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

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

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 monotemática 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
publicado anteriormente (excepto como abstract o como parte
de una conferencia, revisión tesis); que no está
considerándose su publicación en otra revista, libro, etc.; que
su publicación ha sido aprobada por todos los coautores, si los
hay; que, cuando y si el manuscrito es aceptado para su

publicación, los autores están de acuerdo en la cesión
automática 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
protegidos por Copyright, que cubre los derechos exclusivos
de reproducción y distribución del artículo (p. ej. como
separatas) y también los derechos de traducción. Ningún
contenido de la revista puede ser reproducido, fotocopiado,
microfilmado 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
registradas, etc, incluso si no se identifican especialmente, no
implicaque estos nombres no estén protegidos por las leyes y
regulaciones correspondientes.

Aunquela información en esta revistasiempre se considera
exactay verdadera en la fecha de publicación, ni la editorial, ni
el director de la revista, ni los autores pueden aceptar 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.
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CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales
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CONFERENCIA INAUGURAL

HEALTH-BASED ACCEPTABLE EXPOSURE LEVELS

TO INDUSTRIAL AND ENVIRONMENTAL NON-

GENOTOXIC CHEMICALS: INTERPRETARON OF

HUMAN DATA. R. Lauwerys.
Univcrsity of Lovainc. Bclgium.

Health-based acceptable exposure levéis are mainly derived
from three types of information : animal studics, epidemiologic
studies and rarely studics on volunteers (e.g. to assess the
threshold for acute irritating cffeets on nasal mucosa).
For newly developed chcmicals, the proposal of acceptable
exposure levéis can onlv rely on animal toxicity data.
However, if experimental studies may usually allow
characterization of the paltern of potential toxic effeets induced
by chemicals (i.e. identification of the main target organs or
functions) and sometimes may clarify the relationship bctween
their metabolic handling and interaction with target molecules,
however, they do not necessarily predict dose-cffecl(s)/dose-
response relationships for humans. Animáis do not always
respond to chemical exposure the same way humans do. The
comparative toxicityof 2, 3, 7, 8 - tetrachlorodibcnzo-p-dioxin
to animáis and humans illustrates this point. This dioxin seems
to be less acutely toxic to humans than to several other species
maybe, this is related to its affinity for the cytoplasmic receptor
Ah. Because of interspecics differences in their melabolism
and/or mechanism of action, certain chemicals are more likely
to induce cáncer in rats than in humans (e.g. kidney cáncer in
male rats chronically exposed to unleaded gasolinc may be
related to the accumulation in proximal tubular cclls of a rat
specifícprotein, a2 -U globulin). The opposite may also be truc
(e.g. skin and lung cáncer following human exposure to
inorganic arsenic is difficult, if not impossible, to reproduce in
animáis).
For chemicals that have alrcady been used in industry for a
sufficient time, epidemiologic data, if available, should thus
take precedence over animal toxicity studies for setting up
acceptable exposure levéis because they offer the advantage of
establishing the dose-effect(s)/dose-response relationships
directly in the target species.
But as will be illustrated later the interprctation of the
observations made in humans must also frequently rely on the
results of sound experimental studies. In view of the
objectives of the clinical studies (i.e. assessment of exposure
levéis which are not associated with unacccptablc health risk)
one is more interested in detecting early reversible biological
changes associated with exposure than late irreversible
functional changes i.e. morbidity and even mortality data. For
several practical reasons, the majority of epidemiologic studies
aiming at detecting earlv biological changes are of cross
sectional nature, they are exceptionally prospective. They are
frequently performed on occupationally exposed subjeets for
several reasons, one being the fact that exposure gradienl can
be moreeasily obtained. This is quite useful to characlcrize the
dose-effect or dose-response relationships.
The epidemiologic approach, however, is also fraught with
several methodological difficulties which have been
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extensivcly discussed in the lilcraturc. Briefly, the possible
confounding factors can be classificd in 3 categories a) those
related to the characterization of exposure such as : intensity of
past exposure, mixed exposure, analytical speciation ... b) those
related to the health effeets and particularly the selection of
relevant markers prediclive of health impairments and c) those
concerning the study groups such as: selection bias,
inappropiatc control group, size of the cohorts, observer bias ...

My aim in this lecture is not to comment upon all these
possible methodological biases of epidemiologic studies but lo
underlinc three particular aspeets of human studies which
requirc carcful attention when setting up acceptable exposure
levéis.

- The firsl one concerns the characterization of exposure and
more spceifically the identification of the causal agent.
- The second one deals with the health significance of the
effcct biomarkers which have been found to be related to

exposure.

- The last one concerns the problem of extrapolalion of the
findings from one group of the population (e.g. adult male
workers) to another group (e.g. the general population) which
is sometimes refers to as the selection bias.

Let us first consider the causality of the association between
exposure and health effeets.
The finding of a statistical association between the intensity of
exposure lo a pollutant (substance B) and the intensity or the
frequeney of adverse effeets is not ilself a proof of a causal
relationship. As with all epidemiologic sludies, il is possible
that the observed association is due to confounding i.e. that it
results from a risk factor (substance A e.g.) that is correlated
with both the monitored exposure and health effeets. Such
possibility must always be kept in mind mainly when no
previous toxicologic evidence is available to demónstrate
biologicplausibilityand/or when exposure is mixed.
Wc rcccnlly had the opportunily lo examine one group of
workers who had been exclusively exposed to manganeso
oxide dust and to assess the relationship between the estimated
integrated exposure intensity to manganese containing
respirablc dust or manganesecontaining ¡nhalabledust and the
risk of carly cffeets on the central nervous system (which is the
critica! organ following long term manganese exposure) and
more specifically hand tremor. Provided this biological effecl
is considered as an adverse effect, one can attempt to derive an
oceupational exposure level for manganese in air. But in
industry such a situation (i.e. single chemical exposure with
well known target organ) is the exception rather than the rule.
As I said before, the possible interference of another risk factor
than that found to be statistically associated with the health
outeome must always be carefully examined when interpreting
human data.

I shall illuslrate this point by discussing the lung toxicity of
coball-containing dust.
Cobalt is produced primarily as a by-product of the mining and
processingof copper and nickel ores which usually contain less
than I % cobalt. Cobalt refineries commercialize the metal as

cathodes or powders which are mainly used for the production
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of various cobalt compounds and alloys. Among the latter,
hard metáis represent one of the most important uses of cobalt.
Hard metáis are alloys of various carbides (mainly tungsten
carbide) in a matrix of cobalt metal. They are almost as hard as
diamond and are markedly resistant to high temperature; they
are used for a number of industrial purposes such as the
manufacture of cutting and boring tools, armament
components and for the hardening of múltiples devices
resistant to mechanical wear.

Since 1940, cases of parenchymal lung diseases have been
reponed following exposure to hard metal particles. Lung
function studies typically show a restrictive syndrome
accompanied by a reductionin the diffusingcapacityof carbón
monoxide and a drop of arterial oxygene partial pressure
during exercice. Depending on the stage of the disease,
bilateral reticulonodular infiltrates suggestive of a subacute
pneumonitis or bilateral linear and round opacities are present
on the chest radiographic film. Pathologic findings range from
intense alveolitis to end-stage non specific pulmonary fibrosis.
The transition from alveolitis to permanent fibrosis is probably
gradual, these two conditions being the extremes of a
continuous process. In the final stages, cor pulmonale and
cardiorespiratory failure lead to death. The ncxt slide shows the
chest X-ray of a worker who developed an acute pneumonitis
following exposure to hard metaldust. An increased mortality
by lungcáncer has also been found amonghard metal workers.
Since the acute pulmonary toxicity of cobalt metal and cobalt
compounds administered intratracheally to animáis is higher
than that of metallic tungsten and tungsten carbide, it has
frequently been assumed that the alveolitis and/or fibrotic
reactions observed in hard metal workers was due to cobalt
alone.

This interpretation, however, has been questioned firstly
because none of the lesions induced by cobalt in animáis
resembles the findings in diseased workers, secondly the few
studies in workers only exposed to cobalt in cobalt production
plantsnever revealedany parenchymal impairment.
Eventually as you will see later, the results of several in vitro
and in vivo experimental studies also do not support the role of
cobaltalone. The fact that almostno caseof parenchymal lung
lesión has been observed in workers only exposed to cobalt
cannot be simply explained by a lower exposure in the cobalt
producing plants. For example, we performed a cross-sectional
study among 82 workers exposed to puré cobalt dust (metal,
oxide, or salts) in a cobalt refinery and a sex and age-matched
control group. The cobalt group had been exposed for 8 years
on average. The geometric mean time-weighted average
concentration of inhalable dust assessed with personal
samplers was about 125 u,g/m3 and 25 % of the valúes were
higher than 500 ug/m3 i.e. 25 times the current AOEL. In
agreement with this high exposure level to cobalt, the
concentrations of cobalt in blood and in uriñe after the shift

were elevated and as illustrated on the next slide, cobalt in
uriñe correlated with that in air.

No difference between lung volumes (FVC, TLC), ventiíatory
performances (FEV 1.0), carbón monoxide diffusing capacity
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and serum procollagen III peptide (a marker of fibrosis) was
found between the cobalt and control groups and no lung
abnormalities were detected on the chest radiograph in both
groups. Since the turnover of the workers in the plant had
always been low, these results led us to suggest that exposure
to cobalt alone is unlikely to cause severe parenchymal
changes contrary to the observations in the hard metal industry.
These findings suggest that the role of other constituents and
their possible interaction with cobalt particles must be
considered in the pathogénesis of interstitial lung lesión
observed in hard metal workers.

This view is supported by several in vitro and in vivo
experimental studies which demónstrate that the biological
reactivity of cobalt-tungsten carbide mixture is much greater
than that of cobalt metal particles alone, e.g. in rat, the single
intratracheal instillation of tungsten carbide-cobalt mixture
(corresponding to 1 mg Co/Kg BW) causes a severe alveolitis
whereas the corresponding dose of cobalt powder alone has no
effect. This is illustrated on the following two sudes : normal
lung parenchyma after I.T. instillation of 1 mg Co/Kg BW and
marked alveolitis after instillation of the same dose of Co with

WC, WC alone at the same dose is inert. As expected the study
of the bronchoalveolar lavage fluid confirmed the different
inflammatory reaction induced by identical amount of cobalt
dust administrated alone or in association with tungsten
carbide. The latter mixture is almost as toxic as crystalline
silica.

The lung response following repeated administrations of cobalt
dust alone or the cobalt-tungsten carbide mixture is also
strikingly different.
This is the appearance of the lung of an animal treated with 4
monthly doses of cobalt metal alone. As you can see we did
not observe any fibrotic reaction. But in contrast, in animáis
similarly treated with hard metal particles, you can see large
fibrotic áreas surrounding particles deposits accumulated at the
bifurcation of and around small airways.
The hydroxyproline contení of the lungs which reflects the
amount of collagen is increased in animáis repeatedly treated
with hard metal particles but not in those treated with an
equivalent dose of cobalt or tungsten carbide alone. In hard
metal treated animáis, the fibrotic reaction was of similar
amplitude as in animáis treated with crystalline silica (Dq 12)
which was used as the reference fibrogenic material. This
interaction has been reproduced in vitro using isolated alveolar
macrophages incubated in the presence of WC, Co or the
mixture. It is known that the alveolar macrophage plays a key
role in initiating the cascade of adverse reactions leading to
lung parenchymal damage induced by various dusts (e.g.
quartz, asbestos). We first observed that a tungsten carbide -
cobalt mixture as prepared by the hard metal industry was
almost as toxic as crystalline silica toward rat alveolar
macrophages whereas puré tungsten carbide had no effect and
puré cobalt metal powder only slightly impaired cell viability.
The microscopic appearance of the cells confirms this finding :
control, WC alone (cells are normal; one only notices the
presence of phagocytotic vacuoles, Co alone (normal cell

Rev. Toxico!. (1999) 16(3)
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appearance), mixture Co-WC almost all the cells are necrotic.
The results of all these studies lead us to conclude that hard
metal disease is not caused by cobalt alone.
But can we explain the mechanism of this interaction between
Co and WC ? It is known that the solubilization of cobalt from
metal particles is increased in the presence of tungsten carbide
and this has been evoked by several authors to explain the
higher toxicity of hard metal relative to puré cobalt metal
particles. We have confirmed through in vivo and in vitro
experiments that the solubilization and the bioavailability of
cobalt is indeed enhanced in the presence of tungsten carbide
but we have found that this factor is not a key element in the
lungparenchymal toxicityof hard metaldust.
First we have shown on cultured macrophages that increasing
the amount of solubilized cobalt in the extracellular médium in
the absence of tungsten carbide did not result in increased
toxicity. This is confirmed by the results of the following
experiment: macrophages were cultured in the presence of a
cytotoxic dose of hard metal particles added either directly to
the cell surface or on a semi-permeable membrane which
allows soluble cobalt to equilíbrate between the two
compartments.
After incubation, soluble cobalt in contact with the cellular
monolayer was identical in both conditions but a cytotoxic
effect evidenced by LDH reléase (a marker of cellular toxicity)
was only elicited when the particles were in cióse contact with
the cells. This experimentdemonstrates that cobalt solubilized
from a cytotoxic dose of hard metal particles is insufficient to
produce a cytotoxic effect. Similarly, if one uses cobalt
chloride which is completely soluble, one cannot produce any
cytotoxic effect in this model even up to millimolar
concentrations of cobalt chloride. It is clear that the increased
solubilisation of cobalt is not the determinant of the toxicity of
hardmetalparticles. The electivetoxicity of tungsten carbide-
cobalt mixture cannot also be explained by stimulation of
phagocytosis of cobalt metal particlesdue to the simultaneous
presence of other particles (such as tungsten carbide) in the
extracellular fluid since stimulation of phagocytosis of cobalt
dusts by other types of particles such as látex beads did not
amplify the toxicity of these cobalt metal particles. Eventually
we have demonstrated that there was no relationship between
the uptake of cobalt by macrophages and the occurrence of a
cytotoxic effect. The intracellular concentration of cobalt
measured following cell exposure to a cytotoxic dose of
tungsten carbide -cobalt particles cannot induce cell damage
when it is reached after exposure to cobalt alone. This is
illustrated on the next slide. Following exposure of the cells to
a concentration of cobalt alone or Co-WC mixture which leads
to the same intracellular concentration of Co, cell toxicity
(expressed as LDH reléase) only occurs after exposure to the
mixture but not after uptake of cobalt alone. These results
clearly demónstrate that cobalt is not the only component
responsible for the toxicity of hard metal particles which
should be considered as a specific toxic entity for the lung
parenchyma.
In fact we have now indication that specific physico-chemical
events occurring at the interface between Co and WC leading
to the production of activated oxygen species are responsible
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for the inflammatory reaction. In an in vitro system we found
that a mixture of Co and WC particles but not Co or WC alone
stimulated the production of thiobarbituric acid-reactive
substances from arachidonic acid.

