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Revista de

Toxicología
ÓRGANO OFICIAL DE LAASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

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

Toda persona interesada en pertenecer a esta Asociación
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,
del Congreso Español de Toxicología, 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.toxicología@ccma.csic.es
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In memoriam

José Antonio Sánchez García (1950-1998)

Toxicología

Hace un año, en el mes de marzo, nos dejó José A. Sánchez García, profesor titular de Toxicología de la
Facultad de Veterinaria de Murcia. Su prematura muerte, precedida por un cruel y fulminante episodio car
diaco, se llevóa un hombre bueno, sencillo y animoso, de una manera inesperada, cuando iniciaba una nueva
etapa de su trayectoria académica y profesional. Acababa de culminar su asentamiento en la Facultad de
Murcia; veía acceder a la carrera docente a su primer discípulo; estaba reorientando sus trabajos e iniciativas
científicas hacia nuevos y prometedores camposde actuación; en suma había comenzado a transitar poruna
etapa de madurez, tanto humana como universitaria, después de no pocas vicisitudes y sinsabores.

Nacido en Martos, en el seno de una familia profesionalmente vinculada al ejercicio docente y la praxis
veterinaria, recibió su primera formación y estudios en el ambiente apacible y franciscano de su Tuci natal.
Más tarde obtendría en Córdoba la licenciatura en Veterinaria, dejando constancia de aplicación académica
e inicial vocación para la docencia. Allí le tuve poralumno destacado, en una Facultad señera, donde se ejer
citaba cada día la máxima de Séneca, ....estudiemos no para saber más, sino paraser mejores por el conoci
miento, principio ético de tan necesaria recuperación en nuestros días.

Más tarde, en el año 1976 me acompañó a la Facultad de León para participar en el apasionante come
tido de enseñar y aprender en una ciudad con hambre de Universidad y plenitud de Estudio Veterinario;
donde comenzó, primero como ayudante y más tarde como profesor adjunto interino, a preparar clases, a
dictar lecciones, a diseñar experimentos, a publicar y a colaborar en la organización de actividades como las
IV Jornadas Toxicológicas Españolas para la Asociación Española de Toxicología, a la que pertenecía desde
la etapa fundacional. Doctorado en el año 1981, pasó como profesor titular del área de Toxicología y
Legislación Sanitaria, a la Facultad de Veterinaria de Murcia en el año 1985. En los orígenes de la plétora de
establecimientos de enseñanza veterinaria en nuestro país, no fue para él nada fácil, consolidar una unidad
de enseñanza e investigación de Toxicología veterinaria. Trabajó denodadamente en esta tarea, y siempre
buscó la excelencia en el trabajo académico más como tributo o contribución debida que como premio o
reconocimiento personal.

En el año 1995 nos encontramosen Coimbra donde se formaba el grupo hispano luso, de carácter inter-
disciplinar, para el fomento de la investigación en el dominio de la Toxicología ambiental. Recuerdo su ilu
sióny sus esperanzas. Estaba ya recogiendo los primeros frutos de su trabajo docente e investigador; estaban
llegando los proyectos de investigación subvencionados, los tramos docentes y de investigación, tenía inquie
tudes y nuevas ideas.

Todo ello se vendría abajo al poco tiempo; la muerte comola vida, nos sorprende cada día y dibuja con
trazo firme e indeleble el destino de los hombres y de sus empresas. José Antonio no culminará sus proyec
tos, pero ha dejado entre nosotrosun mensaje de estímulo y constancia, un recuerdo y una esperanza. Desde
la modestia del trabajo diario, debemos construir todo lo que queda por hacer, cuando nuestros compañeros
y amigos desaparecen en el ocaso de la jornada.

Diego Santiago Laguna
Catedrático de Toxicología

Universidad de Córdoba
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Perdigones y pesos de plomo: ecotoxicología y efectos para la fauna

Guitart R1, Mañosa S1, Thomas VG2 y Mateo R1
1Laboratorio de Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universitat Autónoma de Barcelona, E-08193 Bellaterra, España. E-mail: tox@cc.uab.es
2Department ofZoology, College ofBiological Science, University ofGuelph, Guelph, Ontario, NIG 2W1, Canadá. E-mail: vthomas@uoguelph.ca
Recibido 9 de Diciembre de 1998 / Aceptado 1 de Marzo de 1999

Resumen: De las aproximadamente 100.000 toneladas anuales
de plomodestinadasmundialmentea la producciónde perdigo
nes para caza y tiro deportivo, unas 5.0001 se emplean en
España. Su abandono en la naturaleza, junto con el plomo pro
cedente de otras actividades como la pesca deportiva o las prác
ticas militares, comporta un grave problema de contaminación
ambiental y de intoxicación en animales, principalmente salva
jes. Los efectos de contaminación y de incorporación en las
cadenas tróficas de formas más biodisponibles derivadas del
plomo procedente de perdigones se han puesto de manifiesto en
distintas ocasiones, y se ha sugerido que vegetales, hongos e
invertebradosson una vía posible de entrada de ese plomo para
los vertebrados superiores. En cuanto a los efectos de intoxica
ción, ésta se produce por la ingestión inadvertida de perdigones
o de de pesos de pesca, y por esta causa se han descrito casos
sobre todo en aves acuáticas y en rapaces, aunque también en
ganado vacuno o incluso en reptiles y mamíferos marinos. En
España, la ingestión de perdigones produce anualmente la
muerte de unas 50.000 aves acuáticas, muchas de ellas especies
protegidas. Por otra parte, también en este país se han produci
do dos de las tres epizootias mundiales por plumbismo en fla
mencos, y el primer caso de muerte por ingestión de plomo en
un buitre de la zona del Paleártico. El problema en España es
preocupante, pero en ningún modo exclusivo. Existen alternati
vas al plomo en esos deportes,y parece razonable exigir que se
adoptende manera urgentey global, pues la experienciade paí
ses como Dinamarca, Noruega, Holanda, los Estados Unidos o
la Gran Bretaña, demuestra que el uso de plomo no es esencial
para la práctica de actividades como la caza, el tiro o la pesca
deportiva.

Palabras clave: Perdigones de plomo, pesos de plomo, con
taminación, intoxicación, revisión.

Abstract: Lead shot and sinkers: ecotoxícology and effects
on animáis. About a 100,000 tones of lead are used every year,
world-wide, in the manufacture of lead shot for hunting and
sport shooting, 5,000 t of wich are used in Spain. This lead,
together with that coming firom sport fishing and military prac-
tices, is destined to be deposited in the environment where it
causes a serious pollution problem for the environment and the
direct poisoning of wildlife. The pollution effects upon the
environment and the accumulation of highly bioavailable lead
compounds in trophic webs have been demonstrated in many
instances. It has been suggested that the lead accumulated in
plants, fungí, and invertebrates is a potencial source for verte-
brates. The direct toxic effects of lead shot and sinkers on wild

life have been described mainly in waterbirds, upland birds, and
birds of prey. They have also been reported to occur in cattle,

reptiles and marine mammals, and occur whenever these small
lead objects are ingested. In Spain, lead shot ingestión causes
the deathofabout 50,000 waterbirdsevery year, some in endan-
gered or threatened species. Two of the three most important
lead poisoning outbreaks in flamingos were recorded in Spain.
The first case of a fatal lead poisoningof a Palearctic griflfon
vulture was also recorded in Spain. This pollution problem is
serious, but not confined to Spain. There are several effective
alternatives to the use of lead in these sporting activities, and
there is no legitímate reason why they should not be urgently
and globally implemented. The experience ofseveral countries,
such as Denmark, Norway, The Netherlands, The United States
or The United Kingdom, shows that lead use is not essential for
the the practice of hunting, sport shooting, or fishing.

Key words: Lead shot, lead sinkers, pollution, poisoning, review.

Introducción

Se calcula que entre 80.000 y 100.000 toneladas de
plomo en el mundo se destinan anualmente a la fabrica
ción de perdigones para su empleo en caza y distintas
modalidades de tiro deportivo [1,2]. Si a estas añadimos
las empleadas en prácticas o ejercicios militares y las
que se utilizan para la fabricación de pesos o anzuelos
plomados para pesca deportiva [2-4], las cifras obteni
das resultan aproximadamente entre un 30% y un 50%
más elevadas. La mayor parte de este plomo, en forma
de aproximadamente 1012 pequeños objetos, se abando
na cada año en la naturaleza tras ser utilizada.

En esta revisión se tratará de los riesgos potenciales y
reales derivados de la presencia en el medio ambiente
de estos pequeños objetos de plomo, con efectos ecoto-
xicológicos para la fauna que básicamente pueden cla
sificarse en dos categorías: de corto (intoxicación por
ingestión) y de largo plazo (contaminación de la biosfe
ra). También se prestará especial atención al caso del
Estado español, uno de los países en el que el impacto
de los perdigones de plomo parece más acusado.

Plomo en caza

En Europa se estima que el número de cazadores se
aproxima a los 10.000.000, de los que menos de la



mitad se consideran cazadores de aves acuáticas [5].
Para el Estado español, las cifras correspondientes indi
can 1.200.000 cazadores, de los que 5.000 correspon
derían a cazadores de aves acuáticas [5], habiendo sido
este último dato rectificado posteriormente hasta
45.000 [6]. En cualquier caso, las cifras oficiales de la
Guardia Civil, responsable último del control de licen
cias de armas y de licencias de cazadores a nivel de
España, muestran que el número total de licencias de
caza menor en este país se aproximaban a los 1.800.000
en 1994-1995 [7]. España, Francia e Italia son los úni
cos países de la UE que superan de largo el millón de
cazadores [5].
Suponiendo una media de 100 cartuchos disparados
anualmente por cada cazador y 30 g de plomo por car
tucho, obtenemos una cifra de algo más de 5.000 tone
ladas de plomo dispersadas en el medio sólo en activi
dades de caza y tiro deportivo en España cada año,
valor que se sitúa entre las 3.0001 [5,6,8] y las 10.5001
[9] mencionadas en otras fuentes. Este tipo de discre
pancias suele ser habitual en estos casos; por ejemplo,
para Suecia se mencionaban 130 toneladas en un infor
me internacional [5], cuando otras cifras daban 500-600
[10], habiéndose calculado que los perdigones de
plomo habían contribuido en algo más de 25% del total
de emisiones de plomo en dicho país en el último siglo
[3]; también en Hungría se consideraban 1101 [5],
cuando otros cálculos ofrecían 240 t [11]. Aun sin con
siderar que no toda la superficie de España es territorio
de caza (lo es algo más del 70%), las cifras de 5.000 t
implican la deposición anual de 9,91 kg de Pb por km2
en forma de perdigones.
Teniendo en cuenta las cifras oficiales de consumo

de gasolina plomada en España [12] y el contenido de
0,15 g L"1 en plomo (vigente desde 1991 en este país
[13]), y el factor de corrección que se aplica para el
plomo procedente de dicha fuente [3], se puedejuzgar
que las emisiones atribuibles a dicha fuente para el
período 1993 al 1997 en España han caído paulatina
mente desde las 9161 a las 6401, muy por debajo de las
atribuidas a la munición. También en Dinamarca en

1984 se estimó que las emisiones de plomo por caza y
tiro superaban ampliamente las de la gasolina (800 vs.
250 t) [14].
En cuanto al plomo depositado anualmente en las zonas
húmedas de España, si se ha estimado que hasta 60.000
aves (entre patos y fochas) pueden abatirse anualmente
durante la temporada de caza en el delta del Ebro [15],
y se calcula que entre 3 y 5 disparos son necesarios para
abatir una presa, la cifra resultante de entre 5,4 y 9 tone
ladas sólo para el delta supera de largo la de 5 t dada
como correcta para todas las zonas húmedas del Estado
español [5,6]. Considerar que la cifra real para toda
España ronda las 30 a 50 toneladas de plomo esparcidas
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anualmente por la realizaciónde la caza de aves acuáticas
parecerazonable, en particularcuandose comparacon las
cifras de 430,148 y 100 toneladas que se atribuyen a paí
ses geográficamente cercanos como Francia, Italia o
Grecia [5] para dicha modalidad cinegética, o las 6.0001
para la totalidad de zonas húmedasde Europa [16].

Plomo en tiro y pesca deportiva

Por lo que hace referencia al tiro deportivo, en sus diver
sas modalidades, el número de practicantes a nivel mun
dial se estima en unos 65 millones. En España, el número
de practicantes es difícil de valorar, pues no existendatos
oficiales. En cualquier caso, sí debe tenerse en cuenta que
la mayoría de sus practicantes son de hecho cazadores,
que practicanel tiro en instalaciones deportivaspreferen
temente fuera de la temporada de caza. En Cataluña, por
ejemplo, el número de estas instalaciones de tiro deporti
vo es de 130 [17].Aunque la ley española [18] indica que
dichas instalaciones deben ser recintos cerrados y que los
perdigones empleados deben caer en su interior, en la
práctica una buena parte de campos de tiro españoles
incumple esta normativa en uno o ambos sentidos. Más
aún, aunque a criterio de la International Shooting Union
(UIT) la gran mayoría de campos de tiro deportivo a nivel
mundial recogen tras su empleo los perdigones que se
esparcen en los disparos, ello no se corresponde en abso
luto con la realidad más que en contadas ocasiones [4].
En cuanto al plomo procedente de la pesca deportiva, es
prácticamente imposible de estimar [19]. Sin embargo,
estudios sistemáticos llevados a cabo en lechos de ríos o

lagos, como por ejemplo en algunos de Nueva Zelanda
[20] o de la Gran Bretaña [21], permiten establecer que la
cantidad de este metal introducida en ecosistemas acuáti

cos por la práctica de este deporte es muy elevada.

Contaminación

1. Destino de los objetos de plomo metálico
Jorgensen y Willems [14] estimaron que la vida media
de un perdigón de plomo abandonado en la naturaleza
era muy variable, y que su más rápida o lenta desinte
gración dependía de numerosos factores externos: pre
sencia o no de agua, pH del entorno, presencia o no de
vegetales, roturación del suelo, etc. En las condiciones
más y menos favorables para la oxidación del plomo
desde Pb° hasta Pb2+, el tiempo estimado para la desin
tegración total de un perdigón se estableció entre un
mínimo de 30 y un máximo de 300 años, siendo los pro
ductos resultantes la hidrocerusita (Pb3(C03)2(OH)2),
menos frecuentemente la cerusita (PbC03), y aún en
menor proporción la anglesita (PbS04) [14], Dichos
estudios se llevaron a cabo en campos de tiro daneses,
aunque similares resultados se obtuvieron en Finlandia
[22] y en Suecia [10].
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Los campos de tiro deportivo han sido motivo de estu
dio por diversos investigadores, pues no es infrecuente
que en dichas zonas se acumulen del orden de 10.000 a
100.000 perdigones m~2 [23-25]. Uno de estos campos,
situado cerca de una zona húmeda, fue analizado por
Stansley y colaboradores [25], demostrándose la inso
lubilidad del hidrocarbonato y carbonato de plomo a pH
del agua neutro o ligeramente básico, además de la
influencia de factores como el flujo del agua por la zona
de estudio. En cualquier caso, una masa de agua con un
pH de 6,5 y con 370.000 perdigones m-2 en los sedi
mentos demostró tener un rango de concentración total
de plomo de entre 127 y 838 jxg L"1, cuando resulta
conocido que los compuestos de plomo raramente se
hallan en la columna de agua, sino unidos al suelo y los
sedimentos [26].

2. Impregnación en animales

Un estudio llevado a cabo en un campo de tiro holan
dés, en el que por 12 años se estuvo practicando la
modalidad de skeet, reveló que un suelo de característi
cas acidas posibilita la disolución del plomo de los per
digones en cuestión de pocos años y que éste podía
incorporarse a las cadenas tróficas [23]. En el estudio se
determinaron los niveles de plomo en tres distintos teji
dos de tres especies de pequeños mamíferos: ratón de
campo (Apodemus sylvaticus), topino rojo (Clethriono-
mys glareolus) y musaraña colicuadrada (Sorex ara
neus). En todos los casos, los niveles de plomo de los
animales capturados en el interior del campo de tiro
abandonado eran significativamente superiores a los
correspondientes a los de animales de una zona control
cercana. Así, en S. araneus, la media geométrica de
concentración de plomo en riñon presentó un valor de
269 ug/g en peso seco (rango de 49-1.267 mg/g), cuan
do en los animales de la zona control era de 18,2 (3,7-
104) mg/g. Además de las plantas, se especulaba que
una posible vía de exposición para estos animales eran
los invertebrados, y en particular los gusanos de tierra
[23], vía que se comprobó experimentalmente con pos
terioridad [27]. Estos últimos animales son conocidos
porsu capacidad de bioacumular plomoy otros metales
a partir de suelos contaminados, y lo mismo ocurre con
diversos invertebrados, que parecen carecer de meca
nismos para regular la concentración de plomo en sus
tejidos [28].
En un estudio de características similares llevado a cabo en
los Estados Unidos, se obtuvieron resultados parecidos en
los ratones Peromyscus leucopus, aunque lo más llamati
vo fue la observación de que en ranas de la especie Rana
clamitans la concentración de plomo en fémur (como
media aritmética) era casi mil veces superior en el campo
de tiro que en la zona control: 1.728 (rango 18,9-3.643)
Ug/g peso secofrente a 1,79 (0,84-2,73) ug/g [29].
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Cabe comentar asimismo que también se detectaron
concentraciones de plomo anormalmente elevadas en el
molusco Mediolus demissus, procedente de un estuario
contaminado con perdigones de un campo de tiro cer
cano [25].

