50, que es la con
centración asociada a /?= 0.5. Como la pendiente máxi
ma resulta de dividir el parámetro P por una constante
(4 en el modelo logit y v2rc en el probit), su error stan
dard resulta directamente del de p.
El método de mínimos cuadrados se reduce a aplicar las
fórmulas de la regresión lineal simple, tomando jccomo
variable explicativa, y logit(/?), o probit(p), como varia
ble respuesta. Los valores de/? obtenidos experimental-
mente se pueden convertir a escala logit o probit en una
hoja de cálculo. Hay que tener en cuenta que las curvas
dadas por estos modelos son asintóticas, de modo que
p -» 0 cuando x -> -«>, y /?-» 1 cuando x -» -h».
Si se ha obtenido en un experimento /? = 0 o p = 1, no
se puede usar el resultado de ese experimento en la esti
mación LS, ya que no es posible pasar estos valores de
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p a escala logit o probit. No obstante, esta pérdida de
información no tiene repercusión en el valor estimado
de EC50 que resulta, siempre que se hayan obtenido
valores experimentales de p para suficientes concentra
ciones intermedias (así ha sucedido en el estudio expe
rimental que hemos presentado anteriormente).
Para el método LS no se precisa más que un programa
que calcule los coeficientes de una recta de regresión,
por ejemplo, una hoja de cálculo Excel o Lotus. Los
paquetes de software estadístico dan además el error
standard de los coeficientes de regresión, que en nues
tro caso son los parámetros a y p. El error standard de
la pendiente máxima se obtiene directamente, pero no
así el de EC50.
En las Tablas 1 y 2 se dan los valores estimados de los
parámetrosa y P obtenidos por ambos métodos para los
datos experimentales de los cinco suavizantes mencio
nados anteriormente, en forma emulsionada y microe
mulsionada. Para cada suavizante se indica entre parén
tesis el número de concentraciones ensayadas, y para
cada estimación realizada, el número de tubos cuyos
resultados se han usado en ella.

Para facilitar la comparación de estos valores estimados
se presentan asimismo los valores de EC50 y de la pen
diente máxima que se derivan de ellos. Las concentra
ciones se dan en mg/l. Las diferencias entre las EC50
resultantes de los diferentes métodos son mínimas. Se

dan asimismo los errores standard de oc, de P y de la
pendiente máxima, y los límites de confianza del 95%
para las estimaciones ML de EC50.
Comparando los valores estimados de estos paráme
tros por los distintos métodos que hemos usado obser
vamos:

• Las diferencias entre los valores de EC50 son irrele
vantes, por lo que cualquiera de estos métodos parece
igualmente válido para la estimación de EC50. Los
valores que se han obtenido son asimismo muy pare
cidos a los que resultan de un método no paramétrico
basado en la fórmula del trapecio para integración
numérica, conocido como método de Spearman-
Karber [2].

• Por el contrario, los valores de la pendiente máxima
presentan mayores diferencias (en términos relati
vos). Estas diferencias presentan algunos rasgos que
merece la pena destacar. Así la pendiente máxima
siempre es mayor en el modelo logit que en el probit.
Este resultado está de acuerdo con el hecho de que
una curva logit asciende de forma más gradual que
una probit con los mismos valores de EC50 y de pen
diente máxima [2]. Así, al ajustar un modelo probit y
un modelo logit a una colección de datos entre los que
se incluyen concentraciones extremas (es decir en
ambos extremos de la "S"), el modelo logit da mayor
pendiente en EC50.
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Tabla 1. Parámetros de toxicidad para suavizantes en forma emulsionada. Valores estimados, por máxima verosimilitud (ML) y mínimos
cuadrados (LS), de los parámetros oc y P para los modelos probit y logit, y valores de EC50 y pendiente máxima asociados. El error standard
para los valores estimados de los parámetros a y p\ y los límites de confianza del 95% para el valor estimado de EC50 por máxima verosi
militud, se han obtenido con SPSS 7.5. El error standard de la pendiente máxima se calcula directamente a partir del de p. Para cada suavi
zante se indica entre paréntesis el número de concentraciones ensayadas, y para cada estimación, el número de tubos cuyos resultados se usan
en el cálculo.

Alpha Error std. Beta Error std. EC50 Lím.confianza Pendiente Error std.

DAAIMS (6)
Probit ML (96) -10.37 .77 2.83 .20 43.83 41.61:46.19 1.10 .08

Probit LS (84) -9.70 .33 2.09 .09 44.21 1.02 .04

Logit ML (96) -18.10 1.52 4.78 .40 44.06 41.76:46.46 1.20 .16

Logit LS (84) -16.83 .56 4.44 .15 44.28 1.11 .06

DSAEMIMS (6)
Probit ML (96) -9.26 .72 2.55 .20 38.04 35.94;40.18 1.02 .08

Probit LS (84) -8.70 .37 2.39 .10 38.10 .95 .04
Logit ML (96) -16.02 .40 4.40 .38 38.00 35.86:40.17 1.10 .15

Logit LS (84) -14.86 .56 4.08 .16 38.17 1.02 .06

DSDMAC (8)
Probit ML (128) -.73 .09 1.90 .14 1.47 1.37;1.57 .76 .06

Probit LS (104) -.71 .05 1.80 .06 1.48 .72 .03
Logit ML (128) -1.23 .16 3.24 .26 1.46 1.36;1.56 .81 .10
Logit LS (104) -1.21 .08 3.09 .12 1.48 .77 .05

DSEMAMS (9)

Probit ML (144) -6.84 .42 2.07 .13 27.40 25.84;29.05 .83 .05
Probit LS (116) -6.33 .16 1.91 .05 27.50 .76 .02
Logit ML (144) -11.95 .83 3.61 .24 27.45 25.86:29.14 .90 .10
Logit LS (116) -10.97 .25 3.31 .08 27.50 .83 .03

DSCEEMAMS (6)
Probit ML (96) -7.35 .59 2.66 .22 15.92 15.09;16.86 1.06 .09
Probit LS (80) -7.07 .32 2.57 .12 15.66 1.03 .05
Logit ML (96) -12.69 1.22 4.57 .41 16.02 15.18;16.96 1.14 .16
Logit LS (80) -12.13 .55 4.40 .21 15.75 1.10 .08

• Salvo algún caso en el que ambos prácticamente coin
ciden, el valor estimado LS de la pendiente máxima
es menor que el valor estimado ML. Este hecho
podría atribuirse a que para aplicar el método de los
mínimos cuadrados hemos prescindido de los puntos
en los que p = 1 o p = 0. Dicho de otro modo, en el
método LS usamos menos puntos en los extremos de
la "S" que en el método ML.

Comparación entre agentes tóxicos

En algunos estudios toxicológicos, no sólo interesa
obtener valores estimados de EC50, para los distintos
agentes tóxicos que intervienen en el estudio, sino tam
bién comparar los respectivos efectos tóxicos. Por
ejemplo, en el estudio experimental cuyos resultados
hemos usado para ilustrar esta discusión, interesa com
parar los dos suavizantes con grupo imidazolina,
DAAIMS y DSAEMIMS, y los dos con grupo metil
amonio, DSEMAMS y DSCEMAMS. De los resulta
dos de las Tablas 1 y 2 se deduce que DAAIMS es
menos tóxico que DSAEMIMS, y DSEMAMS menos
que DSCEEMAMS. Discutiremos en esta sección algu
nas variantes en la forma de realizar la comparación
entre agentes tóxicos.

Comparación directa de los parámetros
toxicológicos

Consideraremos en primer lugar la forma emulsionada
de estos suavizantes, y nos basaremos en los modelos
logit estimados por máxima verosimilitud. La forma
más directa de comparar dos agentes tóxicos consiste en
comparar directamente los valores estimados de sus
parámetros, típicamente de EC50. Los límites de con
fianza de la Tabla 1 muestran que la diferencia entre los
valores de EC50 es significativa en ambos casos.

Comparación de curvas

No obstante, también se pueden comparar las curvas de
respuesta enteras. Gráficamente, lo más sencillo es
representar las curvas {x,p) como en las Figuras 4 y 5.
Matemáticamente, lo ideal sería reflejar en un valor
numérico la diferencia entre los valores de la probabili
dad p obtenidos como respuesta a un mismo valor de la
variable de exposición x para uno y otro agente.
Es habitual, para comparar los riesgos generados por
dos valores de una variable de exposición, usar el
estadístico OR (odds ratio), que es el cociente entre los
respectivos valores de O. Si dividimos las ecuaciones:

O, = exp (a, + p, x), Ox = exp (ai + p, x)
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Tabla 2. Parámetros de toxicidad para suavizantes en forma microemulsionada. Valores estimados, por máxima verosimilitud (ML) y
mínimoscuadrados(LS), de los parámetrosa y P para los modelos probity logit,y valoresde EC50 y pendientemáximaasociados. El error
standard para los valores estimados de los parámetros a y P, y los límites de confianza del 95% para el valor estimado de EC50 por máxima
verosimilitud, se han obtenido con SPSS 7.5. El error standard de la pendiente máxima se calcula directamente a partir del de p. Para cada
suavizante se indica entre paréntesis el número de concentraciones ensayadas, y para cada estimación, el número de tubos cuyos resultados se
usan en el cálculo.

Alpha Error std. Beta Error std. EC50 Lím.confianza Pendiente Error std.

DAAIMS (6)
Probit ML (96) -3.98 .32 1.98 .16 7.40 6.9;7.9 .79 .06

Probit LS (96) -3.94 .15 1.97 .08 7.39 .79 .03

Logit ML (96) -6.76 .61 3.36 .30 7.50 7.0;8.0 .84 .12

Logit LS (96) -6.65 .25 3.33 .13 7.37 .83 .05

DSAEMIMS (8)
Probit ML (128) -4.30 .29 2.20 .15 6.95 6.5;7.4 .88 .06

Probit LS (100) -4.01 .19 2.07 .10 6.94 .83 .04

Logit ML (128) -7.85 .59 3.90 .30 6.99 6.6;7.4 .98 .12

Logit LS (100) -6.89 .30 3.56 .16 6.93 .89 .07

DSDMAC (6)

Probit ML (96) -.39 .09 1.92 .17 .82 .76 ; .88 .77 .07

Probit LS (88) -.41 .06 1.88 .11 .80 .75 .04

Logit ML (96) -.63 .14 3.21 .30 .82 .76;.88 .80 .12

Logit LS (88) -.70 .10 3.22 .19 .80 .81 .08

DSEMAMS (7)
Probit ML (112) -.5.51 .38 2.43 .17 9.60 9.05:10.15 .97 .07

Probit LS (96) -5.07 .22 2.25 .98 9.52 .90 .39

Logit ML (112) -9.72 .77 4.28 .34 9.66 9.14;10.23 1.07 .14

Logit LS (96) -8.76 .36 3.90 .16 9.45 .98 .06

DSCEEMAMS (6)
Probit ML (96) -5.28 .36 2.54 .18 8.00 7.62;8.44 1.01 .07

Probit LS (72) -4.59 .31 2.23 .15 7.83 .89 .06

Logit ML (96) -9.33 .71 4.47 .35 8.04 7.65;8.47 1.12 .14

Logit LS (72) -7.75 .52 3.76 .25 7.86 .94 .10

resulta:

^ =-L = exp((a1-a2) + (P,-P2)x)

Figura 4. Curvas logit para DAAIMS y DSAEMIMS en
forma emulsión. La escala de las abscisas corresponde a uni
dades de concentración (mg/l), y la de ordenadas a la proba
bilidad/? de inmovilización, para los suavizantes DAAIMS y
DSAEMIMS en forma emulsionada, calculada a partir de los
parámetros de los respectivos modelos logit, obtenidos por el
método ML.

En nuestro caso, a igual concentración, cuanto mayor
sea O, mayor es la toxicidad del suavizante, y por tanto
la ratio OR es inferior a 1 cuando el agente que hemos
puesto en el numerador es más tóxico que el del deno-

Figura 5. Curvas logit para DSMAMS y DSCEEMAMS
en forma emulsionada. La escala de las abscisas correspon
de a unidades de concentración (mg/l), y la de ordenadas a la
probabilidad p de inmovilización, para los suavizantes
DSMAMS y DSCEEMAMS en forma emulsionada, calcula
da a partir de los parámetrosde los respectivosmodelos logit,
obtenidos por el método ML.

minador,y superior a 1 en caso contrario. OR es función
de la concentración, creciente si pj> p2, y decreciente
en caso contrario (en una exponencial exp(foc), lo que
determina si es creciente o decreciente, es el signo de
k). Las curvas de las Figuras 6 y 7 muestran cómo varía
OR con la concentración. En cada ratio, el numerador y
denominador se han elegido de forma que OR < 1.
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Figura 6. Ratio OR para la comparación DAAIMS/DSA-
EMIMS en forma emulsionada. La escala de las abscisas
corresponde a unidades de concentración (mg/l),y la de orde
nadas a la ratio OR para la comparación de los suavizantes
DAAIMS (numerador) y DSAEMIMS (denominador) en
forma emulsionada, calculada a partir de los parámetros de
los respectivos modelos logit, obtenidos por el método ML.

Figura 7. Ratio OR para la comparación DSMAMS/
DSCEEMAMS en forma emulsionada. La escala de las
abscisascorrespondea unidadesde concentración(mg/l), y la
de ordenadasa la ratio OR para la comparación de los suavi
zantes DSMAMS (numerador) y DSCEEMAMS (denomina
dor) en forma emulsionada, calculada a partir de los paráme
tros de los respectivos modelos logit, obtenidos por el méto
do ML

Regresión logística múltiple
En la fórmula de más arriba, la ratio OR es función de
x. Ahora bien, si podemos suponer que el parámetrob es
común a ambos agentes (las rectas logit paralelas), OR
es constante:

OR = exp(oc, - o^)

y podemos resumir la comparación en un único valor de
OR. Naturalmente, este enfoque sólo tiene sentido
cuando las pendientes de las rectas logit obtenidas por
separado sean del mismo orden. La validez de esta
hipótesis puede examinarse mediante un test estadístico
llamado de paralelismo.
Una manera elegante de materializar este enfoque con
siste en integrar los dos modelos en un modelo general,
válido para ambos agentes tóxicos. En la práctica se usa
un modelo logit múltiple, o modelo de regresión logís
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tica múltiple. La expresión matemática de un modelo
logit múltiple es:

logitfa) =a + p,*, + - + Pp xp

En este modelo, las x( pueden ser variables continuas o
categóricas. Imaginemos, por ejemplo, que deseamos
usar un modelo de este tipo para comparar DAAIMS y
DSAEMIMS. Para ello tomamos como x, el logaritmo
de la concentración, y como x2 una variable binaria tal
que x2 = 0 si el agente es DAAIMS y x2 = 1 si es DSA
EMIMS (también se pueden usar los valores -1 y 1,
como en las versiones anteriores de SPSS, aunque aquí
mantendremos 0 y 1, que es lo más típico). De este
modo, que el valorestimado del parámetro p2 sea signi
ficativamente diferente de cero equivale a que exista
una diferencia significativa entre las respuestas a ambos
agentes.
Obsérvese que, para DAAIMS, x2= 0, luego:

logiu» = a + P, x,,

y para DSAEMIMS, x2 = 1, luego:

logiu» = a + P, x, + p2,

Por consiguiente, p2 es un valor estimado de la diferen
cia media entre ambos agentes, en escala logit, o, si se
prefiere, del incremento de logit(/>) al pasar de
DAAIMS a DSAEMIMS. Aplicando la función expo
nencial en ambas ecuaciones y dividiendo, resulta la
siguiente expresión para la ratio OR:

0/c = exp(p2).