Using a spin trapping system it was found that WC-Co powder
but not Co or WC alone generated large amounts of free
radicáis. Importantly the large production of free radicáis by
these powders was associated with the rapid solubilization of
large quantities of cobalt ions. Eventually we found that in a
galvanic cell constituted of a Co and a WC-electrode and in
presence of oxygenated electrolyte a large galvanic current
occurred with a direction corresponding to a flow of electrons
from the Co to the WC electrode.

Of note, in the absence of stirring the current fell off, indicating
that the overall process was limited by the oxygen supply to the
electrode surfaces. And indeed when oxygen was removed
from the solution by flushing nitrogen, the current rapidly
decreased.

All these observations demónstrate that the galvanic current
occurring in oxygenated solution may be ascribed to cobalt
oxidation with consecutive transfer of the released electrons,

through the external circuit to the carbide surface where
oxygen was reduced. In summary as depicted in the following
figure, the apparent mechanism of the WC-Co interaction
involves a process of oxygen reduction leading to the
production of activated oxygen species. Due to their surface
characteristics, cobalt particles are not able to reduce oxygen at
a significant rate. However, tungsten carbide, although inert
and unable to react with oxygen by itself, possesses a high
electrical conductivity and interesting surface properties to
reduce oxygen. Therefore when both particles come in
contact, electrons provided by cobalt and transferred to the
surface of tungsten carbide particles can reduce oxygen and
genérateactivated oxygen species which are likely responsible
for the toxicity of hard metáis dusts.
It is important to emphasize that in this system, contrary to
what happens in a Fenton-like reaction, soluble cobalt ions are
the product and not the source of the critical reaction. This
provides a good explanation of our previous findings : the
higher solubility and bioavailability of cobalt when
administered as WC-Co are not the causes of the unique
toxicity of this mixture, solubilized cobalt is the consequence
of the reaction which generates the toxic species responsible
for the alveolitis following inhalation of hard metáis.

Finally, this observation may also have some relevance with
regard to the carcinogenicity of hard metal powders. While
there is accumulating evidence that AOS (especially hydroxyl
radicáis) can alter the integrity of DNA, it has also been
demonstrated that cobalt ions can inhibit DNA repair
mechanisms in mammalian cells. One can therefore speculate
that a synergistic mechanism involving DNA damage by OH*
associated with an inhibition of its repair by cobalt ions may be
operative when exposure is to hard metal particles.
In conclusión, the risk of adverse effeets of cobalt on the lung
parenchyma cannot be simply assessed from its concentration
in inhaled air. Its association with other constituents (such as
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tungsten carbide) must be takcn inlo accounl for health risk
assessment.

Letusnow discuss another importanl issue when attempting to
propose health based oceupational exposure levcl i.e. the health
significance of effect biomarkers

During the last 20 years, numerous epidemiologic studics have
been published examining the relationship between exposure
markers (i.e. environmental and/or biological indicators of
exposure) and various biological changes resulting from direcl
or indirect interferences of chemicals with various target
organs and/or functions. These studics have examined such
issues as neurobehavioral changes following exposure to
solvents; changes in the distribution of pcripheral blood
Iymphocyte subpopulations in subjeets exposed to styrenc;
cytogenetic effeets in periphcral lymphoeylcs following
exposure to polycyclic aromalic hydrocarbons, increased
urinary excretion of renal markers following exposure to hcavy
metáis etc.

The use of these results for proposing acceptable exposure
levéis requires a critical assessment of the health significance
of theobserved effeets. It isgcncrally accepted that exposure lo
an industrial chemical should not neccssarily be set at a levcl
which prevenís any biologicaleffect bul al a levcl below which
the oceurrence of early reversible changes in critical organ
predictive of health impairments in the mosl sensitive group of
the population is unlikely.
In other words, acceptable exposure levéis must be based on
effeets which are not only exposure related but also are
relevant to health.

To reach this objeclive more rescarch is needed to assess ihe
health significance of the biological changes associated with
exposure. Two complcmentary approaches can be envisaged.
One is experimental and involves the study of ihc mechanism
of action of chemicals in order to determine whclhcr the
observed biological change is simply an epiphenomenon or an
adaptative reaction withoul any health conscqucncc or is really
a key element in the chain of events leading to functional
impairment or is species specific such as oc2-U globulin
accumulation in the proximal tubulc of rats as I have indicated
in the introduction.

Theother involves further studies in humans such as follow-up
studics or studies of the functional reserve capacity of the
potenlial target organ. I would likc to illustratc this last
approach by briefly summarizing the rcsulls of studics
performed in my Iaboratory lo assess the health significance of
the early renal effeetsassociated with oceupational exposure to
cadmium and Icad.

Let us first consider cadmium -

Cadmium is a verycumulative toxin with a biological half-lifc
of over 10 years in humans. It accumulatcs mainly in the
kidney and the Iiver with about 50 % of the body burden in
these two organs.
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The study of the toxicokinetics of cadmium in humans and
animáis has demonstrated that cadmium concentration in uriñe

is a valid indicator of ihe body burden as long as advanced
kidney damage has not oceurred.
In man, the three main target organs after long-term exposure
to cadmium are the lungs, the bone and the kidney. High
exposure levéis to Cd prevailing in the past in industry in
association with other pollutants may have increased the risk of
cáncer (mainly in the lung) but it is generally accepted that in
workers the kidney is the critical organ i.e. the organ that
exhibits the firstadverse effeets following long term exposure.
Let us now consider the threshold effect levéis of urinary
cadmium in adult male workers.

As I have already indicated, the kidney can be considered as
the critical organ. This is a schematic representation of Ihe
nephron, the elementary functional unit of the kidney: the
glomcrulus, the proximal tubule, the loop of Henle, the distal
tubulc, the collccting duct, the vasculature, the interstitium.
Although the renal proximal tubule is the main target of
cadmium action, it is now recognized that other sites of the
nephron may also be affected.
In the seventies we performed several cross-seclional
epidemiologic studies on cadmium workers to study the
relationship between the prevalence of renal tubular
dysfunclion and cadmium concentration in uriñe.
The results of one of these studies are summarized on the next

slide which shows the relationship between the urinary
excretion of a LMW protein, B2-microglobulin a marker
rcflccling proximal tubular ¡ntegrityand Cd in uriñe.
It was found that an increased excretion of 62-microglobulin,
valúes above this horizontal line which represents the upper
normal limit mainly oceurred when cadmium levéis in uriñe
exceeded 10 u,g/g crcatinine.
In the framcwork of a collaborative European project we
have again examined a cohort of Belgian workers exposed lo
cadmium and a matched control group for the presence of
early renal changes. As summarized on this slide a large
battery of biological markers was used in order to detect
changes at different renal sites (glomcrulus, proximal tubule,
loop of Henle, distal tubule and interstitium). I shall not
discuss the results of this sludy into details. I shall only
bricíly mention them in order to ¡Ilústrate my point with
regard to the health significance of biological effeets
associated with exposure to an industrial pollutant, in this
case Cd.

A logistic regression analysis revealed several statistically
signifieant associalions between the cadmium concentration in
uriñe and the probability of change of several markers.
On the basis of these associations four groups of thresholds of
urinary cadmium could be identified briefly a threshold around
2.5 (ig/g crcatinine for the increased urinary excretion of the
prostaglandin 6-keto-PGF|a and sialic acid, one around 4_jig/g
crcatinine for the increased excretion of some renal antigens,
enzymcs and HMW proteins, one around 6J_ |ig/g creatinine
for the increased levcl of serum B2 microglobulin and the
increased excretion of Tamm-Horsfall glycoprotein and
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another threshold around 10 fig/g crcatinine for the increased
excrelion of other renal antigens and the low molecular weight
proteins retinol-binding prolein and (.V>-microglobulin
confirming our previous findings.

The interpretation of all these data in terms of health risks
implies lo take into account the health significance of these
renal changes. Are they simply epiphenomena or truc
adverse effeets ? A study of the reserve capacity of the
kidneyand a follow-up study of Cd workers are two possible
approaches to answer this question and it is what we did.
The results of a five-year and rcccntly updated by a ten-year
prospective study on cadmium workers the details of which I
have no time to present here led us to conclude that the
cadmium-induced low molecular weight proleinuria which
may oceur when cadmium in uriñe excecds lOug/g
crcatinine should be regarded as an adverse effect because il
is usually irreversible and associated with an exacerbation of
the age-related decline in the glomcrular fillration rale and a
reduction of the fillration reserve capacity. We have shown,
however, that in workers a cadmium body burden
insufficient to cause a significant increased excretion of low
molecular weight proteins (i.e. cadmium in uriñe below 10
ug/g crcatinine) does not affecl the baselinc glomerular
filtration rate and does not compromise the fillration reserve
capacity of the kidney.
This interpretation is supported by the results of a 9-year
follow-up study of more than 3000 persons who lived in a
cadmium-pollutcd arca in Japan. The cumulativc survival
curves of the urinary B2-microglobulin-posilivc subjeets (>
1000 ug/g creatinine) of both sexes were lowcr than those of
the urinary B2-microglobulin-negative group. In practice, for
adull male workers, the biological limit valué for cadmium in
uriñe should be sel at a level which prevenís the oceurrence of
significant increased low molecular weight proleinuria. Since
no treatment is prescntly available to remove cadmium from in
vivo deposits in humans, a biological limit valué of 5 ug Cd/g
creatinine seems justified for oceupational exposure.

Let us now move to lead.

Nephropathy is known to oceur following chronic heavy
exposure to lead. This has been reponed in adults who had
ingested leaded paint during childhood, who had consumed
illicitly distilled alcohol ("moonshine whisky") or who had a
long history of excessiveoceupational exposure.
However the level of exposure to lead which may be
associated with adverse renal effeets is still uncertain. In the
chronically exposed adults, renal effect consisting mainly in a
decline of the glomerular filtration rate has been reported in
workers with longstanding exposure to lead and with lead in
blood (PbB) of 700 ug/l or more.
So far, studies conducted on populations of workers with lower
levéis of exposure to lead have only revealcd an increased
urinary excretion of the lysosomal enzymc N-acetyl-B-
glucosaminidase (NAG), decreased renal synthesis of
kallikrein and changes in the urinary excretion of eicosanoids
(i.e. decreased urinary excretion of 6-keto-PGF)a and PGE2,
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two vasodilatators, and an enhanced excretion of thromboxane,
a vasoconslrictor). Should these changes be taken into account
to assess the no-adverse effect levcl of lead on the kidney ?
First the rcality of an increased urinary activity of NAG and a
decreased urinary kallikrein excretion under modérate lead
exposure condilions can be questioned.
The studics which reponed such a finding did not take into
accounl Ihc simultaneous exposure to cadmium that oceurs
frequently in some lead industries (e.g. non-ferrous smelters).
We have found that when the results of urinary NAG
measuremenis were standardized for urinary cadmium their
association with blood lead or duration of exposure to lead
disappcared suggesting thal this association was not causal. A
similar observation was made for urinary kallikrein.
Since il is suspected that renal production of prostanoids plays
a role in the rcgulation of the glomerular filtration rale, we
have assessed whelhcr the change in their urinary excretion
found in adult male workers moderatcly exposed to lead had
any impacl on the renal hcmodynamic response lo an acute
oral prolein load.
A cross-sectional study was carried out in 76 male workers
exposed lo lead and 68 controls matched for age, sex and
sociocconomic statc. The lead workers had been exposed to
lead on average for 18 years and showed a three times higher
body burden of lead than the controls as estimated by in vivo
measurcments of tibial lead concentration (geomelric mean :
66 versus 21 jig Pb/g bone mineral). These conditions of
chronic lead exposure did not entail any significant change in
the crcatinine elearance increase (i.e. increased GFR) after an
oral prolein load. The results of these studies led us lo
conclude thal adverse renal changes are unlikely lo oceur in
adult male workers when blood lead concentration is regularly
kept below 700 u.g/1.