3. Otros organismos

En cuanto a contaminación de plantas y hongos, no
parece ser ésta una vía importante de entrada del plomo
contenido en los perdigones hacia las cadenas tróficas
[30]. Se observa, eso sí, una elevada concentración de
plomo en el humus de zonas con elevado contenido en
perdigones, y un nivel superior de plomo en hojas y fru
tos respecto a zonas control, que en algunos casos pue
den llegar a hacerlos no aptos para consumo humano
[30]. Diversas especies de hongos se emplean frecuen
temente como bioindicadoras de contaminación por
plomo, debido a su demostrada capacidad de acumula
ción de dicho metal [31], y así no sorprende que
Manninen y Tanskanen [30] hallaran en hongos del
género Russula recolectados en un campo de tiro una
concentración 10 veces superior a la media descrita en
una zona control. Debe hacerse notar que las concen
traciones de plomo en humus descritas por estos auto
res, de hasta 38.000 mg/kg (sin contar el peso de los
propios perdigones), supera de entre 100 y 500 veces
los niveles que se consideran tóxicos para plantas
[32,33] o que afectan negativamente la biomasa y acti
vidad de los microorganismos del suelo [34].
En determinadas zonas húmedas, como el caso de La
Camarga, en Francia, o del Delta del Ebro y la Albufera
de Valencia, en España, un motivo de preocupación es
la posibilidad de incorporación del plomo del perdigón
a las plantas de arroz. Este es el cultivo preponderante
en tales zonas, y los campos de arroz suelen emplearse
para la caza de acuáticas, pues los animales acuden
muchas veces allí para alimentarse. Las concentracio
nes en estas zonas agrícolas alcanzan valores máximos
de hasta 288 perdigones m"2 [35]. Aunque parece que
las plantas de arroz no incorporan fácilmente el plomo
del suelo -sólo las raíces contienen elevadas concentra

ciones, y parece ser plomo adsorbido más que absorbi
do [36]-, lo cierto es también que en un estudio de
determinación del contenido de plomo en arroz proce
dente de 17 países de todo el mundo, el de España
arrojó los valores máximos, con una media geométrica
de 58,31 ng g~' peso fresco, más del doble que el de
Francia y más de 10 veces más que el de países indus
trializados como Estados Unidos, Japón y Australia
[37]. Si los 288 perdigones m~2 presentes en el arrozal
valenciano analizado se desintegraran totalmente,
puede calcularse que añadirían algo así como 90 mg
kg_1 de plomo al ya existente en los primeros20 cm de
suelo, que por cierto presenta ya un contenido bastante
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elevado de este metal [38]. Cabe mencionar como com
paración que los cisnes de la tundra (Cygnus columbia-
nus) han estado muriendo desde principios de siglo en
los EE.UU. víctimas del plumbismo al ingerir tierra y
plantas contaminadas en una zona de actividades mine
ras y de refinación de metales, cuando los sedimentos
tenían una concentración de plomo que oscilaba entre
los 2,4 y 8,7 mg kg_l [39]. La ingestión inadvertida de
sedimentos contaminados por sales de plomo en la dieta
puede representar un serio problema tanto para aves
[40] como también para otras especies animales, inclui
das las domésticas [4].

Intoxicación

1. Plumbismo

La intoxicación de aves por ingestión de perdigones,
postas, pesos de pesca o anzuelos de cuchara fabricados
con plomo produce el denominado plumbismo. Lospri
meros casos fueron descritos hace ya más de un siglo
[41,42], y desde entonces la evidencia de la importan
cia del fenómeno no ha hecho más que aumentar.
Aunque el plumbismo en aves puede producirse por
otras causas, como puedan ser la ingestión de pintura
plomada [43] o de pequeños objetos de plomo caseros
[44,45], o por la contaminación de hábitats por plomo
procedente de antiguas minas [39] y de fábricas de adi
tivos para la gasolina [46] o de la misma combustión de
gasolina plomada [47,48], lo cierto es que estas causas
son claramente minoritarias frente al plomo procedente
de los perdigones [49-51]. En aves silvestres, esto se
demostró recientemente para el caso del Canadá, pues
la mejor correlación entre los niveles de exposición en
animalescon una fuente de plomose estableció en rela
ción con la presencia de zonas de caza [51]. También
estudios llevados a cabo en un ave de presa, el aguilu
cho lagunero {Circus aeruginosus), han permitido
poner de manifiesto esta relación entre caza con perdi
gones de plomo y grado de exposición al metal [52,53].

2. Aves acuáticas

En zonas húmedas confluyen dos factores queexplican
porqué el impacto del plumbismo, principalmente entre
patos, cisnes y gansos [54], es muy acusado: elevada
concentración de estas aves acuáticas, y aprovecha
miento cinegético muy intenso y tradicional. Puesto que
el uso de plomoen la caza ha sido generalizado duran
te siglos, el problema del plumbismo en aves acuáticas
ha sido descrito allí donde se ha estudiado. Así, se dis
pone de datos para Canadá [48,55,56], Estados Unidos
[49,57,58], México [59,60], Australia [61-64], Nueva
Zelanda [20], Japón [65], Letonia [66], Noruega [67],
Suecia [68,69], Dinamarca [70], Holanda [71,72], Gran

Rev. Toxicol.

Guitart R, Mañosa S, Thomas VG y Mateo R

Bretaña [73-76], Irlanda [77], Francia [78-83], Italia
[84], Alemania [85], Hungría [11], Eslovenia [86],
Grecia [87] o España [35,88-90].
En el Estado español, los primeros casos de plumbismo
en anátidas fueron descritos hace ya algunos años [91-
93], aunque no es hasta la década de los '90 cuando los
primeros trabajos tóxico-epidemiológicos [35,88,90]
pusieron en evidencia el alcance y magnitud del proble
ma. Así, se comprobó que dos zonas húmedas españo
las de reconocida importancia internacional como son
la Albufera de Valencia y el Delta del Ebro (concreta
mente un arrozal de Sueca y la Laguna de l'Encanyis-
sada, respectivamente), ostentaban dos de los máximos
mundiales de concentración de perdigones para un
humedal, con 288 y 266 perdigones m~2, respectiva
mente, en los primeros 20 cm de profundidad [35,90].
También mostraron que prevalencias de ingestión de
perdigones de hasta el 75% para especies como el ánade
rabudo (Anas acuta), el porrón moñudo (Aythyajuligula)
o el porrón europeo (A. ferina) [35,90] sólo son compa
rables a los de la Camarga francesa [80]. Que el proble
ma del plumbismo en España alcanza proporciones
muygraves lo podemosconstatarporquede las tres epi
zootias masivas de plumbismo descritas a nivel mun
dial en flamencos (Phoenicopterus ruber), la primera
ocurrióen el Yucatán mexicano[60],pero la segundaen
Doñana [94] y la tercera el El Hondo [95]. Este último
humedal ha sido bien caracterizado como zona de
plumbismo grave [90,95-97], y en los últimos años su
aprovechamiento cinegético ha sido motivo de intensa
polémica en la zona [6].
Puesto que la desintegración de un perdigón es lenta
[14] y puede permanecer superficialmente sin hundir
se apenas en el sedimento de un humedal [98,99], el
plumbismo en acuáticas se sigue produciendo duran
te años incluso en aquellas zonas en que o bien el uso
de perdigón de plomo o bien la caza se ha prohibido
[100]. Ello se ha comprobado en Norteamérica
[58,101,102] y en el Reino Unido [73], pero también
en España: en el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel, lugar en que la caza se prohibió hace unos
tres decenios, la prevalencia de la ingestión de perdi
gones de plomo en ánade azulón (Anas platyrhyn-
chos) sigue siendo del 10% [35], valor considerable
mente inferior, eso sí, al de la misma especie captura
da en otras zonas húmedas donde la caza con plomo
sigue llevándose a cabo [35,88,90], pero todavía ele
vado. Otro fenómeno a tener en cuenta es que la con
centración de perdigones en los sedimentos aumenta
año tras año, y por tanto es de esperar que si la dispo
nibilidad de perdigones se incrementa, también lo
haga la prevalencia de intoxicación entre las aves
[103]. Esto se ha podido comprobar en La Camarga
para los últimos 25 años [81], y una tendencia seme-
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jante se ha podido constatar en el delta del Ebro com
parando estudios de unos años atrás [92] con otros
más recientes [88,90].
En cuanto a la pérdida y abandono de pesos de pesca de
plomo y su efecto sobre las aves, las dos especies en
que dicha relación parece más clara son el cisne vulgar
(Cygnus olor) en Gran Bretaña [76] y el colimbo gran
de (Gavia immer) en Canadá [55,104]. Del estudio
forense de centenares de cadáveres de los primeros,
tanto en los Midlands como en el río Támesis, se con
cluyó que más de la mitad de las muertes producidas se
debieron a ingestión de objetos de plomo perdidos en
los fondos de las aguas por los pescadores [75,76,105].
Las diversas especies de cisnes parecen particularmen
te vulnerables a la intoxicación por ingestión de plomo
[106].

3. Mortalidady efectos subletales

Con los datos epidemiológicos de prevalencia de inges
tión, con las correcciones pertinentes según el sistema de
muestreo empleado [49,57] y a partir de los censos, se
pudo calcular que, a finales de la década de los '80 y sólo
en Norteamérica, fallecían anualmente intoxicadas entre
1,6y 3,8 millones de aves acuáticas [16,107]. En España,
sólo en el delta del Ebro, se estima que mueren unas
16.270aves pertenecientes a especies cinegéticas durante
la temporada de caza [90], que extendiéndolo al resto de
especies, al resto del año y a la totalidad de humedales
españoles, permite calcular que la cifra total anual puede
rondar los 50.000 ejemplares para todo el territorio
español. Un problema añadido, sin embargo, es que, si
bien el cazador es selectivo con las especies que captura,
el perdigón que abandona no lo es y puede ser ingerido
por especies seriamente amenazadas, como por ejemplo
la malvasía (Oxyura leucocephala) [35,100].
Aunque la mortalidad es el efecto más dramático del
plomo en aves, no es el único. Como ocurre también
con otras especies animales, entre niveles de exposición
sin efecto observable y niveles con efectos letales se
puede producir un amplio abanico de manifestaciones
tóxicas que pueden tener importantes efectos poblacio-
nales a largo plazo [108]. Entre los efectos subletales en
aves se han descrito reducción del peso [109] y de la
condición corporal [35], disminución de la capacidad
reproductiva [110,111], cambios de comportamiento
[112] e inmunosupresión [113-115], además de proble
mas de la función motora que pueden incrementar los
riesgos de colisión con obstáculos [116] o las posibili
dades de depredación [35,117].

4. Animales susceptibles a la intoxicación

Además de las acuáticas, cualquier ave que ingiera per
digones o pesos de plomo puede sufrir los efectos
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adversos de la absorción de este metal pesado [118]. La
lista a nivel local o mundial de aves intoxicadas es

extensa y ha sido recopilada y actualizada en diversas
ocasiones [73,118-120]. En España -el país europeo
con una riqueza ornitológica más grande- el número de
especies en libertad en que se ha descrito intoxicación
por plomo se acerca ya a la treintena (Tabla 1) [35, 53,
88-90,92-96,99, 121-125].

Tabla 1. Especies de aves silvestres en libertad en las que se
han diagnosticado y descrito casos de plumbismo en España
(1977-1998).

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Águila imperial ibérica Aquila adalberíi

Águila real Aquila chrysaetos
Aguilucho lagunero Circus aeruginosus
Aguja colinegra Limosa limosa

Ánade azulón Anas platyrhynchos
Ánade friso Anas strepera

Ánade rabudo Anas acuta

Ánsar común Anser anser

Avefría Vanellus vanellus

Avoceta Recurvirostra avosetta

Buho chico Asió otus

Buitre leonado Gypsfulvus
Busardo ratonero Bufeo buteo

Cerceta común Anas crecca

Cerceta pardilla Marmaronetía angustirostris

Cuchara común Anas clypeata
Flamenco común Phoenicopterus ruber

Focha común Fúlica atra

Lechuza común Tytoalba

Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala

Milano real Milvus milvus

Paloma bravia Columba livia

Pato colorado Netta rufina

Polla de agua Gallinula chloropus
Porrón europeo Aythyaferina

Porrón moñudo Aythyafuligula
Silbón europeo Anas penelope

Tarro blanco Tadorna tadorna

Tras las acuáticas, el otro grupo que sufre de manera
especial este problema es el de las rapaces. Si a nivel
norteamericano han tenido gran repercusión los casos
referentes al águila calva (Haliaeetus leucocephalus) o
al cóndor de de los Andes (Vultur gryphus) y de
California (Gymnogyps californianus) [126-128], en
España se han descrito diversas intoxicaciones en espe
cies también emblemáticas como el águila real (Aquila
chrysaetos) [121], el águila imperial (A. adalberti)
[125] o el buitre leonado (buitre común, Gypsfulvus)
[124], y es posible también encontrar casos de exposi
ción anómala al plomo en estudios de niveles de meta
les en cadáveres de rapaces [122,123]. Cabe decir que a



nivel mundial, cada vez despiertan mayor preocupación
los casos de intoxicación que van descubriéndose en
aves no acuáticas, sean rapaces u otros grupos [129].
Los perdigones de plomo ingeridos se han descrito tam
bién como causa de intoxicación en diversas especies
de mamíferos domésticos. Los más llamativos y cono
cidos se, han producido en ganado vacuno al suminis
trarles alimento contaminado con perdigones [130-
132]. Como se ha señalado [4], el hecho que se haya lle
gado incluso a detectar y describir casos de intoxicación
aguda en bóvidos sugiere que la exposición a pequeñas
dosis de perdigones, que cursa probablemente de mane
ra asintornática, deben ser seguramente muy frecuentes
(en especial si se alimenta a los animales con ensilado
contaminado con perdigones [131]). Recuérdese aquí
que el plomo, además de acumularse en tejidos, puede
ser eliminado con la leche [133].
También se han descrito casos de intoxicación sorpren
dentes, como uno reciente de un delfín mular (Tursiops
truncatus) de un delfinario israelí [134], muerto por
ingerir balines de plomo que al parecer los niños -des
conocedores del riesgo que ello entrañaba- echaban en
el agua. En vertebrados acuáticos en libertad, también
se conoce un caso en tortuga mordedora (Chelydra ser
pentina) [135], esta vez debido a ingestión de un peso
de pesca.

Soluciones

La solución al problema, evidentemente, pasa por la
prohibición del perdigón y del peso de pesca de plomo
(las únicas medidas consideradas efectivas a largo plazo
[5]). Dichas medidas las han adoptado ya diversas
naciones de Europa,América y Oceanía, y se aplicana
nivel local, regional o estatal, de manera más o menos
drástica [2,4,136-138]. Dinamarca y Holanda han sido
los dos países que han comprendido mejor que, si el
plomo es tóxico y contaminante, lo es a todos los efec
tos y en todas las circunstancias [16]: entre otras cosas,
penalizan incluso la posesión de cartuchos de munición
tóxica. La mayor parte de los otros países que han
tomado medidas restrictivas, no obstante, lo han hecho
sólo para solucionar los efectos más inmediatos y evi
denciares de la deposición de plomo, es decir, los cau
sados por la caza de acuáticas en las zonas húmedas,
pero no los que a más largo plazo provocarán los aban
donados en ecosistemas no acuáticos [4].
En diversos países se comercializan o están a punto de
comercializarse alternativas al plomo como son el
acero, el estaño, el tungsteno, el zinc o el bismuto
[2,16]. Con la excepción de la de acero (de hecho se
trata de hierro con bajo contenido en carbono), ninguna
de estas alternativas es ecotoxicológicamente perfecta,
y en particular zinc y bismuto han presentado diferentes
problemas, pero cualquiera de ellas siempre es y será

Guitart R, Mañosa S, Thomas VG y Mateo R

mejor que la basada en el plomo. En cualquier caso,
quizás el futuro depare la aparición de un tipo de arma
mento que no comporte la producción de ningún tipo de
residuo indeseable, y esta sería probablemente la solu
ción definitiva.

Conclusiones

El célebre mineralogista sajón Agrícola, en su De Re
Metallica aparecidaen 1546, ya recomendó que cualquier
actividad humana debía ser prohibida si entrañaba un ries
go superior que el que se producía en un estado natural
previo [139]. No hemos tratado en esta revisión de los
potenciales riesgos sanitarios para los propios humanos
del masivo empleo de plomo en deportes, en parte porque
los datos son todavía escasos [2,16,140], pero a nadie esca
pa que también existen. Sin embargo, lo que parece más
que probado son sus efectos sobre la fauna silvestre y el
hecho de que el plumbismo es una de las primeras causas
de mortalidad entre animales. Solamente por ello, pare
cería razonable que a nivel internacional se adoptaran
urgentemente medidas para prohibir definitivamente el
uso de plomo en actividades como la caza, el tiro y la
pesca deportiva. Los precedentes de unos pocos países
parecen demostrar que ello es factible, sin que ninguno de
sus practicantes haya tenido que renunciar a lo que es la
esencia de dichos deportes. En otras palabras, los fines
siguen siendo los mismos, pero se han modificado los
medios.
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Resumen: El cadmio ejerce efectos adversos importantestanto
en mamíferos, como en peces, aves y reptiles. El objetivo del
presente trabajo es evaluar la citotoxicidad hepática del cadmio
y estudiar el posible papel protector del zinc y del selenio frente
a dicha toxicidad. Para ello, se han utilizado cultivos primarios
de hepatocitos de truchaArco Iris (Oncorhynchus mykiss) adul
ta inmadura. Las dosis utilizadas han sido 40 y 80 uM de cloru
ro de cadmio(CdCl2); 190y 380 uM de clorurode zinc(ZnCl2)
y, 12,5 y 25 uM de selenitode sodio (Na2Se03). La viabilidad
celular ha sido evaluada mediante el test de exclusión de azul
tripón y la actividad del enzima lactato deshidrogenasa (LDH)
en el medio extracelular, durante 6h a intervalos de lh. Los
resultados obtenidos evidencian la citotoxicidad del CdCl2 (40y
80 uM) en hepatocitos de trucha en suspensión. Esta sólo se
refleja a partir de las 2h de incubación, aumentando con la con
centración y/o el tiempo de exposición al metal. Asimismo se
observa un posible papel protectordel zinc frente a la toxicidad
delcadmio, mientras queel selenioparececarecer dedichoefec
to o ser mínimo.

Palabras clave: Cadmio, Zinc, Selenio, Hepatocitos, Trucha.