Para obtener valores estimados de los parámetros del
modelo logit múltiple, se puede usar el método de
máxima verosimilitud o el de mínimos cuadrados. Hoy
día el método ML es el propuesto en la mayor parte de
la literatura. En los paquetes estadísticos que dan valo
res estimados ML de los parámetros de un modelo logit
múltiplees preciso crear un fichero en el que cada indi
viduo es un caso, y la respuesta es una variable binaria
que toma el valor 0 cuando el individuo no experimen
ta la respuesta (en nuestro ejemplo, conserva la movili
dad), y 1 cuando sí la experimenta (se inmoviliza). En
estudios de toxicidad en los que el número de indivi
duos es bajo, o en estudios epidemiológicos, donde la
variable de exposición toma un valor distinto para cada
individuo, este hecho no es un inconveniente, pero en
estudios como el que comentamos en este artículo
representa una incomodidad. Para la comparación entre
DAAIMS y DSAEMIMS en forma emulsionada, el
fichero tiene 960 casos, y en forma microemulsionada,
1120.

En la Tabla 3 se presentan los valores estimados ML de
los parámetros del modelo logit múltiple a partir de los
datos de los suavizantes DAAIMS y DSAEMIMS en
forma emulsionada y microemulsionada. Se dan asi
mismo el error standard de cada parámetro, y un nivel
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de significación resultante de untestt sobre la hipótesis
de que el valor del parámetro sea cero. Finalmente, se
obtiene la ratio ORparaambas comparaciones, a partir
del valor estimado de p2.

Tabla 3. Parámetros del modelo logit múltiple. Valores estima
dos, pormáxima verosimilitud, de los parámetros a y P, y P2, para
el modelo de regresión logística múltiple, con errores standard y
niveles de significación.

Parámetro Valor Error Nivel de
estimado standard significación

Emulsionado

a -17.524 1.061 .000

Pi 4.795 .286 .000

fc -.608 .185 .001
OR .545

Microemulsionado

-7.079 .411 .000

3.634 .212 000

-.245 .165 .137

.783

a

Pi
k
OR

El método LS equivale a obtener un modelo de regre
sión lineal múltiple, en el que la variable respuesta es
logit(p). Es mucho más sencillo en un estudio como el
que comentamos aquí, ya que el fichero de datos tiene
un únicocaso por ensayo (recuérdese que, en la norma
202 OCDE, cada ensayo implica 4 tubos con 5 indivi
duos cada uno), aunque no se pueden usar los ensayos
en los que se obtuvop - 0 o p = 1.

Conclusiones

• Las diferencias entre los valores estimados de EC50
por los diferentes métodos que se han discutido en
este trabajo parecen irrelevantes. No obstante, los
productos de software estadístico convencionales
proporcionan límites de confianza de EC50 solamente
para el método de máxima verosimilitud.

• Los modelos que se presentan en este trabajo tienen
dos parámetros. No parece conveniente reducir la
evaluación de la toxicidad a uno de ellos. La pen
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diente máxima de la curva de respuesta proporciona
información sobre la dinámica de la toxicidad para
concentraciones próximas a EC50. Sin embargo, las
diferencias entre los valoresestimados de la pendien
te máxima por los distintos métodos parecen más
relevantes (en términos relativos).

• El modelo logit es útil porque se pueden usar las
ratios OR para evaluar numéricamente las compara
ciones entre agentes tóxicos.

• Si los agentes que se comparan tienen pendientes
máximas del mismo orden, se pueden integrar ambos
en un solo modelo, el modelo logit múltiple.
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1. Preámbulo

La creciente sensibilización en favor del desarrollo de
métodos alternativos al uso de animales en la experi
mentación, ha sidoel motorque ha dado origena los dis
tintos movimientos sociales, culturales y científicos en
favor de su desarrollo, validación e implementación
legal. Dichos movimientos, que han cristalizado en
diversas instituciones y organizaciones de ámbito nacio
nal, han jugado un papel relevante en la toma de deci
sionesa nivel europeo que, como miembros de la Unión,
también nos afectan. La inexistencia de un elemento
aglutinador del interés por la investigación y aplicación
de losmétodos alternativos en España plantea la necesi
dad de una organización capaz de actuar de punto de
encuentro entre los distintos estamentos implicados.

1Comisión Promotora:
Eduardo de la Peña, José Vicente Castell, Domingo Gargallo,
Adela Lópezde Cerain, Guillermo Repettoy Eugenio Vilanova.

Rev. Toxicol., (1998) 15: 133-142

Como consecuencia de ello, bajo la Presidencia de
Honor de S.M. La Reina y organizado por los doctores
E. de la Peña, G Repetto y M.J. Gómez-Lechón, tuvo
lugar el 21 de Octubre de 1997 en el Centro de Glaxo
Wellcome S.A.en TresCantos (Madrid), una reunión en
la que participaron 30 expertos de diversas Sociedades
Científicas y de la Industria, así como observadores de
la Administración. Fruto de esta reunión fue la decisión
de constituir una Comisión que analizase las diversas
opciones organizativas allí sugeridas y propusiese aque
llaquese considerase idónea para impulsar el desarrollo
de la investigación y el uso de los métodos alternativos
en España (el informe y Acta de la citada reunión están
disponibles en INTERNET: http://tox.umh.es/aet/gtema/,
apartado de documentos).
Existe actualmente una gran presión social, científica,
económica e industrial para el desarrollo y empleo de
métodos alternativos al uso de animales de experimen
tación. Dado que desde hace unos veinte años se han ido
creando en el entorno europeo diferentes organizaciones
nacionales que sirven de cauce a estademanda, se plan
tea la urgente necesidad de generaren España una orga
nización similar, que sirva de nexo de conexión entre la
Administración, la Industria y los grupos, entidades y
sociedades que están interesados en los mismos.
Los miembros nominados en aquella reunión (Dr. José
V. Castell, Dra. Adela López de Cerain, Dr. Eduardo de
la Peña, Dr. Domingo Gargallo, Dr. Guillermo Repetto,
y Dr. Eugenio Vilanova) mantuvieron diversas reunio
nes (Alicante, Universidad Miguel Hernández, 9 de
Enero de 1998; Madrid, Centro de Glaxo Wellcome
S.A.: 3 de Abril, 30 de Septiembre y 26 de Octubre de
1998). El presente documento, que es la síntesis de las
ideas sobre las que esta Comisión ha trabajado, se pone
a disposición de quienes asistieron a la reunión antes
mencionada, así como de las personas, entidades y
organizaciones interesadas en la investigación, desarro
llo y utilización de los métodos alternativos.

2. Antecedentes

2./ Lareducción, el refinamiento y el reemplazo de
los animales de experimentación {las tres "i?")

La utilización de animales en experimentación, ense
ñanza y evaluación de productos presenta importantes
implicaciones éticas, sociales, políticas, científicas, in
dustriales y legislativas.
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El concepto de métodos alternativos. El inicio de la
búsquedade nuevos métodos y procedimientos para un
reducido y más adecuado uso de los animales de expe
rimentación en la investigación básica y aplicada fue
marcado por la publicación del libro"The Principies of
Human Experimental Technique", de Rusell & Burch,
en 1959. Fue el resultado de un profundo análisis cientí
fico-ético de los ensayos con animales, de su utilidad
real y de las posibles alternativas experimentales. Sur
ge, a partir de aquí, el concepto de Métodos Alterna
tivos que engloba a todos aquellos que conducen a un
Refinamiento {Perfeccionamiento) de los métodos de
experimentación animal, a una Reducción en el número
de animales empleados y al Reemplazo de los métodos
por otros en los que no se utilicen animales.

Implicaciones éticas. Existen numerosos aspectos éticos
que conciernen al empleo con fines científicos de seres
vivos, fundamentados enel principio básico del respeto a
la vida ajena, que incluye además, la evitación de cual
quier tipo desufrimiento. Aello seantepone enlaprácti
ca, en muchos casos, la necesidad u obligación legal de
realizar ciertos ensayos. Encualquier caso, es imprescin
dible establecer previamente el balance entre los benefi
cios que sepretenden obtener y eldaño que sepuede cau
sar, además de conocer suficientemente la validez y uti
lidad real de los procedimientos empleados con un
propósito determinado y sus posibles alternativas.
Aspectos científicos. Desde un punto de vista científico
los modelos animales nosonlos más apropiados entodos
los casos, casi siempre es posible mejorarlos y, en
muchas ocasiones, sustituirlos. Además, se han produci
do importantes avances técnicos enmodelos y bioindica-
dores, que debieran ser aplicados por loscientíficos. Los
métodos alternativos utilizados en farmacología, toxico
logía, bioquímica, etc., han tenido un impulso espectacu
laren los últimos años, tanto desde la perspectiva de su
desarrollo científico, como desuimpacto social. Hoy día
puede señalarse que no sólo se trata de una actividad
científica con personalidad propia y unámbito deaplica
ción claramente definido, sino también que ha dado ori
gen a sociedades científicas, reuniones y publicaciones
científicas (revistas), claramente afianzadas en el mundo
occidental. Ello ha sido debido, por una parte, a un
ambiente social receptivo en favor de un mayor reduc-
cionismo enel usodeanimales deexperimentación pero,
por la otra, al esfuerzo pionero e integrador de muchos
científicos quienes, aglutinando esfuerzos a través de
organizaciones, asociaciones o sociedades científicas han
logrado constituirse, allá donde existen, en un obligado
punto de referencia para los interlocutores sociales.

Implicaciones logísticas, económicas e industriales. En
el mundo real deben además tenerse en cuenta criterios
económicos y logísticos, ya que en muchas ocasiones los
ensayos in vitro son más baratos que los in vivo, y sobre
todo, permiten emitir resultados con mucha mayor rapi
dez, lo cualpresenta ungranaliciente para las industrias.
Rev. Toxicol., (1998) 15: 133-142

REMA

Lapresiónsocial. Desde los años 50 se ha ido producien
do un movimiento social que ha ido consolidando una
serie de grupos preocupados por la experimentación con
animales, por ejemplo Universities Federationfor Animal
Welfare (UFAW), FundfortheReplacement ofAnimáis in
Medical Experiments (FRAME), International Council
Laboratory Animal Science (ICLAS). En 1976, varios de
estosgruposorganizaronen Gran Bretaña la Campañadel
Año por el Bienestar Animal y consiguieron la modifica
ción de la normativa vigente sobre experimentación. En
1980,400 organizaciones de todo el mundo apoyaronuna
Coaliciónpara intentarabolir el ensayo de irritaciónocu
lar de Draize. Posteriormente, la alianza entre la British
Veterinary Association, el Comité para la Reforma de la
Experimentación Animal y FRAME influyó decisiva
mente en la nueva legislación británica de 1986. En
España también se han creado grupos de presión social
contrarios a la Experimentación Animal, entre los que
destacan Asociación para la Defensa de los Derechos de
los Animales (ADDA), Asociación para la Defensa y
Prevención de la Crueldad conlosAnimales (ADPCA) y
Asociación Nacional para la defensa de los Animales
(ANDA).

Implicaciones legales. La gran presión social y los
avancescientíficosrealizadoshan tenido una importan
te repercusión política y legislativa, lo que ha dado
lugar a varias decisiones de gran transcendencia para
los investigadores:

-La Directiva del Consejo 86/609/CEE sobre Pro
tección de losAnimales de Experimentación, promul
gada en España por el Real Decreto 223/1988, de 14
de Marzo de 1988, de cuyos puntos básicos cabe des
tacar:

• No debe realizarse un experimento con animales si
existe otro procedimiento, científicamente satisfac
torio, razonable y disponible, para obtener la infor
mación deseada.

• La elección de la especie animal deberá hacerse cui
dadosamente. Deben realizarse aquellos experimen
tos que empleen el menor número de animales, con
el menor grado de sensibilidad neurofisiológica, que
causen menos dolor, sufrimiento y distrés,y que más
probablemente den resultados satisfactorios.

- En 1993 los Estados Miembros de la Unión Europea
acordaron que deberían tomarse las medidas necesa
rias para reducir un 50 % el número de animales ver
tebradosusadoscon fines científicospara el año 2000
(COM (92) 23 final, DOCE C138, 1-98)

-La Directiva 93/35/EEC prohibía la evaluación de
productos cosméticos en animales desde 1998, aun
que su entrada en vigor ha sido retrasada hasta el
2000, una vez que existan métodos in vitro que hayan
sido científicamente validados.

- Están surgiendo protestas cada vez más consolidadas
frente a la estresante y dolorosa técnicade producción
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de anticuerpospor inducción de ascitis en los animales.
A la actividad de las sociedades antiviviseccionistas de
EE.UU., se ha unido en el año 1998 una declaración del
Comité Científico Asesor del European Centrefor the
Validation ofAlternative Methods (ECVAM), en el que
se indica que existen procedimientos alternativos dis
ponibles. Actualmente ya está prohibido el empleo de
animales para produciranticuerpos por el denominado
método ascítico en los Países Bajos, prohibición que
con gran probabilidad se extenderápronto en Europa.

Para coordinar todo el proceso, la unión Europea creó el
ECVAM, que se ha mostrado como un motor altamente
dinamizador para el desarrollo, validación y aceptación de
dichos métodos alternativos a la experimentación animal.
Por las referidas implicaciones éticas, sociales, políticas,
científicas, industriales y legislativas, los métodosalterna
tivos se encuentran de gran actualidad en este momento.