Let us now consider the problem of the extrapolation of the
findings fromone group of the populalionto another.
The possibility that the study population may not necessarily
be representative of ihe most sensitive groups at risk should
always be kept in mind when attempting to derive acceptable
exposure level. Although the monitoring of early biological
effect markers for the study of dosc-cffects/dose-responsc
relationships in humans may be less affected by selection
biases than morbidity and mortality data, the possible
influence of such confounding factors cannot be neglected
mainly in ihe framework of cross-sectional epidemiologic
studics. The need to apply an uncertainty (safety) factor
when cxtrapolating from one group of the population to
another must still be considered. I shall ¡Ilústrate this point
by comparing the early renal effect of lead and cadmium on
industrial workers and the general population.
First cadmium. I have just indicated that the studies we have
performed on adult male workers led us to conclude that a
cadmium body burden corresponding to a Cd in uriñe of
5 ug Cd/g creatinine offers some margin of safety for the
oceurrence of adverse renal cffeets.

But we have also performed a large scale cross-sectional
epidemiologic study among about 2000 subjeets non-
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occupationally exposed to cadmium and living in different
urban or rural áreas of Belgium with different degrees of
environmental pollution by cadmium (Cadmibel study). After
due consideration to possible confounders an association was
found between the prevalence of increasedexcretion of the two
low molecular weight proteins, B2 microglobulin or retinol-
binding protein and cadmium concentration in uriñe as we did
previously on workers but the no-adverse effect level was
around 3 |Hg Cd/g creatinine (against 10 in adult male workers).
In our opinión this difference illustrates the impact of the
healthy worker effect despite the fact that for studying this
association in the general population potentially more
susceptible groups like diabetics, patients with cardiovascular
diseases, on various drug regimens etc. were excluded for the
analysis.

During the samestudyon the general population wealso found
an increased prevalence of hypercalciuria when cadmium
concentration in uriñe exceeded 2 u.g Cd/g creatinine. In
elderly women such an effect should be considered as adverse
because it exacerbates the development of osteoporosis. We
have therefore proposed that the valué of 2 u.g Cd/gcreatinine
should be regarded as the máximum tolerable internal dose of
cadmium for the general population against 5 for adult male
workers.

Eventually, let us consider the possible renal effect of lead on
the general population.

I have just indicated that in adultmale workers exposed to lead
it is unlikely to detect renal functional changes when exposure
is regularly maintained at a level which prevenís PbB to exceed
700|ig/l.

Again we have preliminary observations suggesting that this
no-adverse effect level cannot be extrapolated to the general
population.

We have investigated the relation between lead exposure
(assessed by monitoring PbB and zinc protoporphyrin) and the
glomerular filtration rate (assessed by measuring B2-
microglobulin and creatinine in serum and creatinine
clearance) in the general population. We found that the
creatinineclearance rate was inverselycorrelated with PbB and
zinc protoporphyrin valúes in the men and the women both
before and after adjustments for age, body-mass index and
diuretic treatment. Since several studies indícate that renal
insufficiency itself does not raise blood lead levéis or increase
the lead body burden, our results suggest that environmental
lead exposure may impair renal function. In elderly persons,
the probability of significant decreased GFR reaches about 10
% when Pb-B exceeds 200u,g/l. This has been later on
confirmed by other authors.

So the no-effect levelof leadon the kidney is certainly lower
in the general population than the NOAL defined on adult
male workers.

In conclusions
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To assess the risk associated with exposure to industrial
chemicals, epidemiologists have progressively attempted to
complement their classical approach based on a crude estimate
of exposure and the monitoring of late health events by the use
of biomarkers of exposure and effeets (molecular
epidemiology). When feasible such studies may improve our
ability to propose meaningful acceptable exposure levéis. In
this presentalion I have attempted to underline some issues
related to this biologically based approach i.e.

- the importance to confirm that the association
between exposure and biomarkers is really causal.
By discussing the results of our studies on the lung toxicity of
cobalt containing dust I have attempted to illustrate that the
finding of an association between exposure and effect is not
itself a proof of causality as long as the plausability of the
biological effeets has not been clearly demonstrated usually
through detailed experimental studies on the mechanism of
action.

- the importance to carefully assess the health
significance of the biological changes caused by exposure.

- and despite the use of sensitive biological markers,
the need to consider the possible ¡nfluence of selection biases
(e.g. "healthy worker effect")
I have attempted to illustrate the last two issues by discussing
the results obtained in workers and groups of the general
population exposed to lead and cadmium.

SESIÓN TOXICOLOGÍA BIOQUÍMICA

PTB-01

NUEVAS ISOFORMAS DE ESTERASAS DIANA

IMPLICADAS EN LA INICIACIÓN Y PROMOCIÓN DE
NEUROPATÍAS INDUCIDAS POR ORGANOFOSFATOS
E. Vilanova. Catedrático de Toxicología.
Universidad Miguel Hernández de Elche

La neuropatía retardada, un modelo de síndrome
neurodegenerativos. La hipótesis de que factores tóxicos
estén contribuyendo a generar síndromes neurodegenerativos
de etiología desconocida es un novedoso planteamiento que
requiere modelos experimentales apropiados. Un modelo
bien desarrollado es la llamada polineuropatía retardada
inducida por organofosforados (OPIDP) cuyo mecanismo de
iniciación se relaciona con una modificación química de una
proteína con actividad esterasa asociada a fracciones
particuladas de membranas, descrita por Johnson, conocida
como NTE ("neuropathy target esterase") (1) y que ha sido
recientemente clonada (2).
El fenómeno de promoción de neuropatías. Se ha
demostrado que algunas sustancias no neurotóxicas per se,
pueden provocar procesos neurodegenerativos al dosificarse
tras dosis bajas no neurotóxicas de agentes neuropáticos(3).
Se sabe que el sistema diana de este efecto de "promoción de
neuropatías", no puede ser la NTE pero debe de tener
muchas similitud.
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Las formas solubles de esterasas sensibles a
organofosforados. En nuestro laboratorio (4), hemosdescrito
una fracción aparentemente minoritaria (2-3%) de actividad
esterasa solubles en nervios periféricos que responde a los
mismos criterios operacionales y que denominamos NTE
soluble o S-NTE. Se detectan al menos dos isoformas: S-
NTE1 y S-NTE2 (5). La forma S-NTE2que se ha estudiado
en más detalle (6) es candidata a diana del mecanismo de
inducción y también se ha sugerido ser la diana del
mecanismo de promoción
Peculiar inhibición transitoria de esterasas solubles:
¿Nuevas esterasas relevantes? La actividad resistente a
paraoxon se ha considerado descartada como diana de
inducción y o de promoción al ser el paraoxon un compuesto
no neuropático ni promotor. Sin embargo, hemos
demostrado (7,8), que la fracción de actividad sensible a
paraoxon en fracción soluble de nervio perférico, producen
una unión covalente pero reversible mientras que es inhibida
de forma permanente por mipafox y S9B (inhibidores
neuropáticos). Este hallazgo está teniendo fuertes
consecuencias metodológicas y conceptuales Está obligando
a revisar la metodología y los datos existentes de
sensibilidad a OPs y pone en duda el concepto operacional
de NTE. La hipótesis habitual de descartar las esterasas
sensibles a paraoxon no puede aplicarse a estas esterasas
pues su inhibición in vivo sería solo transitoria y podría ser
la causa de no ser neuropáticos. Si no descartamos la
actividad transitoriamente inhibida por paraoxon, y
consideramos toda la actividad soluble inhibida de forma
permanente por mipafox, la actividad soluble relevante y
potencial candidata a ser diana de la acción de OPs
neuropáticos, sería el 90-95% de la actividad soluble total
del nervio periférico (sugerimos llamarle S-MTE, "soluble
mipafox target esterase") y no un 2% como se creia hasta
ahora bajo la metodología con que habitualmente se
identificaba S-NTE.

Esterasas muy sensibles a organofosforados y otros
compuestos acilantes. Por otro lado se ha demostrado que
esta actividad S-MTE medida sin la interferiencia del
paraoxon demustra ser extremadamente sensibles a diversos
organofosforados inductores de neuropatía y agentes
promotores con valores de IC50 del orden de nanomolar (7).
Además de las implicaciones que se están considerando en
los fenómenos de inducción y promoción de neuropatías,
abre una ventana hacia la dilucidación de las potenciales
dianas de las acciones neurológicas de exposiciones a largo
plazo con bajas dosis de OPs, asunto de gran repercusión y
materia de fuertes discusiones actuales en relación con
situaciones como el "sheep-deep" o el llamado "síndrome de
la guerradel Golfo" y por supuesto en todas las exposiciones
laborales a plaguicidas.
Agradecimientos: a los hallazgos aquí descritos han
contribuido especialmente José Barril y María Angeles
Escudero, Jorge Estevez y Adolfo Pérez.
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MARCADORES BIOQUÍMICOS DE EXPOSICIÓN
CRÓNICA A PLAGUICIDAS: UTILIDAD DE NUEVAS
ESTERASAS EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE
TRABAJADORES EXPUESTOS. A. Hernández Jerez,

M.A. Gómez, G. Pena*, F. Gil, A. Pía, E. Villanueva.
Depto. Medicina Legal y Toxicología, Facultadde Medicina,
Universidad de Granada. 'Centro de Salud Motril-Este.
Correo electrónico: ajerez@goliat.ugr.es

La utilización de plaguicidas conlleva inevitablemente la
exposición a pequeñas cantidades de los mismos que pueden
oscilar desde niveles indetectables hasta otros fácilmente
medibles utilizando determinaciones analíticas sensibles de

fácil disponibilidad. El que este tipo de exposiciones sea de
mayor o menor importancia biológica depende de la
duración de la exposición, dosis y reactividad biológica. En
este sentido, diferentes estudios han establecido la necesidad
de practicar y desarrollar técnicas de monitorización
biológica para evaluar la exposición y predecir los riesgos
sanitarios de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a
plaguicidas.
En la evaluación de la exposición a pesticidas se han
utilizado dos tipos de determinaciones: actividades
enzimáticas en sangre y niveles de pesticidas y/o sus
metabolitos en fluidos biológicos (orina o sangre). Sin
embargo, debido a la inexistencia de una adecuada relación
dosis-respuesta o dosis-efecto, la mayoría de estas
determinaciones sólo se pueden utilizar como indicadores
biológicosde exposición para confirmar la exposición o para
estimar la dosis interna. Algunos grupos de sustancias, como
los plaguicidas están aún lejos de las posibilidades de
monitorización biológica, debido a un gran desconocimiento
científico, de ahí que aún sea necesario realizar un gran
esfuerzo investigador.

En este trabajo, presentamos un ejemplo de biomarcadores
considerados como indicadores de exposición y/o efecto, que
pueden proporcionar indicaciones válidas de efectos
bioquímicos precoces que podrían preceder a la
sintomatología clínica. En este sentido, el objetivo ha sido
identificar y validar marcadores periféricos, determinados en
sangre o plasma, que podrían reflejar lo que está sucediendo
en otros tejidos, principalmente en las dianas neuroquímicas
y que pueden ser de utilidad en la evaluación de riesgos de
los individuos crónicamente expuestos. El mejor ejemplo de
este tipo de estrategia se encuentra en el campo de los
plaguicidas anticolinesterásicos, siendo la colinesterasa el
biomarcador más estudiado.
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En este estudio se han determinado 3 cslcrasas plasmáticas:
B-glucuronidasa (GG), fosfatasa acida (FAc) y colinesterasa
(ChE), como indicadores de exposición y/o efecto en 105
trabajadores de invernadero con diferente grado de
exposición a plaguicidas en el área de agricultura intensiva
del litoral de Granada (Carchuna). Las esterasas se
determinaron a lo largo de un ciclocompleto de fumigación:
al principio del mismo, en el momento de máxima
fumigación y al final, cuando cesa la utilización de
plaguicidas. El grupo de alta exposición presentó un
incremento significativo de 8G y FAc, y un descenso de
ChE, en el momento de máxima fumigación, para después
disminuir a los niveles más bajos al final del ciclo. El grupo
de altaexposición mostró también niveles significativamente
más altos de FAc y ChE con respecto a los demás grupos,
debido al grado de exposición y al sexo. Las 3 esterasas
mostraron diferencias significativas por el sexo pero no por
la edad. La FAc fue significativamente más alta en los
trabajadores con más añosde antigüedad como fumigadores.
El análisis de correlación mostró unaasociación significativa
de la FAc con la ChE (r= 0.40) y BG (r= 0.51) y de la ChE
con la BG (r= 0.42). Según el análisis de regresión múltiple,
la variabilidad de la BG se explicaba por el sexoy, en menor
grado, por la antigüedad como fumigador. Por el contrario,
la variabilidad de la FAc y ChE se explicaba tanto por el
grado de exposición como por el sexo.
En conclusión, pensamos que sería útil la incorporación de
estos nuevos marcadores bioquímicos en los programas
preventivos de evaluación de riesgos lóxicos de los
trabajadores de invernadero crónicamente expuestos a
plaguicidas.
Agradecimientos. Este estudio ha sido financiado por el
Fondo de Investigaciones Sanitarias FIS-96/0232.