Abstract: Cadmium toxicity to rainbow trout hepatocytes.
Protective activity of zinc and selenium. Cadmium exerts
importantadverse effects in mammaliansas well as fishes,birds
and reptiles. The objective of present work is to evalúate the
hepatic cadmium citotoxicity and to study the possible protec
tor role of zinc and selenium. For this purpose, primary cultu
res of hepatocytes obtained from immature adult rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) have been used. The doses chosen were
40 y 80 uM cadmium chloride (CdCl2); 190 y 380 uM zinc
chloride (ZnCl2) and, 12,5 and 25 uM sodium selenite
(Na2Se03). The cellular viabiliryhas been evaluatedby the azul
tripán exclusión test and by the determination of lactic deshi
drogenase enzyme (LDH) concentration into the culture
médium, for 6h taking samples every hour. Cadmium citotoxi
city at two doses (40 and 80 uM) in a trout hepatocytes sus
pensión is only reflected after2h of incubation, increasing with
the concentrationand/or time exposure. On the order hand, the
resultsobtained in the present study suggesta possible protec
tor role of zinc on cadmium toxicity, while selenium seems to
miss this protector effect.

Key words: Cadmium, Zinc, Selenium, Hepatocytes, Trout.

*A quiendirigir lacorrespondencia. Lafuente,A. Toxicología, Fac. Ciencia,
32004 Orense, Spain.

Introducción

La presencia de cadmio como contaminante ambiental
es importante, sobre todo en ecosistemas acuáticos [1].
Los peces son particularmente sensibles a este metal
pesado. Además, el pescado constituye un elemento
básico de nuestra dieta mediterránea por lo que este ali
mento contribuye así a la ingesta total de cadmio [2].
Por otro lado, los Salmónidos -entre los que se encuen
tra la trucha- son muy sensibles a la contaminación
medioambiental [3,4]. En peces, la patología de origen
tóxico inducida por cadmio se manifiesta a diferentes
niveles: disfunciones del metabolismo hemohepático
[5], alteraciones hepáticas [6] y sobre la fecundación y
desarrollo [7], inmunotoxicidad [8], cambios enzimáti-
cos [9], disfunciones hormonales y sobre la reproduc
ción [10].
Por todo ello, el objetivo de este estudio se pude resu
mir en dos puntos: 1) evaluar la citotoxicidad hepática
de dos dosis diferentes de cadmio (40 y 80 uM de
CdC12) en cultivos primarios de hepatocitos de trucha
Arco Iris (Oncorhynchus mykiss); 2) estudiar en dichos
cultivos celulares el posible papel protector del zinc y
del selenio frente a la citotoxicidad inducida por cad
mio, exponiendo simultáneamente a los hepatocitos a
una dosis de 80 uM de CdCl2 y de 190 ó 380 uM de
Zn Cl2, o bien de 12,5 ó 25 uM de Na2Se03.

Material y Métodos

Reactivos

El ácido 3-amino benzoico etil éster, HEPES, EGTA y el
medio de cultivo celular (Modified Eagle's Médium) son
suministrados por Sigma, la colagenasa A es de Boehringer
Mannheim, los siguientes reactivos son de Panreac: CaCl2,
NaCl, KC1, Na2HP04, CdCl2, ZnCl2 y Na2Se03 y, la heparina
es del Laboratorio Leo.

Animales de experimentación
Se han utilizado truchas Arco Iris (Oncorhynchus mykiss)
adultas inmaduras de ambos sexos, de 215 ± 20 g de peso,
mantenidas en agua libre de cloro, aireada constantemente y
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a una temperatura de 10±2°C. La iluminación del acuario es
artificial fluorescente, controlada con ciclos de 12h de luz:
12h de oscuridad.

Aislamiento de hepatocitos de trucha
Para el aislamiento de los hepatocitos se ha seguido la técni
ca de Maitre y cois. [11] con algunas modificaciones. Des
pués de anestesiar la trucha con ácido 3-amino benzoico etil
éster, se perfunde el hígado con 30 mg de colagenasa A
disuelta en 40 mL del medio (11,76 mM HEPES, 160,8 mM
NaCl, 3,15 mM KC1 y 0,33 mM Na2HP05, 5 mM CaCl2).
Tras la disgregación celular, se aislan los hepatocitos y la sus
pensión celular obtenida se centrifuga 4 veces consecutivas
(100g/2min/4°C). La incubación se realiza a 20°C en baño
termostatizado con agitación. Cada incubación contiene
30x106 hepatocitos/ 3mL,más el ó losxenobióticos a ensayar.

Diseño experimentaly condiciones del cultivo
Experimento 1: Incubación de los hepatocitos en presencia de

0; 40 u 80 |iM de CdCl2, durante 6h, determinando la toxi
cidad de dichas dosis de CdCl2 en intervalos de lh.

Experimento 2: Incubación de hepatocitos en presencia de
CdCl2 (80uM) o de CdCl2 (80uM) + cloruro de zinc
(190uM ó 380u,M ZnCl2) durante 6h, determinando la toxi
cidad a intervalos de lh.

Experimento 3: Incubación de hepatocitos en presencia de
CdCI2 (80uM) o de CdCl2 (80uM) + selenito de sodio
(12,5jiM ó 25|iM Na2Se03) durante 6h, determinando la
toxicidad a intervalos de 1h.

Evaluación de la viabilidad celular

La viabilidad celular se ha evaluado mediante dos métodos

basados en la integridad de la membrana citoplasmática.
Concretamente se ha seguido el test de exclusión del azul
tripón de acuerdo con Benford y Hubbard [12] y la determi
nación de la actividad del enzima lactato deshidrogenasa
(LDH) liberada al medio extracelular. En este segundo caso
se ha utilizado el kit comercial LDH/LD (Sigma).

Análisis estadístico de los datos

El número de muestras para cada tipo de incubación ha sido
al menos 5. Los resultados se expresan mediante la me
dia aritmética más/menos el error estándar de la media

(X ± EEM). El estudio estadístico se ha realizado mediante el
test Tde Student. Los resultados se consideran significativos
a P<0,05.

Resultados

La viabilidad de los hepatocitos y la LDH extracelular
permanecen prácticamente constantes durante las 6h de
incubación en medio libre de cadmio (Figs. 1-2), mien
tras que en presencia de 40 uM de CdCl2 desciende sig
nificativamente a partir de las 2h de incubación (Fig.l,
P<0,05 vs. blanco), siendo mayor este decremento a
partir de las 3h (Fig.l, P< 0,01 vs. blanco). En presen
cia de 80 uM de CdC12 la viabilidad desciende respecto
a los blancos ya a partir de la primera hora de incubación
(Fig. 1). Por otro lado, la concentración de 40 u.M de
CdCl2 induce un aumento de la LDH extracelular a las
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6 h de incubación (Fig. 2, P < 0,05 vs. blanco), mientras
que en presencia de 80 uM de CdCl2 dicho parámetro
aumenta ya a las 5 h (Fig. 2, P < 0,01 vs. blanco).

Viabilidad celular (%)
100

80

60

40

20
— 40/iM CdCI2

♦80/xM Cd C12

<• Blanco

1 2 3 4

Tiempo (h)

Figura 1. Viabilidad de hepatocitos en suspensión durante 6h, man
tenidos en ausencia o presencia de CdCl2 (40 y 80uM). La viabili
dad celular ha sido evaluada mediante el test de azul tripán.
P<0.C15; *P< 0.0 CP < 0.001 vs. blanco

LDH (U/L)

-*•40¿iM Cd C12

1500 ♦80AiMCdC12

♦ Blanco
V

1000

/

/
"" v b

/ J
/

500 -L^ «i
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Figura 2. Concentración de LDH en el medio extracelular de un
cultivo primario de hepatocitos mantenidos durante 6h en ausencia
o presencia de CdCl2 (40 y 80uM).
aP < 0.05; bP < 0.01 vs. blanco.

Al adicionar simultáneamente a los cultivos celulares

80 uM CdCl2y ZnCl2,tanto en la concentración de 190uM
como en la de 380uM, la viabilidadcelulardisminuyesigni
ficativamente respecto a los blancos a partir de la primera
hora de incubación (Tabla 1). La concentración de LDH en
el medio extracelular sigue un aumento correlativo a este
descenso,aunque debido a la gran magnitud del EEM, sólo
es estadísticamente significativo a las 5 y 6h de incubación
(Tabla 2, P<0,05 vs. blanco). Por otro lado, la viabilidad
celular de las incubaciones que contienen 80 uM CdCl2 y
ZnCl2(190uM o 380uM) aumenta respecto a las incubacio
nes que sólo contienen CdCl2 (Tabla 1). Este incrementoes
sólo estadísticamente significativo a las 4h de incubación en
el caso de la concentración de 190uM (Tabla 1, P < 0,05 vs
80uM CdCl2),y a las 3,4 y 5h de incubación en el caso de la
concentración de 380uM (Tabla 1, P^ 0,05 a las 3 y 5 h y,
P < 0,01 a las 4h de incubación vs 80uM CdCl2).

Rev. Toxicol. (1999) 16: 12-16
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Tabla 1.Viabilidad de hepatocitos en suspensión (%)durante 6h, mantenidos en ausencia de xenobióticos o en un medio al que se le ha adi
cionado 80uM CdCl2; 80uM CdCl2 + 190uMZnCI2; 80uM CdCl2 +380uMZnCI?; 80uM CdCI2 + 12,5uM Na2Se03; o bien 80uM CdCl2 +
25uM Na2Se03.La viabilidad celular ha sido evaluada medianteel test de azul tripán.

TIEMPO DE INCUBACIÓN

Xenobióticos to lh 2h 3h 4h 5h 6h

— 92.77 ± 0.78 91.20 ±2.32 91.14±2.29 93.91 ±2.51 87.06 ±5.34 90.05 ± 2.06 88.74± 4.36

80uM CdCl2 92.77 ± 0.78 79.97 ± 2.20b 70.59 ± 5.26b 44.93 ± 3.76" 29.56 ± 0.9 lc ± 2.66c 21.25 ±3.75c

80uMCdCl2 +

190uMZnCl2

92.77 ± 0.78 80.55 ± 3.18a 77.17 ±2.45b 60.81 ± 9.73a 57.81 ±6.5M 41.57 ±8.62b 26.63 ±10.06c

80uMCdCl2 +

380uM ZnCl2

92.77 ± 0.78 83.67 ±4.27 79.87 ± 4.10a 71.82 ±4.79ad 69.96 ± 3.47ae 45.93 ±5.21"* 43.68 ± 4.32°

80uMCdCI2 +
12,5uMNa2Se03

92.77 ± 0.78 84.66 ± 0.72 76,69 ± 7.36a 62.58 ± 6.34a 48.97 ± 4.9M 34.63 ±10.6" 40.62 ±13.6b

80uMCdCl2 +
25uM Na2Se03

92.77 ± 0.78 83.62 ± 4.70 75.15 ± 6.78a 61.33 ±4.20b 47.20 ± 11.00a 25.80 ±1.20c 11.04±4.14c

aP< 0.05; bP< 0.01; CP < 0.001 vs. Blanco; áP<> 0.05; eP<0.01 vs. 80jiM CdCl2;

Tabla 2. Concentración de LDH (U/L) en el medio extracelular de un cultivo primario de hepatocitos mantenidos durante 6h en ausencia
xenobióticos o en un medio al que se le ha adicionado 80uM CdCI2; 80uM CdCI2 + 190uMZnCl2; 80uM CdCl2 + 380uMZnCI2 ;
80uM CdCI2+ 12,5uM Na2Se03; o bien 80uM CdCl2 + 25uM Na2Se03

Xenobióticos

TIEMPO DE INCUBACIÓN

to lh 2h 3h 4h 5h 6h

— 170.0 ±28.7 139.3 ±27.8 236.8 ± 55.6 250.0 ±31.1 325.0 ±30.9 300.0 ±35.1 310.0 ±33.3

80uM Cd Cl2 170.0 ±28.7 278.6 ±13.9 284.2 ± 97.4 362.2 ± 38.8 585.2 ±114.5 1254.0 ±412.3b 1013.6 ±242b

80uM Cd Cl2

+

190uMZnCl2

170.0 ±28.7 209.0±41.1 209.0 ± 72.4 292.6 ± 83.6 487.6 ±100.5 766.0 ± 224.2a 1107.7 ± 230a

80uM Cd Cl2
+

380uM Zn Cl2

170.0 ±28.7 139.0 i 36.8C 167.2 i 73.2 362.2 i 133 459.8 t 87.2 627.0 i 85.3a 696.6 i 50.2a

80uM Cd Cl2
+

12,5uMNa2Se03

170.0 ±28.7 278.6 ±114 376.2 ± 83.6 514.8 ±69.3° 689.7 ± 20.9a 627.0 ± 125.4a 689.7 ± 62.7a

80uM Cd Cl2
+

25uM Na2Se03

170.0 ±28.7 264.7 ± 60.7 438.9 ±146 584.7±41.3ad 1111.6±98.4bc 1795.9 ±43.3e 1651.5 ±230.3C

aP < 0.05; bP <0.01; CP < 0.001 vs. blanco; áP < 0.05; eP <, 0.01 vs. 80uM CdCl2

La concentración de LDH en el medio extracelular tien

de a disminuir en las incubaciones con ZnCl2 y CdCl2
respecto a las que sólo contienen CdCl2. Esto sucede
para lasdos concentraciones utilizadasde ZnCl2, aunque
debido a los EEM obtenidos, esta diferenciaes sólo sig
nificativa en el caso de 380uM de ZnCl2 a lh de incu
bación (Tabla 2, P < 0,01 vs. CdCl2).
Al exponer simultáneamente a los hepatocitos a
Na2Se03 (12,5 o 25uM) y 80 uM CdCl2, a partir de las
2h de incubación, desciende significativamente la via

bilidad celular respecto a los blancos (Tabla 1). Este
parámetro es muy similar entre las incubaciones que
contienen los dos xenobióticos y las que contienen sola
mente cadmio (Tabla 1). Alas 3 y 4 de incubación, para
las dos concentraciones utilizadas de Na2Se03, la viabi
lidad celular es mayor en las incubaciones en las que
están presentes los dos xenobióticos que en presencia
sólo de CdCl2, aunque esta diferencia es sólo significa
tiva a las 4h con la concentración de 12,5uM (Tabla 1,
P<0,05vsCdCl2).

Rev. Toxicol. (1999) 16: 12-16
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En presencia simultánea de Na2Se03 (12,5 o 25uM) y
CdCl2, la LDH extracelular aumenta significativamente
respecto a los blancos a partir de las 3 h (Tabla 2). A su
vez, en presencia simultánea de 25 uM Na2Se03 y
CdCl2, la LDH extracelular aumenta respecto a las incu
baciones con cadmio sólo, a las 3 y 4 h de incubación
(Tabla 2, P < 0,05 y P < 0,01, respectivamente).

Discusión

Los datos obtenidos en ausencia de xenobióticos, indi
can que las condiciones de mantenimiento del cultivo
primario de hepatocitos seguidas en este trabajo son las
adecuadas para este tipo de estudios, ya que la viabilidad
celular permanece prácticamente constante a lo largo del
periodo de incubación. Esto está de acuerdo con lo
observado por otros autores [13].
Por otro lado, la citotoxicidad del cadmio es dosis-
dependiente, aumentando al incrementar el tiempo de
exposición y/o la concentración del metal en el medio de
cultivo, tal y como observamos en este estudio y en
otros trabajos de la literatura [4,14]. Los efectos citotó-
xicos del cadmio se manifiestan en una disminución de

la viabilidad celular, como revelan el test de exclusión
de azul tripón y la liberación del enzima LDH al medio
extracelular, debido a las alteraciones presentes en la
membrana plasmática.
Al evaluar el posible efecto protector del zinc frente a la
citotoxicidad del cadmio, los resultados obtenidos de la
viabilidad celular mediante el test de azul tripán sugie
ren un importante papel protector del zinc frente al cad
mio. Esto se observa con las dos concentraciones dife

rentes de ZnCl2 que utilizamos, aunque con la concen
tración mayor (380uM) esta acción protectora puede
verse ya a las 3h de iniciar el cultivo. Este mismo efec
to del zinc se observa también al determinar la concen

tración extracelular de la LDH, aunque en este caso las
diferencias no son tan significativas a nivel estadístico
debido a la gran dispersión de los datos. Además, en este
sentido, trabajos de otros autores confirman la menor
sensibilidad del test de liberación de LDH frente a otras

técnicas como el ensayo de reducción de metil tetrazolio
o el ensayo de captación de rojo neutro [15-16]. Por este
motivo, sería conveniente utilizar estos métodos en un
estudio posterior con las mismas pautas que las seguidas
en el presente trabajo.
La acción protectora del Zn podría ser debida a que el
cadmio, al que se exponen las células, podría aumentar
los niveles intracelulares de zinc, lo que rápidamente
induciría la síntesis de metalotioneína (Mt) disponible
para unirse al cadmio [15]. En este sentido, es por todos
conocido que la acción de la Mt se basa en el secuestro
del cadmio u otros metales pesados, disminuyendo así la
toxicidad de los metales [17]. Según estudios en salmo
nes, la Mt se uniría al cadmio antes que al zinc, puesto
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que esta proteína tiene mayor afinidad por los metales
no esenciales y tóxicos (como el cadmio y el mercurio)
que por los bioelementos esenciales (cobre y zinc) [18].
Otros sugieren incluso que el zinc podría inducir una
mayor síntesis de Mt que el cadmio [19].
Los resultados del estudio con selenio en las concentra

ciones utilizadas, sugieren en primer lugar un efecto
tóxico importante de este xenobiótico, que se manifies
ta ya a partir de la primera hora de incubación.
Por otro lado, a la vista de los datos obtenidos en el pre
sente trabajo el posible papel protector del selenio fren
te a la citotoxicidad del cadmio no parece ser tan claro y
evidente como en el caso del zinc. Según evidencian los
ensayos realizados, el selenio carecería de esta función
protectora o bien sería mínima. En este sentido, las afir
maciones encontradas en la bibliografía son bastante
contradictorias. Mientras unos sugieren que el selenio
podría considerarse simultáneamente como tóxico natu
ral y micronutriente esencial en ratas [20], otros han
demostrado que posee un efecto protector ante la toxici
dad del cadmio [21]; incluso algunos han sugerido que
el selenio influye positivamente en la reproducción de
ratas macho [22].
En conclusión, los resultados obtenidos en este trabajo
sugieren un papel protector del zinc frente a la toxicidad
del cadmio. El selenio parece carecer de dicho efecto o
en todo caso, ser mínimo.
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Resumen: En el presente trabajo se ha valorado la citoxicidad
de siete metales en las líneas de cultivos celulares de peces, BF-
2 , procedente de la aleta dorsal de perca sol (Lepomis macro-
chirus) y la línea celular RTG-2, derivada de células de gonadas
de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). Las técnicas emple
adas fueron el ensayo de captación de rojo neutro (NRU) y la
valoración del contenido total de proteínas (TPC). Los valores
medios de citotoxicidad (NRU50 y/o LC50) por las dos técnicas
ensayadas in vitro presentó la siguiente secuencia: Hg2+ > Cd2+
> Cu2+ > Zn2+ > Co2+ > Ni2+ > Pb2+. Estos resultados obtenidos
in vitro muestran una buena correlación con los datos de toxici

dad publicadosde metales in vivoen peces.