2.2 Antecedentes históricos

Resulta llamativo el hecho de que, pese a que muchas
de las piezas básicas de losmodelos y métodos hoy uti
lizados como alternativos fueran conocidos hace déca
das, sinembargo, no es hasta losochentacuando crista
liza de manera tangible el interés científico y social en
favor de los ensayos alternativos. Posiblemente sea la
reunión científica que tuvo lugar en Soesterberg
(Holanda) los días 4-5 de Julio de 1980, {International
Workshop on the aplication of Tissue Culture in
Toxicology, primera de la seriedeINVITOX), la prime
ra de una largaserie de eventos y reuniones de científi
cos, donde se comenzó a considerar que los modelos
celulares podían ser una valiosa herramienta para una
mejor comprensión de fenómenos hasta entonces sólo
investigados en el animal de laboratorio. Veinte años
después, lo que en su momento pudo ser considerado
como moda pasajera o incluso esoterismo científico,
tiene ya carta de naturaleza.
Es a partirde esas fechas cuando el mapa científico se
vesalpicado dedistintas iniciativas que, adoptando for
mas más o menos estructuradas, agrupan a científicos
interesados por los métodos alternativos a la experi
mentación animal. En 1991 se crea el Centerfor Alter-
natives to Animal Testing (CAAT) en la John Hopkins
University de Boston, que constituye el primer prece
dente histórico de una organización dedicada a desarro
llary fomentar el uso de métodos alternativos.
En Europa, un grupo de científicos de distintos países
constituyen, a título individual, un grupo de opiniónque
actúacomoel primercatalizadordel interéspor el desa
rrollo de los métodos alternativos: European Research
Group on Alternatives to Toxicity Testing (ERGATT).
Desde su creación, aún sin contar con medios específi
cos ni desarrollar una investigación concreta, las reco
mendaciones de ERGATT han sido punto de referencia
obligada en los sucesivos pasos del desarrollo de los
métodos in vitro y de su validación en el ámbito
Europeo.
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En las antípodas, se desarrolló un movimiento similar al
americano y europeo, que cristalizó en 1987 con la cre
ación de la Japan Society for Alternatives to Animal
Experimentation (JSAAE). Pronto surgen en el marco
europeo iniciativas paralelas, algunas de ámbito nacio
nal (Reino Unido, Francia), otras que abarcan a países
colindantes (Alemania, Austria, Suiza), y otras de ámbi
to europeo (INVITOX, desde 1980; ESTIV desde
1996), cuyos objetivos son fomentar la investigación y
el uso de los métodos alternativos.
En paralelo, el estado de opinión creado en torno al
tema hace que los círculos políticos tomen conciencia
de la situación. En concreto, la Unión Europea encarga
la realización de diversos memorándums (JM Boey-
naesn 1984 In vitro methods for the screening ofdrug
activity; S Garatini y F Spreafico, 1984 Feasibility of
pharmacological test in vitro; J Ryan y B McSweeney
1986 The development and use ofin vitro toxicity tests
in Europe; M Roberfroid y G Krack, 1984; Feasibility
ofin vitro Toxicity Testing) cuyas recomendaciones se
traducen en acciones específicas de índole científica y
legislativas, en las que se contempla la paulatina res
tricción del uso de animales y su substituición por otras
técnicas alternativas. En ese sentido, la Directiva
86/609/EEC representa el primero de una serie de pasos
encaminados a lograr el desarrollo científico de esos
métodos en el ámbito de la Unión Europea. Acciones
específicas en ese sentidohan sido las contempladas en
el 3er y 4o Programa Marco,así como la citada creación
de un Instituto de Investigación Comunitario en Ispra
(ECVAM), al que se le encomienda"coordinar la vali
dación de los métodos alternativos a nivel comunita
rio... y fomentar su reconocimiento y aplicación".

2.3 Otros referentes en el contexto internacional
Estasaccionestienen eco, reflejo y, en parte origen en ini
ciativasque estaban desarrollándose en otros países de la
comunidad que, en ocasiones, adoptaron la forma de un
Instituto vinculado y/o dependiente de la Administración
del país (es el caso por ejemplo de Austria, ZET, Alema
nia ZEBET) y, en otras, la de una agrupación más o me
nos estructurada, de carácter científico-social, no estatal.

Francia. Refiriéndonos a estas últimas, la Societé de
Pharmaco-Toxicologie Cellulaire (SPTC) francesa es,
sin duda, la agrupación científica con más raigambre y
la más sólida. Está estructurada como una sociedad
científica convencional y cuenta con medio millar de
miembros activos. Comenzó su rodaje en 1987 y desde
entonces viene celebrando reuniones científicas de
carácter periódico. Posee un acuerdo con una de las
revistas del área, {Cell Biology and Toxicology), que de
esta manera se ha convertido en el órgano oficial de la
Sociedad. Representa en Francia un punto de obligada
referencia en torno a los métodos alternativos, con una
fluida conexión con la Administración y la Industria.
Italia. La actividad científica en torno a los méto
dos alternativos está fundamentalmente agrupada en
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torno a la Sociedad Italiana de Toxicología Celular
(CELLTOX) que, aún manteniendo una especial co
laboración con las sociedades de Toxicología y
Farmacología, tiene la estructura y órganos de gestión
propios de una sociedad científica más. La Sociedad
CELLTOX agrupa en torno a sí a los grupos más acti
vos de Italia. Cabe también señalar la existencia allí, en
el seno de la Sociedad Italiana de Toxicología de un
grupo especializado en Toxicología in vitro.
Países germánicos. La zona europea de influencia ger
mana (Alemania, Austria, Suiza) tiene diversas organiza
ciones, tantode naturaleza científica (MEGAT, Mitteleu-
ropáische GessellschafffurAlternativmethoden zu Tier-
versuchen; Akademiefur Tierschutz), como social {Deut-
scher Tierschutzbund, Bundesverband Tierschutz Arbeit-
gemeinschaft, SIAT, Swiss Instituí for Alternatives to
Animal Testing) e industrial {Verband der Chemischen
Industrie), amén de organismos estatales (ZEBET, AET)
encargados de coordinar el desarrollo, aplicación y reco
nocimiento legales de los métodos alternativos.
Reino Unido. En el Reino Unido existen, poruna parte,
una sociedad científica conunnúmero de miembros pró
ximo al centenar {In vitro Toxicology Society: IVTS),
junto a organizaciones de carácter altruista tales como
Fundfor the replacement of animáis in medical experi-
ments (FRAME), queapoya el desarrollo de la investiga
ción en laboratorios universitarios asociados y larealiza
ción dereuniones detipo científico, y que fue laprimera
en poner en marcha un base de datos de métodos alter
nativos, que hoy día ha sido transferida a ECVAM. El
Reino Unido no posee un organismo estatal específico
similar al ZEBET alemán, pero el Home Office ha lleva
do a cabo reuniones periódicas con científicos e incluso
ha patrocinado proyectos multicéntricosde validación.
Holanda. Igualmente activo pese a tratarse de unpaís de
pequeñas dimensiones, es Holanda. Netherlands in vitro
Toxicology Group, agrupaalgo más de mediocentenarde
científicos holandeses facilitando intercambios científicos
y reuniones. Tiene la estructura de sociedad. Existe asi
mismo un segundo grupo, de menorentidad, Netherlands
Alternatives to Animal Experiments Platform, con un
componente social más importante, preocupado por crear
un estado de opinión favorable a la utilización de los
métodos alternativos. De reciente creación (1994) es el
Netherlands Center for Alternatives to Animal Use
(NCA). Estructurada como entidad independiente y no
como sociedad científica, tiende a fomentar eluso y acep
tación de los métodos alternativos en Holanda.
Escandinavia. En los países escandinavos existen asi
mismo grupos de índole fundamentalmente científica
como la Scandinavian Society for Cell Toxicology
(SSCT) y grupos industriales como la AMFEP, amén de
otros de tinte social activamente involucrados en con
cienciar a la opinión pública en favor de la utilización
progresiva de métodos alternativos.
Bélgica. Dereciente creación es laBelgian Platformfor
Alternative Methods. Pretende agrupar a representantes
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de la Universidad, Industrias y grupos proteccionistas.
La pertenencia al grupo será por invitación y adoptará
la estructura de un grupo organizado, no de sociedad.

3. La necesidad de una organización de
ámbito nacional

En España, a pesar de existir un significativo número de
personas activas en el uso y/o desarrollo de métodos
alternativos, y del importante número de iniciativas y
actividades científicas relacionadas con el tema que
diversos gruposy sociedades han promovido (Tabla 1),
no existe aún una organización que sirva de cauce de
conexión entre las sociedades y grupos científicos, la
Administración, la Industria, y la Sociedad en general,
vacío que REMA pretende cubrir.
El capital humano existente, que potencialmente puede
integrarse en REMA, abarca un importante y cualifica
do número de expertos. A título individual existe una
presencia cualificada de españoles activos en los mode
los alternativos, en organismos tales como ECVAM
(miembro del Consejo Científico), European Society of
in vitro Toxicology (chairman del Consejo científico),
European Tissue Culture Association, EUROTOX
(vocal), ERGATT (representante), ICLAS Working
Group on Complementary Methods (Coordinador) re
presentantesen los Comités de Expertos para la valora
ciónde Toxicidad y Ecotoxicidad de substancias quími
cas (D.G. XI), de Carcinogenicidad, mutagenicidad y
toxicología reproductiva (DG XI), European Chemical
Bureau (working group on environmental effects),
International Life Science Instituí (ILSI) y OCDE, que
en su conjunto suponen un importante "haber".
En el "debe", habríaque resaltar la percepción sesgada
que a veces tiene la sociedaddel investigadorque no se
ocupa de resolver problemasque le preocupan, o de ser
pocosensible a las necesidades del mundo empresarial.
La industria, por su parte, se ve presionadadoblemente:
la Administración y los organismos reguladores en
general, influidos a su vez por los usuarios, requieren
estudios cada vez más exigentes sobre la seguridad de
sus productos, que tienen que hacerse con animales
dadoque son, por el momento, los únicosaceptados ofi
cialmente. Pero,a la vez, tambiénse la presionapor dis
tintos cauces para una reducción o substitución de los
ensayos con animales llegando, como en el caso de la
industria cosmética, a proponer una una fecha límite a
partir de la cual se prohibiránlos ensayoscon animales.
La Administración, por su parte, acude con frecuencia a
foros internacionales donde se toman decisiones quecon
dicionan una legislación que nos vincula y afecta. Sería
deseable que en esa tarea pudiera contar con la ayuda de
expertos, tanto delmundo científico comoempresarial, que
contribuyan a defender adecuadamente nuestros intereses.
Todo ello apunta hacia la necesidad de constituir una
Organización que coordine los esfuerzos y sirva de
cauce para las distintas iniciativas en torno a los méto
dos alternativos en nuestro país.
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Tabla 1 Algunas Actividades Científicas representativas organizadas en España en la última década

Título del Curso Lugar Fechas Organizador

Bases Moleculares de la Toxicología Clínica Valencia 1990,1992,
1994 y 1996

Facultad de Medicina, Centro Investi
gación Hospital Universitario la Fe

Modelos celulares para el estudio in vitro de la toxicidad de medicamentos Barcelona 1992 Fac. Medicina UAB y Centro de
Investigación y Desarrollo, CSIC

I Jornadas de Validación de Modelos Alternativos In Vitro Valencia 1992 Grupo Español de Farmacotoxicología in
vitro y SECAL

Curso de Postgrado sobre Biología Celular y Toxicología Ambiental Bilbao 1994 y 1996 Dep. Biología Celular. Universidad del
País Vasco

II Jornadas de Validación de Modelos Alternativos In Vitro en la Industria
Farmacéutica y Cosmética

Peñíscola 1994 Grupo Español de Farmacotoxicología in
vitro y SECAL

I-Jornadas sobre MétodosToxicológicosalternativosen la evaluaciónde productos
industriales

Bilbao 1994 Gaiker

Curso teórico-práctico de cultivo celular (Master en I+D de Medicamentos) Pamplona 1994-1998 Facultad de Farmacia. Universidad de

Navarra

Curso teórico-práctico sobre Farmaco-Toxicología in vitro Barcelona,
Valencia

1995 Farmaindustría-Universidad de

Barcelona, Grupo Español
Farmacotoxicología in vitro

ICLAS/CSIC Working Groupon Complementary Methods Talavera

de la Reina

1995 ICLAS/CSIC

Constitución del GTEMA, Jornadas sobre Métodos Alternativos Tenerife 1995 AET-GTEMA

Reuniones periódicasdel GTEMAen los Congresosde la Soc. Españolade
Toxicología

1996, 1997 AET-GTEMA

Workshop"Uso de Modelos Celulares in vitropara Investigación de Mecanismos
Moleculares de Toxicidad"

Alicante 1996 EUROTOX, AET

1I-Jornadas sobre Métodos Toxicológicos alternativos en la evaluación de productos
industríales

Bilbao 1996 Gaiker

Cursoteóricosobre CultivosCelulares. Utilidaden Estudiosde Farmaco-Toxicología,
Diagnóstico y Terapia

Barcelona-

Valencia

1997 Rama Española de ETCS. Grupo
Español Farmacotoxicología in vitro

Curso práctico El cultivo de hepatocitos de rata y su aplicación en el estudio de la
funcionalidad y toxicidad celular producidas por xenobióticos

Barcelona-

Valencia

1997 Rama Española de ETCS

MesaRedonda"Los MétodosAlternativosen InvestigaciónBásicay Aplicada" Zaragoza, 1997 AET-GTEMA

Avances en la Aplicación de los Métodos Alternativos in vitro en la Evaluación de
Medicamentos, Cosméticos y Productos Químicos

Tres

Cantos

1997 AET-GTEMA y SmithKline Beecham.

El usoy abuso de los animales en la experimentación Animal. Consideraciones Éticas
(Seminarios Internacionales Complutense

Madrid 1997 Universidad Complutense, SECAL
ICLAS/CSIC, AET-GTEMA

Mesa Redondasobre Métodos Alternativos en investigación básica y aplicada Zaragoza 1997 AET-GTEMA

Reunión para el Desarrollo y la Coordinación con ECVAM de Grupos Españoles
interesados en Métodos Alternativos

Tres

Cantos

1997 ICLAS/CSIC, AET-GTEMA Grupo
Español de Farmacotoxicología in vitro,
Glaxo Wellcome S.A.

Mesa Redonda: Métodos Alternativos en la Evaluación de la Toxicidad Leioa,
Bilbao

1998 2oCongreso Ibérico Contaminación y
Toxicología Ambientales. ICLAS/CSIC

Curso de Ecotoxicología y Toxicología Ambiental Baeza 1998 Universidad Internacional Andalucía

AET-GTEMA: Asociación Española de Toxicología. Grupo de Trabajo Especializadoen Métodos Alternativos
ETCS: European TissueCultureSociety (RamaEspañola)
ICLAS:International CouncilLaboratory AnimalScience; Grupo de Trabajo de Métodos Complementarios

Frecuentemente se les reprocha a los investigadores el no
ocuparsede resolver problemas que especialmente preocu
pan a la sociedad y ser poco sensibles a las necesidades del
mundo empresarial. La industria se ve presionada doble
mente: por un lado, la administración y los organismos
reguladores en general, influidosa su vez por los usuarios,
requieren unosestudiossobre la seguridadde sus productos
cada vez más exigentes; por otro lado, aunque los ensayos
toxicológicos normalizados parecen inadecuados para pre
venir todoslos posibles efectos tóxicos, son por el momen
to los únicos aceptados oficialmente, existiendo además, en
el casode la industria cosmética, unafecha límite a partirde
la cual se prohibiránlos ensayos con animales.
La Administración, por su parte, con frecuencia ha de
acudir a los foros internacionales donde se toman decisio-
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nes que condicionan una legislación que nos vincula.
Sería deseable que en esa tarea contara con la ayuda de
expertos, tanto del mundo científico como empresarial,
que pudieran defender adecuadamente nuestros intereses.
Todo ello apunta hacia la necesidad de constituir una
Organización que coordine los esfuerzos y sirva de
cauce para las distintas iniciativas en torno a los méto
dos alternativos en nuestro país.