PTB-03

BIOMARCADORES MOLECULARES DE ESTRÉS
OXIDATIVO Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. J.
López Barea
Depto. Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de
Córdoba.

Las especies reactivas de oxígeno (ERO) dañan distintas
biomoléculas -glutatión, lípidos, proteínas, ADN- cuya
cuantificación se usa como biomarcadores d epresencia y
efectos biológicos de las ERO. Los daños oxidativos
también responden a contaminantes ambientales que suelen
generar estrés oxidativo. Las ERO alteran el estado redox del
glutatión (GSH/GSSG/PrSSG), que se mide por HPLC con
detección electroquímica (EC). En bacterias deficientes en
tiorredoxina y glutarredoxina expuestas a H202, el glutatión
se oxida más rápidamente que en el tipo deficiente. El
glutatión está también más oxidado que en los controles en
peces expuestos a Cu2+ o procedentes de zonas
contaminadas. El daño oxidativoen proteínas puedeseguirse
por aparición de nuevos isoenzimas de Cu-Zn-superóxido
dismutasa (SOD) de pl intermedios o por inactivación de la
aconitasa. En peces de zonas contaminadas o expuestos a
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contaminantes modelo aparecen nuevas isoenzimas Cu.Zn-
SOD, como las que se forman al incubar en condiciones
oxidantes el enzima puro. Los daños oxidativos en ADN se
delectan midiendo por HPLC-EC los niveles de 8-oxodG.
Bacterias deficientes en catalasa o superóxido dismutasa
tienen más 8-oxodG que el tipo silvestre cuando se someten
a estrés oxidativo. El paraquat,hcrbicida que genera ERO por
ciclado redox, induce en peces altos niveles de 8-oxodG en
agallas, órganos muy susceptibles al 02 y con baja respuesta
antioxidativa. Peces procedentes de zonas contaminadas
tienen más 8-oxodG en ADN hepático que los controles.

SESIÓN TOXICOLOGIA VETERINARIA

PTV-01

RESIDUOS DE PRODUCTOS ZOOSANITARIOS EN

PRODUCCIÓN PISCÍCOLA: PROTECCIÓN DEL
CONSUMIDOR E IMPACTO AMBIENTAL. D. Santiago
Laguna.
Catedrático de Toxicología. Facultad de Veterinaria.
Universidad de Córdoba

El creciente impulso de la acuicultura, como actividad
altamente tecnificada y de importancia económica en auge,
está planteando problemas higiénico-toxicológicos similares
a los registrados anteriormente en la producción de
alimentos convencionales de origen animal (carne, leche,
huevos) obtenidos en sistemas intensivos de cría y manejo,
con inputconsiderablesde recursos químicos y energéticos.
La necesidad de armonizar intereses económicos de los
productores con medidas de protección del consumidor de
"pescado de granja" y respeto al Medio Ambiente obliga a
reconsiderarcuestiones relacionadas con la introducción y el
registro de nuevos quimioterápicos para asegurar la
protección de las especies afectadas frente a bacterias, virus
y parásitos. Los modelos farmacocinéticos varían cuando
medicamos animales poiquilotermos y por ello se hace
necesario revisar la cinética de formación y deplección de
residuos y considerar medidas regulatorias de armonización
y definición en toxicología alimentaria y ambiental.
La aplicación del Reglamento CEE 2377/90, que regula el
procedimienlo común para el establecimiento de Límites
Máximos de Residuos (LRM) de sustancias medicamentosas
de uso veterinario en alimentos de origen animal, persigue la
fijación de este parámetro de seguridad alimentaria para
todas los nuevos productos introducidos recientemente en la
práctica terapéutica veterinaria, así como para los que se
vienen usando de manera tradicional, antes del 1 de enero
del año 2000.

Este reglamento ha permitido clasificar hasta finales de
1998, cuatrocientos veinticinco fármacos utilizados como

agentes profilácticos o curativos en animales productores de
carne distribuidos en cuatro anexos: A-I, sustancias cuyo
LMR se ha fijado definitivamente, 52; A-II, sustancias cuyo
LMR no es necesario fijar debido a su inocuidad
comprobada, 323 ; A-III, sustancias cuyo LMR se ha fijado
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provisionalmente, 39 y A-IV, sustancias para las que no se
admite ningún LMR por el riesgo comprobado que origina
su presencia en los alimentos, 11. A estos efectos "lospeces
de granja" se someten a la referida regulación, si bien no
llegan a 200 los productos clasificados para todas ¡as
especies animales productoras de alimentos, incluidos
peces. La ponencia analiza los sistemas de evaluación de
seguridad que se aplican en los procedimientos de fijación
de los LMR y su fundamentación normativa.

PTV-02

INTOXICACIONES EN FAUNA SALVAJE: ANÁLISIS
DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE SOLUCIONES.
J.A. Torres. Prof. Titular de Biología Animal. Facultad de
Veterinaria. Universidad de Córdoba

Los casos de intoxicaciones accidentales o intencionadas de
especies animales de vida libre, en régimen de protección o
conservación, se han multiplicado en los últimos años,
reduciendo y menoscabando la riqueza fauníslica de España.
Se propone una revisión de la casuística y sus implicaciones
y se analizan diferentes propuestas de actuación de carácter
preventivo y corrector.

PTV-03

USOS Y EFECTOS TÓXICOS DE AGONISTAS B-
ADRENÉRGICOS. Rafael Balaña Faucc. Prof. Titular de
Toxicología. Universidad de León

La utilización fraudulenta de agonistas bela-adrenérgicos en
la alimentación animal como anabolizantes, ha causado
cierta alarma social por el potencial riesgo toxicológico al
que está expuesta la Salud Pública. El efecto anabolizanie de
los beta2-adrenérgicos produce un incremento en la
deposición de proteínas en la musculatura esquelética así
como una disminución significativa del contenido graso de
dichos músculos y de las acumulaciones grasas corporales.
El mecanismo de acción tiene una clara implicación
adrenérgica y es prevenido por la co-administración de
antagonistas inespecíficos del tipo propranolol. Los estudios
recientes demuestran que durante la hipertrofia muscular
ligada a la administración de agonistas bela-adrenérgicos, se
estimula la síntesis de putrescina, una poliamina relacionada
con sistemas de proliferación celular. La acumulación
intramuscular de putrescina coincide con un incremento de 5
- 10 veces de la actividad ornitina descarboxilasa (ODC) - la
enzima encargada de la síntesis de putrescina - pero no de la
otra enzima clave implicada en la síntesis de espermidina y
espermina; la S-adenosilmctionina descarboxilasa
(SAMDC). La prevención del proceso hipertrófico con
inhibidores irreversibles de la ODC como el alfa-

difluorometilornitina (DFMO) demuestra el papel relevante
de este proceso en animales de experimentación. Los
estudios de regulación de la ODC mediante análisis de
Northern y Western, demuestran que los cambios de
actividad de dicha enzima producidos por la administración
de agonistas beta-adrenérgicos se lleva a cabo a nivel post-
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transcripcional, en el que la vida media de la enzima activa
se prolonga muy significativamente.

SESIÓN TOXICOLOGIA CLÍNICA

PTC-01

BOTIQUÍN DE ANTÍDOTOS EN LOS DISTINTOS
NIVELES ASISTENCIALES. S. Nogué.
Unidad de Toxicología Clínica. Hospital Clínic. Barcelona
Área de Toxicología. Departamento de Salud Pública.
Universidad de Barcelona

Los antídotos constituyen, junto a los métodos para frenar la
absorción de los tóxicos, las medidas para aumentar su
eliminación y el tratamiento sintomático, las bases del
tratamiento de las intoxicaciones. El antídoto universal es

una utopía que la humanidad ha estado investigando durante
siglos pero cuya búsqueda ya ha sido abandonado, al tiempo
que la era moderna de la terapéutica antidótica se iniciaba a
mediados del siglo XX cuando fueron introduciéndose
fármacos con acción específica anlitóxica y mecanismo
fisiopatológico conocido.
Actualmente hay una cincuentena de antídotos de eficacia
contrastada. Por razones de eficiencia, es necesario ordenar
su disponibilidad en los diversos niveles asislenciales, para
lo cual se utilizan diversos criterios como la urgencia
requerida en su aplicación, la relación beneficio/riesgo, la
existencia de otras alternativas terapéuticas, la epidemiología
de las intoxicaciones, condiciones de conservación, coste
económico, etc.

Así, en el ámbito doméstico de nuestro medio, no se
considera necesaria la disponibilidad de antídotos
específicos ni inespecíficos, como puedan ser el jarabe de
ipecacuana o el carbón activado. Los Centros de Asistencia
Primaria y los Centros Penitenciarios debieran disponer de
Jarabe de Ipecacuana, Carbón activado, Atropina,
Flumazenilo, Glucosa, Naloxona, Piridoxina y Oxígeno. Los
Servicios de Urgencias Extrahospitalarios deberían tener
además Hidroxocobalamina, Bicarbonato sódico y Sales de
calcio. Los Servicios Médicos de Empresa han de cubrir
riesgos específicos en función de la actividad industrial con
Acido ascórbico, Azul de Metileno, Hidroxocobalamina o
Sales de calcio. Los Hospitales básicos han de tener además
Almidón, N-Acetil-Cisteína, Desferoxamina, Etanol para uso
iv, Fitomenadiona, Fisostigmina, Glucagón y Suero
antiofídico. Los Hospitales de nivel II-III añadirán quelantes
de metales pesados (EDTA cálcico-disódico, Dimercaprol,
Penicilamina, DMSA). Finalmente, en el Hospital de
referencia se encontrarán los Anticuerpos Antidigital y la
posibilidad de practicar oxigenoterapia hiperbárica. También
hay que pensar en los accidentes con isótopos radioactivos
(centrales nucleares) y que serán tratados con métodos
específicos en Hospitales de proximidad previamente
acordados.
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PTC-02

NUEVAS TENDENCIAS EN DESCONTAMINACIÓN
DIGESTIVA. L. Marruecos Sant, J.Lloret Carbó.

Servicio de Medicina Intensiva. Hospital de la Santa Cruz y
San Pablo.Barcelona. Facultad de Medicina.Universidad
Autónoma de Barcelona.

Introducción. El análisis de múltiples publicaciones,
dedicadas al estudio de la utilidad de métodos terapéuticos
aplicados en Toxicología Clínica, ha posibilitado la
elaboración y actualización de unos criterios que permiten
actuar de una forma racional en la práctica
clínica.persiguiendo como fin último la utilización exclusiva
de terapéuticas basadas en la evidencia. Si bien la aplicación
de conceptos tan ambiciosos en entidades clínicas tan
diversas que constituyen la Toxicología es una gran
dificultad, la existencia de varios puntos de reflexión en la
literatura reciente han posibilitado la elaboración de unas
pautas o recomendaciones en la indicación de los diversos
métodos que posibilitan la descontaminación de la vía
digestiva, con el fin de evitar la absorción de un tóxico en el
tramo gastrointestinal.

Jarabe de Ipecacuana. Se considera que no hay datos
suficientesque afiancen la indicación precoz de este emético
como un método de utilidad comprobada. Podría estar
indicado ante una ingesta abundante de un tóxico, en un
paciente consciente y durante la primera hora postingesta.
Existe una contraindicación formal ante un paciente con la
vía aérea desprotejida, si la ingesta ha sido de tóxicos con
capacidad de inducir esta situación clínica, ante una ingesta
de hidrocarburos, de cáusticos, en pacientes que puedan
descompensar una situación clínica por la aparición de
vómitos, en intoxicaciones agudas leves, en niños menores
de 12 meses, ante una ingesta de sólidos.
Lavado gástrico. No hay evidencia que mejore la evolución
clínica de una intoxicación aguda, ni de que pueda aumentar
su morbilidad. Está indicado ante una ingesta potencialmente
letal y dentro de la primera hora postingesta. Se debe
contraindicarante una vía aérea desprotegida, si la ingestaha
sido de cáusticos o de hidrocarburos y si hay patología
gastroesofágica.

Carbón activado. Está indicado en las intoxicaciones agudas
potencialmente graves dentro de la Ia hora postingesta.
Pasada la primera hora no hay datos suficientes en la
literatura para indicarlo o excluirlo.Se considera el método
más eficaz y con menor riesgo para extraer un tóxico del
tubo digestivo. Se recomienda la indicación de una dosis
única. Además de exigir un control de la vía aérea y una
integridad del tramo digestivo está contraindicado en la
ingesta de cáusticos.tóxicos que faciliten la broncoaspiración
como los hidrocarburos. No tiene indicación ante la ingesta
de un tóxico no adsorbible por el carbón activado,
debiéndose considerar que el etanol no lo inutiliza ante otros
tóxicos concomitantemente absorbidos. No hay datos
suficientes para excluir la indicación de dosis repelidas (25
g/ 4 horas; dosis total 150 g) de carbón activado en
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intoxicaciones agudas por fenobarbital, teofilina, hidantoina,
carbamacepina y salicilatos.
Catárticos.