Abreviaciones: NRU: ensayo de incorporación del coloran
te rojo neutro, TPC: ensayo de contenido total de proteínas;
PBS: tampón fosfato salino, DMSO: dimetil sulfóxido.

Abstract: Citotoxic assessment of metáis on BF-2 and RTG-

2 fish cell Unes using two alternatíve methods. To evalúate
the cytotoxicity of seven metáis, two Unes of fish cell culture,
BF-2 and RTG-2 were used. The first cell line (BF-2), derived
from the caudal fin portionof the trunk of bluegill sunfishand
the secondfish cell line, (RTG-2),derived from the gonadal tis-
sues of the rainbow trout fish, both representing continental
water organisms. Two invitro alternatíve methods werecarried
out, neutral red uptake(NRU) assay and total cell protein con-
tent (TPC)assay. The toxicity regression Unes and cytotoxicity
valúes of the tested metáis were estimated after 24 h of expo
sure period. According to the estimated midpoint cytotoxicity
valúes (NRU50 and/or LC50) from the two in vitro techniques,
the observed sequence of toxicity of metáis on the two cell
lines, was as follows: Hg2+ > Cd2+ > Cu2+ > Zn2+ > Co2+ >
Ni2+ > Pb2+, respectively. The results of invitro cytotoxicity sho-
wed good correlationwith the published in vivo toxicity data of
these metáis on fishes. Finally, the comparison and correlation
betweenthe two in vitro techniques, and between the sensitivity
of the two tested cell line have been done.

*A quien dirigir la correspondencia. Dr. David Ordoñez Escudero.
Departamento de Farmacología y Toxicología. Universidad de León,
Campusde Vegazana s/n, 24071 León (Spain). Fax 34 87 291267; E-mail
dfirbf@isidoro.unileon.es.

Introducción

Los ensayos de toxicidad in vitro usando cultivos de
líneas celulares establecidas se han convertido en una

herramienta muy útil en el proceso inicial de cribado de
contaminantes ambientales incluidos los metales [1, 2].
Las ventajas de estos sistemas para las investigaciones
toxicológicas, pueden resumirse en: rapidez, mayor
control de las condiciones ambientales, mayor reprodu-
cibilidad y reducción de la variabilidad entre experi
mentos [3,4,5].
Para que estos ensayos sean útiles, es necesario encon
trar líneas celulares y parámetros de referencia que sir
van para comparar la citotoxicidad de compuestos quí
micos de diferentes orígenes y poder extrapolar sus
efectos a los organismos vivos. Entre las técnicas de
valoración de la citotoxicidad más utilizadas, la deter
minación de la función lisosomal mediante la incorpo
ración del colorante rojo neutro (RNU) se ha ido impo
niendo sobre otros métodos por su sencillez y sensibili
dad [6,7,8,9,10]. Otros parámetros, como el contenido
total de proteínas (TPC) también ha sido considerado
como una técnica alternativa para la valorar la toxicidad
de diferentes agentes tóxicos [11].
En el presente trabajo hemos estudiado la citotoxicidad
de diferentes metales, comparando la sensibilidad de
dos lineas de células, BF-2 procedente de la aleta dor
sal de la perca sol, y RTG-2 procedente de las gónadas
de la trucha arco iris, como representantes de dos espe
cies piscícolas continentales in vitro,con el fin de deter
minar qué técnica y línea celular puede ser más útil para
evaluar la toxicidad de los contaminantes ambientales.

Material y Métodos

Materiales

Los reactivos de grado analítico y los componentes de los
cultivos celulares, medio de cultivo MEM, y/o DMEM, anti
bióticos, tripsina/EDTA, HEPES, clorhidrato de 3-amino-7-
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dimetilamino-2-metilfenazina (colorante rojo neutro NR),
azul de metileno y dimetil sulfóxido (DMSO), fueron obteni
dos de Sigma Chemical Co., (St Louis, Missouri, EEUU). El
suero fetal bovino fue adquirido a Boehringer Ingelheim Co.,
(GmbH, Alemania).
Las diferentes sales de los metales seleccionados para la
evaluación de la citotoxicidad, CdCl2, HgCl2, Pb(N03)2,
Cu(N03)2 3H20, Zn(N03)2 4H20, Ni(N03)2 6H20 y
Co(N03)2 6H20 fueron obtenidas de Merck Chemical Co.,
(Darmstadt, Alemania). Las soluciones madres fueron prepa
radas en agua destilada a la concentacion adecuada y diluidas
con el medio de cultivo para obtener la concentración final
deseada. Para determinar las interferencias de los aniones

fueron utilizados como controles cloruro sódico y nitrato
sódico.

Líneas celulares

Las líneas celulares utilizadas en el presente estudio han sido
las células BF-2 (ATCC, CCL-91), con morfología fibroblas-
toíde derivadas de la aleta dorsal de la perca sol (Lepomis
macrochirus) y la línea celular RTG-2, (ATCC, CCL-55)
células con morfología epitelioíde, aisladas de gonadas de
trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss).
La línea celular BF-2 fue mantenida en el medio de cultivo
de Dulbecco modificado con sales de Eagle (DMEM), su-
plementado con 10 % de suero fetal bovino, antibióticos
(100 U/ml penicilina, 100 Ug/ml estreptomicina) y 25 mM de
tampón HEPES (Sigma) a una temperatura de 26°C y una
humedad relativa del 85%.

La línea celular RTG-2, (ATCC, CCL-55) fue mantenida en
el medio mínimo esencial de Eagle modificado (MEM),
suplementado con 10 % de suero fetal bovino, antibióticos
(100 U/ml penicilina, 100 |¿g/ml estreptomicina) y 25 mM de
tampón HEPES (Sigma) a una temperatura de 20°C, una
humedad relativa del 85% y 5 % C02.
Para la evaluación de los efectos de los metales sobre las líne
as celulares BF-2 y/o RTG-2, las células fueron crecidas en
placas de microtitulación de 96 pocilios. Cada pocilio fue
inoculado con 200 |xl de mediode cultivoque contenía apro
ximadamente 2.104 células e incubados durante 24 h, tras las
cuales el medio de cultivo fue reemplazado con nuevo medio
conteniendo las concentraciones que se indican más adelan
te. La citotoxicidad fue medida a las 24 h de exposicióncon
el agente por los métodos que se describen a continuación.

Ensayo NRU

El ensayo NRU fue realizado de acuerdo con el método des
crito por Borenfreund y Puerner [12]. Transcurridas 24 h
desde la exposición al agente, el medio de cultivo fue reem
plazado con medio nuevo que contenía 40 u,g/ml de coloran
te. Las placas se incubaron otras 3 h a la temperatura óptima
de crecimiento. El medio con colorante fue eliminado y las
células fueron lavadas tres veces con formaldehido al 0.5 %
y CaCl2 al 1 % adicionando finalmente 200 u,l de una solu
ción acido acético al 1 % en etanol al 50 %. Tras una rápida
agitación de la placa, la absorbancia fue medida a 570 nm con
un lector para microplacas de ELISA.

Ensayo del contenido totalde proteínas (TPC)
El contenido total de proteínasfue evaluadosiguiendoel pro
cedimiento descrito por Pelletier y col. [13] usando como tin

ción azul de metileno. Después de 24 h desde la exposición
con el agente, el medio fue eliminado y cada pocilio fue lava
do dos veces con 200 fxl de PBS. Tras el lavado, se añadieron
200 fxl de formaldehido al 10 % (v/v en PBS) a temperatura
ambiente con el fin de fijar las células al sustrato. Después de
10 min, las células se lavaron con 200 (il tampón borato
(0,01 M, pH 8,4), y se añadieron 100 u,l de una solución de
azul de metileno (1 % p/v en tampón borato) para el teñido
de las células fijadas. Tras una incubación de 10 min con el
colorante, el azul de metileno se eliminó tras un lavado
extensivo con tampón borato, y posterior incubación a tem
peratura ambiente durante 2-3 h. Finalmente, se añadieron
200 jjlI de HC1 0.1 N a cada pocilio con el fin de solubilizar
el colorante, y se agitaron las placas durante 15 min previa
mente a su cuantificación espectrofotométrica a 660 nm en
un lector de microplacas.

Estimación de los valores de citoxicidad

La citotoxicidad de los agentes examinados se determinó
representando los valores obtenidos de absorbancia, frente a
diferentes concentraciones de cada metal, en curvas
probit/logarítmicas. Los ajustes lineales de las curvas de cito-
toxicidad se hicieron mediante el programa SigmaPlot® ver
sión 2.0 para Windows® (Microsoft) con un intervalo de con
fianza de más del 95 %. La concentración de tóxico que redu
ce un 50 % del parámetro de referencia fue tomada como cri
terio de citotoxicidad. También se han estimado las pendien
tes y los coeficientes de regresión.

Resultados

Se ha determinado el efecto citotóxico de siete metales

(mercurio, cadmio, cobre, zinc, cobalto, níquel y
plomo en forma de sales solubles), de elevada inciden
cia medioambiental, en dos líneas celulares proceden
tes de peces: BF-2, línea procedente de la aleta dorsal
de perca sol, Lepomis macrochirus; y RTG-2, línea
celular procedente de gónadas de trucha arco iris,
Onchorhyncus mykis.
En las Tablas 1 y 2, se muestran los valores de citoxi
cidad (NRU50 y LC50, repectivamente), además de las
pendientes y de los coeficientes de regresión que fue
ron estimados de cada curva de toxicidad, usando los
ensayos correspondientes, en las líneas celulares BF-2
y RTG-2. De los valores de citotoxicidad en el punto
medio (NRU50 y/o LC50) por las dos técnicas ensaya
das in vitro, se obtuvo la siguiente secuencia:
Hg2+ > Cd2+ > Cu2+ > Zn2+ > Co2+ > Pb2+. También, los
valores muestran que no existió ninguna relación entre
los valores de las pendientes y los valores de citotoxici
dad en el punto medio.
La viabilidad celular de RTG-2 en presencia de diferen
tes concentraciones de metales se llevó a cabo median

te los ensayos de incorporación de NRU y TPC en los
rangos establecidos para la línea BF-2. Aunque los
resultados no fueron tan nítidos, la secuencia de poten
cialidad toxicológica es semejante, debiéndose señalar
la menor sensibilidad de estos cultivos respecto a los
anteriormente descritos. La baja sensibilidad de las

Rev. Toxicol. (1999)16: 17-21



Citotoxicidad de metales en líneas de peces 19

Tabla 1. Valores medios de citotoxicidad (NRU50 y LC50) de metales en la línea celular BF-2 obtenidos por ensayo Rojo Neutro y Contenido
Total de Proteínas

♦Citotoxicidad (mM)

Metal Ensayo Rojo Neutro (NRU)

NRU,

Mercurio (HgCI2) 0,019 ± 0,001

Cadmio (CdCI2) 0,088 ± 0,002

Cobre (Cu (N03)23H20) 0,370 ± 0,021

Zinc (Zn (N03)2 4H20) 0,382 ±0,018

Cobalto (Co (N03)2.6H20) 1,086 ± 0,034

Níquel (Ni (N03)2.6H20) 1,433 ± 0,104

Plomo (Pb(N03)2) 2,113 ± 0,033

Pendiente •.**

1,450 ±0,019 0,97

1,040 ±0,004 0,96

1,430 ±0,082 0,95

1,280 ±0,004 0,95

1,140 ± 0,136 0,96

0,957 ± 0,052 0,95

1,207 ±0,010 0,95

Contenido total de proteínas (TPC)

LC< Pendiente

0,0015 ±0,001 1,097 ±0,024 0,98

0,027 ± 0,002 1,670 ± 0,097 0,97

0,236 ± 0,002 1,288 ± 0,008 0,98

0,310 ±0,016 1,454 ±0,022 0,95

0,343 ± 0,014 1,766 ± 0,022 0,98

0,673 ±0,013 1,341 ±0,011 0,97

0,790 ± 0,043 1,390 ± 0,0375 0,99

* Los valores de citotoxicidad se corresponden a la media aritmética de tres valores ± Error estándar.
" r: Coeficiente de Regresión.

Tabla2. Valores mediosde citotoxicidad(NRU50 y LC50) de metalesen la líneacelularRTG-2 obtenidos por ensayo RojoNeutroy Contenido
Total de Proteínas

"Citotoxicidad (mM)

Metal Ensayo Rojo Neutro (NRU)

NRU,

Mercurio (HgCl2) 0,012 ± 0,0004

Cadmio (CdCl2) 0,032 ± 0,0003

Cobre (Cu (N03)2.3H20) 0,108 ±0,0049

Zinc (Zn (N03)2 4H20) 0,209 ± 0,0069

Cobalto (Co (N03)2.6H20) 0,269 ± 0,0042

Níquel (Ni (N03)2.6H20) 0,875 ± 0,0785

Plomo (Pb(N03)2) 0,944 ± 0,0261

Pendiente r**

0,861 ±0,01 0,97

0,896 ±0,10 0,99

0,680 ± 0,03 0,97

1,035 ±0,05 0,96

0,621 ±0,01 0,96

1,392 ±0,08 0,96

1,123 ±0,06 0,98

Contenido total de proteínas (TPC)

LC5 Pendiente

0,003 ± 0,000 1,494 ± 0,030 0,97

0,135 ±0,072 0,606 ±0,051 0,95

0,950 ± 0,060 1,604 ±0,012 0,98

1,263 ±0,016 1,395 ±0,027 0,99

1,386 ±0,018 1,238 ±0,043 0,97

2,010 ±0,112 2,092 ±0,010 0,97

3,383 ±0,165 1,079 ±0,106 0,97

Los valoresde citotoxicidadse correspondena la media aritméticade tres valores± Error estándar.
* r: Coeficiente de Regresión.

células RTG-2 a los metales ensayados mediante TPC,
puede ser debida a la temperatura de crecimiento (BF-2
a 26°C y RTG-2 a 20°C) que puede afectar a su incor
poración. Babich y Borenfreund [9] han demostrado
que la sensibilidad de las células BF-2 a agentes tóxicos
es dependiente de la temperatura de exposición.
Comparandoentre los valores de NRU50 y LC50 estima
dos por las técnicas NRU y TPC (Tabla 3) con los valo
res de toxicidad in vivo publicados con los mismos
metales, en criaderos de perca azul, trucha arco iris y en
ratas, se ha encontrado que la secuencia potencial de
toxicidad de los metales in vivo era semejante a la obte
nida in vitro. Se encontró una buena correlación entre
los valores de NRU50 y la letalidad in vivo (r = 0,82
y 0,99) para las líneas BF-2 y RTG-2 respectivamente.
' Rev. Toxicol.

La correlación fue igualmente buena entre los valores
de LC50 determinados por TPC y la letalidad en peces.
La secuencia potencial obtenida de los metales ensaya
dos por NRU y/o TPC, usando ambas líneas celulares de
peces, fue equiparable a los datos publicados previamen
te en la National Academy of Sciences [14]. Dicha fuen
te admite que el riesgo toxicológico de contaminación
por metales pesados es el siguiente: Hg2+>Cd2+ >
Ni2+> Pb2+. Otros estudios también han demostrado la
misma secuencia tóxica usando otras líneas celulares [8].
De acuerdo con los resultados obtenidos en los presen
tes ensayos, se sugiere que ambas técnicas son acepta
bles como métodos alternativos in vitro para la evalua
ción de la citotoxicidad, si bien la sensibilidad presen
tada es dependiente de la línea celular ensayada y de la

(1999) 16: 17-21
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Tabla 3. Comparaciónentre los valores de LC50 publicadosin vivo y los valores de citotoxicidadNR50 y/o LC50 (mM) obtenidos en ensayos
in vitroen las líneas celulares BF-2 y RTG-2

BF-2 Perca sol RTG-2 Trucha arco iris.