4. ¿Qué pretende ser REMA, Red Española
de Métodos Alternativos?

4.1 Objetivos generales

La creación de la Red Española para el desarrollo de
Métodos Alternativos (REMA) surge de la necesidad de
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aglutinar todos los grupos españoles que están trabajan
do activamente o están interesados en los métodos alter

nativos, entendidos como aquellos que conducen a una
reducción en el número de animales empleados, a un
refinamiento {perfeccionamiento), y a un reemplazo de
los métodos de experimentación animal.
El objetivo fundamental de la Red será servir de nexo
de conexión entre personas, grupos y entidades intere
sados en estos métodos, independientemente del campo
científico en el que habitualmente se encuentren (bio
químico, farmacológico, toxicológico, ambiental etc.).
Con dichos vínculos de conexión se pretende fomentar
el intercambio de ideas, facilitar la formación de profe
sionales, impulsar la investigación en este campo, favo
recer la comunicación bidireccional con la administra

ción y con la industria y, en general, aumentar la masa
crítica española en cuantos foros europeos e internacio
nales sean de interés para nuestro país. En definitiva se
trata de informar, formar y desarrollar actividades sobre
los métodos alternativos que se están realizando, tanto
en España como en el extranjero.
Los objetivos precisos que tendría dicha Red serían los
siguientes:

4.2 Actividades Informativas
Uno de los principales objetivos de REMA será dar la
máxima difusión a la información acerca de las iniciati

vas que sobre métodos alternativos se desarrollen, tanto
en España como en el extranjero. Se considera que el
medio electrónico puede ser el más apropiado. INTER
NET y el correo electrónico pueden ser los vehículos ide
ales para una comunicación rápida económica y eficaz.
Dado que existe ya una red de información a través de
correo electrónico que el Grupo de Trabajo Especiali
zado en Métodos Alternativos de la Asociación Española
de Toxicología (GTEMA) creó en 1996 y, a través del
cual, reciben información puntual un centenar de exper
tos de España y otros países, es opinión unánime de la
Comisión aprovechar este vehículo que ya funciona bien,
para integrarlo y convertirlo en el medio de difusión ofi
cial de REMA, una vez constituida.
Partiendo de la actual estructura, en el nuevo boletín
informativo de REMA se incluirían los siguientes apar
tados fijos:
a) Información acerca de Congresos, Reuniones, Work-

shops, Seminarios, etc.
b) Cursos de formación organizados por miembros de

REMA

c) Noticias sobre legislación
d) Convocatorias de ayudas de investigación, becas

dirigidas a métodos alternativos
e) Buzón de sugerencias
f) Intercambio de información, ayuda, cooperación, etc.
Se pretende que el flujo de información sea eminente
mente interactivo. De manera sistemática se pretende
hacer llegar dicho boletín, por medio del correo electró
nico, a cuantos muestren su interés. Para ello bastará
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con enviar la dirección de correo electrónico para
sumarla a la actual lista de distribución del GTEMA.
Los interesados en REMA deberán ponerse en contacto
con el el Dr. Repetto, que queda como responsable de la
Red informativa de REMA (Repetto@cica.es). A la
recepción debidamente cumplimentada de un modelo
de encuesta, quedarán incluidos automáticamente en la
red de información de REMA, siendo éste el único
requisito para recibir toda la información generada.

4.3 Actividades Formativas

A lo largo de los pasados años han podido constatarse
distintas iniciativas surgidas de grupos españoles en
relación a la organización de cursos, reuniones científi
cas etc., relacionadas con los métodos alternativos
(Recopiladas en la Tabla 1). Dichas iniciativas, muy
valiosas, surgieron de manera espontánea e indepen
diente pero sin la planificación que sería deseable de
cara a un futuro. Por ello, consideramos que otra de las
razones básicas que justifican la creación de REMA es
precisamente esa coordinación entre los distintos gru
pos españoles para la organización de los cursos de for
mación y eventos de naturaleza científica que se orga
nicen en España y/o en el extranjero. REMA no preten
de ni interferir ni arrogarse la exclusivainiciativa de organi
zar tales eventos, sino más bien se brinda como un cauce
natural paralacoordinación de losmismos, y asíevitarinne
cesarias repeticiones, concurrencia de fechas o solapamien-
tos temáticos indeseables. Con la coordinación, que consi
deramos es absolutamente necesaria, y la voluntad integra-
dora de los distintos grupos participantes, debe ser posible
que bajo las siglasde REMApuedanorganizarse a lo largo
y anchode la geografía española un importante número de
eventos científicos(Conferencias,Cursos, Workshop,Talle
res, Mesas Redondas, Jornadas, Reuniones y Congresos
etc.)que contribuyan a dar a REMAla relevancia científica
y socialque de ella se espera.

5. REMA como Grupo de Opinión.
Entendemos que existe en el ámbito de los métodos alter
nativos un cierto vacío de comunicación entre el Mundo
Científico, la Administración, la Industria y la Sociedad
que consideramosREMApodría cubrir.Es necesarioque
los investigadores estén informados de las necesidades
que la sociedad identificacomo relevantes en materia de
desarrollo científico y, al tiempo, conozcan las carencias
del mundo industrial para dar opción a que su esfuerzo
creador pueda ser mejor aprovechado por la sociedad. La
sociedad también debe estar informada de una manera
objetiva sobre qué es factible y cualesson las limitaciones
de los modelos alternativos. Y la industria, a caballo entre
una administración que busca la máxima seguridad de los
productos y exige un elevado número de ensayos, y los
usuarios, cuya presión exige la modificación en las pautas
y modelos animales utilizados, tambiéndebe manifestar su
opinión y contribuir a una gradual substitución de los
modelos animales sin menoscabo de la seguridad.
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También los organismos competentes de la Administra
ción y el legislador necesitan estar objetivamente infor
mados sobre la realidad de los modelos in vitro. La legis
lación queda rezagada, en ocasiones, por los avances
logrados por los métodos alternativos y, pese a que los
ensayos con animales no siempre son los más adecuados
paraanticiparlos efectos de un compuesto, siguen siendo
los únicos aceptados oficialmente, amén de una gran iner
cia para sustituirlos. Por el contrario, en otras ocasiones
parece queel deseodel legislador va por delante de la rea
lidad, y se ponen límites y plazos a partir de los cuales
queden proscritos losensayos convencionales con anima
les, sin que se tenga la seguridad de si habrá soluciones
aplicables (Directiva93/35/EEC).
Sobre la base de una estrecha cooperación entre la
Industria, los Científicos y la Administración, REMA
quiere hacer un esfuerzo serio de información objetiva y
de concienciación sobre el uso de los métodos alternati
vos. REMAquiere, en definitiva, ser el interlocutor idó
neo entre los Científicos, la Industria, la Administración y
la Sociedad.

6. Relaciones Institucionales

6.1 Relaciones con la Sociedad

REMA pretendedar respuestaa la demanda social de un
menor uso de animales utilizados en la investigación, por
motivos principalmente éticos y en pro de un uso racio
nal de animales de experimentación. Pensamos que
deberían participar en REMAAsociaciones y Sociedades
que están interesadas en el bienestar y la protección de
los animales, como la Asociación para la Defensa de los
Derechos de los Animales (ADDA); Asociación para la
Defensa y Prevención de la Crueldad con los Animales
(ADPCA); y Asociación Nacional para la Defensade los
Animales (ANDA)

6.2 Relaciones con la Administración

Objetivos de REMA serán también establecer una flui
da cooperación con los órganos competentes de la
Administración, en aquellos temas directamente rela
cionados con desarrollo, validación y aplicación (reco
nocimiento legal) de los métodos alternativos. REMA
brinda también su colaboración para un asesoramiento
científico en temas de métodos alternativos.
Cuenta con un cauce fluido con la Subdirección de Sa
nidad Ambiental del Ministerio de Sanidad y Consumo
(MSyC), responsable de la coordinación de Métodos de
la OCDE y de la Unión Europea, y con el Servicio de
Productos Cosméticos, Subdirección General de
Productos Farmacéuticos del MSyC y es deseo exten
derlo a los responsables en los temas de métodos alter
nativos de los Ministerios de Medio Ambiente, Agri
cultura, Pesca y Alimentación e Industria y Energía,
entre otros, sin olvidar a los organismos competentes
autonómicos. Los representantes de la administración
deberán poder formar parte de REMA, bien en calidad
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de observadores, o bien de la forma que se considere
más adecuada en cada caso. La Administración debe

percibir que tiene en REMA una vía de información
seria y de asesoramiento en temas relacionados con los
métodos alternativos. REMA por su parte pretende
recopilar toda la legislación, tanto en el ámbito nacional
y en el de las Comunidades Autónomas, como en la
Unión Europea, sobre desarrollo, validación e implan
tación de métodos alternativos.

En este ámbito de relaciones con la Administración,
REMA desea también establecer un cauce de relación y
diálogo con la Subdirección de Relaciones Internacio
nales de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología (CICyT) y con el Fondo de Investigación
Sanitaria (FIS ) en aquellos temas propios de REMA.

6.3 Relaciones con las Sociedades, Asociaciones y
Grupos Científicos

La voluntad de REMA es eminentemente integradora.
Como tal, quiere presentarse como una plataforma que
aglutine entidades y personas con intereses comunes en
el desarrollo de los Métodos Alternativos. Por ello con
sideramos deseable ofrecer a las actuales Sociedades la
posibilidad de una participación activa en REMA,
dando así cauce a que sus miembros puedan estar debi
damente informados de las actividades organizadas. En
este sentido, se ha considerado oportuno que en la
Comisión Coordinadora de REMA puedan entrar a for
mar parte representantes de las Sociedades Científicas
activamente implicadas en el campo de los métodos
alternativos, así como aquellas en las que sólo una parte
de sus miembros están en la actualidad interesados en

los métodos alternativos.

La Comisión consideró oportuno dirigirse inicialmente
a las siguientes Sociedades:
• Asociación Española de Toxicología (AET): GTEMA
• SociedadEspañolade Bioquímicay BiologíaMolecular

(SEBBM)
• Sociedad Española de Biología Celular (SEBC)
• Sociedad Española de Ciencias de Animales de Labo

ratorio (SECAL)
• Sociedad Española de Experimentación Animal (SEEA)
• Sociedad Española de Farmacología (SEF)
• Sociedad Española de Farmacéuticos de la Industria

(SEFI)
• Sociedad Española de Fisiología (SEF)
• Sociedad Española de Genética (SEG)
• Sociedad Española de Genética Humana (SEGH)
• Sociedad Española de Inmunología (SEI)
• Sociedad Española de Microbiología (SEM)
• Sociedad Española de Microbiología Clínica (SEMC)
• Sociedad Española de Mutagenesis Ambiental (SEMA)
• Sociedad Española de Nutrición (SEN)
• Sociedad Española de Neurociencia (SEN)
• Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA)
• Sociedad Española de Química Médica (SEQM)
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• Sociedad Española de Químicos de la Industria
Cosmética (SEQIC)

• Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria
(AEFI)

• Asociación Española de Químicos en Cosmética
(AEQC)

• AsociaciónEspañola de Químicos Españoles(ANQUE)
• Grupo de trabajo sobre Métodos Complementarios de

ICLAS

Así como cualquier otra entidad científica con un mani
fiesto interés por los MétodosAlternativos.

6.4 Conexiones con la Industria

REMA pretende establecer una estrecha correlación con
la Industria y lossectores industriales, y en concreto con:
• Industria farmacéutica, a través de Farmaindustria y

Veterindustria

• Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria
(AEFI)

• Industria y sector de Cosmética, a través de la
Asociación Española de Químicos en Cosmética
(AEQC) y la Asociación Nacional de Fabricantes de
Perfumería y Afines (STANPA).

• Industrias de productos Fitosanitarios, a través de la
Asociación Empresarial para la Protección de las
plantas (AEPLA).

• Con la Industria de Productos Químicos, a través de la
Asociación Española de Químicos Españoles
(ANQUE).

• Industria Petroquímica (Repsol Petróleo S.A.,
CEPSA, etc.)

6.5 Conexiones con Organizaciones
Internacionales

REMA nace con una voluntad clara de colaborar y con
tactar con organizaciones internacionales tales como:
European Centrefor the Validation ofAlternative Methods
(ECVAM), European Federation of Pharmaceutical
Industries Association (EFPIA), European Research
Group for Alternatives in Toxicity Testing (ERGATT),
European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association
(COLIPA), International Council Laboratory Animal
Science (ICLAS), International Life Science Institute
(ILSI), así como con organizaciones científicas activas en
el estudio y desarrollo de los métodos alternativos. Un
somero análisis de las relaciones actualmente existentes,
hace concebir esperanzas fundadas en que REMA, desde
su nacimiento, puedaestarpresente en unmuy importante
número de foros internacionales.

7. La Organización de REMA

El objetivo principal de la Red Española para el desa
rrollo de Métodos Alternativos es aglutinar a todas
aquellas personas, entidades, etc. que se identifiquen
con los fines propuestos. En la primera de las reuniones
celebradas en Madrid, fueron expuestas las diversas
alternativas en las que podría concretarse la organiza-
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ción de REMA. La Comisión Promotora ha analizado

con detalle las ventajas e inconvenientes de cada una de
las fórmulas entonces planteadas, y propone un modelo
de organización simple que, no obstante, considera
podría garantizar los fines y objetivos que nos hemos
marcado.

7.1 Modelo de Organización de REMA.
REMA, como ente organizativo estará constituido por
Sociedades Científicas, Industrias o Asociaciones
Industriales, y observadores de la Administración, y
contará con la participación de cualquier persona indi
vidual interesada.

La Asamblea General de REMA estaría formada por
todos los representantes de cada una de las Entidades
(Sociedades o Industrias), los Observadores de la
Administración y los participantes individuales interesa
dos. Por lo tanto esta organización no pretende ser una
nueva Sociedad sino una "RED" que aglutine la partici
pación de las Entidades e individuos interesados en los
métodos alternativos.