Únicamente utilizados en una dosis única si se indica el
carbón activado en dosis múltiple.
Irrigación intestinal con polietilenglicol. Es una opción
teórica en intoxicaciones agudas por tóxicos no adsorbidos
por el carbón activado, por sales de Fe, Pb, Zn y en pacientes
portadores de paquetes intestinales de drogas (packets
drugs). Requiere la existencia de un territorio intestinal
indemne.

Bibliografía.
1. Position statements: Gut decontamination. Clin Toxicol
1997;35:695-767.
2. Clinical policy for the initial approach to patients
presenting with acute toxic ingestión or dermal or inhalation
exposure. Ann Emerg Med 1999; 33:735-761.
3. Henry JA, Hoffman JR. Continuing controversy on gut
decontamination. Lancet 1998; 352:420-421.
4. Lloret J, Marruecos L. Nuevas pautas aconsejadas en el
manejo de la vía digestiva en las intoxicaciones agudas.
Dossiers d'urgéncies. Sant Pau. Octubre 1998.

PTC-03

SISTEMAS DE TOXICOVIGILANCIA. PROPUESTA DE

UNA RED ESPAÑOLA. A. Ferrer Dufol
Servicio de Toxicología. Hospital Clínico Universitario de
Zaragoza.

La Toxicovigilancia puede definirse como un sistema de
previsión, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de
los problemas sanitarios causados por agentes químicos, en la
forma de intoxicaciones agudas o crónicas o de otras
consecuencias nocivas de los agentes químicos sobre
sistemas diana críticos, tales como la carcinogénesis,
mutagénesis y daños reproductivos.
La necesidad de conocer la información sobre los casos de

exposición tóxica ha dado lugar en distintos países a
diferentes dispositivos para recogerla. Así, en Estados
Unidos se puso en marcha en 1983 el sistema nacional de
recogida de datos de los centros antitóxicos (TESS). El
equivalente de estos dispositivos en España serían los datos
procedentes de los servicios de información telefónica del
Instituto Nacional de Toxicología.
Para que la información sea completa debe obtenerse
también de los puntos asistenciales:

* Servicios Hospitalarios de Urgencias donde se
atienden la casi totalidad de las intoxicaciones agudas.

* Servicios de Salud Laboral, Asistencia primaria y
Asistencia especializada donde deben ser atendidas las
intoxicaciones crónicas. Desde estos puntos es de temer que
se produzca una grave subestimación del n° de casos.
Desde la STC de la AET, a requerimiento de la Subdirección
General de Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad

hemos comenzado, en fecha 1 de enero de 1999, a constituir
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una base de datos conteniendo un registro representativo de
las intoxicaciones por productos químicos asistidas en los
Servicios de Urgencias Hospitalarios que incluye el perfil
demográfico, etiología y agente causal de la intoxicación y
evolución del cuadro. De tal dispositivo se puede obtener una
información prospectiva y permanente sobre las características
de las intoxicaciones agudas que debe formar parte de un
Sistema Nacional de Tóxicovigilancia. Se presentan los
resultados de los 6 primeros meses de funcionamiento del
sistema.

SESIÓN TOXICOLOGÍA INDUSTRIAL

PTI-01

NUEVAS TENDENCIAS PARA EL CONTROL
AMBIENTAL Y BIOLÓGICO DE LA EXPOSICIÓN
LABORAL A CONTAMINANTES QUÍMICOS. J.F.
Periago.
Jefe del Servicio de Higiene Industrial y Medicina Laboral.
Región de Murcia. Profesor Asociado. Unviersidad de
Murcia.

La reciente publicación de la Directiva Europea 98/24/CE,
de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo, ha vuelto a
poner de manifiesto la necesidad de actualizar y regular la
evaluación de los riesgos derivados de la exposición a
agentes químicos.
En todo el proceso de valoración de este riesgo tiene un
papel preponderante la Toxicología laboral ya que, en
definitiva, se trata de determinar la dosis de xenobiótico
recibido durante al jornada laboral para analizar la
probabilidad de que puedan producir daños para la salud de
los trabajadores derivados de la misma.
La estimación de la dosis externa se realiza mediante el
control ambiental, es decir, realizando la medición y
valoración de la concentración de los contaminantes

químicos en aire durante la jornada laboral para su
comparación con los valores límite ambientales. La directiva
contempla la obligación de que los estados miembros
establezcan valores límite de exposición profesional, acordes
con los valores límite indicativos o recomendados que
proponga la Comisión, así como métodos normalizados de
evaluación de las concentraciones en aire en el lugar de
trababjo.
En este sentido el Comité Europeo de Normalización, en
virtud de este mandato, viene elaborando normas específicas
a través del Comité Técnico 137, que contemplan
procedimientos activos y difusivos de meustreo y análisis de
contaminantes químicos en aire, estos últimos muy
adecuados para la evaluación completa de la jornada de
trabajo. Estas normas europeas son obligatoriamente
transpuestas como normas AENOR a través del Subcomité
Técnico de Normalización AEN/CTN81/SC4 sobre
evaluación de riesgos por agentes químicos. Por otro lado,
en España se publicó en noviembre de 1998 la primera lista
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de valores límite ambientales y biológicos del INSHT, cuya
utilización es recomendada por la Comisión Nacional de
Seguridad.
Sin embargo, a medida que se han realizado estudios sobre
el efecto metabólico de sustancias exógenas en
experimentación animal o en población humana voluntaria,
que relacionaban la exposición, absorción,
biotransformación, acumulación y eliminación de
xenobióticos, se han propuesto procedimientos para la
estimacioó de la dosis interna mediante el control biológico
de las exposiciones laborales, entendiendo como tal la
identificación, medida y evaluación de agentes químicos o
sus metabolitos en tejidos, secreciones, excreciones o aire
exhalado, para evaluar la exposición y el riesgo para la salud
mediante la comparación con valores de referencia
adecuados. Por tanto, el control biológico intenta estimar la
dosis interna de un xenobióticos procedente de una
exposición laboral, mediante la evaluación del nivel del
compuiesto o sus metabolitos en los diferetes medios
biológicos (habitualmente sangre, orina y aire exhalado), la
cuantificación de los efectos reversibles relacionados con la

dosis interna (por ejemplo, inhibición de la actividad
enzimática) o la determinación directa o indirecta de la
interacción del xenobiótico a nivel molecular (por ejemplo,
ADN en el caso de mutágenos y carcinógenos).
Tanto la ACGIH como la DGG (Deutsche
Forschungsgemeinschaft Commission), publican anualmente
listas actualizadas de valores límite biológicos. En las
últimas ediciones de ambas se incluyen límites biológicos
para 36 y 43 compuestos químicos, respectivamente. En el
ámbito europeo, la Directiva de Agentes Químicos
comtempla la posibilidad de establecer valores límite
biológicos obligatorios a escala comunitaria. Es España los
valores límite publicados por el INSHT incluyen también
valores límite biológicos, aunque por el momento no están
fijados. Por otro lado, en el seno del subcomité
AEN/CTN81/SC4 también se elaboran procedimientos de
meustreo y análisis en medios biológicos.
En la presentación se exponen los procedimientos
normalizados para la evaluación ambiental, incidiendo en
aquéllos que supongan nuevas tendencias, tal como el
muestreo difusivo de compuestos volátiles así como los
principales indicadores biológicos de dosis, efecto y
acumulación, incidiendo en los más novedosos, tales como
la deterrminación de inmetabolizados en orina o de
compuestos volátiles en aire exhalado.

PTI-02

ESTABLECIMIENTO DE VALORES LÍMITE PARA
SUSTANCIAS QUÍMICAS EN EL LUGARDE TRABAJO
EN LA UNIÓN EUROPEA. CASO ESPECIAL DE LAS
SUSTANCIAS CANCERÍGENAS. A. Huici Montagud.
Técnico Superior de Prevención del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene del Trabajo. Barcelona. Miembro del
Comité Científico para el establecimiento de valores límite
en los lugares de trabajo de la U.E.
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En 1989 la Unión Europea creó un Grupo Científico en el
seno de la Dirección General V de Trabajo y Asuntos
Sociales para el asesoramiento en materia de valores límite
ambientales y biológicos permisibles para las sustnacias
químicasen los lugares de trabajo. Constaba de un miembro
por país comunitario (pequeño) y dos por países "grandes"
(España, Reino unido, Francia, Alemania c Italia). El grupo,
conocido en un principio como SEG, se formalizó más tarde
como SCOEL y ha venido trabajando en el desarrollo de
niveles de exposición a sustancias químicas que no supongan
ningún daño para la salud ni del trabajador expuesto 8 horas
diarias y 40 horas semanales a lo largo de su vida laboral, ni
la de su descendencia.

Además de este tipo de valores, basados en conocimientos
toxicológicos sobre los efectos de una determinada sustancia
a bajas dosis y a largo plazo y, en particular, el
establecimiento de una dosis de no efectoadverso a la que se
aplica un determinado factor de seguridad, el SCOEL
considera valores basados en otros criterios, como son los
agudos y para los que se establecen otro tipo de valores a
corto plazo.

Actualmente se han establecido valores para algo menos de
80 sustancias. Los documuentos de criterio en los que se
basan las discusiones para el establecimiento de los valores
de una sustancia se publican regularmente, al igual que la
colección de documentos clave en los que se sientan las
basespara el trabajodel Comitéen ámbitosespecíficos.
En el caso de sustancias cancerígenas, se puede establecerun
V.L. basado en criterios de salud en un número muy
reducido de sustancias. Para el resto, se presentan
estimaciones de riesgos que sierven de base para que un
Comité tripartito tome posteriomente decisiones acerca de
los riesgos que se está dispuesto a tolerar.
En la presentación se revisan las sustancias para las que se
ha llegado a una concentración recomendada, los valores
propuestos, y los procedimientos acordados en el tratamiento
de diversos tipos de efectos y acondicionamientos.

PTI-03

ASPECTOS ÉTICO-LEGALES DE LA VIGILANCIA DE
LA SALUD LABORAL. A. Luna Maldonado. Catedrático
de Medicina Legal y Forense. Unviersidad de Murcia.
Especialista en Medicina del Trabajo

El desarrollo del principio de autonomía en la medicina
asistencial, en lo referente a la necesidad del consentimiento
para la actuación médica, ha sufrido un amplio impulso en
los últimos cinco años. De esta situación no han sido ajenos
ni las sentencias judiciales ni la incorporación, como hecho
cotidiano,del conjunto de derechos recogidosen el art. 10de
la Ley General de Sanidad (LGS). Sin embargo, de esta
inercia han quedado aislados determinados reductos
asistencialcs (Medicina Laboral, etc.), que tradicionalmente
tenían un marco jurídico de referencia caracterizado no sólo
por su difícil sistematización sino por seguir una realidad
que exige un análisis crítico que se ajuste al marco
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normativo y a la interpretación habitual del mismo realizada
por los Tribunales de Justicia.
En primer lugar hay que dejar claro que no existe ninguna
discrepancia entre la LGS y la Legislación laboral (Ley de
Prevención de Riesgos Laborales -LPRL-, Ley 31/1995, de 8
de noviembre, BOE n° 269 de 10 de noviembre; Real
Decreto 216/1995, de 5 de febrero, BOE n° 47 de 24 de
febrero y las directivas comunitarias existentes en esta
materia). Los posibles problemas derivan de la interpretación
del concepto de riesgo para la salud pública recogido en el
art. 10 de la LGS como una situación excepcional en la que
no es necesario el consentimiento. Establecer los límites

entre la capacidad de decisión sobre uno mismo y el
concepto de riesgo para terceros (probabilidad de producción
de un daño y la magnitud del mismo), plantea definir con
precisión no sólo los bienes jurídicos protegidos sino
también los daños para los mismos que se derivarían de su
vuilncración. El consentimiento y la colaboración en
cualquier actuación sanitaria supone no sólo el respecto a un
derecho constitucional sino la garantía de una mayor
eficacia.

Un cumplimiento estricto de la letra y el espíritu de la LPRL
no entra en colisión con los derechos fundamentales ya que
la desproporción entre los bienes jurídidicos en conflicto
justifica, si se interpretan adecuadamente, la prevalencia del
riesgo a la salud de terceros sobre el ejercicio del principio
de autonomía.

La complejidad y diversidad del mundo laboral definen un
marco diferenciado en el ejercicio real de los derechos de la
personalidad. Esta situación nos obliga a un enfoque más
práctico que el doctrinal teniendo presente la prioridad y
jerarquía de los posibles derechos en conflicto, superando el
ámbito estricto del trabajador aislado y planteando la
situación real de los derechos del resto de los trabajadores.
No es difícil encontrar el punto de equilibrio en el sentido
común, precisando que la conculcación del derecho
prioritario a la seguridad y a la integridad no se justifica por
la protección a ultranza del principio de autonomía. Pero, en
ningún caso, la Seguridad puede convertirse en una coartada
para justificar determinadas medidas que se sitúan en la
frontera de la incosnlitucionalidad.