Metal NRUso(mM) LC50 (mM) 96 h (mg/ml) NRU50(mM) LC50(mM) 96 h (mg/ml)

Mercurio (HgCl2) 0,019 0,0015
-

0,012 0,003
-

Cadmio (CdCI2) 0,088 0,027 - 0,032 0,135 0,0011221

Cobre (Cu (N03)23H20) 0,370 0,236 10,21221 0,108 0,950 0,06[221

Zinc (Zn (N03)2.4H20) 0,382 0,310 4,1231 0,209 1,263 0,4|241

Cobalto (Co (N03)2.6H20) 1,086 0,343
-

0,269 1,386
-

Níquel (Ni (N03)2.6H20) 1,433 0,673 39,6f231 0,875 2,010
-

Plomo (Pb(N03)2) 2,113 0,790 442 ("I 0,944 3,383 1,32'251

técnica de valoración. En primer lugar, la conveniencia
del ensayo NRU en la línea celular BF-2puede deberse
a la mayor superficie que presentan los lisosomas, lo
que facilita la acumulación en éstos. Estos resultados
han sido corroborados por técnicas de microscopía
electrónica donde se ha demostrado que el mercurio se
acumula preferencialmente en los lisosomas [16]. Por el
contrario, otros autores han demostrado la escasa acu
mulación lisosomal de metales [17,18,19,20], por lo
que la técnica de TPC puede ser más fiable para la
determinación de la citotoxicidad de estos elementos,
debido a su interferencia con la función ribosomal.
Lachapelle y col. [21] han demostrado mediante análi
sis ultraestructural que el mercurio producía cambios
morfológicos drásticosen hepatocitos de rata, incluyen
do una reducción en el número de ribosomas y de la
densidad del retículo endoplásmico rugoso, reponsable
último de la síntesis de proteínas. Por su parte,
Denizeau y Marión [15] encontraron que el cadmio, el
plomo, y el cobre se acumulaban en la fracción nuclear
de los hepatocitos, produciendo una reducción de la
transcripción y finalmente de la síntesis proteica.
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Resumen: Los extractos de frutos obtenidos a partirde Melia
azedarach muestran actividad insecticida y antimicótica siendo
deestamanera potenciales pesticidas naturales. Popularmente el
fruto es considerado tóxico, pero su DL50 es aún desconocida.
Con el objetivo de establecerla se estudió, en ratas, la toxicidad
aguda oral e intraperitoneal de extractos de dicho árbol. Con
dosis hasta 16 g de extracto/ kg de rata, administradas por vía
oral, no se observaron modificaciones en el comportamiento ni
tampoco se observó mortalidad. Porvía intraperitoneal se deter
minó una DLjo de 1,03 g de extracto/kg de rata. En este último
estudio losanimales mostraron piloerección, hipotermia, disnea
y con las dosis más altas convulsiones y muerte.
Para los animales tratados en forma oral, el análisis histopatoló-
gico de los diferentes órganosexaminados revelaron una estruc
tura normal. Por vía intraperitoneal los órganos no presentaron
alteraciones, excepto el pulmón, el cual muestra un incremento
en la secreción mucosade lascélulasepiteliales del revestimien
to bronquial, así como fragmentación muscular y undenso infil
trado inflamatorio alrededor de bronquios y bronquiolos causan
do una lesión folicular bronquioectásica con centro reactivo.
Palabras clave: Melia azedarach, Paraíso, DL50.

Abstract: Acute toxicity of fuit extracts from Melia azeda
rach L. in rats. Fruit extracts from Paraíso (Melia azedarach
L.) showing insecticidal and antimicotic activity, are potencial
natural pesticides. The fruit is considered to be toxic, and in
order to establish this, the LD50 was determined.
Oral and intraperitoneal acute toxicity ofextracts from comple
te fruits were evaluated onrats. Oral administraron ofup to 16
g of extract/kg of rat did not cause any significant behavioural
modifications, morbidity ormortality. However, an intraperito
neal LD50 of 1.03 g of extract/kg was obtained. In the latter
study animáis showed piloerection, hypothermia, dispnoea, and
for the highest concentration, episodic convultions and death.
Forthe orally treated animáis, hystopathological analysis of all
examined organs, revealed a normal structure. In the intraperito
neal study, the only directly affected organ was the lung which
showed anincrease inthe mucous secretion ofthe epithelial cells
of the bronchial lining, as well as muscle fragmentation, and a
dense inflamatory infiltration around the bronchiand bronchioles
causing a folicular bronchioectasic lesión with a reactivecentre.

Key words: Meliaazedarach, Paraíso, LDS0.
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Introducción

Melia azedarach L. es un árbol que crece fácilmente en
Argentina donde se usa con fines ornamentales y made
reros. Se han estudiado sus propiedades antialimenta
rias frente a insectos [1-4], las cuales han sido atribui
das a tetranortriterpenoides con estructura similar a
Azadiractina [5]. Dicho efecto posibilita su uso como
pesticida botánico. Los extractos de M. azedarach han
sido considerados tóxicos para mamíferos [6]. Se ha
informado que los frutos de árboles que crecen en
Australia presentaron toxicidad en conejos, ovejas,
cabras y cerdos [7]. Mas aún, se aislaron cuatro toxinas
triterpénicas de M. azedarach var. australasica, las cua
les presentaron una DL50 oral de 6,40 mg/kg en cerdos,
mientras que cuando se inyectó ratones intraperitonial-
mente se observó una DL50 de 16 mg/kg. Sin embargo
no se informó dicho valor en ratones cuando son admi
nistrados por vía oral [8]. Muchos otros autores se han
referido a los extractos de M. azedarach como tóxicos
[2,9-10], pero en ningún caso se citan determinaciones
de DL50 o se informa de algún estudio de toxicidad.
Este árbol se encuentra distribuido prácticamente en
todas las zonas templadasy tropicales del mundoy sus
características químicas parecen tener una gran depen
dencia geográfica. Del mismo modo, los árboles de
Australia son considerados tóxicos, mientras que en
Argentina no se han observado intoxicaciones en
cabras u ovejas que acostumbran alimentarse de sus
hojas ni tampoco en humanos, aún cuando los niños
juegan con los frutos.
A la luz de esta aparente variabilidad de la fitoquímica
de esta especie y debido a su uso como pesticida botá
nico, hemos realizado un estudio de la toxicidad aguda
oral e intraperitoneal, en ratas, del extracto etanólico de
frutos maduros de árboles de nuestra región.

Material y Métodos

Se recogieron frutos maduros de M. azedarach en Córdoba,
Argentina, en Octubre de 1994 (una muestra de hojas y fru
tos fue depositado en el Museo Botánico de Córdoba bajo al
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identificación CORD 229) los cuales fueros triturados y
extraídos por Soxhlet, primero con hexano para separar los
lípidos, y luego con etanol. Éste último fue removido por
evaporación exhaustiva bajo vacío generando 34,80 g de un
extracto viscoso por cada 100 g de fruto extraído.
Setenta y tres machos y hembras de ratas Wistar adultas
(90 a 120 días de vida) fueron colocadas en jaulas de a cua
tro, separadas por sexo, a 22 ± 1°C y con ciclos oscuridad/luz
de 12/12 hr. Las ratas tuvieron libre acceso a una dieta de

laboratorio y agua ad libitum. Los animales fueron puestos
en ayuno la noche anterior al experimento. Los pesos corpo
rales (media ± E.S.) para todos los test fueron: machos
265,70 ± 7,90 (n = 43); hembras 199,27 ± 5,37 (n = 30).
Cuatro ratas machos y cuatro hembras fueron administradas
por entubación gástrica en cada una de las dosis utilizadas,
las cuales equivalen a 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00 y
16,00 g de extracto de fruto/kg de rata disueltos en agua des
tilada (lml/ 100 g de rata). Paralelamente se administraron de
igual manera grupos de ratas de ambos sexos con vehículo.
Los animales fueron cuidadosamente examinados durante las
primeras 12 horas, luego de las cuales fueron controlados y
pesados cada 24 h durante 14 días.
Siguiendo el mismoprocedimientollevadoa cabo para losexpe
rimentos con administración oral, grupos de igual número de
ratas de los dos sexos fueron inyectados ¡ntraperitonealmente
con dosis únicas de 0,75; 0,90; 1,05; 1,20 y 1,50 g de extracto
de fruto completo/kg, previamente neutralizado a pH = 7-8
(2 mi/ 100g de rata), o con vehículo. Los animales sobrevivien
tes fueron observados y pesados diariamente durante 14 días.
Con el fin de medir los cambios en la temperatura Inducidos
por el extracto de fruto, se utilizaron siete ratas macho con
una temperatura basal rectal que no excediera los 39°C.
El test se realizó en una habitación con aire acondicionado a
22 ± 1°C entre las 9:00 y las 12:30 hr. La medición de la tem
peratura se llevó a cabo insertando un termómetro electróni
co lubricado dentro del recto a 5 cm de profundidad durante
1 min,tiempoen el cual se obtenía una lectura estable. Luego
de la administración i.p. de 0,75 g de extracto de fruto/kg
(correspondiente a la dosis más baja obtenida del estudio i.p.
a la cual no se observa muerte) o solución salina, se midió la
temperatura a los 0, 30, 90, 150 y 210 minutos.

Estadística

El valor de DLS0, con un límite de confianza del 95 % y la
pendiente de la línea probit fueron calculadas con Micro
Probit by Thomas & Alexandra Sparks, C 1986, 1987.
Losvaloresde temperatura fueron procesados por un análisis
de varianza de dos vías (ANOVA). Las temperaturas fueron
comparadas a diferentes tiempos, y luego evaluadas con el
Test Post Hoc Fischer,s.

Estudios histopatológicos
Luego de 14 días de iniciaciado del tratamiento oral, animales
elegidos al azar pertenecientes a cada una de las dosis y ani
males sobrevivientes inyectados por vía i.p. fueron decapitados
y autopsiados. Secciones de riñon, hígado, corazón, pulmón,
intestino, cerebro, nodulos mesentéricos, timo y bazo fueron
fijados en Formalina y embebidosen parafina;seccionesde 4-
um de espesor fueron teñidas con hematoxilina y eosina. Las
secciones de cerebro fueron además procesadas con la tinción
argéntica nucleocitoplasmática de Del Río-Hortega.
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Resultados

Los animales administrados oralmente no presentaron
mortalidad ni ningún síntoma que indicara malestar
durante el tiempo del estudio. El peso de las ratas fue
similar al del control durante los catorce días. Al reali

zarles la autopsia se observó que todos los órganos pre
sentaron una estructura histológica normal.
Contrariamente a los animales tratados por vía oral, los
inyectados intraperitonealmente (todas las dosis) se
mostraron débiles y quietos. Posteriormente se observó
hipotermia, disnea, cianosis y temblores, con una inten
sidad relacionada a la dosis. Los animales sobrevivien

tes no mostraron diferencias en sus pesos corporales
comparados a los de los controles. Los datos observa
dos indican una DLS0 de 1,03 g/kg (Figura 1).
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Figura 1. Curva dosis-mortalidad tras la inyección intraperitoneal
de 0,75; 0,90; 1,05 y 1,20 g de extracto de fruto de M. azedarach
g / kg de rata.

La máxima caída en la temperatura basal fue observada
90 min después de la injección (animales experimenta
les: 2,40 ± 0,3°C, n = 7; animales control: 0,56 ± 0,09 °C,
n = 5) (Figura 2).
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Figura 2. Diferencias de temperatura respecto a la temperatura
basal a los diferentes tiempos, medida en ratas macho inyectadas
con 0,75 g de extracto de frutos/kg de rata, comparadas con las dife
rencias medidas en el grupo control —•—

Los estudios histopatológicos no mostraron cambios
estructurales en riñon, hígado, timo, bazo e intestino. El
único órgano directamente afectado fue el pulmón,
donde la observación macroscópica de su superficie

(1999) 16: 22-24
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reveló sectores hemorrágicos difusos. Estructuralmente
los bronquiolos mostraron un epitelio secretor a células
cilindricas altas de citoplasma vacuolado, mientras que
el músculo liso periférico fue fragmentado por un infil
trado inflamatorio linfocitario del tipo folicular con
centro reactivo, como se ve en la Fig. 3a. Además, las
arteriolas muestran un engrasamiento de las paredes del
tipo hialino con áreas hiperplásicas. Las paredes inte
ralveolares se encuentran ratas mostrando áreas entlse-

matosas de diferentes tamaños. En algunas áreas estos
septos interalveolares están engrasados, hipercelulares
y congestivos. Los controles muestran una congestión
vascular discreta (Fig. 3b). La estructura observada en
cerebro fue normal.

Figura 3a. Pulmones ele rata luego de la inyección i.p. de extracto
de Melia azedarach. Se detecta un aumento en la secreción mucosa

del epitelio (Hecha). Una reacción Inflamatoria del tipo folicularcon
centro reactivo (cabeza de flecha), y una fragmentación del múscu
lo (Hecha gruesa) fue detectada.
Tinción Hematoxilina-Eosina. Barra = 50 um

Figura 3b. Los pulmones controles (salina) mostraron un epitelio
respiratorio conservado, corion sin inflamación y una congestión
vascular discreta.

Tinción I lematoxilina-liosina. Barra = 50 um.

Discusión

La severa toxicidad oral de los frutos de árboles de M

azedarach sudafricanos [6-7] y australianos [8], no fue
confirmada en el presente estudio.

Rev. Toxicol. (1999) 16: 22-24
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Ninguno de los animales administrados oralmente
sufrieron mortalidad o presentaron síntomas de males
tar con dosis hasta de 16,00 gr/kg.
Lo mismo sucedió en los estudios inlraperitoneales, en
donde una DL50 de 1.03 g/kg fue determinada. La muer
te fue acompañada por síntomas tales como temblor e
hipotermia, y el único órgano alterado fue el pulmón.
Si consideramos que nuestro extracto tiene el mismo per
fil en meliatoxinas encontradas por Oelrichs, nuestra
DL50 i.p. fue de 1.03 g de extracto/kg lo que correspon
dería a DL50 i.p. = 14.80 mg de meliatoxinas/kg. Este
valor es comparable a aquel reportado por Oelrichs (DL50
= 16.00 mg de meliatoxinas /kg). Sin embargo, los estu
dios histológicos muestran efectos diferentes. En nuestro
caso el órgano más afectado es el pulmón mientras que el
estómago y el intestino fueron los órganos blanco para los
compuestos procedentes de Melia australiana. Además, el
extracto de los árboles argentinos no produce mortalidad
cuando los animales son administrados por vía oral.
A través del presente estudio, concluímos que los
extractos de fruto de árboles de M. azedarach argenti
nos, no son tóxicos cuando son ingeridos por las ratas.
Esta discrepancia con los resultados de otros autores
pueden deberse a una variabilidad ílloquímica de
M. azedarach de acuerdo a la región donde crece.
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Resumen: La evaluación de riesgo de vertidos complejos al
medio acuático requiere su previa caracterización ecotoxicológi-
ca. La caracterización química completa, supone una fuerte
inversión de tiempo, dinero y equipamiento resultando además
incompleta desde el punto de vista toxicológico. Para resolver
estosproblemas, la mejoropciónes combinartécnicas químicas
y sistemas biológicos de valoraciónde toxicidad. La compatibi
lidad de ambas es difícil a priori, ya que la mayoría de los disol
ventes y sus residuos de evaporación presentan, por sí mismos,
una elevada toxicidad.

Teniendo en cuenta esta situación, este estudio desarrolla unas
condicionesóptimas para minimizar la toxicidad de los residuos
de evaporación de estos disolventes, cuantificando al mismo
tiempo la pérdidade los compuestos más volátiles.
Con el fin de optimizar los procedimientos de SPE y desarrollar
un protocolo estandarizado de trabajopara la valoración quími
ca y ecotoxicológica de efluentes complejos, se estudiaron
varias fases sólidas (tC,g, OASIS, Amberlite XAD-4).
La validación de los procedimientos se llevó a cabo con seis
compuestos (naftaleno, antraceno, 3,4-dicloroanilina, fention,
benzo(a)pireno y 2,4-diclorofenol) quecubrenun intervalo gran
de de propiedades físico-químicas y son contaminantes priorita
rios en el medio acuático. Los cartuchos de extracción tCl8 y
OASIS, presentaron un comportamiento similar, si bien la
mayorcapacidad de retención y la posibilidad de interacción con
compuestos orgánicos polares que presentan los cartuchos de
OASIS, sugieren una alternativa interesante a los tradicionales
cartuchos basados en sílices funcional izadas. Por otra parte, los
rellenos de resinas Amberlite XAD, pueden ser reutilizados
varias veces, lo cual muestra una elección económicamente muy
interesante, especialmente si se tiene en cuenta el costo de los
cartuchos de fases lipófilas ligadas.

Palabras clave: extracción en fase sólida, test toxicidad,
OASIS, Amberlite XAD-4, Daphnia magna, T. de citotoxici
dad RTG-2.

Abstract: Dctection system development of Xenobiotics
compounds in waste water. Priority pollutants extraction by
several solid phases. Chemical characterization of complex
effluents involves special problems. In order to solve these pro-
blems, synergism between chemical and biological techniques
is required.The compatibility of both is difficult, because most
of organic solvent, and its evaporation residues, exhibits high

toxicity. A completely toxicological assessment ofan unknown
sample is required to avoid this problem.
According to this situation, this study focused on developing
optimal evaporation conditions, to minimize the toxicity of
organic evaporation residues, quantifying loses of most vola-
tile toxics.

In order to perform SPE procedures and to develop a standard
operational procedure to chemical and biological assessment of
waste water samples, several stationary phases (tC,8, OASIS,
Amberlite XAD-4) were studied.
Validation procedures were performed using six toxics (Naph-
thalene, Anthracene, 3,4-dichloroaniline, Fenthion, benzo(a)
pyrene and 2,4-dichlorophenoI) covering a broad range ofphy-
sic-chemical properties.
Similar vehaviour was showed by tC18 and OASIS cartridges.
The higher capacity and the interaction with organic polar com
pounds, sugest an attractive alternatíve to traditional alkylsilica
based SPE cartridges for the analysis of aqueous samples for
organic pollutants.
On the other hand, XAD resins can generally be reused several
times, making them an economical choice, especially if one
takes into consideration the cost of bonded-phase cartridges.

Key words: Solid phase extraction (SPE), toxicity test, OASIS,
Amberlite XAD-4, Daphniamagna, RTG2 cytotoxicity test.

Introducción

Actualmente, las principales fuentes de polución de los
ecosistemas acuáticos son los vertidos industriales y
urbanos. Según un informe de la CEE de 1992 [1], en las
aguas europeas se han detectado hasta 200.000 contami
nantes orgánicos diferentes. Este hecho implica que la
composición potencial de una muestra de vertidos sea
muy compleja y variada [2], haciendo difícil el estable
cimiento de protocolos generales para el tratamiento,
análisis y valoración de este tipo de muestras [3].
La caracterización físico-química completa de muestras
de vertidos, sino imposible gracias a las técnicas analí
ticas disponibles, requiere una inversión en tiempo y
dinero importante.
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En estos casos y según recomendaciones de US EPA[4]
los tests biológicos de detección de toxicidad, son la
herramienta más útil para dilucidar los posibles efectos
toxicológicos de muestras complejas. En este sentido,
existen multitud de test de toxicidad, estandarizados o
no, sobre diferentes eslabones de la cadena trófica acuá
tica [5].
Tanto los vertidos industriales como los vertidos urba

nos, debido a su complejidad, están mal caracterizados
y su estudio exclusivamente analítico, como se ha men
cionado anteriormente, presenta bastantes problemas
[6]. Para abordar la caracterización completa (química
y toxicológica) de este tipo de muestras, es necesario la
combinación de las técnicas químicas y biológicas.
Los problemas iniciales que se plantean a la hora de
desarrollar un sistema general de detección de xenobió
ticos en vertidos son de dos tipos: la compatibilidad de
las técnicas químicas y biológicas y la incertidumbre
sobre la composición de la muestra. La mayoría de los
disolventes y/o vehículos de los tóxicos (así como sus
residuos de evaporación), que se emplean en las meto
dologías químicas, presentan una elevada toxicidad;
esto hace que la compatibilidad de ambas metodologías
sea difícil.