REMAfuncionará con unosEstatutos y unaestructura ges
tionadapor una Comisión Coordinadora constituida por:

• Presidente

• Vicepresidente
• Tesorero

• Secretario General

• Vocales

Los vocales, cuyo número máximo podría ser de 10,
debieran permitir que las Sociedades Científicas,
Industria y Administración estén representadas de
manera adecuada. La Administración podrá estar repre
sentada en REMA por la presencia de observadores en
la Junta Directiva.

7.2 Recursos económicos

Para el funcionamiento de REMA, una vez constituida
formalmente y teniendo presente el uso casi exclusivo
que pretende hacerse de los medios electrónicos de
comunicación, se estima que deberían poderse cubrir
los objetivos iniciales con un presupuesto básico de
600.000 ptas, para atender los gastos de secretaría y
gestión. Se acuerda explorar fuentes de financiación a
través de acuerdos especiales con la Industria y
Asociaciones Industriales, que permitiesen a REMA
contar con una mayor capacidad operativa.

7.3 Comisión Promotora de la Red Española de
Métodos Alternativos REMA

Quedó constituida la Comisión por miembros designados
en la reunión de Tres Cantos, el 21 de Octubre de 1997
(por orden alfabético), y actúa por acuerdos unánimes:

Dr. José Vicente Castell. Hospital La Fe. Valencia
Dra. Adela López de Cerain. Universidad de Navarra.
Pamplona.
Dr. Domingo Gargallo. Glaxo Wellcome SA. Madrid
Dr. Eduardo de la Peña. CSIC. Madrid
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Dr. Guillermo Repetto. Instituto Nacional de Toxicolo
gía. Sevilla
Dr. Eugenio Vilanova. Universidad Miguel Hernández.
Alicante

Acrónimo de la Red: REMA = Red Española para el
desarrollo de Métodos Alternativos.

7.4 Secretaría de la Comisión Promotora

Secretaría de la Red Española para el desarrollo de
Métodos Alternativos

A la atención de la Srta. Gema Ma Castro

Glaxo Wellcome. C/ Severo Ochoa 2.

Parque Tecnológico de Madrid-Tres Cantos
Apartado de Correos: 36094
28080 Madrid

Correo electrónico: gmc28227@glaxowellcome.co.uk
Teléfono: 91-8070485

Fax:91-8070595

8. Constitución y puesta en marcha de
REMA

Para laconstitución formal de REMAse pretende organizar
la "7a Reunión de REMA" en Febrero de 1999, evento

científico durante el que se abrirá una vía de adhesión e inte
gración en la RED de las entidades y personas interesadas,
se aprobarán los Estatutos y se designará a la Comisión
Coordinadora.

La Comisión Promotora tomará la iniciativa de elaborar
los Estatutos, organizar la IaReunión de REMA y pre
parar la elección de la Comisión Coordinadora. En el
interegno la Comisión Promotora dará cuantos pasos
sean convenientes para establecer las futuras relaciones
de la naciente Red con cuantos organismos naciona
les/internacionales se consideren pertinentes.
Comisión Promotora de la Red Española para el desa
rrollo de Métodos Alternativos.

Agradecimiento
Los miembros de la Comisión Promotora desean hacer
constar su agradecimientoa Glaxo Wellcome SApor la
ayudaprestada para la realización de las reuniones pre
paratorias de REMA en la Universidad Miguel Her
nández de Elche (Alicante, 9 de Enerode 1998) y en el
Centro de Glaxo Wellcome SA (Madrid, 3 de Abril de
1998 y 30 de Septiembre de 1998), así como la inesti
mable ayudade las Srtas GemaCastro(GW) y Antonia
Martínez López (CSIC).

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN REMA
Puede rellenar este impreso o contestar en la forma que considere más oportuno (carta, correo electrónico...)

Ala Comisión Promotora de la Red Española de Métodos Alternativos (REMA)
Me esgrato manifestarle que consideramos de interés lapuesta enmarcha de REMA y con ello, nuestro interés
en participar en su creación y desarrollo.
Le indico la persona de contacto a la que debe dirigir información de acciones futuras.
Atentamente,

Firmado:
Fecha:

Persona de contacto para acciones futuras

PERSONA DE CONTACTO:

ENTIDAD (Ente gubernamental/Empresa/ o Sociedad científica):
DEPARTAMENTO/ UNIDAD/SECCIÓN:

DIRECCIÓN POSTAL:

TELÉFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

OTROS DATOS DE INTERÉS,
comentarios o sugerencias:

Puede enviar estos datos por correo postal o correo electrónico a la siguiente dirección:
Secretaría provisional

Attn: Srta Gema Ma Castro. Glaxo Wellcome.

c/ Severo Ochoa, 2. Parque Tecnológico de Madrid. 28760 Tres Cantos. Madrid.
Telf: 91.807.04.85. Fax: 91,807.05.95. e-mail:rema@umh.es. Web: http://tox.umh.es/aet/rema.
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MODELO DE CARTA:

A:

Attn Dr X

Presidente Sociedad Y

Dirección

E-00000-Ciudad (Alicante)
[SrX. Entidad Y]

REMA

15 de diciembre de 1998
Asunto: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN REMA

Estimado amigo/Sr/
La creciente sensibilización social en relación al uso de las técnicas alternativas a la experimentación animal ha
desencadenado en los pasados años toda una serie de acciones y decisiones científicas, sociales y legislativas a
nivel mundial que nos afectan por nuestra implicación en la Unión Europea. En nuestro país existen diversas ini
ciativas por parte de sociedades científicas y de la industria para el desarrollo e implementación de los métodos
alternativos, pero no hay una organización de nexo de unión entre los distintos estamentos implicados, coordine
las distintas iniciativas, sirva de apoyo a laAdministración y pueda actuar como interlocutor cualificado enelcon
texto europeo.
Esta preocupación impulsó lacelebración de una reunión el 21 de Octubre de 1997 en Madrid que, bajo los aus
picios de la Casa Real, contó con la participación de unos 30 expertos procedentes de la Administración, la
Industria ydiversas Sociedades Científicas. Se encomendó auna Comisión Promotora que recogiera las ideas allí
expuestas, y activara la creación de una organización que permitiera integrar y aglutinar los diferentes estamentos
interesados en el tema.
Esa Comisión ha puesto en marcha la "Red Española para eldesarrollo de Métodos Alternativos a la experi
mentación animal" (REMA, que pretende integrar y coordinar las iniciativas de la Industria, la
Administración y la Sociedad con las del mundo científicos en relación al estudio, validación, aplicación e
implementación legal del uso de métodos alternativos.
La Comisión Promotora ha elaborado el documento adjunto que describe los antecedentes, fines, objetivos y
estructura organizativa de la RED, así como la relación de Entidades y Sociedades Científicas a las que se les ha
cursado la invitación para asociarse a esta iniciativa. REMA, como ente organizativo, estará constituido por
Sociedades Científicas, Industrias oAsociaciones Industriales y observadores delaAdministración, así como
por cualquier persona individual interesada.
En el documento que ledirigimos se señalan como objetivos de REMA los siguientes:
• Sercauce de comunicación entre los distintos estamentos implicados y de éstos conla Administración.
• Acceder de manera temprana a la información sobre iniciativas legislativas relacionadas con los métodos alternativos.
• Identificar necesidades científicas, que puedan ser útiles a los organismos que establecen las prioridades de pro

gramas de financiación científica en Europa y en España.
• Participar einfluir en la toma de decisiones, tanto en el entorno nacional como de la Unión Europea, en relación

al desarrollo, validación e implementación de métodos alternativos.
• Ser cauce de asesoramiento científico yoferta de expertos a la Administración ya laIndustria para evaluaciones,

iniciativas legislativas europeas y otras acciones que requieran un apoyo cientifico-técnico.
Consideramos que la participación de la Entidad que Ud. representa es importante para el desarrollo y funciona
miento eficaz de REMA, yconfiamos en que, ala vista de los objetivos yfines señalados en el documento, esté inte
resado en vincularse a esta organización. La participación en REMA no requiere una aportación económica en
concepto de cuotas, puesto que están previstas otras formas de financiación yunos gastos reducidos de gestión.
El proceso de constitución de REMA culminará en una reunión de carácter científico prevista para Febrero de
1999. Estamos convencidos del interés que para su entidad tienen formar parte de esta iniciativa, por lo que le roga
mos nos indique la persona(s) de contacto que pueda ser el enlace ocauce de comunicación entre REMA yla
Entidad que Ud. representa.

Agradeceremos su contestación antes del 30 de Enero, así como cualquier comentario osugerencia al respecto.
Con nuestra mejor consideración,

La Comisión Promotora de REMA

Eduardode la Peña, José VicenteCastell,Domingo Gargallo,
Adela López de Cerain, Guillermo Repetto, Eugenio Vilanova.
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Grupo de Trabajo Especializado
en Métodos Alternativos

Boletín GTEMA N° 13

Guillermo Repetto

InstitutoNacional de Toxicología.Apdo. Postal 863,41080-Sevilla,
Tel: 95/4371233,

Fax: 95-4370262, E-mail: repetto@sev.inaltox.es

1. Red electrónica del GTEMA

Sigue creciendo el número de inscritos, que proceden
actualmente de seis paises diferentes. Para inscribirse
en la Red sólo es preciso comunicárselo al Coordinador.
En los últimos meses han circulado mensajes sobre
próximas reuniones, búsqueda de socios para proyec
tos, etc.

2. Alternativas validadas: dos ensayos
in vitro de corrosividad

El Comité Científico Asesor del Centro Europeo para la
Validación de Métodos Alternativos (ECVAM), en su
última reunión ha considerado que el Ensayo de la
Resistencia Eléctrica Transcutanea en Piel de Rata
(TER) y el ensayo EPISKIN (modelo de piel humana
reconstituida) están científicamente validados como
alternativas para sustituir al ensayo de corrosividad en
animales, y que están preparados para considerar su
aceptación reguladora. Los ensayos fueron sometidos a
un estudio de prevalidación, y posteriormente a un estu
dio formal de validación utilizando 60 compuestos de
ensayo en tres laboratorios diferentes, cuyos resultados
serán publicados próximamente (Fentem et al. TIV,
1998). Por el contrario, otros dos ensayos evaluados no
superaron el estudio de validación. Ahora la decisión de
su aceptación ya no está en manos de los científicos,
sino en la de los legisladores.

3. Producción de anticuerpos monoclonales
El Comité Científico Asesor del Centro Europeo para la
Validación de Métodos Alternativos (ECVAM), en su
última reunión celebrada el 31-3-98, ha considerado
que existen métodos in vitro científicamente aceptables
para la producción de anticuerpos monoclonales. Dado
que la calidad de los anticuerpos producidos in vitro es
igual o mejor que los producidos in vivo (ascitis malig
na), la producción en animales ya no es científicamente
necesaria, salvo en casos poco comunes. Esta afirma
ción realizada por este influyente comité supone un
paso mas hacia la disminución de la producción de anti
cuerpos mediante la cruenta técnica utilizada.
Por su parte, la British Home Office ha anunciado que
va a aumentar las restricciones en el empleo del méto
do ascítico, no admitiendo excusas económicas para no
emplear métodos in vitro. Las repercusiones serán
importantes en el Reino Unido, y es de esperar que la
medida se extienda pronto al resto de los países.

Revista de

Toxicología
4. Métodos alternativos para la evaluación

de ecotoxicidad

Workshop organizado entre las actividades del II
Congreso Ibérico de Contaminación y Toxicología
Ambientales, CICTA-98, que se celebró en Leioa,
Vizcaya, del 8-12 de junio, con la participación de seis
miembros del GTEMA, y cuyas comunicaciones com
pletas han sido publicadas en Cuadernos de Investiga
ción Biológica 20: 557-575.
El Dr. Eduardo de la Peña, Coordinador del Grupo de
Trabajo sobre Métodos Complementarios de ICLAS e
investigador del Centro de Ciencias Medioambientales,
Madrid (CSIC), como moderador realizó la introduc
ción sobre La Evolucióny coordinación en España de
los métodos alternativos. Indicó que los métodos de
determinación físico-química, toxicológica y ecotoxi-
cológica, son motivo de prepocupación de la OCDE y
el motivo de que participara el Dr. Koéter representan
te de la OCDE en el ICLAS/Working Group on
Complementary Methods, celebrado en Talavera de la
Reina en 1995. En España han sido numerosos los
esfuerzos realizados por diferentes grupos o entidades
en relación con métodos alternativos, lo que ha permi
tido las realización de un gran número de iniciativas,
llevadas a termino tanto en reuniones especificas como
en grupos de trabajo, mesas redondas, workshops, que
suman más de 16 en estos años. Destacó la actividad
realizada por el GTEMA- Grupo de Trabajo Especia
lizado en Métodos Alternativos, incluyendo la coordi
nación de proyectos y la difusión de información impre
sa y por correo electrónico a quien lo solicita. El exce
lente caldo de cultivo que, sobre los métodos alternati
vos existe en España, ha permitido que en la Reunión
para el Desarrollo y la Coordinación con ECVAM de
los Grupos Españoles interesados en Métodos Alter
nativos, en 1997, se constituyera una Comisión Promo
tora para la Creación y puesta en marcha de una Red
Española para el Desarrollo de los Métodos Alterna
tivos.