SESIÓN TOXICOLOGIA AMBIENTAL

PECO-01

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓNA MBIENTAL: ACTUACIÓN EN
CASOS DE EMERGENCIA. A. Leal Gallardo.

Jefe del Servicio de Protección Ambiental. Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

PECO-02

BIORREMEDIACIÓN: PRESENTE Y FUTURO. A. de
Haro Bailón.

Colaborador Científico CSIC. Instituo de Agricultura
sostenible. Córdoba.
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La biorremediación consiste en el uso de microorganismos
y/o plantas para transformar o eliminar las sustancias
contaminantes de aguas y suelos. Es una técnica que está
siendo objeto de una gran atención y aplicación, tanto por el
sector privado como por el público, debido a su bajo coste y
mínimo impacto ambiental.
Aunque la biorremediación microbiana es efectiva para la
degradación de contaminantes orgánicos, poco puede hacer
para la eliminación de los metales tóxicos y radionuclcótidos
presentes en los suelos contaminados. En este caso la única
vía para recuperar o "remediar" estos suelos pasa por la
extracción o estabilización de los contaminantes.

La Fitonemediaeión o fitorrecuperación es una técnica de
reciente aplicación que utiliza la capacidad que poseen
ciertas plantas para acumular metales pesados y/o
radionucleótidos en sus partes verdes como una forma rápida
y barata de eliminar, disminuir o transformar este tipo de
contaminantes. Las técnicas de fitorrecuperación no utilizan
reactivos químicos peligrosos, ni afectan negativamente a la
estructura del suelo sino todo lo contrario, ya que establecen
una cubierta vegetal que evita la erosión del mismo.
A raíz de la contaminación de los suelos de la zona de
Aznalcóllar, producida por la rotura de la balsa de residuos
de piritade la mina de Bolidcn, se creó un grupo de trabajo
en el IAS, que, en colaboración con investigadores de la
Universidad de Córdoba y de la Junta de Andalucía,
investiga las posibilidades de la fitorremediación para la
recuperación de estos suelos. Se están desarrollando dos
líneas paralelas de investigación: por un lado el empleo de
diferentes especies de Brassicas (mostazas) con gran
capacidad de extracción de metales pesados, y por otro la
identificación y utilización de plantas autóctonas que son
capaces de crecer en la zona contaminada tolerando y/o
acumulando los contaminantes existentes. Los resultados
obtenidos y las líneas de trabajo futuras serán expuestos en
la conferencia.

PECO-03

IMPACTO AMBIENTAL DEL PLOMO EMPLEADO EN
CAZA, TIRO Y PESCA DEPORTIVA. R. Guitart.
Laboratori de Toxicologia, Facultad de Veterinaria,
Universitat Autónoma de barcelona, E-08193 Bellaterra.

A nivel mundial, el plomo que se dispersa por su uso como
munición de armas de fuego se ha convertido en la primera
fuente de contaminación del medio ambiente por este metal
pesado. En el Estado español, por ejemplo, se calcula que
cada año se abandonan en la naturaleza unas 5.000 toneladas
de plomo en forma de perdigones, mientras que las que se
dispersan por la gasolina plomada son del orden de 650 tm.
El plomo de estos perdigones, e igualmente el de pesos de
pesca perdidos en ríos, lagos y pantanos, tendrá a largo
plazo, al irse desintegrando, un efecto contaminante de
suelos y aguas, pudiéndose de esta manera incorporar a las
cadenas tróficas a través de su absorción por vegetales,
hongos o animales. Éste es un tema todavía poco estudiado,
pero lo que sí se conoce desde hace mucho tiempo es el
efecto a corto plazo. En efecto, la ingestión de estos
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pequeños objetos de plomo por parte de determinados
grupos de aves, y en particular acuáticas y rapaces, fue ya
descrito como causa de intoxicación a finales del Siglo XIX.
La enfermedad se manifiesta básicamente con aparición de
problemas neuromuseulares, que incapacitan al animal para
volar o andar, produciendo también parálisis del tracto
digestivo. El animal debilitado puede ser entonces víctima
de alguna infección oportunista o del ataque de algún
depredador, entre los cuales para las especies cinegéticas se
halla el hombre. Se calcula que en España fallecen cada año
unos 50.000 animales por este motivo, siendo por tanto la
primera causa de muerte entre las de etiología tóxica. El
problema es global, y diversos países han tomado ya
medidas correctoras y emplean perdigones alternativos no
tóxicos, aunque en España existen muchas reticencias a
adoptarlos.

SESIÓN TOXICOLOGIA ANALÍTICA

PTA-01

DETECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE
HORMONAS PROHIBIDAS EN EL DEPORTE: EL

PROBLEMA DE SU DIFERENCIACIÓN DE LOS
HOMÓLOGOS. J. Segura.
Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional (COI).
Instituo Municipal de Investigaciones Médicas. Barcelona.

La detección de la utilización irregular en el deporte de
drogas y medicamentos de estructura distinta a los
compuestos habituales de nuestro organismo es un aspecto
relativamente resucito gracias a largos años de experiencia y
a la existencia de técnicas de análisis de alta sensibilidad y
especificidad (especialmente cromatografía de gases y de
líquidos, y espectrometría de masas).
Sin embargo, la creciente disponibilidad de hormonas para
administración terapéutica está produciendo un abuso fácil
de estos potentes compuestos por parte de determinados
deportistas. Al poseer una estructura química idéntica a los
compuestos de nuestro cuerpo, la detección de su abuso es
difícil o casi imposible todavía en algunos casos. Productos
relativamente clásicos como la teslosterona y sus análogos
andrógenos, o modernos como las hormonas de origen
recombinante critropoietina (EPO) y hormona del
crecimiento (hGH) son ejemplos paradigmáticos.
Sólo la conjunción de indicadores indirectos (p. ej. efectos
fisiológicos sobre el individuo) o indicadores directos
altamente sofisticados (p.ej. estudio de la relación isotópica
l3C/l2C) está permitiendo atacar el problema con
posibilidades de éxito.
La presentación versará sobre la problemática general de
este tipo de sustancias, presentará las alternativas actuales
para la EPO y la hGH, y presentará desarrollos ya exitosos
para la testosterona y sustancias relacionadas.
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PTA-02

NUEVAS ALTERNATIVAS EN EL ANÁLISIS DE
DROGAS DE ABUSO M. López-Rivadulla, A. Bermejo

Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología
Forense. Universidad de Santiago de Compostela.

El grado de implicación de una droga o un fármaco de abuso
en una intoxicación, exige, el conocimiento a nivel
cualitativo y cuantitativo de la presencia de éstos en los
medios biológicos. La sistemática para proceder al
establecimiento de dicha implicación, exige la aplicación de
las técnicas del análisis químico bajo dos circunstancias a
tener siempre presentes:

1) Características de los medios biológicos en
donde se lleva a cabo el análisis.

2) Características físico-químicas de los
compuestos a analizar.

Con relación a la primera, hay que combinar a su
vez otros dos factores:

a) La propia naturaleza de las muestras (grado
de fluidez, componentes endógenos, cantidad
necesaria, etc.);

b) La información que intentamos deducir de
la misma. Así, la saliva o la orina como

matrices biológicas son sencillas de analizar,
pero la información que podemos obtener de
sus análisis no va más allá de unas horas o

minutos, mientras que otras matrices más
complejas nos dan una información
retrospectiva más completa que incluso puede
llegar a semanas o meses (pelo, meconio, etc.).
La aparición en los últimos años de toda una
serie de procedimientos de aislamiento,
separación y purificación de agentes químicos
de matrices biológicas han contribuido a ello.
En este sentido los sistemas de extracción en

fase sólida (SFE-EFS), y sobre todo la
microextracción en fase sólida (SPME-
MEFS), han liderado la obtención de unos
analitos perfectamente aislados y separados de
la matriz biológica.

En relación a las características físico-químicas de los
compuestos a analizar, hay que resaltar que éstas
condicionan la aplicación de una metodología analítica
idónea y especifica para cada caso. Todos estos
condicionantes, han originado en los últimos años un
importante despegue de las técnicas instrumentales, así como
de las técnicas inmunológicas. Sobre estas últimas destacar
la enorme proliferación que han tenido en los últimos años,
constituyendo en si mismas uno de los mayores elementos
de competencia comercial en el campo del análisis
presuntivo en Toxicología..

XIII Congreso Español de Toxicología

Sin embargo la necesidad de confirmación sí que ha
originado un desarrollo importante de las técnicas
instrumentales, y sobre todo de las cromatográficas.
Durante el desarrollo de la exposición se plantearán aspectos
generales de estas circunstancias, haciendo especial énfasis
en problemas concretos y cotidianos que deben resolverse en
el ámbito de la Toxicología Clínica y Forense, en virtud de
la amplia variedad de técnicas instrumentales existentes hoy
en el campo del análisis toxicológico.

PTA-03

CAPILLARY ELECTROPHORESIS: ADVANTAGES

AND POTENTIALITY ON TOXICOLOGY ANALYSIS.

M. Schiavon. Beckman Coulter S.P.A.. Italia

There are several features about capillary electrophoresis
that make it attractive for forensic analysis; these include: its
Simplicity (empty lube formal); its ability to handle complex
sample matrices; its small sample size requirement; its
selectivity difference, employing mobility as the basis for
separation.

Capillary electrophoresis applications exist in many different
áreas of forensic science including DNA Fingerprinting,
Gun-Shot Residue Analysis, Inks and Forgeries, Illicit Drug
Analysis and Forensic Toxicology. Of course the most
advanced use of CE in Forensics has been in área of

Toxicology. Someone have led the way in implementingCE
as a core technology in their toxicological screening process.
They have been developing methods for many years now,
and have recently moved the technology into routine use. In
fact, output from Capillary Electrophoresis is a new
different way to be assessed in the process of deciding
whether a case is positive or negative. There are example
where this Methodology has been developed to allow the
active screening of over 550 different basic drugs with a
single set of conditions, from preparations of whole blood
collected either post-mortem or from living subjeets.

The interest on CE technology in forensic toxicology has
been due to the following criteria:

1) CE is ideal for the analysis of basic "amine" containing
compounds. While the highly charged nature of these drugs
is a bit problematic for GC and HPLC, these charge
characteristics are the basis of separation in CE.
Additionally, many metabolites can be detected by CZE
along with the parent drug usually with relative ease. Drugs
which present a challenge by conventional analytical
techniques typically give sharp reproducible peaks by CZE
(LE. Trazodone, Zopiclone, Ephedrine etc.). Even very
weakly basic drugs such as some benzodiazepines, can be
detected and quantitated reliably by CZE (I.E.
chlordiazepoxide and nordiazepam).

2) Mobility is a very reproducible parameter, and at a fixed
pH is unique for a compound making it an ideal parameter
for drug identification. We are able to gain a high
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confidence for the results using a combination of mobility
and UV absorption characteristics for identification. In a
recent study of a 10 component drug mixture injected 15
times per week over 12 weeks we calculated mobility
R.S.D's lower than 0.4%

3) In forensic analysis, samples can be quite complicated
especially in the case of badly putrefied blood samples. CE
is much cleaner than other tecniques expecially for basic
drug allowing much easier interpretation of results, very
important when you are "looking for a needle in a haystack".
This is primarily due to the nature of sample ¡ntroduction.
With electro-kinetic injection, the introduction of neutral
components is minimized essentially producing cleaner
backgrounds specific for the class of compounds you are
testing for. However, with the CE-UV analysis the
electropherogram clearly illustrates a clear possibility to use
the Capillary Electrophoresis in the toxicology área.

Conversely, when a drug is present, it is much easier to pick
out and rapidly identify when the "background" is reduced.
This is illustrated in the following case of a sudden death
which oceurred by colusión of the motor vehicle operator
with a train. The GC was inconclusive in that there were

endogenous peaks that were present in the same position as
atropine. By CE-UV it was rapidly confirmed that the driver
had a significant level of atropine in their blood stream at the
time of the colusión.

Case: 192 91-89 NEGATIVE

(X7NPD

Case: 195 256

143

30000

25000

20000

tsooo

10000 II 1 1Ji.

2

I, i

IS GONPD

2-atrcpre

lJ .

5000

0 $ 10 15 30 2$ mfn

CPAN

2-atropine

Capillary electrophoresis has been used routinely in the
Regina RCMP laboratory since late 1994, incorporated into
screening procedures alongside conventional techniques
such as EMIT screening and chromatographic procedures.
Oulput from the CE screen has become the first to be
assessed in a process of deciding whether a case is positive
or negative. Electropherograms from basic drug case
fractions are clean and simple to interpret. Baselines are fíat
and mobilities are highly reproducible. Equipment cost is
comparable to conventional analytical instrumentation while
operating cost and waste disposal is much reduced.