El desconocimiento de la naturaleza de la muestra,
planteauna incertidumbre acerca del tratamiento y pre
paración de la muestra para el análisis, más idóneo y
que asegure una mayor recuperación de todos los tóxi
cos presentes.

De acuerdo a este planteamiento nuestro primer objeti
vo es hacer compatible el uso de estos disolventes con la
realización de test biológicos, minimizando la toxicidad
asociada a sus residuos de evaporación. Para este estu
dio se eligió el diclorometano, pues presentauna toxici
dadmuyelevada en lostestsbiológicos y a su vezposee
una capacidad elevada para la elución de los compues
tos retenidos en un cartuchode extracción tipo C,8.
Como segundo objetivo del trabajo se planteó la eva
luación de las posibles pérdidas de compuestos voláti
les durante un proceso de evaporación en rotavapor.
Para ello y enlazando con el objetivo anterior se eva
luaron las pérdidas de tóxicos al evaporar disoluciones
de diclorometano y redisolver en metanol.
Como tercer y último objetivo se estudiaron los dife
rentes factores de recuperación de los tóxicos de diso
luciones acuosas mediante extracción en fase sólida. Se
estudiaron los comportamientos de diferentes fases y se
evaluaron los factores de recuperación.
Este tipo de estudios son una primera aproximación en
el establecimiento de un protocolo general de análisis,
que permita seleccionar ante un número elevado de
muestras, en cuales se puede presentar un problema
medio ambiental y emplear en ellas los recursos econó
micos necesariospara una caracterización completa.

Fernández C, Agrelo M, Martín-Otero L y Castaño A

Material y Métodos

Reactivos y aparatos
Todos los disolventes y reactivos empleados fueron de cali
dad HPLC o para análisis de residuos orgánicos. Los eluyen-
tes de HPLC (metanol y acetonitrilo) se obtuvieron de
Scharlau (Barcelona, España) y el agua empleada en la pre
paración de las muestras o como eluyente de HPLC fue obte
nida de un sistema MilliQ (Millipore, USA).
Los compuestos patrón naftaleno, antraceno, benzo(a)pireno
y 2,4-diclorofenol, fueron suministrados por Aldrich-Sigma
Chemical Co.; la 3,4-dicloroanilina fue obtenida de Merck y
el Fention de Riedel de Haén. Los seis compuestos contami
nantes prioritarios seleccionados (Naftaleno, Antraceno, 3,4-
dicloroanilina, Fention, Benzo (a)pireno y 2,4-diclorofenol),
cubren un amplio espectro de propiedades físico-químicas y
abarcan un intervalo de lipofília (expresado como log Ko/w)
desde 2.7 de la 3,4-dicloroanilina [7], hasta 6.58 del
benzo(a)pireno [8].
Para la extracción en fase sólida se emplearon tres tipos de
soportes, la sílice funcionalizada con octadecilsilano (cartu
chos tC18, Waters), un copolímero de divinilbenceno y N-
vinilpirrolidona (cartuchos OASIS, Waters) y un polímero de
divinilbenceno y estireno (Amberlite XAD-4, Sigma).
Para las extracciones en fase sólida (SPE) se emplearon los
cartuchos Sep-Pak plus tC18 (Waters 36810), los cartuchos
de 1 mi OASIS HLB (Waters, 94225) y el Amberlite XAD-4
(Sigma).
Los análisis de HPLC se realizaron en un sistema modular de

Waters equipado con bombas modelo 510, controlador
automático de gradiente y detector UV Lambda Max 481.
Para la evaporación de disolventes se empleó un rotaevapo-
rador Heidolph VV60 conectado a un aspirador A-3S
EYELA (Tokyo, Rikakikai Co. Ltd.).

Preparación de las muestras
Para evaluar las pérdidas de compuestos volátiles, durante los
procesos de evaporación y concentración, se prepararon 25
mi de disoluciones individualizadas de cada uno de los tóxi
cos (1 p.g/ml) en diclorometano. Todas las muestras se pre
pararon por triplicado.
Para la extracción en fase sólida (SPE) se prepararon 200 mi
de disoluciones acuosas individualizadas de cada uno de los
compuestos patrón, a tres concentraciones (0.1, 0.5 y 1
u,g/ml). Para alcanzar estas concentraciones, se diluyeron con
agua disoluciones concentradas en acetonitrilo de forma que
la proporción del disolvente orgánico siempre fuera inferior
al 0.5% v/v.

Con el fin de estudiar el comportamiento de estas fases sóli
das con mezclas complejas, se preparó una disolución acuosa
de 200 mi conteniendo 20 pg/ml de cada uno de los tóxicos.
El nañaleno se preparó a unas concentraciones superiores a
los demás (0.5, 1 y 5 JLlg/ml) y el benzo(a)antraceno a unas
inferiores (0.01, 0.1 y 0.5 u.g/ml).

Análisis mediante HPLC

Las determinaciones cuantitativasde cada uno de los compues
tos se llevo a cabo por HPLC en fase inversa con una columna
Vydac Cl8 (25 x 0.46 cm), detección UV (220 nm, 254 nm) y
empleando mezclas de acetonitrilo/agua o acetonitrilo/Acido
acético 0.05 N como fase móvil a un flujo de 1 ml/min.
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Para las muestras mezcla de todos los compuestos, se utilizó
un gradiente lineal desde el 10% al 100% de acetonitrilo en
20 minutos.

Las cuantificaciones se realizaron mediante el método del

estándar extemo, inyectando en el sistema las correspondien
tes disolucionesestándar y confeccionando rectas de regresión
entre la altura del pico cromatográfico y la concentración.

Test de toxicidad

La toxicidad de los residuos de evaporación de diclorometa
no se determinaron mediante el test de toxicidad de Daphnia
magna, modificado para volúmenes pequeños [9], y median
te el test de citotoxicidad in vitro sobre la línea celular RTG-

2 de gónada de trucha [10].

El test de Daphnia magna, se desarrolló durante 48 horas
usando individuos juveniles (menores de 24 horas) y emple
ando agua reconstituida como diluyente. El parámetro de
evaluación de la toxicidad tomado fue la inmovilidad de los

individuos.

Para el test de citotoxicidad se tomaron tres parámetros de
toxicidad: el contenido total de proteínas [11], la viabilidad
celular mediante el ensayo de incorporación del rojo neutro
[12] y el contenido de ATP [13].

Procedimientos

Condiciones de evaporación de disoluciones de
diclorometano

Con el fin de encontrar unas condiciones de evapora
ción del diclorometano que evite la toxicidad inherente
a este disolvente y a su residuo de evaporación, se pro
baron diferentes condiciones, variando diferentes facto
res (temperatura del baño, volumen de redisolución,
tiempo de evaporación y tiempo de redisolución).
Para ello, en un matraz de 50 mi de capacidad, se eva
poraron 30 mi de diclorometano en rotaevaporador
(Heildolph VV60 y A-3S EYELA) en diferentes condi
ciones. El residuo se redisolvió con 0.6 mi de metanol

y su toxicidad de determino con el test modificado de
Daphnia magna, utilizando un 2% v/v de muestra y con
el test de citotoxicidad RTG2, utilizando un 3 % v/v de
muestra.

Recuperación de los tóxicos de disoluciones de
diclorometano

En las condiciones seleccionadas en el apartado ante
rior, se evaporaron 25 mi de disoluciones individualiza
das de cada uno de los tóxicos (naftaleno, antraceno,
benzo(a)pireno, fention y 3,4-dicloroanilina) en diclo
rometano con una concentración de 1 |lg/ml, a excep
ción del naftaleno (10 |lg/ml). El residuo se disolvió en
0.6 mi de metanol y se determinó por HPLC la cantidad
de tóxico recuperada.

SPE de disoluciones acuosas (cartuchos tC,^)
200 mi de disoluciones individuales de naftaleno (0.5, 1
y 5 |ig/ml), antraceno, fention, 3,4-dicloroanilina (0.1,
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0.5 y 1 ¿ig/ml), y benzo(a)pireno (0.01, 0.1 y 0.5 |Xg/ml),
se extrajeron con los cartuchos tC,8, previamente acondi
cionados con 5 mi de metanol y 10 mi de agua.
Los compuestos retenidos en los cartuchos se eluyeron
con 5 mi de metanol y 15 mi de diclorometano; los
eluatos se evaporaron en las condiciones anteriormente
seleccionadas (39°C ± 1°C, 20 mm Hg), y se redisol-
vieron con 0.6 mi de metanol durante 1 minuto.
Los % de recuperación se determinaron analizando por
HPLC las cantidades remanentes.

Las muestras mezcla de todos los tóxicos, se procesaron
y se analizaron de igual forma que las muestras indivi
duales, empleando un gradiente de fase móvil en el
HPLC.

SPE de disoluciones acuosas (cartuchos OASIS)
20 mi de disoluciones individuales de antraceno, fen
tion, 3,4-dicloroanilina y 2,4-diclorofenol, con una con
centración de 1 flg/ml, se extrajeron con los cartuchos
OASIS, previamente acondicionados con 2 mi de meta
nol y 5 mi de agua.
Los compuestos retenidos se eluyeron con sucesivas
alícuotas de 1 mi de acetonitrilo que se colectaron por
separado y se cuantificaron por HPLC.
De forma paralela, se llevo a cabo un estudio en el cual
la elución de los cartuchos se efectuó con metanol y
diclorometano.

SPE de disoluciones acuosas (columna de
Amberlite XAD-4)
80 mi de una disolución de 1 mg/ml de fention en agua,
se pasaron por una columna de Amberlite XAD-4
(30 x 0.3 cm) previamente lavada con agua MilliQ; el
flujo de la muestra a través de la columna fue de 1
ml/min. Una vez absorbido el fention en la columna, se
seca pasando un flujo de nitrógeno durante 15 minutos.
La columna se eluye con acetato de etilo, a un flujo de
1 ml/min, recogiendo alícuotas de 1 mi en un colector
de fracciones.

Para cuantificar las cantidades de fention eluídas en

cada fracción, se evaporan a sequedad en el rotavapor y
se redisuelven en 0.5 de acetonitrilo, antes de inyectar
las en el sistema de HPLC.

Resultados y discusión

Las condiciones seleccionadas para la evaporación de
las disoluciones de diclorometano, que minimizan la
toxicidad inherente al residuo de evaporación, son las
siguientes:
30 mi de diclorometano, temperatura del baño: 39°C ± 1°C,
tiempo de secado: 10 minutos, volumen de redisolución:
0.6 mi de metanol, tiempo de redisolución: 1 minuto.
En estas condiciones, sobre 15 muestras, el porcentaje
de inmovilización detectado en el test de Daphnia
magna, fue del 0% al 5%, empleando un 2% v/v de
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muestra. No se observó toxicidad en ninguno de los
parámetros evaluados en el test de citotoxicidad RTG2
Estas condiciones permiten por tanto la evaporación de
disoluciones de compuestos disueltos en diclorometano,
para que una vez redisueltas en metanol, puedan ser intro
ducidas en test biológicos, sin ninguna otra contribución
ajena a la propia toxicidad del compuesto a estudiar.
La Tabla 1, muestra los factores de recuperación obte
nidos al evaporar, en las condiciones anteriormente
citadas, disoluciones en diclorometano de cada uno de
los compuestos.
Tabla 1. Recuperación de compuestos patrón de disoluciones de
diclorometano (n=3)

H.P.L.C. ANÁLISIS

Compuesto Ug/g(a) %

recuper.

E.S.M C.V.%

Naftaleno 416.70 12.77 3.31 51.90

Antraceno 50.00 99.83 0.01 0.02

Benzo(a)
Pireno

41.67 98.47 1.59 3.22

Fention 62.50 99.20 1.21 2.44

3,4-dicloro
anilina

41.66 65.16 5.96 18.28

E.S.M.= error estándar de la media, C.V.
(a) concentración inicial

coeficiente de variación,

A la vista de estos resultados, se puede concluir que la
recuperación de los tóxicos es cuantitativa excepto para
el Naftaleno con pérdidas por evaporación muy eleva
das, aunque la temperatura máxima de evaporación no
superó los 40°C, la recuperación es sólo de un 12% con
un coeficiente de variación muy elevado (51.9 %) y
para la 3,4-dicloroanilina, para la que la recuperación
alcanzó el 65.17% (CV% 18.28).
Por lo tanto, el procedimiento de evaporación propues
to permite garantizar que durante el proceso de concen
tración con rotavapor, la pérdida parcial de compuestos
se limitará sólo a los de volatilidad muy elevada.
En la Tabla 2 se recogen los datos obtenidos tras la
extracción de las disoluciones acuosas con los cartuchos

tC18. Los cartuchos una vez eluídos se sometieron a reex
tracción comprobándose que no quedaban restos de los
compuestos retenidos y que los volúmenes empleados
(5 mi de metanol y 15 mi de diclorometano) son sufi
cientes para asegurar una recuperación cuantitativa.
El factor de recuperación del Naftaleno es del orden del
25%, incluso algo superior al determinado en el estudio
anterior que solo implicaba la evaporación; esto indica
que las únicas pérdidas son las debidas a la fase de eva
poración y que la extracción y elución del cartucho ha
sido buena, pues de haber existido pérdidas durante la
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extracción y además en la evaporación, el factor de
recuperación debería ser inferior al obtenido.
Tabla 2. Recuperación de compuestos patrón de disoluciones acuo
sas (cartuchos tC|8, n=3)

H.P.L.C. ANÁLISIS

Compuesto ug/g(a) %recuper. E.S.M C.V.%

Naftaleno 0.50 26.13 1.01 7.99

1.00 25.37 0.20 1.38

5.00 22.00 1.48 9.83

Antraceno 0.10 81.10 4.39 9.37

0.50 43.60 4.95 19.65

1.00 30.28 1.06 6.05

Benzo(a)
Pireno

0.01 87.00 2.00 3.98

0.10 36.33 1.36 6.50

0.50 13.97 0.17 2.07

Fention 0.13 105.63 5.84 10.24

0.63 100.99 2.33 4.00

1.25 98.77 3.31 5.43

3,4-
Dicloro-

anilina

0.10 49.55 3.36 11.74

0.50 83.33 8.62 17.92

1.00 87.37 2.17 4.30

E.S.M.= error estándar de la media, C.V.
(a) concentración inicial

coeficiente de variación,

Para el antraceno y el benzo(a)pireno se observa una
clara disminución del factor de recuperación al aumen
tar la concentración; esto indica, teniendo en cuenta que
durante la evaporación no se observaron pérdidas (ver
resultados del estudio anterior), que se produce una
saturación del cartucho. En efecto, una reextracción de
la fase acuosa eluída del cartucho muestra que los tóxi
cos no han sido cuantitativamente retenidos.

El fention es retenido y eluído del cartucho de forma
prácticamente cuantitativa; el rango de concentración
estudiado es muy similar al del antraceno, sin embargo
no se observa la saturación del cartucho, lo cual indica
que el factor limitante no es la concentración sino mas
bien la naturaleza intrínseca del compuesto.
El porcentaje de recuperación determinado para la 3,4-
dicloroanilina es función de la concentración y aumen
ta al aumentar la concentración, lo cual hace pensar que
esta variación no es debida a la saturación del cartucho.

Si tenemos en cuenta que durante la evaporación ya se
observaron unas pérdidas de producto del orden del
40 %, esto hace pensar que cuanto menor sea la con
centración mayor será este efecto ya que la presión de
vapor del producto a la temperatura de evaporación
afectará de igual manera a todas las muestras y esto
hará que el % de recuperación aumente con el incre
mento de concentración.

En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos con

las muestras que contienen todos los tóxicos; los valo-
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res determinados son similares a los calculados para las
muestras individuales, lo cual indica que no se produ
cen efectos de competición en la adsorción sobre la fase
estacionaria. Incluso, la asociación de varios compues
tos lipófilos en una misma muestra puede favorecer la
adsorción sobre la fase estacionaria del cartucho, lo
cual explicaría los % de recuperación del antraceno y
del benzo(a)pireno determinados en la muestra que
contiene todos los tóxicos.