La Dra. Argelia Castaño, del Área de Toxicología del
Medio Ambiente del CISA-INIA, Valdeolmos, expuso
La Valoración de efectos de muestras complejas sobre
poblaciones piscícolas mediante sistemas alternativos.
La compleja composición química asociada a vertidos,
escorrentías, lixiviados y en general a efluentes que
puedan tener incidencia en el medio acuático, imposibi
lita su abordaje exclusivamente analítico y requiere la
aplicación de sistemas de valoración de los efectos agu
dos, crónicos, sobre el desarrollo, la reproducción, etc.
La valoración de efectos sobre los ecosistemas acuáti
cos de fuentes complejas de contaminación, requiere
información sobre el mayor número de especies que
puedan resultar afectadas aunque esto con frecuencia
resulta casi inviable. Según el esquema para la clasifi
cación y etiquetado de sustancias puras y protocolos de
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valoración del riesgo, al menos es necesario disponer de
datos de toxicidad para tres eslabones: algas, micro-
crustáceos y peces. Propuso la utilización de sistemas
alternativos a peces para valorar o abordar tres tipos de
información: Toxicidad aguda, con test in vitro sobre la
linea celular RTG-2, derivada de trucha arcoiris (T. de
citotoxicidad RTG-2) como alternativa a los bioensayos
agudos en trucha; Teratogénesis, efectos sobre el desa
rrollo embriolarval en peces en Medaka japonesa
(Oryzias latipes); y Genotoxicidad, mediante la valora
ción de la inducción de micronúcleos y alteraciones en
el ciclo celular en células RTG-2 por citometría de
flujo.
La Dra. Ana Guadaño Larrauri, del Centro de Ciencias
Medioambientales, CSIC, Madrid, se concretó a La
Evaluacióngenotóxica deproductosnaturales con acti
vidadbiológica. La toxicología genética ha evoluciona
do en respuesta a una preocupación creciente de que
químicos que se ha visto inducen mutaciones en siste
mas experimentales pueden afectar la incidencia de
enfermedades hereditarias en el hombre. Los datos
científicos disponibles apoyan la hipótesisque dañosen
el ADN de células somáticas son un evento crítico en la
iniciacióndel cáncer.Este daño puede resultar en muta
ciones, por lo que ensayos que detectan actividad
mutagénica pueden también identificarcompuestos con
potencial para inducir carcinogénesis. La clasificación
de los ensayos de genotoxicidad de la OCDE se hace
en base a dos criterios: atendiendoal tipo de alteración
genética detectada y a su aplicación y utilidad. Las
baterías de ensayos de genotoxicidad constan de ensa
yos tanto en células procariotas como eucariotas. Como
ejemplo de la aplicación de ensayos de genotoxicidad
presentó la valoración de tres productos naturales con
actividad biológica(annonacina, squamocina y roteno-
na) mediante los dos ensayosrequeridos a nivel legisla
tivo en un primerscreening(test deAmesy ensayocito-
genético en cultivos de linfocitos in vitro).
La Dra. Pilar Prieto Peraita, de la European Commi-
ssion, Joint Research Centre, Environment Instituí,
ECVAM, Ispra (Italia). Describió los Estudios depre-
validacion/validacion llevados a cabo en ECVAM en
las áreas de hemaíoíoxicidad, embrioíoxicidad, íoxici-
dadmediada por meíabolismo y nefroioxicidady daño
epitelial. La función principal del Centro Europeo de
Validación de Métodos Alternativos (ECVAM) es la de
facilitar, coordinar y participar en actividades de vali
dación de métodos a nivel de la Unión Europea. En esta
dirección se están llevando a cabo, varios estudios fun
damentales relacionados con la evaluación, prevalida-
ción y validación de ensayos in vitro. Siguiendo las
recomendaciones del Workshop 14 sobre hematotoxici-
dad, se ha considerado necesario prevalidar/validar las
unidades formadoras de colonias en el ensayo de gra-
nulocitos y macrófagos para detectar neutropenia
aguda. Siguiendo las recomendaciones del Workshop
12 sobre toxicidad durante el desarrollo embrionario, se
ha establecido la necesidad de prevalidar/validar tres
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ensayos in vitro: el ensayo de micromasas, embrión
postimplantado de rata y uso de lineas celulares embrio
narias indiferenciadas. En el área de nefrotoxicidad y
daño epitelial se están desarrollando métodos para
detectar la toxicidad sobre células epiteliales; en las
renales determinando la resistencia eléctrica transepite-
lial o la difusión de fluoresceina sódica. Siguiendo las
recomendaciones del Workshop 26 se están desarrollan
do modelos in vitro que permitan detectar toxicidad
mediada por citocromo p450.
La Dra. María del Carmen Riva, del Laboratorio de
Toxicología Ambiental de INTEXTER, UPC, Terrassa,
utilizó índices de calidad químicosy biológicos para la
caracterización de una zona de río afectadapor conta
minación industrial. Para estudiar la relación existente
entre bioindicadores y parámetros químicos en una
zona de contaminación ambiental se utilizaron dos índi
ces de calidad, uno químico y otro biológico. En la
mayoría de los casos, los índices de calidad son expre
siones matemáticas que proporcionan números adimen-
sionales capaces de reflejar la calidad ambiental, de
forma rápida, sencilla, y eficaz. El estudio se efectuó en
el medio acuático, concretamente en el río Ripoll perte
neciente a la cuenca del Besos (Barcelona). El índice
químico utilizado es el denominado índice de calidad
general (I.C.G.) que puede utilizar hasta 23 parámetros
para su cálculo, y el índice biológico se calculó según
determinados bioindicadores muy utilizados. Aunque
existe una estrecha relación entre ambos índices, es
conveniente su utilización conjunta para conocer lo
mejor posible los impactos ambientales, es decir, no se
sustituyen, se complementan. Finalmente, el estudio fue
completado con el ensayo de toxicidad de la Daphnia,
para obtener información relativa a las aguas.
El Dr. Guillermo Repetto, del Instituto Nacional de
Toxicología de Sevilla y Coordinador del GTEMA,
revisó Los métodos alternativos en la evaluación, con
troly monitorización de contaminantes. Indicó que en
Ecotoxicología y Toxicología Ambiental se utilizan
modelos experimentales para detectar o evaluar la toxi
cidad de compuestos químicos, residuos, aguas, etc.
Entre los avances producidos en los métodos experi
mentales in vitro pueden destacarse los derivados de
mejoras en los cultivos, incluyendo el empleo de facto
res de crecimiento, matrices, cocultivos y microagrega-
dos. Mención aparte merecen los modelos manipulados
genéticamente, que facilitan la comprensión de los
mecanismos de acción. Se han producido numerosos
avances tecnológicos en los biomarcadores empleados,
incluyendo los bioquímicos, morfológicos y electrofi-
siológicos. Las técnicas de biología molecular nos per
miten conocer la expresión de diversos genes y la tras
cendencia de su alteración. Todo ello, además, puede
realizarse con un alto grado de robotización, lo que
incrementa la productividad y repetitividad. Aunque la
aceptación reguladora de nuevos métodos ecotoxicoló-
gicos parece muy lenta, sobre todo en la evaluación de
nuevos compuestos químicos, algunos procedimientos
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in vitro están siendo utilizados exahustivamente en
áreas como las de control de la contaminación. Parece

necesaria la validación de estos métodos y su promo
ción para que sean aceptados como alternativas a los
ensayos con animales.
En el coloquio se plantearon las dificultades para la
aceptaciónde nuevos métodos, frente a otros que pudie
ran mejorarse como el test de Ames, la complejidad
ante determinados órganos diana, como el sistema ner
vioso y el inmunitario, y el interés por el desarrollo de
métodos para detectar disruptores endocrinos.

Guillermo Repetto y Eduardo de la Peña

5. Aznalcollar en la red

La información básica sobre el desastre del vertido al
río Guadiamar, que tomamos de TOXICOL- Foro de
Toxicología (http://www.rediris.es/list/info/toxicol.html)
se encuentra en:

- Información del CSIC:
http://www.csic.es/hispano/coto/aznalco.htm

- Información de la Junta de Andalucía:
http://www.cma.caan.es/aznalcollar/idxaznalcollar.htm

- Información del Ministerio de Medio Ambiente:
http://www.mma.es: 8088/GENERAL/seac/donana/

- Boliden: http://www.boliden.se/apirsa/spain/index.htm,
http://www.boliden.se/

- Diario El Mundo:
http://www.el-mundo.es/ciencia/ecologia/desastredonana/
desastredonana.html

- Greenpeace: http://www.greenpeace.es/donana.htm
- AEDENAT: http://www.nodo50.org/aedenat/
- CEPA: http://www.cibeles.com/CEPA/index2.html
- Fotografías vía satélite: http://www.aurensa.es/aznalcollar.htm
- Información sobre Doñana:

http://www.andalucia.org/spa/natural/frdonana.htm
http://www.arrakis.es/~duma/princ.htm
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1. Próxima Constitución de REMA

En la reunión del 21 de octubre de 1998 organizada por
los Dres de la Peña, Gómez Lechón y Repetto, del
Grupo de Métodos Complementarios de ICLAS y el
GTEMA, se designó una Comisión encargada de la
puesta en marcha de la Red Española de Métodos
Alternativos a la experimentación animal (REMA).
Esta comisión, formada por los Dres de la Peña, Castell,
Repetto, López de Cerain, Gargallo y Vilanova, ha cele
brado 4 reuniones de trabajo gracias al patrocinio de
Glaxo Wellcome S.A.: Alicante, Universidad Miguel
Hernández, 9 de Enero de 1998; Madrid, Centro de
Glaxo Wellcome S.A.: 3 de Abril, 30 de Septiembre y
26 de Octubre de 1998). La Comisión elaboró un docu
mento de trabajo para servir de base para la constitución
de la Red Española de Métodos Alternativos (REMA),
(publicado en la Rev. Toxicol., (1998) 15: 133-142),
que tendrá lugar en una jornada científica que se cele
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brará en Madrid a finales de febrero. La información

relativa a estos acontecimientos será distribuida por
diversos medios, y particularmente por la Red
Electrónica del GTEMA.

2. Invitox-98

Del 14 al 18 de septiembre se celebró en Winchester,
UK, el 10 Workshop Internacional de Toxicología In
Vitro, organizado por Elsevier para la Sociedad Europea
de Toxicología in Vitro (ESTIV). Siguiendo la tradi
ción, se reunieron algo más de un centenar de expertos
en un lugar semiaislado, en este caso en un típico colle-
ge inglés.
La conferencia inaugural fue impartida por Marcello
Lotti, de la Universidad de Padua, Italia, sobre "La
incorporación de datos in vitro sobre los mecanismos de
muerte celular en el proceso de evaluación del riesgo
tóxico". Apoyándose en sus investigaciones básicas
sobre el significado toxicológico de la inhibición y
envejecimiento de la esterasa diana de neuropatía
(NTE) en la generación de neurotoxicidad retardada por
organofosforados, explicó las oportunidades que permi
ten los métodos in vitro aplicables en la evaluación del
riesgo. La toxicidad se produce por interacción de un
compuesto con su diana molecular. Estas dianas de
toxicidad y la cascada de sucesos consecuente con su
interacción son explorados mejor utilizando sistemas in
vitro. En general, cuanto más conozcamos sobre los
mecanismos de toxicidad, más racional y mejor será el
proceso de evaluación del riesgo. Enumeró tres posibi
lidades básicas usando métodos in vitro: la predicción
del riesgo sobre el hombre que es excluido en estudios
animales; la exclusión del riesgo para el hombre que es
predecido por ensayos in vivo; y la identificación de
nuevos riesgos.
Entre las sesiones del workshop destacaron las de
Avances recientes en técnicas en toxicología in vitro. Se
presentó el cocultivo de células de sertoli y células ger
minales, y la determinación de apoptosis mediante
PCR. Las modificaciones en la estructura del citoes-
queleto inducidas por toxinas que alteran la señaliza
ción celular (microcistinas), la exposición a gases y
otros métodos de perfusión fueron considerados. Sobre
el uso de células transgénicas, se revisó el informe de
ECVAM 26 y se remarcó el interés y las posibilidades
reales de su empleo en estudios de metabolismo^ de dro
gas, con la posibilidad de detectar susceptibilidades por
polimorfismos en las enzimas responsables del mismo.
Se incluyeron temas calientes en toxicología in vitro,
como la evaluación de disruptores endocrinos, los últi
mos resultados del programa MEIC, y la adquisición y
uso de células y tejidos humanos, incluidos los neuro-
nales. El estudio de la toxicidad de materiales comple
jos, tanto alimentos como otros tipos de productos,
como los compuestos de repercusión medio ambiental,
gases, aerosoles, etc.
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La actualización de cuestiones legislativas fue llevada a
cabo por M Balls, que expuso los clásicos conceptos de
validación y aceptación y las discrepancias en el con
texto internacional. También se revisaron los modelos

in vitro en la investigación de la toxicidad crónica y
reversibilidad. La utilización de biorreactores y otros
modelos similares permite evaluar los efectos durante
un periodo de varias semanas, modificando multitud de
variables, incluyendo la exposición.
En conjunto fue una reunión interesante, y esperamos
que su nivel culinario, científico y social sean amplia
mente superados en la reunión del año 2000 que se cele
brará en España.

Guillermo Repetto

3. Actividades en Cuba

Durante el año 1998 se han organizado diversas reunio
nes de interés en Cuba, como el X Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Toxicología (ALA-
TOX) y el Congreso de Farmacología. En relación con
métodos alternativos, desde el 20 al 29 de octubre se
realizó un curso teórico-práctico sobre Toxicología in
vitro, impartido por la Dra. M. Pilar Vinardell del
Depto. de Fisiología-División IV de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Barcelona. Así mismo,
aprovechando su visita al centro se incluyó una confe
rencia del Dr. Alberto Giraldez, sobre diferentes meto
dologías farmacológicas y toxicológicas. El curso se
realizó en el CENSA (Centro Nacional de Sanidad
Agropecuaria) de San José de las Lajas, La Habana. En
dicho curso se abordaron en forma teóricay práctica las
temáticas de métodos alternativas, siendo el programa
el siguiente:

- Métodos alternativos a la experimentación animal
en el campo de la toxicología. Proceso de validación
de nuevos métodos. Necesidad de los ensayos toxi
cológicos. Desarrollo de métodos alternativos. Las
tres Rs. Objetivos de los tests de toxicidad in vitro y
clasificación de los tests. Validación. Uso de datos

toxicológicos in vivo para clasificar los productos
químicos de referencia. Sociedades implicadas en el
desarrollo de nuevas técnicas alternativas.

-Control de calidad en el laboratorio toxicológico.
Definición de calidad. Definición de buenas prácti
cas de laboratorio. Documentación. Procedimiento
normalizado de trabajo.

- Métodos in vitro alternativos al test de Draize. El

test de Draize. Oposición al test de Draize. Clasi
ficación de las técnicas alternativas: Breve descrip
ción de las mismas.

- Prueba de hemolisis para valoración de tensioacti-
vos. Metodología de Kondo y Tomizawa. The red
blood cell test system de Pape y col.: Hemolisis y
desnaturalización de la oxihemoglobina.

-La desnaturalización de la hemoglobina bovina
como modelo de predicción de la irritación ocular.
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Introducción. Puesta a punto del método. Discusión
del método y nuevas propuestas.

- Estudio de la irritación ocular mediante el método
Het-cam. Metodología. Nuestra experiencia con
diferentes tipos de productos. Correlación con el test
de Draize.

- CAM-TBS test: tinción de la membrana corioalan-

toidea del huevo de gallina. Metodología. Correla
ción con el test de Draize. Ventajas e inconvenientes
respecto al método Het-cam.

- Perspectivas en el campo de la Toxicología in vitro.
Últimos avances en la metodología de los estudios
alternativos. Resultados presentados a Invitox'98
(Septiembre 1998, Winchester, Inglaterra).

A dicho curso asistieron expertos del tema procedente
de diferentes centros de Cuba, cuyo principal interés se
centra en las metodologías alternativas enfocadas al
estudio principalmente de cosméticos y productos far
macéuticos y veterinarios desarrollados en el propio
pais. Entre los métodos que vienen empleados, se
encuentras alternativas al Draize y tienen interés en la
puesta a punto de técnicas de cultivos celular paraensa
yos de citotoxicidad. Su objetivo es validar una serie de
técnicas alternativas y la realización de estudios interla-
boratorio, en un principio entre centros de la propia
Cuba y también la posibilidad de realizar estudios com
parativos con otros centros de España o Europa.
Como coordinador de los grupos de Cuba se eligió al
mismo coordinador del curso: Dr Ovidio Figueroa
Hernández del CENSA.