The above data was gleaned from the work of John Hudson,
head of the RCMP forensic toxicology group in Regina
Saskatchewan. The following attached Word document is a
preliminary versión of an upcoming paper to be published in
the Journal of Canadian Society of Forensic Sciences. The
paper is titled: "CZE in a Comprehensive Screen for Drugs
of Forensic Interest in Whole Blood: An Update". The
authors are J.C. Hudson, M. Golin, M. Malcom and C.F.
Whiting. March 1998, Volume 31, Number 1. Abstract -
Relative migration and electrophoretic mobility are reported
for more than 550 basic drugs and 100 acidic drugs analysed
by capillary zone electrophoresis. The use of this data in
screening of whole blood for drugs is demonstrated.

SESIÓN DROGAS DE ABUSO

PDA-01

ESTADO ACTUAL DE LAS DROGODEPENDENCIAS

EN ESPAÑA. F. Martín-Pinillos
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Asesor del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre la Droga. Madrid. FAX: 91-5372708, 91-5372695

El fenómeno de la drogodependencia es dinámico,
cambiante. En España, la irrupción brutal a finales de los
años setenta de la Heroína (droga desconocida en nuestro
ambiente), desencadena alarma social y problemas de salud
pública. La respuesta institucional como dice J. Gamella, fue
específica para paliar esos efectos (heroinocentrismo). Diez
años más tarde (1988), nuevos patrones de consumo
obligarán a esas instituciones y a sus profesionales, a
cambiar programas y diversificar recursos.
Ante una realidad cambiante, es básico disponer de una
correcta y pronta información acerca de lo que esta
sucediendo. De ahí, surgió la decisión del Gobierno de crear
por Real Decreto 783/1998 el Observatorio Español de la
Droga y las Toxicomanías (OED), ubicándolo en el
Ministerio del Interior, al que atribuye a través de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, toda la competencia a nivel del Estado, para recoger,
analizar y difundir la información sobre drogas y
toxicomanías. Este observatorio está en conexión con el
Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT),
formando parte de la red europea (REITOX).
La mayor parte de esta conferencia, se apoya en datos
suministrados por encuestas, estudios, informes, etc.
canalizados a través del citado Observatorio y se referirá con
preferencia a analizar el Estado de situación del consumo de
drogas en nuestro país.
Los datos nos indican todavía, una elevada prevalencia de
consumidores de alcohol y de tabaco en los individuos
comprendidos entre los 15 y 65 años de edad. La
permisividad social, la incorporación de nuevos grupos de
consumidores (adolescentes y mujeres) y los cambios en el
patrón de consumo, serán abordados con detenimiento.
Asimismo sus consecuencias sobre la salud, la sociedad y la
Economía.

Han aumentado los consumos de tranquilizantes e hipnóticos
sin control médico.

Entre las drogas ilegales, el cannabis ha extendido su
difusión, siendo entre ellas la mas utilizada. Se ha
estabilizado el uso de anfetaminas, éxtasis y similares y
alucinógenos (L.S.D.). La cocaína está aumentando
ligeramente, como lo señalan las cifras cada año más
elevadas de usuarios, que solicitan tratamiento. La heroína
claramente disminuye en su uso.
Considerare asimismo otros fenómenos como el
policonsumo, las motivaciones de utilización de drogas, la
opinión de los ciudadanos ante el fenómeno, etc.

PDA-02

ENSAYOS EXPERIMENTALES CON DROGAS DE
DISEÑO. I. Colado, Blanca Esteban, E. O'Shea, J.
Camarero

Depto. de Farmacología. Universidad Complutense de
Madrid
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Estudios procedentes de diversos laboratorios han
demostrado que la 3,4-metilenodioximetanfetamina
(MDMA, 'éxtasis') es tóxica para el cerebro de diversas
especies animales. Tras su administración única o múltiple
produce una degeneración selectiva de terminales nerviosos
serotoninérgicos en el cerebro de roedores y primates.
Aunque el mecanismo por el que la MDMA produce
neurotoxicidad es materia de controversia, diversas
evidencias experimentales indican la participación de los
radicales libres. Inmediatamente después de la
administración intraperitoneal de MDMA se detecta un
incremento en la formación de radicales hidroxilo en el
hipocampo de la rata, mediante microdiálisis intracerebral in
vivo. Compuestos atrapadores de radicales hidroxilo (oc-
fenil-N-ter-butil-nitrona) previenen este aumento así como
también la neurotoxicidad de la MDMA. Es conocido que la
administración de MDMA induce una respuesta hipertérmica
que se desarrolla inmediatamente. La hipertermia podría
potenciar la neurotoxicidad pero no es un factor
determinante en la expresión de la degeneración neuronal
producida por MDMA. Esta afirmación se basa en dos
evidencias experimentales: 1) la neurodegeneración ocurre
incluso cuando la droga no produce una respuesta
hipertérmica manifiesta y 2) existen compuestos que son
eficaces neuroprotectores frente a la toxicidad de la MDMA
y sin embargo, no bloquean la hipertermia inducida por la
droga. El efecto ncurotóxico de la MDMA aparece también
en roedores y primates con dosis similares a las del consumo
humano. La administración repetida de dosis bajas de
MDMA provoca, en la rata, una semana después de
finalizado el tratamiento una marcada disminución del

contenido indólico en diversas estructuras cerebrales así

como una reducción en la densidad de los sitios de

recaptación de serotonina. Durante el tratamiento los
animales no desarrollaron hipertermia, por lo que se podría
afirmar que la hipertermia y la neurodegeneración son
separables y que la ausencia de una respuesta hipertérmica
pronunciada no parece ofrecer garantía de que el daño
cerebral a largo plazo esté siendo evitado.

PDA-03

EL CONSUMO DE DROGAS EN EL EJERCITO

ESPAÑOL: LEGISLACIÓN, CONTROL Y SITUACIÓN
ACTUAL. C. Elizalde

Captan de Sanidad (Farmacia). Parque Central de Recursos
Sanitarios. Madrid

En el año 1984 el ejército de tierra (E.T.), publicó el Plan de
Prevención y Control del Consumo de Drogas (PYCODE).
En julio del año 1998 se actualiza y revisa, adaptándose a las
instrucciones y al Plan General del Ministerio de Defensa.
En el PYCODE se incluyen todas las normas que afectan a
la Prevención, tanto para personal profesional como de
reemplazo. Se han desarrollado normas especificas para el
Control, incluyendo la creación de una cadena de custodia
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propia para el E.T. que ha empezado a usarse durante el año
1998 en toda la región militar centro (R.M.C.), en los
controles analíticos que afectan al ingreso en las FAs,
obtención y canjes de permisos de conducir, personal que
participaen misiones internacionales, etc. En el año 1998, se
ha modificado el código disciplinario y se ha endurecido la
tipificación de las faltas referidas al alcohol y drogas, no
sólo para el consumidor, sino para quien que tolere o
consienta tales conductas. El E.T. dispone de una red
analítica repartida por todo el territorio nacional, en el que se
incluyen los laboratorios de toxicología instalados en las
farmacias depósito de plaza, laboratorios de hospitales
militares y el laboratorio del Parque Central de Recursos
Sanitarios (PCRSAN) que realiza las funciones de Refencia
para el resto de los centros del E.T. Durante los últimos
cinco años, el laboratorio del PCRSAN ha analizado unas
80.000 muestras de orina para la detección del consumo de
drogas de abuso a personal de tropa y profesional.
Actualmente se ha observado un gran incremento del
consumo de cocaína, que en algunos lugares supera al de
cannabinoides que hasta ahora era la sustancia mas
consumida.

SESIÓN MÉTODOS ALTERNATIVOS

PMA-00

MÉTODO ALTERNATIVOS. E. de la Peña*, A. Guadaño.
Comité Español de /CL4S-CSIC-CICyT. CSIC. Centro de
Ciencias Medioambientales. Serrano 115 dpdo. 28006
Madrid. Correo electrónico: epena@ccma.csic.cs

La evaluación del riesgo de los productos químicos plantea
la puesta a punto de nuevos métodos de evaluación
toxicológica; este desarrollo de ensayos junto a la actual
demanda social y legislativa, favorecen la implantación de
las tres erres de Rusell y Burch (1959): Reducción -
disminución, Reñnanúento-perfeccionamiento y
Reemplazamiento -sustitución, junto a la cuarta erre de
Responsabilidad. Todo ello ha motivado que exista una
corriente de opinión, para el fomento y desarrollo científico
de métodos que contribuyen a disminuir el uso de animales
en las pruebas toxicologicas y de control de sustancias. La
implantación legal de los métodos alternativos plantea
problemas tanto legales como científicos y, hemos de
considera las repercusiones que dicha implantación tiene
para la Industria. En esta sesión se van a considerar: 1) la
validación de las pruebas toxicológica; 2) el impacto de los
nuevos ensayos en la evaluación del riesgo; y 3) la
aplicación de la citometria en los estudios toxicológicos; que
dará una visión concreta y específica del empleo de métodos
que disminuyen el uso de animales de experimentación. La
Red Española de Métodos Alternativos (REMA) aspira a
tener como principal labor social, la de contribuir a la
coordinación entre Administración, Industria y
Sociedades Científicas, que son los interesados en los
métodos alternativos. Con este fin celebraremos, bajo la
Presidencia de Honor de SM La Reina, la "Jomada
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Científica de Constitución y Puesta en Marcha de REMA",
en el Ministerio de Sanidad y Consumo, el 1 de diciembre de
1999. (rcma@umh.es).

♦Coordinador, Comité Métodos de Complementarios y
Alternativos de ICLAS (International Council for
Laboratory Animal Science).

PMA01

LA EVALUACIÓN DEL RIESGO UN MÉTODO EFICAZ
PARA ADOPTAR DECISIONES EN SALUD PÚBLICA.
F. Vargas Marcos, C. Caballo Diéguez.
Subdirección General de Sanidad Ambiental. Dirección

General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad y
Consumo. Paseo del Prado, 18-20 - 28071 Madrid Email:
fvargas@msc.es

La legislación europea y española establece que la
Evaluación del Riesgo (ER) es obligatoria para valorar los
riesgos para la salud humana y el medio ambiente de las
sustancias y preparados químicos peligrosos (sustancias
nuevas, existentes, plaguicidas, biocidas, etc.). Actualmente,
en España, es muy escaso el uso y conocimiento de esta
valiosa herramienta que permite fundamentar
científicamente las decisiones sobre el control o limitación

de los riesgos para la salud pública. El objetivo de este
trabajo es describir los fundamentos metodológicos de la
ER. El proceso de ER implica las siguientes fases: 1.
Evaluación de los efectos: a) Identificación del peligro; b)
Evaluación de la dosis (concentración) - respuesta (efectos);
2. Evaluación de la Exposición; 3. Caracterización del
riesgo: Incidencia, severidad, cuantificación; 4. Gestión del
riesgo: Clasificación, aceptabilidad, riesgo-beneficio,
reducción del riesgo, control y seguimiento. Se comenta la
experiencia del Ministerio de Sanidad y Consumo en las
evaluaciones del riesgo realizados y se formulan ideas y
propuestas destinadas a incrementar la participación de los
agentes implicados en la protección de la salud, en el área de
la Sanidad Ambiental.

PMA-02

EL IMPACTO DE NUEVOS ENSAYOS EN LA

EVALUACIÓN DEL RIESGO. G. Repetto*, A. del Peso,
P. Sanz, M. Repetto.
'Coordinador del GTEMA- Grupo de Métodos Alternativos
(http://umh.es/aet/gtema/). Instituto Nacional de
Toxicología. Apdo Postal 863, 41080 - Sevilla.

Mediante el proceso de estimación del riesgo se establecen
relaciones cualitativas y cuantitativas entre riesgos y
beneficios a través de un complejo proceso de determinación
de los peligros identificados y estimados para organismos o
poblaciones. Para ello se emplean, entre otros, pruebas
toxicologicas. Recientemente se ha producido la aceptación
reguladora de varios alternativas al ensayo de toxicidad
aguda por via oral, incluyendo el procedimiento arriba y
abajo, el de la dosis fijada (FDP) y el de la clase de
toxicidad aguda (ATC), y algunos países aceptaron ensayos
para la evaluación de la irritación ocular producida por
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cosméticos mediante el ensayo de la membrana
corioalantoidea de embrión de pollo (HET-CAM). Otros
procedimientos aun no han sido aceptadospero han superado
la validación científica, como el ensayo del nodulo linfático
local para evaluar la sensibilización dérmica (LLNA), el
ensayo 3T3 NRU PT para evaluar la fototoxicidad, y los
ensayos de la resistencia eléctrica transcutanea (TER) y
EPISKIN para valorar la corrosividad. Sin embargo, existe
una gran variedad de procedimientos disponibles que
debieran evaluarse, y en su caso validarse, para pasar a
formar parte del arsenal actual de procedimientos regulados,
lo provocará un gran impacto. Así mismo parece necesario
desarrollar métodos más adecuados para la evaluación de los
nuevos tipos de productos, como los procedentes de seres
genéticamente modificados.