Tabla 3. Recuperación de mezcla de compuestos patrón de disolu
ciones acuosas (cartuchos tC,8, n=3)

H.P.L.C. ANÁLISIS

Compuesto ug/g (a) %recuper. E.S.M. C.V.%

Naftaleno 1.00 31.63 12.54 68.65

Antraceno 0.50 83.87 12.12 25.11

Benzo(a)
Pireno

0.01 44.10 5.99 23.54

Fention 0.63 98.23 6.54 11.53

3,4-dicloro
anilina

0.50 80.20 3.46 7.47

E.S.M.= error estándar de la media, C.V. = coeficiente de variación,
(a) concentración inicial

El orden de elución de los tóxicos, de la columna cro-
matográfica, con el programa de gradiente es concor
dante con el orden de lipofília como se muestra en la
tabla siguiente:

Tóxico Tr(min) log Kow Referencia

3-4-Dicloroanilina 18.6 2.7-2.8 [7]

Naftaleno 21.2 3.2-3.3 [81

Fention 21.7 4.09 [71

Antraceno 24.3 4.90 [8]

Benzo(a)pireno 31.6 6.58 [8]
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Comparando las tablas 4 y 5, se observa que la capaci
dad de elución del metanol es inferior a la del acetoni

trilo; para el fention y la dicloroanilina, con 1 mi de
metanol la recuperación, si no cuantitativa, es superior al
90 %, lo cual podría ser suficiente para el empleo en un
protocolo general de análisis de muestras desconocidas.
Tabla 4. Recuperación de compuestos patrón de disoluciones acuo
sas (cartuchos OASIS, n=3) (elución con acetonitrilo)

Producto Vol. elución recuperación

Fention 1 mi 99.96 %

3,4-Dicloroanilina 1 mi 100.5%

2,4-Diclorofenol 1 mi 98.15%

Antraceno 1 mi 11.1%

2 mi 13.4%

3 mi 15,5%

4 mi 16,4%

5 mi 16.6%

Tabla 5. Recuperación de compuestos patrón de disoluciones acuo
sas (cartuchos OASIS, n=3) (elución con metanol)

Producto Vol. elución recuperación

Fention lml 93.7 %

2 mi 96.8 %

3,4-Dicloroanilina 1 mi 97.4 %

2 mi 98.6 %

2,4-Diclorofenol 1 mi 51.2%

2 mi 91.8%

Antraceno 1.5 mi 14.2%

2.5 mi 21.3%

En el caso del 2,4-diclorofenol, la elución es franca
mente peor al utilizar el metanol en lugar del acetonitri
lo, son necesarios 2 mi de metanol para recuperar un
91.8 % de la cantidad inicial. El Antraceno como con

los cartuchos tCl8 es poco retenido, pero la elución se
mejora empleando la combinación de metanol y diclo
rometano, logrando eluir hasta un 21.3 % con 2.5 mi,
cuando en el estudio anterior eran necesarios 5 mi para
obtener un % de recuperación similar.
La principal ventaja que presentan este tipo de cartu
chos es que debido a la pequeña cantidad de fase esta
cionaria empleada, el volumen de elución es muy
pequeño y los factores de concentración que se pueden
alcanzar son elevados, sin tener necesidad de una fase
posterior de concentración.
Una ventaja adicional es que aprovechando la posibili
dad de retener tanto compuestos polares como apolares,
se puede abordar el análisis de muestras sin conoci
miento previo de su composición y sin tener que reali
zar extracciones a diferentes pH.
El perfil de elución del fention de la columna rellena
con Amberlite XAD-4 se muestra la figura 1, en donde

Con relación a la extracción con los cartuchos OASIS,
los resultados obtenidos se muestran en las tablas 4 y 5,
correspondiendo a la elución con acetonitrilo y con
metanol/ diclorometano, respectivamente.
Como se aprecia en las tablas 4 y 5, la recuperación ha
sido cuantitativa para todos los compuestos ensayados
con la excepción del Antraceno.
El volumen de acetonitrilo para eluir los compuestos
del cartucho ha sido de 1 mi, salvo para el antraceno
que se queda muy retenido y se precisan 5 mi para recu
perar el 16.6 %. El resto del antraceno, no queda sin
eluir del cartucho sino que no ha sido retenido inicial-
mente y se encuentra en la fase acuosa.
Este comportamiento parece indicar una saturación del
cartucho, fenómeno que ya había sido observado con
los cartuchos tC,8. Para el resto de compuestos la
extracción del agua y la posterior recuperación del car
tucho OASIS es prácticamente cuantitativa.
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se aprecia que eluye entre 7 y 20 mi. Sumando las can
tidades de fention recuperadas y comparando con la
cantidad teórica introducida en la columna (80 mg), se
obtiene una recuperación del 88.92%.

u n & m

Figura 1. Perfil de elución del fention en la columna Amberlite XAD-4

A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir
que la extracción del fention de la disolución acuosa y
su posterior elución es prácticamente cuantitativa.
El procedimiento de extracción, aunque laborioso, es
susceptible de automatización, permitiendo el trata
miento de grandes volúmenes de muestra. El relleno de
Amberlite XAD-4, es susceptible de reutilización, lo
que junto con el bajo precio de la resina en origen, hace
que los costes sean muy inferiores a los de los cartuchos
SPE tradicionales.

Conclusiones

Las condiciones propuestas para la evaporación del
diclorometano, evitan los problemas de toxicidad resi
dual del disolvente para Daphnia magna y para el test
de citotoxicidad RTG2, permitiendo introducir hasta un
2 % y un 3 % v/v de disolvente, respectivamente. En
estas condiciones, la recuperación de los productos, a
partir de disoluciones de diclorometano y redisolución
en metanol, es muy buena (98-99 %) con la excepción
de los muy volátiles como el naftaleno.
Los cartuchos tC18 son adecuados para retener los tóxi
cos de un intervalo de lipofília bastante amplio (log
Kow de 2.7 a 6.58), si bien en el caso del más lipófilo
(benzo(a)pireno) se observa una saturación del cartucho
de extracción. A concentraciones iguales, el cartucho se
satura solo para algunos compuestos, indicando una
dependencia estructural.
En muestras complejas, no se observan fenómenos de
competición sobre la fase estacionaria, permitiendo un
análisis simultáneode una amplia variedadde compues
tos, lo que supone una gran ventaja para el análisis de
muestras de composición desconocida como los vertidos.
El empleo de los nuevos cartuchos de fase estacionaria
polimérica (OASIS), supone una ventaja, pues aunque
el comportamientoes similar al de los tCl8, la capacidad
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de adsorción es mayor, lo que permite aumentar los fac
tores de concentración. Además, estos cartuchos permi
ten la retención simultánea de compuestos polares y
apolares, lo cual evita que ante una muestra de compo
sición desconocida tengan que realizarse varias extrac
ciones a diferentes pH.
Los rellenos de tipo Amberlite, como el ensayado
XAD-4, presentan la ventaja de su reutilización y la
posibilidad de construcción de columnas de adsorción
de elevada capacidad, dado el bajo coste de este tipo de
polímeros. Sin embargo, es necesario la realización de
estudios complementarios, para determinar el compor
tamiento frente a una mayor variedad de compuestos y
determinar el efecto de variables como la cantidad y
concentración de la muestra, factores de recuperación y
de concentración, etc.
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SECCIONES Y GRUPOS
DE TRABAJO

Sección especializada en
Toxicología Clínica

El día 26 de marzo de 1999 se celebró en Barcelona la

tercera Jornada de Toxicología Clínica de la AET, coin
cidiendo con el V Symposium de Toxicología Clínica
organizado por los Grupos de Trabajo de Toxicología
de la Asociación catalana de Medicina Intensiva y la
SEMICYUC, la Sección de Toxicología Clínica de la
AET y la Unidad de Toxicología y Servicio de
Urgencias del Hospital Clínico de Barcelona, con el
título de BOTIQUINES DEANTÍDOTOS.

Se presentaron las siguientes ponencias:

Antecedentes del tema. Dr. Nogué.
Botiquín de antídotos en un domicilio particular. Dra.
Ferrer.

Área básica de salud. Dr. Camp.
Servicios de Urgencias extrahospitalarias. Dr. Munné.
Servicio médico de empresa. Dr. Garrido.
Centro Penitenciario. Dra. Espinosa.
Hospital de nivel I. Dr. Dueñas.
Hospital de nivel II. Dr. Nolla.
Hospital receptor de accidente nuclear. Dr. Castellá.
Hospital de nivel III. Dr. Lloret.
Aspectos a considerar desde el punto de vista pediátri
co. Dr. Nadal.

El papel del farmacéutico de Hospital en una red de
antídotos. Dra. Soy.

Se llegó a una serie de conclusiones que permitirán ela
borar un documento de consenso de las sociedades

científicas implicadas, sobre las necesidades de dispo
nibilidad de antídotos en los distintos puntos asistencia-
íes considerados.

Tras el Symposium se celebró la reunión de la Sección
de Toxicología Clínica de la AET en que se tomaron
una serie de acuerdos sobre la participación de la sec
ción en el Congreso Nacional de la AET en Granada, el
lugar, fecha y contenido de las próximas Jornadas de
Toxicología Clínica, la puesta en marcha de un sistema
de Toxicovigilancia en colaboración con el Ministerio
de Sanidad y Consumo y algunas modificaciones en la
página de Internet de la sección.
La sección continúa editando sus boletines que pueden
encontrarse en la página de Internet: ebro.unizar.es/aet.

Revista de

Toxicohgía

Grupo de Trabajo especializado en
Métodos Alternativos

Boletín GTEMA N° 15

1. V PROGRAMA MARCO

Ya hace un año que distribuimos a través de la red
electrónica [3ERRES] el primer mensaje sobre búsque
da de socios para el V Programa Marco. De hecho, el
GTEMAdesde 1995 ha actuado como nexo para facili
tar esta tarea en diversas convocatorias de ayudas de
investigación.
El programa Calidad de Vida y Gestión de los Recursos
Vivos, integrado en la primera acción del VPM euro
peo, ha publicado su primera convocatoria el pasado 6
de marzo. Están abiertas todas las modalidades de par
ticipación: Proyectos de IDT, becas de formación, pri
mas exploratorias para PYMEs, medidas complementa
rias (euroconferencias, seminarios, etc.) y ayudas a
infraestructuras de investigación.
Puede encontrarse información en español sobre el
VPM en la página de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología (CICyT) http://sost.cicyt.es/pro-
grama.htm, en la http://www.uv.eS/cde/eurotri.html#imasd,
y sobre todo en inglés en la página http://www.cordis.
lu/fp5/home.html

2. ACTIVIDADES DE ECVAM

Además de los señalados en las últimas circulares, han
sido publicados los informes siguientes (que pueden
solicitarse a, ECVAM, JRC Institute for Consumer and
Health Protection, 21020 Ispra (Va), Italia, Fax: 39 332
785336 o acceder a los textos íntegros de los informes
en el http://altweb.jhsph.edu:
29 Reducing the use of laboratory animáis in biomedi-

cal research: problems and possible solutions
30 Non-animal tests for evaluating the toxicity of solid

xenobiotics.

31 Validation of alternatíve methods for the potency
testing of vaccines.

32 The availability of human tissue for biomedical re
search.

Alternatíve Methods for Skin Irritation Testing: the
Current Status. ECVAM Skin Irritation Task Forcé

Report 1.
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3. ACTIVIDADES DE ICCVAM

El Comité Coordinador Interagencias de la Validación
de Métodos Alternativos (US) ha aprobado como váli
do en forma aislada como alternativa, es decir, sin limi
taciones, el ensayo del Nodulo Linfático Local
(LLNA), que emplea ratones y un periodo de ensayo de
sólo 6 días, para evaluar la sensibilización dérmica. A
partir de ese momento, 14 agencias reguladores de US
deberán considerar su inclusión en sus respectivas áreas
legislativas de influencia. Otros procesos sometidos a
validación son un ensayo de corrosividad dérmica y un
método de criba para toxicidad sobre la reproducción.

4. TESTSMART

Mediante el acuerdo entre el gobierno norteamericano y
la industria química, se ha comenzado un programa
para ensayar los compuestos de un alto volumen de pro
ducción (HPV). Dado que ello incrementaría enorme
mente el número de animales empleados, el Johns
Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing
(CAAT) ha organizado un programa alternativo para
reducir al máximo este número.

El Workshop TestSmart: A Humane and Efficient
Approach to SIDS Data, se celebrará del 26-27 de abril
de 1999, Hyatt Fair Lakes Hotel, Fairfax, Virginia, US.
Info: Marilyn Principe, JHU Center for Alternatives to
Animal Testing, 111 Market PL, Ste. 840, Baltimore,
MD 21202-6709, phone: 410-223-1617;
Fax: 410-223-1603

5. [3ERRES] RED ELECTRÓNICA DEL
GTEMA

Sigue creciendo el número de inscritos, que proceden
de seis países. Para inscribirse en la Red sólo es preci
so comunicárselo al Coordinador, no siendo preciso
pertenecer a asociación alguna.

6. ENCUENTRO SOBRE

ALTERNATIVAS

El I Encuentro Internacional Sobre Técnicas Alternati

vas a la Experimentación Animal organizado por la
Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal
(ADDA) tuvo lugar el 25 de Febrero de 1999 en el
Colegio O. de Veterinarios de Barcelona, con la colabo
ración de EuroNICHE for humane education, el Col legi
Oficial de Veterinarios de Barcelona y el GTEMA-
Grupo de Métodos Alternativos.
El acto de apertura fue presidido por la Excma Sra Pilar
Rahola, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Barcelona, Concejal de Comercio, Consumo y Turismo
y Presidenta del Consell Municipal de Convivencia,
Defensa y Protecció deis Animáis de Barcelona, que
patrocinó la reunión. Tras referirse a la Declaración
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Municipal para la Convivencia y los Derechos de los
Animales del año 1998, calificó de tercermundista a la
legislación catalanasobre protecciónde los animales de
experimentación. Comentó la existencia de grupos de
presión y dio su apoyo al proyecto de una ley de obje
ción de conciencia a la experimentación animal. Jaume
Balagué, Presidente del Colegio de Veterinarios de
Barcelona, manifestó el interés de su colegio por la pro
tección de los animales y comentó que en el escudo del
mismo figura un arca de Noé. Manuel Cases,
Vicepresidente del ADDA, abrió el acto indicando la
importancia del encuentro, enfocado hacia los nuevos
avances en métodos alternativos y no hacia la discusión
de aspectos relativos a la vivisección.
El Dr Robert D Combes, Director Cientifico del Fondo
para la Sustitución de los Animales en la Experimenta
ción Médica (FRAME, UK), realizó la introducción a
las posiblesalternativas, tanto en las áreas de reducción
del número de animales, refinamiento de los procedi
mientos y reemplazo. Explicó las características de su
organización, dedicada a fomentar la paulatina imple-
mentación de métodos alternativos gracias al fomento
de actividades científicas sobre procedimientos alterna
tivos, contando con varios laboratorios propios.
El Dr José V Castell, del Hospital la Fé de Valencia, y
representante español en el Comité Asesor del Centro
Europeo para la Validación de Métodos Alternativos
(ECVAM), indicó la necesidad de emplear nuevos
métodos para solucionar problemas que no admitirían
otro tipo de aproximación. Expuso diferentes ejemplos
de estudios metabólicos realizados in vitro para estudiar
medicamentos y la posibilidad de detectar efectos idio-
sincráticos. Defendió además la existencia de comités

éticos que examinen los experimentos proyectados en
animales.

El Dr Coenraad Hendriksen, responsable de bienestar
animal del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio
Ambiente (RIVM) de Holanda, describió los procedi
mientos de obtención de anticuerpos monoclonales, que
se emplean en un amplio rango de aplicaciones médi
cas, de investigación y diagnóstico. No resulta científi
ca ni éticamente aceptable seguir empleando el método
ascítico para la producción de anticuerpos, que ya ha
sido prohibido en numerosos países debido a las altera
ciones y el sufrimiento que provoca en los animales.
El Dr Guillermo Repetto, del Instituto Nacional de
Toxicología de Sevilla, y Coordinador del GTEMA-
Grupo de Trabajo Especializado en Métodos Alterna
tivos, expuso los recientes avances en la evaluación de
la seguridad de los cosméticos. Indicó la temeridad del
empleo de productos no evaluados y registrados, y cri
ticó por engañoso hacia el consumidor, el logotipo "no
ensayado en animales". Expuso la situación en la que
podrán encontrarse diferentes procedimientos alternati-
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vos en el año 2000, en que se reexaminará el retraso de
la entrada en vigor de la prohibición del empleo de ani
males en la evaluación de cosméticos.

Nick Jukes, Coordinador de EuroNICHE for Animal
Welfare, red europea de personas y campañas para una
educación más humana, presentó en primicia un intere
sante video que presenta las ventajas de diferentes alter
nativas en la enseñanza, comentadas por sus autores y
por los estudiantes que las emplean. Comprende desde
modelos en cirugía, farmacología, toxicología, fisio
logía muscular, neuronal, etc. También presentó el libro
"From guinea pig to computer mouse", con más de 400
alternativas al empleo de animales en la enseñanza.
La Dra María Teresa Ravaioli, del Instituto Ortopédico
Rizzoli de Bolonia (Italia), promotora de la ley de
Objeción de Conciencia Italiana a la experimentación
animal, expuso su caso personal al negarse a participar
en experimentos con animales cuando estos se iniciaron
en el Departamento de Radiología, lo que puso en peli
gro su puesto de trabajo. Tras diferentes movimientos y
muestras de solidaridad, se aprobó la citada ley.
Nuria Querol, Bióloga responsable de la Sección de
Alternativas del ADDA, y representante española en la
Coalición Europea para la Abolición de los
Experimentos con Animales (COEAEA), expuso expe
riencias personales sobre experimentación animal en
aulas universitarias, particularmente prácticas repetiti
vas. Algunas facultades las han eliminado (UAB). La
COEAEA trabaja actualmente en diversos proyectos,
como un nuevo logo y la prohibición de la experimen
tación animal paracosméticos, así como una legislación
más estricta sobre el empleo de primates.
Rafael Audivert, Profesor de Derecho Administrativo a
la Universidad Autónoma de Barcelona, expuso desde
el punto de vista jurídico, las razones que amparan la
creación de una ley de objeción de conciencia a la expe
rimentación animal, basándose en derechos individua
les, inherentes e inviolables y la libertad individual
reconocida en diferentes legislaciones. Consideró un
tímido avance la Directiva 86/609/CE, indicando que la
ley catalana es algo más completa que la legislación
nacional al incluir la necesidad de comités éticos y de
una Comisión de Experimentación, aunque criticó su
composición.
El debate, moderado por Jordi Bigues, co-fundador de
Greenpeace en España y exdirector de la revista
Integral, permitió revisar gran variedad de los temas
expuestos, particularmente los legislativos y las dife
rencias entre países europeos. Antes de la clausura por
Carmen Méndez, Presidenta del ADDA, se aprobó un
manifiesto propuesto por Jesús Mosterín contra los
experimentos de xenotrasplantes de corazones de cer
dos transgénicos a monos.
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7. PRÓXIMOS CONGRESOS Y