Los centros implicados fueron:

- CENSA (Centro de Sanidad Agropecuaria). Carre-tera de
Jamaica y Autopista Nacional, Apdo. 10, San José de las Lajas,
La Habana, Cuba. Tel.: (5364) 63897 y 63014,
Fax: (5364) 6 3206, e-mail: censa@ceniai.cu.
Persona de contacto: Dr Ovidio Figueroa Hernández.
e-mail:Ovidio@censa.cu.

- CENPALAB (Centro Nacional para la producción de Animales
de Laboratorio). Finca Tirabeque km 2 1/2, Carretera del
Cacahual, Bejucal, La Habana, Cuba. Fax 53(7)336075.
Personas de contacto: Ovelio Carballo y Amadis Acebo Nerida.
email:cenpalab@cidet.icnf.inf.cu

- Centro de Toxicología y Biomedicina. autopista Nacional km 1
1/2. apartado 4033 cp 90400, Santiago de Cuba. Vice-Director
General: Dr Ulpiano Pérez Marqués.
e-mail: toximed@toxi.scu.sld.cu.

- Universidad de La Habana, Instituto de Farmacia Alimentos
CIEB-IFAL (Lab. Control Biológico) San Lázaro y L., Vedado,
Ciudad Habana 4. Responsable del grupo: Gastón García
Simón, e-mail: dirección@Liorad.sld.cu.

- Centro de Bioactivos Marinos (CEBIMAR). Persona de contac
to: Niurka León Alonso. email:cebiomar@cidea.unepnet.inf.cu.

- Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) Ave. 31
e/ 158 y 190, Caubancán, La Habana. Responsable: Silvia
Alvarez. email: silvia.alvarez@cigb.edu.cu

- Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos. Infanta 1158
e/clavel y Llinás, c. Habana,
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Tel.: (537) 70-8947, Fax: (537) 33-8313. Persona de contacto:
Niurka Figueredo Castro. e.mail:chema@infomed;sld.cu

Pilar Vinardell

4. Próximos congresos y reuniones
- International Conference on "In Vitro Cytotoxicity Mecha

nisms", Roma, 25-27 enero, 1999. A. Calcabrini, P. Crateri.
Tel.: +39-06-49902917,1. De Angelis, S. Gemma.
Tel. +39-06-49902620, Fax: +39-06-49387140.

- Jornada de Constitución de la Red española de Métodos
Alternativos, Madrid, Febrero de 1998.

- The Balanced Evaluation of Animal Research: Fulfilling the
Obligations of Science and Society. 6-8 Febrero 1999, Gaines-
ville, FL, USA. Info: Robbie Eller, Office of the Dean, College
of Health Professions, P.O. Box 100185, University of Florida,
Gainesville, FL 32610, USA
Tel.: 1-352-392-4215; Fax. 1-352-392-6529;
e-mai1.reíler@hp.ufl.edu.

- PredictiveToxicologyof Chemicals: Experiences and Impact of
Artificial IntelligenceTools. 22-24 Marzo 1999,Standford, CA,
USA. Emilio Benfe-nati, Laboratory of Environmental
Chemistry and Toxicology, Instituto di Ricerche Farmacolo-
giche Mario Negri, Via Eritrea 62, 20157 Milán, Italia.
Tel. 39-2-3901-4420; Fax. 39-2-3900-1916;
e-mail. benfenati@irfmn.mnegri.it; iternet.
http://www.irfmn.mnegri.it/ambsal/chem-toxi/default.htm.

- BTS Annual Congress, Keele University. 18-21 Abril 1999.
Dr. Tim Gray, Sanofí Research, Aln-wick, Northumberland
NE66 2JH. Tel +44-1665-607370, Fax +44-1665-607510.

- International Joint Meeting XII ICLAS General Assembly &
Conference 7th Felasa Symposium. 26-28 Mayo 1999. Dr Josep
A. Tur, Chairman. Universitat de les Ules Balears. Departament
de Biología Fonamental i Ciéces de la Salut. Edifíci Guillem
Colom, Campus. E-07071 Palma de Ma-llorca. e-mail:
dbsjmO@ps.uib.es. Tel 34-971-173146, 34-971-173142
Fax: 34-971-173184. http://www.hulp.es/secal/meeting.html.

- Comet Assay Workshop. 29 Mayo-2 Junio 1999. Smolenice,
Slovakia. Dr Darina Slamenova, Cáncer Research Institute,
Slovak Academy of Sciences, 833 91 Bratislava Vlárska 7,
Slovakia.

- Sixth Congress of Societé Francais de Pharmaco Toxicologie
Cellulaire: use of in vitro methods for the detection of early
toxicity of xenobiotics. 21-22 Junio 1999. Nancy, France.
e-mail: hecquet@hoedic.idf.inserm.fr.

- EUROTOX-99, XXXVII European Congress of Toxicology ,
Oslo, Noruega, Junio 27-30, 1999 P.O. Box 527, N-1301 Sand-
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vika, Norway, Tel: 47 67 56 90 12, Fax: +47 67 56 44 80,
e-mail: chaskim@sn.no, http://www.uta.fi/eurotox/

- 3rí* World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life
Sciences. 29 Agosto - 2 Septiembre 1999, Bolonia, Italia.
http://www.frame-uk.demon.co.uk/congress/index.htm.
ECVAM, JRC Enviroment Institute 21020 Ispra (VA) Italia.
Tel.: +39 332 785996. Fax: +39 332 785336/785845

- XIII Congreso Español de Toxicología, Granada, 22-24 de
Septiembre, Dr Antonio Pía. Tel.: 958243546, Fax: 958246107

5. Internet

- ALTWEB: Altweb-the Alternatives to Animal Tes-ting Web
Site: se está consolidando como la mejor página sobre métodos
alternativos. Incluye desde los textos de The Principies of
Humane Experimental Technique, Animáis and Alternatives in
Testing, los informes de ECVAM y CAAT, hasta los resúmenes
de ATLA e In Vitro Animal, http://altweb.jhsph.edu

- FRAME: Fund for the Replacement of Animáis in Medical
Experiments (UK). http://www.frame-uk.demon.co.uk/.

- OECD lista de protocolos.
http://www.oecd.org/ehs/test/testlist.htm.

- Unión Europea, http://europa.eu.int/index-es.htm.

- TOXICOL Foro de Toxicología
http://www.rediris.es/list/info/toxicol.html.

6. Objetivos del GTEMA
El principal objetivo del Grupo de Trabajo Especia
lizado en Métodos Alternativos (GTEMA) es fomentar
la cooperación y la coordinación de las actividades
científicas paracontribuir al desarrollo de nuevos méto
dos experimentales, tanto in vivo como in vitro, que
conduzcan a reducir el número de animales empleados,
a refinar técnicas que disminuyan el estrés y sufrimien
to de éstos, o a reemplazar el uso de animales (las tres
erres), especialmente en investigaciones toxicológicas.
Así mismo, pretende estimular la participación de
investigadores españoles en programas de prevalida-
ción o validación de ensayos y la aceptación regulado
ra de los mismos. Para ello, pone a disposición de los
científicos interesados su Red de Distribución
Electrónica, independientemente de su nacionalidad y
pertenencia a asociaciones o grupos, simplemente
indicándolo al Coordinador del GTEMA a la dirección

electrónica: Repetto@sev.inaltox.es.

\m¡j\

<ffiü^>

XIII CONGRESO ESPAÑOL DE TOXICOLOGIA

Granada, 22 al 24 de septiembre de 1999
Secretaría: Dpto. Medicina Legal y Toxicología
Avda. Madrid, 11
18071 GRANADA

Tlf.: 958-246107

Fax:958-246107

E-mail: apla@goliat.ugr.es
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REVISIÓN DE LIBROS Toxicología
Manual sobre el cuidado y uso de los animales de experimentación

Volumen 1 - 1998. 2a edición
Consejo Canadiense de Protección de los Animales1

Editores: Ernest DOlfert, DMV, Brenda MCross, DMV yAAnn McWilliam

Dedicatoria: El Consejo Canadiense deProtección de losAnima
les(CCPA) dedica esta segunda edición delVolumen 1desuManual
sobre el Cuidado y Uso de los Animales de Experimentación al
DrHarry Rowsell, fundadory Director Ejecutivo del CCPA hasta
su retiro en 1992. Su visión y su dedicación a la causa del bie
nestar de los animales de experimentación son un ejemplo que
muchos trataron de imitar, pero que pocos lograron igualar.

Presentación

Desde su fundación en 1968, el Consejo Canadiense de
Protección de los animales (CCPA) ha contribuido a
mejorar el cuidado y uso de animales de experimenta
ción a través de programas de educación, de conformi
dad voluntaria y códigos de ética. La flexibilidad única
del Consejo le permite responder inmediatamente a las
preocupaciones de la comunidad científica y del públi
co en general. Este hecho está demostrado por las
numerosas enmiendas a sus documentos actuales, tal
como en el caso del documento sobre Principios éticos
de la investigación con animales, que aparece en otra
parte en este Manual.
De acuerdo con las crecientes preocupaciones hacia el
enriqucimiento del medio ambiente (véase también Las
necesidades socialesy comportamiento de los animales
de experimentación), además de las normas óptimas
sobre el cuidado, el CCPA da énfasis en normas sobre
el rendimiento: es de importancia primordial que los
animales estén cómodos y bien adaptados.
Los Comitésde protecciónde los animaleso los Comités
de ética en investigación animal fueron establecidos por
elCCPAen 1968, y son ahora parte delalegislación ame
ricana. Estos comités actúan como "conciencia" de la ins
titución, para asegurar que las preocupaciones éticas sean
contempladas en los protocolos y en la ejecución de las
investigaciones. El programa de evaluación de CCPAyel
mandato sugerido de los Comités de protección de los
animales se mejoran continuamente, con la experiencia
adquirida y la nueva tecnología disponible. La mayoría de
estos cambios se deben a las preocupaciones que surgen
en la comunidad científica, aunque algunos han sido
influenciados por preocupaciones provenientes de organi
zaciones de protección animal.
Los programas contemporáneos sobre el cuidado de los
animales se refieren a la salud, el bienestar y la seguri
dadde losanimales. Por lo menos hastaahora, el núme
rodeanimales utilizados hadisminuido constantemente,
enparte debido al desarrollo detécnicas alternativas por
la comunidad científica. Se han producido ratas, cone-

1e-mail: iroach@bart.ccac.ca. Fax: 613 238 2837
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jos, etc., libres de agentes patógenos específicos. Elcon
trol microbiología) y genético ha detenido las enferme
dades, así disminuyendo el sufrimiento de los animales.
El siguiente texto, tal como aparece en el Prólogo del
Volumen 1 del Manual (1980), merece ser recalcado:

Elcreciente uso de cultivos celulares, de sistemas microbianos, de
simulación computarizada y otras técnicas del reemplazo, indican
claramente que lacomunidad científica se hacomprometdo a apli
carel principio de las"Tres R"de Russell-Burch (reducción, reem
plazo y refinamiento) encuanto al uso deanimales deexperimen
tación. Sin embaigo, estos procesos son complementarios y depen
den ante todo sobre la investigación efectuada a partir de los
animales. Enefecto, dichos procesos son aplicables a medida que
se hayan realizado estudios sobre losanimales y estudios clínicos.
Pero si el investigador deseaconfirmar la precisión de sus investi
gaciones, con frecuencia estáobligado a recurrir al animal entero.

En conclusión, no es la responsabilidad del CCPA de
actuar como abogado para las numerosas contribuciones
hechas a través del uso de animales de investigación. Su
mandato es de desarrollar programas para mejorar el cui
dado animal y hacer los cambios necesarios en base a
experiencias desarrolladas y a datos serios. Sin embargo,
el Consejo se reserva el derecho de defender los benefi
cios desu programa decontrol voluntario. Lecorrespon
dea cada establecimiento de promover susprogramas en
base a las decisiones de su Comité de protección de los
animales, y del investigador que obtuvo laaprobación del
Comité parasustrabajos de investigación.
Los progresos alcanzados continuarán siempre cuando
la comunidad científica une sus esfuerzos con el pú
blico en general preocupadopor el bienestarde los ani
males. Es a través de una discusión responsable, sin
acrimonia ni recelos, que se llegarán a acuerdos que
beneficiarán a los animales que se utilizan en la inves
tigación, enseñanzay pruebas.
Las líneas directrices del CCPA no son inmutables. Su
aplicación requiere buenjuicio y sentido común, funda
dos en una formación y experiencia adecuadas. El pro
grama de CCPA estimula el desarrollo de un acuerdo
común entre losusuarios de las líneas directivas y aqué
llos quienes exigen vigilar su aplicación.
Las publicaciones y trabajos de referencia que tratan
sobre elcuidado y uso deanimales experimentales que no
son disponibles en bibliotecas institucionales o en salas de
lectura de las instalaciones, sepueden pedir prestadas por
periodos limitados a la biblioteca de la secretaría del
CCPA, sin cargos extras aparte de costos del correo.

Harry C Rowsell, OC, DVM, PhD
Director Ejecutivo (1968-1992)

Consejo Canadiense de Protección de los Animales
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Toxicología
España prohibirá el plomo en caza de aves acuáticas

Spain: future ban on lead shot use in wetlands
Guitart R, Mateo R

Laboratorio deToxicología. Universitat Autónoma déBarcelona. E-08193 Bellaterra. Tox@cc.uab.es

El plumbismo en aves silvestres provoca en España anual
mente alrededor de 50.000 intoxicaciones con efectos letales,
en especial entre patos, ánsares y rapaces, y sin distinción de
status legalcomo especie protegida o cinegética. El problema
se produce por ingestión de perdigonesde plomoque lasaves
pueden hallar en sus hábitats. En este sentido, debe tenerse en
cuenta que se calcula que cada año en el Estado español se
utilizan y abandonan en la naturaleza entre 30.000 y 40.000
millones de estos pequeños objetos de plomo, y que su per
sistenciaen el medio ambiente puede estimarse en decenios e
incluso siglos.
El fenómeno del plumbismo aviar es universal, y descrito
haceya más de 100 años. En cambio, los problemas de con
taminación derivados del empleo o de la desintegración de
losperdigones de plomoson muchomás recientes, pero des
piertan igualmente preocupación. Por uno u otro motivo, en
especial en el último decenio numerosos países del mundo
(básicamente del norte de Europa y América, y también
Australia)han empezado a tomar medidas que limitan su uso.
Así, en particular para la caza de aves acuáticas, los tradicio
nales cartuchos de perdigón de plomo han dado paso a los
fabricados con materiales alternativos, entre los que destacan
los de acero, estaño y tungsteno. Países como Dinamarca y
Holanda han ido más lejos, y han extendido esta prohibición
del empleo de plomo, además de la caza de acuáticas, a cual
quieractividadcinegética e incluso al tiro deportivo. Por otra
parte, la pérdidade pesosde plomo en el fondo de ríos y otros
sistemas acuáticos tiene efectos similares, y por ello también
en algunos lugares se ha restringido o prohibido su uso en
pesca deportiva.
En los países europeos ribereños con el Mar Mediterráneo el
impacto ecotoxicológico de los perdigones de plomo parece
ser más acusado que en cualquier otra zona del mundo. Sin
embargo, hasta ahora habían sido estos países del sur de
Europalos más reticentes a adoptar cualquier tipo de medida
restrictiva. El Estado español, no obstante, tomó el pasado 7
de julio una importante y significativa iniciativa que podría
significar el primer paso importante para ponemos a la altura
de los países más avanzados en cuestiones legislativas
medioambientales.

En efecto, ese día se celebró en Valsaín (Segovia), con los
auspicios del Ministerio de Medio Ambiente y bajo la presi
dencia del Director General de Conservación de la
Naturaleza, Sr. EnriqueAlonso, una reunión a la que se con
vocaron todas aquellas personas y grupos a los que el proble
ma del plumbismo implicaba o afectaba. En las conferencias
de la mañana participaron, aportando datos científicos con-
cluyentes, los Dres. Raimon Guitart y Mauro Hernández,
además del británico nacionalizado canadiense Dr. Vernon G

Thomas, quien había ya actuado como asesor del gobierno
del Canadá y Estados Unidos parael temadel plumbismo, y
quien además es un experto cazador y tirador. También en
esta tanda hablaron representantes de Wetlands International
y de los fabricantes de cartuchería; ningunode los dos aseso
res científicos que aportaba la Federación Española de Caza,
y que estaba previsto intervinieran, hicieron acto de presen
cia. Tras una demostración prácticaen un campo de tiro cer
cano, en la que se compararon las prestaciones de la cartu
chería de plomo con las de acero y estaño, por la tarde se
abrió un tumo corto de intervenciones, en las que cabe men
cionar las de la CODA, SEO/Birdlife y DEPANA. Theo
Oberhuber, de la CODA, remarcó que se llevaban casi 10
años de negociaciones y de presiones hasta entonces sin nin
guna traducción práctica, mientras que Juan Criado de la
SEOresaltó la magnitud de lascifrasy la necesidad de adop
tar medidas, y el abogado Lluís Toldrá de DEPANA la
incompatibilidad del empleo de municiónde plomo metálico
con diversas leyes europeas y españolas, en particularcon la
ley de residuos. En esta tanda intervinotambién el represen
tante de la Asociación Españolade Toxicología, Dr. Eduardo
de la Peña, quien entre otras cosas hizo hincapié en la reco
nocida toxicidad del plomo y del claro comunicado emitido
por esta asociación en favor de la adopción de restricciones
para su empleo en caza, tiro y pesca deportiva. Después de
unas palabras a modo de resumen de los Sres. Juan Delibes,
del canal temático Seasons, y del presidente de la Federación
Española de Caza, Sr. Manuel Andrade, ambos patrocinado
res de la reunión, el Sr. E. Alonso pasó a resumir lo más
importante dicho en la misma y a comentar las principales
conclusiones. Entre ellas, destacó la de que el plumbismo en
aves acuáticasera una intoxicación cuya existencia nadie dis
cutía, y queen consecuencia el Gobierno español ibaa adop
tar en un plazo razonable medidas sobre el asunto.
Si ello se cumple, el Estadoespañolhabrá iniciado un proce
so irreversible en el que se hallan inmersos ya desde hace
años diversos países y que, como aquí, empezó por el reco
nocimiento de que el perdigón de plomo depositado en un
ecosistema acuático resulta tóxico para las aves y contami
nante para los suelos y aguas. El siguiente paso será demos
trar y convencer a quien corresponda que, con la excepción
del tiempo necesario para manifestar esos efectos, no existen
muchas diferencias entre un perdigón depositado en un
humedal y otro en un bosque, una pradera o una zona de cul
tivo de secano. El plomo es plomo, mal que les pese a algu
nos que aún están convencidosde la existencia de una "pie
dra filosofal" capaz de convertir el metal tóxico plomo del
que están fabricados esos perdigones, en algo inocuo y exen
to de problemas.
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Los MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y a
doble espacio, con márgenes amplios, por una sola cara y en hojas DIN A4.
Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamente revisados

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

El TEXTO debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y 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
incluyendouna o dos tablas o figuras y hasta 10 citas bibliográficas.
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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 hastacinco
palabrasclave, 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 facilitar la 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 una versiónen inglés(Abstract) y palabrasclave {Key words). No
debe sobrepasarlas 30 líneas mecanografiadas y no debe incluir abreviatu
ras ni referencias.

La INTRODUCCIÓN describirá losorígenes y bases del estudio. Lasrevi
siones y las comunicaciones cortas no necesitan introducción.

En la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitarán descripciones de
todoaquelloque puedaencontrarse en la bibliografíacitada. Debendescri
birse de forma concisa los individuos y series estudiados, criterios de selec
ción,procedimientos, duracióny númerode repeticiónde los ensayos,equi
po y materiales utilizados y cuantos datos puedan precisarsepara 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, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos se pue
den presentar en tablas pero sin repetirlos entonces en el texto.

Enla DISCUSIÓN se considerarán los resultados presentados comparándo
los con otros publicados, las razones que apoyan la validez de los mismos,
su aplicación práctica y las directrices para nuevas investigaciones.
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23. Net A, Roglan A, Benito S (1991) Estrategias farmacológicas en el
paciente grave. Springer-Verlag Ibérica, Barcelona, pp. 320.
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La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus lectores
información actualizada sobre los avances más recientes en
Toxicología. Dedica especial atención a los estudios relacio
nados con los efectos de las sustancias químicas y los
mecanismos de toxicidad, mediante ensayos en animales de
experimentación, métodos alternativos in vitro y estudios en
humanos. También incluye estudios sobre nuevas sustancias
y ténicas analíticas. Otro aspecto importante de la revista
son los artículos de revisión, especialmente en temas de
Toxicología Fundamental, Toxicología Clínica, Genotoxico-
logía, Eco-toxicología, etc.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

Resumen actual de características y normativas

El objetivo fundamentalde la Asociación Española de
Toxicología es el de propiciar la relación y cooperación entre
sus miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir
al desarrollo y difusión de los conocimientos en las diferen
tes áreas de la toxicología. Su Estado fundacional fue apro
bado oficialmente el 15 de enero de 1980.

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

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

La Asociación organiza también programas de control de
calidad en Toxicología Analítica.

Asociación Española de Toxicología
Universidad Miguel Hernández
División de Toxicología
Campus de San Juan
E-03550 San Juan (Alicante)

Copyright

El envío de un manuscrito implica: que no ha sido publi
cado anteriormente (excepto como abstract, o como parte
de una conferencia, revisión tesis); que no está considerán
dose su publicación en otra revista, libro etc.; que su publi
cación ha sido aprobada por todos los coautores, si los hay;
que, cuando y si el manuscrito es aceptado para su publi

cación, los autores están de acuerdo en la cesión automáti
ca del Copyright a la editorial y que el manuscrito no será
publicado en ninguna otra parte ni en ningún otro idioma sin
permiso de la editorial.

Todos los artículos publicados en esta revista están prote
gidos por Copyright, que cubre los derechos exclusivos de
reproducción y distribución del artículo (p. ej. como separa
tas) y también los derechos de traducción. Ningún conteni
do de la revista puede ser reproducido, fotocopiado, micro-
filmado o almacenado en bases de datos electrónicas,
videodiscos, etc., sin el permiso escrito de los titulares del
Copyright.

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

Aunque la información en esta revista siempre se conside
ra exacta y verdadera en la fecha de publicación, ni la edi
torial, ni el director de la revista, ni los autores pueden acep
tar ninguna responsabilidad legal por errores u omisiones
que puedan acaecer.

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

Dr. Eduardo de la Peña de Torres.

CSIC Centro de Ciencias Medioambientales.
C/Serrano 115 dpdo.
E-28006 Madrid
e-mail: revista.toxicologla@ccma.csic.es

Información Suscripción

Para los miembros de la Asociación Española de Toxi
cología la suscripción está incluida en la cuota de socio de
6.000 pts.

Suscripción anual:

España: 8.600 ptas. más 660 ptas. gastos de envío
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Asociación Española de Toxicología.
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Los MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y a
doble espacio, con márgenes amplios, por unasola cara y en hojas DIN A4.
Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamente revisados

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

ElTEXTO debe 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 figuras y hasta 10 citas bibliográficas.

El editorsometerá 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: titulo del artículo y hasta cinco
palabras clave, ambos en inglés y castellano. Nombre completo delautor/es,
institución dondese ha realizadoel trabajoy direccióndonde hay que enviar
las pruebas. Para facilitar lacomunicación seagradecería la inclusión de un
número de teléfono, fax o e-mail.

RESUMEN: Será lo más informativo posible, y comprenderá una pequeña
Introducción, unsucintoMaterial y Métodos, los Resultados abreviados y las
Conclusiones deltrabajo. Su lectura daráunaideaclaradel mismo, seacom
pañará deuna versión en inglés (Abstract) y palabras clave (Key words). No
debe sobrepasar las30 líneas mecanografiadas y no debe incluir abreviatu
ras ni referencias.

La INTRODUCCIÓN describirá los orígenesy bases del estudio. Las revi
siones y lascomunicaciones cortas no necesitan introducción.

En la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitarán descripciones de
todo aquello que pueda encontrarse en la bibliografía citada. Deben descri
birsede forma concisa los individuos y series estudiados, criterios de selec
ción, procedimientos, duración y número derepetición de los ensayos, equi
po y materiales utilizados y cuantos datos puedan precisarse para la repeti
ción del estudio. Los métodos estadísticos deberán también describirse en
estasección. Parasubstancias químicas o fármacos se citaráel nombre gené
rico conforme a la IUPAC. Si se utiliza una marca registrada, se hará cons
tar el nombre genéricoy el nombredel fabricante.

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

En la DISCUSIÓN se considerarán los resultados presentados comparándo
los con otros publicados, las razones que apoyan la validez de losmismos,
suaplicación práctica y lasdirectrices para nuevas investigaciones.
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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 apariciónen el texto y citadas numéri
camente y entre corchetes. Por ejemplo: |1), 12-13). Al final del texto la
bibliografía irá citada de la siguiente manera: a) artículosde 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: apellidos e iniciales de losautores, año de publicación, títulocom
pletodel libro, editorial, lugarde publicación y n°de páginas o, si se tratade
uncapítulo, apellidos e iniciales de losautores, añode publicación, títulodel
capítulo, en: editores del libro, título completo del libro, editorial, lugarde
publicación y primera y 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 consecutivamentey en
viadasen hojas aparte. Las fotografías se enviarán en diapositivao copia en
positivo sobre papel brillante. Las figuras publicadas previamente deben ser
enviadas conel permiso escritodel titularde losderechos. Lasexplicaciones
de las figuras no deben repetirse en el textoy tienen que ser breves y claras.
Notas como "ver texto" deben evitarse.

Formato: las ilustraciones se enviarán en el formato definitivo o indicando
claramente el porcentaje de reducción que se desea. En cualquier caso hay
quetener en cuenta lasproporciones de lacolumna o página impresa.

Las inscripciones dentro de lasfiguras serán claras y aproximadamente de2
a 3 mmde altura. Para la publicación de fotografías en color,el autor tendrá
quecolaborar en losgastos, según presupuesto de la editorial.

LasTABLAS deberánpresentarse en hojasaparte, una tabla por hoja, nume
radas correlativamente con números arábigos y con una leyenda.

En resumen ¡a ESTRUCTURA DE UNARTÍCULO serála siguiente: Título,
title, firma, resumen, palabras clave, abstract, key words, texto, agradeci
miento, bibliografía.
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XIII CONGRESO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA
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INVITACIÓN: En nombre de la Asociación Española de Toxicología (AET) se le invita cordialmente apar
ticipar en el XIII Congreso Nacional de Toxicología que tendrá lugar en Granada durante los días 22 a 24 de
septiembre de 1999.

SEDE DEL CONGRESO: Los actos del Congreso se celebrarán en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Granada.

COMITÉ ORGANIZADOR: Antonio Pía Martínez (Presidente), Antonio Hernández Jerez (Secretario-
Tesorero), Enrique Villanueva Cañadas, Fernando Gil Hernández, Lourdes Rodrigo Conde-Salazar, María
Castellano Arroyo, Claudio Hernández Cueto, Aurora Valenzuela Garach, José A. Lorente Acosta Miguel
Lorente Acosta, María Dolores Rodrigo Moreno, Stella Martín de las Heras, Margarita Jiménez Alcaide José
Manuel Ruiz Muñoz, Juan Carlos Alvarez Merino, Carmen Éntrala Bernal.

COMITÉ CIENTÍFICO: Antonio Pía Martínez, Antonio Hernández Jerez, Fernando Gil Hernández
Eugenio Vilanova Gisbert, Arturo Anadón Navarro, Manuel López-Rivadulla Lamas, Jordi Segura Noguera'
Guillermo Repetto Khun, Ana Ferrer Dufol.

PROGRAMACIENTÍFICO: Se pretende abordar aspectos de actualidad einterés en Toxicología sobre cada
uno de los temas seleccionados en forma de conferencias plenarias que incluirán ponencias, comunicaciones
orales ycarteles. El programa científico incluirá una Conferencia Inaugural por una personalidad de relevan
cia internacional en el campo de la Toxicología. De forma paralela se desarrollarán sesiones específicas de tra
bajo de los distintos grupos ysecciones constituidas en el seno de la AET. Deseamos que el XIII Congreso
Nacional de Toxicología preste atención particular al campo de la Toxicología Bioquímica, con especial énfa
sis en latoxicidad de los plaguicidas, mecanismos de acción, biomarcadores,...

Jf.MAS: Toxicología Bioquímica: toxicidad de los plaguicidas, Toxicología Industrial yAmbiental, Forense
Clínica, Veterinaria, Alimentaria, Experimental: métodos alternativos yToxicología Analítica.

PROGRAMA PRELIMINAR E INSCRIPCIÓN: El programa preliminar se enviará en Febrero de 1999 e
incluirá información detallada sobre el programa científico, programa social, alojamiento, boletín de inscrip
ción, asi como instrucciones para las comunicaciones. La fecha límite para la inscripción y presentación de
comunicaciones será el 31 de mayo de 1999.

SECRETARÍA DEL CONGRESO:

Departamento deMedicina Legal, Toxicología y Psiquiatría
Facultad de Medicina

C/ Avda. Madrid, 11

18071-Granada

Tlfno: 958 / 24 35 46

Fax: 958/24 61 07

Email: apla@goliat.ugr.es