REUNIONES

Jornada de Constitución de la Red Española de Métodos
Alternativos (REMA), Madrid, 1999. Info. Gema Ma Castro, Glaxo
Wellcome, C/ Severo ochoa 2, Parque Tecnológico de Madrid,
28760 Tres Cantos, Madrid, Tel: 918070485, Fax: 918070595,
Email: rema@umh.es
Curso de postgrado sobre farmacología de las drogas de abuso.
Univ. San Pablo CEU y Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid, España, 9 Abril-5 Mayo 1999. e-mail: laguacil@ceu.es
BTS Annual Congress, Keele University. 18-21 Abril 1999. Dr. Tim
Gray, Sanofi Research, Alnwick, Northumberland NE66 2JH. Tel
+44-1665-607370, Fax +44-1665-607510.
Workshop TestSmart: A Humane and Efficient Approach to SIDS
Data, se celebrará del 26-27 de abril de 1999, Hyatt Fair Lakes
Hotel, Fairfax, Virginia, US. Info: Marilyn Principe, JHU Center for
Alternatives to Animal Testing, 111 Market Pl., Ste. 840, Baltimore,
MD 21202-6709,phone: 410-223-1617; FAX 410-223-1603
Io Jornada sobre Avances en la Aplicación y Desarrollo de la
Evaluación Ecotoxicológica y Medioambiental , 20 de Abril de
1999, Facultad de Veterinaria, Lugo. Info: D. Marcos Pérez López,
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Veterinaria, Avda de
Madrid s/n, 27002 LUGO, Tfho: 982 25 22 31, FAX: 982 252195,
E-mail: marcospl@correo.lugo.usc.es
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 Mallorca dbsjmO@ps.uib.es,
Tel 34-971-173146, 34-971-173142, Fax: 34-971-173184.
http:// www.hu 1p.es/secal/meeting.htm1.
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.
Curso Aplicación de modelos in vitro para el estudio de las altera
ciones funcionales, toxicidad y muerte celular (apoptosis y necrosis)
causadas por xenobióticos, 9-11 de Junio 1.999. Info: M. J. Gómez-
Lechón, Centro de Investigación, Hospital La Fe, Avda. Campanar
21, 46009-Valencia, Tel: 963868748, Fax: 963868718,
E-mail: mjgomez@san.gva.es
Workshop Practica! Methods in In Vitro Toxicology, 14-16 Junio
1999, The Institute for In Vitro Sciences, Inc. and the Industrial In
Vitro Toxicology Group will, Gaithersburg, MD, US. Info: Erin Hill
Phone: (301) 947-6526 Fax: (301), 947-6538
Email: mailto:ehill@iivs.org ehill@iivs.org
Sixth Congress of Société Francais de Pharmaco Toxicologie
Cellulaire: Use of in vitro methods for the detection of early toxi
city of xenobiotics. 21-22 Junio 1999. Nancy, Francia.
hecquet@hoedic.idf.inserm.fr.
EUROTOX-99, XXXVII European Congress of Toxicology, Oslo,
Noruega, Junio 27-30, 1999P.O. Box 527, N-1301 Sandvika,
Norway, Tel: 47 67 56 90 12, Fax: +47 67 56 44 80,
E-mail: chaskim@sn.no chaskim@sn.no,
http://www.uta.fi/eurotox/
3rd 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
XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacología-
XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Química
Terapéutica. Valencia, España, 14-17 septiembre 1999.
http://www.opccongress.com
XIII Congreso Español de Toxicología, Granada, 22-24 de
Septiembre, Dr Antonio Pía, Dep. de Medicina Legal, Facultad de
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Medicina, C/Avda de Madrid 11, 18071 Granada, Tel. 958243546,
Fax: 958246107, Email: apla@goliat.ugr.es
X Master en Investigación y Desarrollo de Medicamentos. Univ.
Navarra, Septiembre 1999 - Diciembre 2000. masterid@unav.es,
http://www.unad.es.

8. INTERNET

ALTWEB: Altweb-the Alternatives to Animal Testing Web Site: se
está consolidandocomo la mejor página sobre métodosalternativos.
Incluyedesde los textos de The Principiesof HumaneExperimental
Technique, Animáis and Alternatives in Testing, los informes de
ECVAM y CAAT, hasta los resúmenes de ATLAe 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, HIPERVÍNCULO
http://www.oecd.org/ehs/test/testlist.htm
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
GTEMA- Grupo de Trabajo Especializado en Métodos Alternati
vos, http://tox.umh.es/aet/gtema/
REMA- Red Española para el Desarrollo de Métodos Alternativos,
http://tox.umh.es/rema/
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ICCVAM- Interagency Coordinating Commitee on the Validation of
Alternative Methods (US),
http://ntp-server.niehs.nih.gov/htdocs/ICCVAM/ICCVAM.html

9. OBJETIVOS DEL GTEMA

El principal objetivo del Grupo de Trabajo Especializa
do en Métodos Alternativos (GTEMA) es fomentar la
cooperación y la coordinación de las actividades cientí
ficas para contribuir al desarrollo de nuevos métodos
experimentales, tanto in vivo como in vitro, que con
duzcan a reducir el número de animales empleados, a
refinar técnicas que disminuyan el estrés y sufrimiento
de éstos, o a reemplazar el uso de animales (las tres
erres), especialmente en investigaciones toxicológicas.
Así mismo, pretende estimular la participación de
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 Electró

nica, independientemente de su nacionalidad y perte
nencia a asociaciones o grupos, simplemente indicán
dolo al Coordinador del GTEMA a la dirección electró

nica Repetto@sev.inaltox.es. (Dr. Guillermo Repetto).

XIII CONGRESO ESPAÑOL DE TOXICOLOGÍA

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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Antiulceroso, D-002, genotóxico, letales dominantes, micronúcleos,
ratones NMRI

12-15 (i 998) Saturnismo, plomo en sangre, plomo en agua, Asturias, niños

105-109

110-113

64-67

(1998) Envenenamiento, animales de compañía, aves, plaguicidas,
insecticidas, rodenticidas, cebos

(1998) Intoxicación, envenenamiento, animales de compañía, insecticidas,
rodenticidas, estricnina, aldicarb

(1998) Phyllanthus Orbicularis, toxicidad aguda, toxicidad subcrónica,
DLso
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Autor/es Revista Año MATERIA = palabra clave

Sevilla Salvador F 15(2): 83-87
Varó Galvañ P,
Carrera González V,

Guillem Sempere C.

Sifontes Rodríguez S, 15(2): 59-63
Infante Bourzac JF,

Pérez Ramírez P,
González Rodríguez P,
Muñoz CarnagoE,
MarreroChang O,
Fariñas Medina M

Sotolongo MC 15(2):
Rivero F, Vidal A,
Medina ME, Sanz A

Tarazona JV 15(1):
de la Torre AI,

Fernández C, Cuellar M,
Muñoz JM

de la Torre AI 15(1): 23-28
Fernández C, Cuellar M,
Tarazona JV, Muñoz JM

(1998) Screeningde drogas, substancias de abusoen orina,detecciónde
substanciasde abuso, técnica de enzimo inmunoensayo, control de
calidad

(1998) VA-DIFTET, Tétanos, difteria, ratón

64-67 (1998) Phyllanthus Orbicularis, toxicidad aguda,toxicidad subcrónica,
DL5o

23-28 (1998) Xileno de almizcle, membranas semipermeables, trioleina,
toxicidad,Díjp/m/a magna

(1998) Xileno de almizcle, membranas semipermeables, trioleina,
toxicidad,Z)íjp/?«/a magna

fosforilación, histonas, arsenito, Hl y mitosis

modelo logit, modelo probit, concentración efectiva mediana,
pendientemáxima, ods ratio,regresiónlogísticamúltiple

Screening de drogas, substancias de abuso en orina, detección de
substancias de abuso, técnica de enzimo inmunoensayo, control de
calidad

cafeína, Aperitivo-café Alcoy, HPLC, 1,3,7-trimetilxantina

Valdez J 15(2): 79-82 (1998)
Cobo JM, Gurley LR

Valles B 15(3): 125-132 (1998)
Canela M, Griful E,
Riva MC

Varó Galvañ P, 15(2): 83-87 (1998)
Carrera González V, Sevilla
Salvador F, Guillem Sempere C.

Varó Galvañ P 15(3): 122-124 (1998)
Beneyto Castello H,
Carrera González V

Murillo León A

Vidal A 15(2): 64-67 (1998)
Rivero F, Medina ME,
Sotolongo MC, Sanz A

Zumbado Peña M 15(2): 49-58 (1998)
Domínguez Boada L

(1998) Pltyllanthus Orbicularis, toxicidad aguda,toxicidad subcrónica,Lso

(1998) Esteroidcsanabolizantes, drogasde abuso, efectos tóxicos, revisión
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Secretaría: Dpto. Medicina Legal y Toxicología
Avda. Madrid, 11

18071 GRANADA
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Congresos, Reuniones y Cursos

Jornada Científica sobre: Avances en la Aplicación y Desarrollo
de la Evaluación Ecotoxicológica y Medioambiental.
20 de Abril de 1999. Lugo.
Facultad de Veterinaria. Universidad deSantiago deCompostela. Campus de Lugo
Secretaría: D. Marcos Pérez López. Lab. Toxicología. Facultad de Veterinaria. Lugo
Avda. de Madrid s/n. 27002 Lugo
Fax: 982 252195. e-mail: mjmelgar@correo.lugo.usc.es

Jornada de Constitución de la Red Española para el Desarrollo de
Métodos Alternativos (REMA). Madrid. 1999
Seestá pendiente de fijar la fecha, que secomunicará puntualmente a todos los interesados que se
hayan preinscrito en la Secretaría mediante el envió de un fax o un e-mail.
Secretaría: Gema Ma Castro. Glaxo Wellcome

c/ Severo Ochoa 2. Parque Tecnológico de Madrid. 28760 Tres Cantos. Madrid
Fax: 91 8070595. Tel.: 91 8070485. e-mail: rema@umh.es

XIII Congreso Nacional de Toxicología
22-25 de Septiembre de 1999. Granada
Secretaría: Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría. Facultad de Medicina
c/Avda. Madrid 11. 18071 Granada

Fax: 958 246107.Tel.: 958 243546. e-mail: apIa@goliat.ugr.es

Workshop sobre Mutagénesis Ambiental
II CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GENÉTICA
22-24 de Septiembre. La Coruña
Secretaría: Fax: 981 167065. e-mail: cgc@udc.es http://www.udc.es/gen

Cursos de Formación Ocupacional Cualificada
Proyecto FOCCIMAF99 - Gratuitos, para desempleados
Convenio entre: CSIC. Instituto para la Formación Comunidad de Madrid. Fondo Social Europeo
Plazo de Preinscripción hasta el 10 de Junio
Secretaría: O.T.T. Cursos CSIC. c/ Serrano 113. 28006 Madrid

Telf.: 91 5855130. e-mail: L.V.Hernando@orgc.csic.es

1. Dinámica de los Contaminantes en el Suelo y Técnicas de Descontaminación
Director: Dr. Agustín Sánchez López. CSIC/CCMA. Fecha de Inicio: 22 Septiembre

2. Evaluación del Riesgo de los Productos Químicos (8o)
(pruebas, clasificación, búsqueda de datos toxicológicos y ecotoxicológicos de las sustancias
o productos químicos)
Director: Dr. Eduardo de la Peña de Torres. CSIC/CCMA. Fecha de Inicio: 13 Septiembre

Lugar de Celebración: CSIC Centro de Ciencias Mediambientales. Serrano 115 dpdo. 28006 Madrid

V Congreso Nacional de Sanidad Ambiental
3-5 de Noviembre de 1999. Granada

Secretaría: Dña. Julia Gómez. EscuelaAndaluzade Salud Pública. Apdo. 2070. 18080 Granada
Fax: 958 161044. Telf.: 958 161142. e-mail: julia@easp.es
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Asociación Española de Toxicología
Presidente: Prof. Dr. Eugenio Vilanova (evilanova@umh.es)

Universidad Miguel Hernández
Secretaria: Dra. Victoria Carrera (aetox@umh.es)

División de Toxicología
Universidad Miguel Hernández
Campus de San Juan, Alicante

Internet: http: //tox.umh.es/aet

Sección de Toxicología Clínica
Dr. Santiago Nogué
Hospital Clínico de Barcelona
Dra. Ana Ferrer (aferrer@ms.unizar.es)
Departamento de ToxicologíaClínica
Universidad de Zaragoza

Sección de Toxicología Forense
Promotor Dr. Juan Luis Valverde

Instituto de Toxicología
c/ Merced 1. Barcelona 08002 (Fax: 93-3182530)

Grupo de Trabajo Especializado en Métodos Alternativos
Dr. Guillermo Repetto (Repetto@cica.es)
Instituto de Toxicología. Sevilla
Internet: http://tox.umh.es/aet/gtema

Grupo de Trabajo de Toxicología Analítica
Prof. Dr. Manuel López Rivadulla (apimlriv@usc.es)
Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela
Dra. Carmen Jurado Montoro

Instituto de Toxicología. Sevilla
Dr. Jordi Segura Noguera
Instituto Municipal de Investigaciones Médicas. Barcelona

Grupo de Trabajo de Ecotoxicología
Prof. Dr. Diego Santiago Laguna
Universidad de Córdoba

Dr. José Vicente Tarazona (tarazona@inia.es)
Centro de Investigación y Tecnología - INIA

Comité de Información y Legislación en Toxicología
Dra. Carmen Jurado Montoro

Instituto de Toxicología. Sevilla
Dra. Ana Martín Castillo

Instituto de Toxicología. Madrid

Grupo de Trabajo de Docencia
Prof. Dr. Arturo Anadón Navarro

Prof. Dra. Rosario Moyano Salvago
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Revista de

Toxicología
ÓRGANO OFICIAL DE LAASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

Instrucciones a los autores

Los MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y
a doble espacio, con márgenes amplios, por una sola cara y en horas
DIN A4. Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamen

te 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 utiliza
ción de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas correlativamen
te, comenzando por la primera página o titular y siguiendo con el texto,
bibliografía, tablas y pies de figuras.

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

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

Presentación del manuscrito

En la PRIMERA PÁGINA deberá constar: título del artículo y hasta
cinco palabras clave, ambos en inglés y castellano. Nombre completo
del autor/es, institución donde 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 lectura dará una idea clara
del mismo, se acompañará de una versión en inglés (Abstract) y pala
bras clave (Keywords). No debe sobrepasar las 30 líneas mecanografia
das y no debe incluir abreviaturas ni referencias.

La INTRODUCCIÓN describirá los orígenes y bases del estudio. Las
revisiones y las comunicaciones 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
describirse de forma concisa los individuos y series estudiados, criterios
de selección, procedimientos, duración y número de repetición de los
ensayos, equipo y materiales utilizados y cuantos datos puedan preci
sarse para la repetición del estudio. Los métodos estadísticos deberán
también describirse en esta sección. Para substancias químicas o fárma
cos se citará el nombre genérico conforme a la IUPAC. Si se utiliza una
marca registrada, se hará constar el nombre genérico y el nombre del
fabricante.

La sección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, las observa
ciones realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos
se pueden presentar en tablas pero sin repetirlos entonces en el texto.

En la DISCUSIÓN se considerarán los resultados presentados com
parándolos con otros publicados, las razones que apoyan la validez de

los mismos, su aplicación práctica y las directrices para nuevas investi
gaciones.

BIBLIOGRAFÍA: Laexactitud de las referencias bibliográficas es res
ponsabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas
estrechamente con el trabajo y que el autor pueda verificar personal
mente. Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas

como "observaciones no publicadas" o "pendientes de publicación"
deberían evitarse. Las referencias irán numeradas por orden de aparición
en el texto y citadas numéricamente y entre corchetes. Por ejemplo: [1],
[2-13]. Al final del texto la bibliografía irá citada de la siguiente mane
ra: a) artículos de revistas: apellidos e iniciales de todos los autores, año,
título completo, revista en su abreviatura normalizada, número de volu
men y primera y última página y utilizando los signos de puntuación
como en el ejemplo:

33. de la Peña E, Herrera A, Barrueco C, Canga C (1988) Sistemas de
activación metabólica. Rev Toxicol 6.33-38.

b) libros: apellidos e inciales de los autores, año de publicación, título
completo del libro, editorial, lugar de publicación y n° de páginas o, si
se trata de un capítulo, apellidos e iniciales de los autores, año de publi
cación, título del capítulo, en: editores del libro, título completo del
libro, editorial, lugar de 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. de la Peña E, Guadaño A, Reppetto E (1998) MétodosAlternativos y
complementarios en experimentación animal. En: Pérez-García CC,
Diez-Prieto MI, García-Partida P (cois) Introducción a la Experimen
tación y Protección Animal. León. Univ. León. 159-167.

FIGURAS: Todas las figuras deberán ir numeradas consecutivamente y
enviadas en hoja aparte. Las fotografías se enviarán en diapositiva o
copia en positivo sobre papel brillante. Las figuras publicadas previa
mente deben ser enviadas con el permiso escrito del titular de los dere
chos. Las explicaciones de las figuras no deben repetirse en el texto y
tienen que ser breves y claras. Notas como "ver texto" deben evitarse.

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

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

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

Las TABLAS deberán preesntarse en hojas aparte, una tabla por hoja,
numeradas correlativamente con números arábigos y con una leyenda.

En resumen la ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO será la siguiente:
Título, title,firma, resumen, palabras clave, abstract, key words, texto,
agradecimiento, bibliografía.

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

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

Los trabajos (original y dos copias) se enviarán al editor de la
Revista de Toxicología. Dr. Eduardo de la Peña Torres, CSIC,
Centro de Ciencias Medioambientales, c/Serrano, 115 dpdo.,
28006 Madrid, España.
Fax: 91/564 08 00. E-mail: revista.toxicologia@ccma.csic.es
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XIII CONGRESO NACIONAL DE TOXICOLOGIA

INVITACIÓN: En nombre de laAsociación Española de Toxicología (AET) se le invita cordialmente a par
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 e interés en Toxicología sobre cada
uno de los temas seleccionados en forma de conferencias plenarias que incluirán ponencias, comunicaciones
orales y carteles. El programa científico incluirá una Conferencia Inaugural por una personalidad de relevan
cia internacional en el campode la Toxicología. De forma paralela se desarrollarán sesionesespecíficas de tra
bajo de los distintos grupos y secciones constituidas en el seno de la AET. Deseamos que el XIII Congreso
Nacional de Toxicología preste atención particularal campode la Toxicología Bioquímica, con especial énfa
sis en la toxicidad de los plaguicidas, mecanismos de acción, biomarcadores,...

TEMAS: Toxicología Bioquímica: toxicidad de los plaguicidas,Toxicología Industrial y Ambiental, Forense,
Clínica, Veterinaria, Alimentaria, Experimental: métodos alternativos y Toxicología Analítica.

PROGRAMAPRELIMINAR 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, así 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:

\mj\

¿íf^&^\^

Departamento de Medicina 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