PMA03

APLICACIONES DE LA CITOMETRIA DE FLUJO A LA
TOXICOLOGIA. J.E. O'Connor, G. Herrera, A. Martínez
Centro de Citometría y Citogenética, Depto. de Bioquímica
y Biología Molecular. Facultad de Medicina, Universidad de
Valencia. 46010-Valencia

La citometría de flujo (CMF) es una reciente tecnología
analítica basada en la medida simultánea de múltiples
parámetros biológicos en células (o partículas
microscópicas) individuales en suspensión. El análisis por
CMF se realiza a elevada velocidad (miles de
eventos/segundo) y se basa, fundamentalmente, en el uso de
marcadores fluorescentes específicos, excitados por láser u
otros sistemas de iluminación. La capacidad
multiparamétrica de la CMF permite identificar y
caracterizar estructural y funcionalmente elementos aislados
en el seno de poblaciones complejas, determinar la relación
entre múltiples parámetros en elementos individuales y
poblaciones, establecer la cinética de múltiples fenómenos
dinámicos y, en algunos sistemas de CMF, separar
físicamente los elementos individuales según sus
propiedades analizadas ("Cell sorting"). En el área de la
Toxicología, la CMF permite acceder de forma no invasiva a
múltiples estructuras y funciones, permitiendo identificar
dianas celulares, subcelulares y moleculares de toxicidad,
establecer mecanismos de acción y de resistencia y
cuantificar la potencia de la acción tóxica. En la
comunicación se mostrarán ejemplos de aplicaciones de la
CMF en diferentes estudios de orientación toxicológica
sobre modelos experimentales basados en cepas bacterianas
modificadas, dinoflagelados, cultivos de células de mamífero
y leucocitos humanos ex vivo.

SESIÓN TOXICOLOGIA FORENSE

PTF-01

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA TOXICOLOGÍA
FORENSE ENESPAÑA. M.Repetto.
Director del Instituo Nacional de Toxicología. Sevilla.

XIII Congreso Español de Toxicología

La Toxicología Forense ha sido definida como "conjunto de
conocimientos aplicables a la resolución de los problemas
toxicológicos que plantea el Derecho" (Gisbert-Calabuig,
1958); es por tanto una Rama Aplicada de la Toxicología
(Repetto, 1981 y 1997), íntimamente relacionada con la
Química Analítica, a cuyo desarrollo ha contribuido, pero
también ligada a la Bioquímica, la Farmacología y la
Patología.
Su evolución en España ha sido compleja a pesar de su
vinculación histórica a las Facultades de Farmacia, Medicina
y Veterinaria y a las sucesivas etapas del Instituto Nacional
de Toxicología; recientemente los laboratorios de los
Cuerpos de Seguridad del Estado y los Institutos de
Medicina Legal abordan parte de los problemas
toxicológicos de interés forense como en su día hicieran los
Institutos de Seguridad en el Trabajo, para el cumplimiento
de la normativa laboral.

Las principales dificultades que quedan por resolver están
relacionadas con la selección, acondicionamiento y cadena
de custodia de las muestras, y el cumplimiento de los
Códigos de Garantía de Calidad, empezando por el
abandono de técnicas obsoletas.

Es fundamental la absoluta especialización de los
toxicólogos forenses y el acatamiento de las normas de
garantía de calidad, en particular, de las recomendadas por la
Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses, sin
cuyos requisitos carecerán de valor los informes
toxicólogos-legales.

PTF-02

EXIGENCIAS DE CALIDAD EN LOS LABORATORIOS

DE TOXICOLOGÍA FORENSE. J. Gómez
Unidad de Garantía de Calidad. Instituto Nacional de

Toxicología. Departamento de Madrid. Luis Cabrera n° 9
28002 Madrid

En los laboratorios de Toxicología Forense, al igual que
sucede en otros Sectores existe una inquietud creciente por
la implantación de un Sistema de Calidad, por el que se
asegure la Habilidad de los resultados analíticos.
Muchos Laboratorios limitan este proceso a un simple
control, mas o menos exhaustivo, de las técnicas analíticas
sin abordar el problema desde un punto de vista global,
mediante la implantación de un Sistema de Calidad que
contemple todos y cada uno de los puntos de la Organización
del Centro. Esta implantación es necesaria para acceder a la
Acreditación del Laboratorio, y cumplir con la amplia
presión que en este aspecto está ejerciendo la sociedad, las
instituciones y asociaciones profesionales y que en el futuro
podrán ejercer las autoridades Judiciales.
En España la situación en el Sector es un tanto caótica al no
haber legislado nada al respecto, aunque puede aprovecharse
la experiencia en otros Sectores con problemática similar. En
esta comunicación se aborda el tema de la Acreditación del

Laboratorio, Normas aplicables, y desarrollo de un Sistema
de Calidad en los Laboratorios de Toxicología Forense, en
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los que existen unas circunstancias especiales en cuanto al
tipo de muestra disponible, variabilidad de análisis, y
repercusiones legales de los resultados obtenidos. Todo ello
se aborda desde un punto de vista práctico basado en la
experiencia acumulada en el Departamento de Madrid del
Instituto de Toxicología.

PTF-03

VALORACIÓN LEGAL DE LOS ENSAYOS
TOXICOLÓGICOS EN DELITOS CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE. J.L. Valverde Villarreal

Director del Instituto Nacional de Toxicología. Barcelona.

La aparición en la década de los sesenta de los denominados
movimientos verdes como consecuencia de determinados

desastres tóxicos junto con un sentimiento general de
protección del medio ambiente ha tenido un desarrollo
paralelo en el ámbito legislativo. En España, las normas
esenciales para valorar las pericias realizadas por orden del
Ministerio Fiscal o del Juez Instructor en los procesos por
delitos contra el Medio Ambiente, son la Constitución, el
Código Penal, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Ley de Enjuciamiento Criminal, reformada por Ley
Orgánica 7/1988, introdujo el denominado Procedimiento
Abreviado, que es el cauce procesal pertinente para la
investigación y enjuiciamiento de los delitos contra el Medio
Ambiente. Una de las características del Procedimiento

Abreviado, es dar cobertura procesal a la Investigación Penal
del Ministerio Fiscal previa a la judicial junto con la
dirección y control de la Investigación Policial a cargo de la
Policía Judicial. Por otra parte el Código Penal fue
reformado en el año 1995, y esta reforma afectó a los
artículos referidos a delitos contra el Medio Ambiente,
tipificándolos como delitos de simple actividad o riesgo
abstracto. El concepto de Medio Ambiente se sustituyó por
el de Equilibrio de los Sistemas Naturales permaneciendo la
gravedad como característica para distinguir entre delito e
infracción administrativa, y se amplia el objeto material
susceptible de protección (atmosfera, suelo, subsuelo,
espacios transfronterizos, aguas terrestres, marítimas y
subterráneas y captaciones).
Unido a todo lo anterior la actuación del perito ante el
tribunal será esencial para la valoración de la prueba
realizada.

SESIÓN TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA

PTOA-01

CONTAMINACIÓN QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS:
SITUACIONES DE ALERTA EN SALUD PÚBLICA J.A.
Conejo Díaz.
Servicio Higiene de Alimentos y G. de Laboratorios. D. G.
de Salud Pública y P. Avda. Innovación s/n Edificio Arena-
1. 41020 Sevilla. E-mail: spciac@csalud.junta-andalucia.es

Habitualmente, en el ámbito del Control Sanitario oficial de
Alimentos (CSOA), las actuaciones son establecidas
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teniendo en cuenta la "evaluación del riesgo sanitario".
Contemplada una actividad alimentaria, es considerada la
posible asociación de "peligros sanitarios" que la misma
comporta, estimando, de cada uno de ellos, su "gravedad", y
su "riesgo"; entendiendo este último como la probabilidad
que existe de que el mismo esté presente en el proceso de
producción estudiado.
Esto, que podríamos llamar "planificación normal del
CSOA", en los últimos años, 1996-99, se ha visto
desbordado por una secuencia de situaciones que han hecho
insuficiente todas las previsiones contempladas. Pareciera
que una nueva cultura de "Situación de Crisis", se está
acabando por imponer en la gestión de estos temas.
Curiosamente, de las tres situaciones de Alerta en Salud
Pública más significativas, que hemos vivido en estos tres
últimos años, dos de ellas se refieren a problemas generados
por posibles contaminaciones químicas de alimentos:
Accidente de la mina de Aznalcóllar, y Contaminación por
Dioxinas de productos de origen animal procedentes de
Bélgica.
Utilizando los dos ejemplos mencionados, de los que ya hoy
podemos realizar una primera evaluación de las actuaciones
llevadas a cabo, es preciso poner de manifiesto una serie de
coincidencias y de diferencias, de necesidades, de
posibilidades, de errores, etc., que permiten extraer un
conjunto de conclusiones, a utilizar como referencia en
situaciones parecidas.
Aspectos como, el momento de abordar el problema, la
disponibilidad de un "dispositivo de crisis", la necesidad de
apoyo científico, la utilidad del apoyo laboratorial, la puesta
en marcha de un "plan de comunicación", o el estudio del
origen del problema, entendemos necesitarían un debate
previo con el fin de poder extraer estas conclusiones.
Con el abordaje de este tema, pretendemos, en cada caso,
exponer someramente el origen del problema, detallar que
actuaciones se han debido poner a punto, y cuales han sido
sus resultados. Entendemos que el análisis de estos tres
aspectos, desde el punto de vista de la toxicología, podría
aportar soluciones con un posible enfoque novedoso, en el
ámbito del CSOA, y estimamos que de una enorme
utilidad, a la hora de establecer posibles estrategias de
solución a los problemas.

PTOA-02

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS. D. Ramón.
Investigador científico del CSIC. Instituto de Agroquímica y
Tecnología de los Alimentos (CSIC). Valencia.

Un alimento transgénico es aquel en cuyo diseño se utilizan
técnicas de Ingeniería Genética. La diferencia entre un
alimento transgénico y uno convencional es por lo tanto
meramente tecnológica, pero implica importantes
repercusiones éticas y sociales. Existen más de 200
alimentos transgénicos, tanto de origen animal como vegetal
o fermentado. La inmensa mayoría de ellos son producidos
por compañías multinacionales aunque algunos desarrollos
de importancia social han sido producidos en OPIs.
Se discutirá los riesgos asociados a la comercialización de
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estos alimentos, así como el debate social generado por la
misma.

PTOA-03

EXPOSICIÓN HUMANA A DISRUPTORES

ENDOCRINOS. N. Olea

Depto. Radiología. Lab. Investigaciones Médicas. Hospital
Clínico San Cecilio. Granada.

Se ha acuñado el término disruptores endocrinos (EDC) para
definir a aquellas sustancias químicas, contaminantes medio
ambientales, que una vez incorporados al organismo
mimetizan la acción de las hormonas naturales y alteran la
homeostasis del sistema endocrino. A pesar de que se han
descrito mimetizadores y competidores endocrinos para
cualquier tipo de hormonas, como es el caso de los
estrógenos, los andrógenos o las hormonas tiroideas, lo
cierto es que la información disponible sobre los
xenobióticos estrogénicos o xenoestrógenos es
desproporcionadamente mayor. El censo de sustancias
químicas suceptibles de ser incluidas bajo esta denominación
crece día a día. La exposición humana a los EDC está bien
documentada y su asociación con diferentes enfermedades
como cáncer en órganos hormono dependientes y transtornos
en el desarrollo del tracto reproductivo es motivo de
investigación. Históricamente corresponde a los pesticidas
organoclorados y bifenilos policlorados (PCBs) el haber sido
relacionados más precozmente con la afectación del
equilibrio hormonal. Un censo de EDC con actividad
estrogénica para existe riesgo de exposición humana incluye
a DDT y sus metabolitos, dieldrín, clordecona, metoxicloro
y sus hidroximetabolitos, endosulfán, toxafeno y algunos
piretroides, entre los pesticidas. La industria química es
responsable de la síntesis de los alquilfenoles y sus
polietoxilatos, los ftalatos, los bisfenoles, los parabens, el
bultilhidroxianisol, el fenilfenol y el ácido amsónico, todos
ellos xenoestrógenos de probada actividad hormonal/
antihormonal en diferentes sistemas y modelos. El caso de la
exposición humana a los bisfenoles es un buen ejemplo de la
continua sorpresa en que el tema de los EDC se encuentra
inmerso. Bisfenol-A, monómero de base del policarbonato y
las resinas epoxi, bisfenol-F, monómero constituyente de la
baquelita, y bisfenol-AF parte sustancial del polyformal y
otros materiales termo-resistentes son buenos modelos de

estudio de exposición humana inadvertida.

RESÚMENES DE CARTELES

TOXICOLOGÍA BIOQUÍMICA

TB-01

ESTUDIO DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE
LAS VÍAS DE CONJUGACIÓN SULFOTRANSFERASA
Y CATECOL-ORTO-METIL TRANSFERASA EN

SUJETOS AFECTADOS POR SÍNDROME DEL ACEITE

XIII Congreso Español de Toxicología

TÓXICO. C. Ampurdanés, M.G. Ladona, M. Izquierdo, A.
Messeguer, M. Posada de la Paz.
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. IIBB-
CSIC.

Oleoanilides y esteres de ácidos grasos del 3-fenilamino-l,2-
propanodiol han sido identificados en muestras de aceite
asociadas a sujetos afectados por el Síndrome del aceite
Tóxico. Ambos compuestos poseen un núcleo aromático
susceptible de biotransformación a derivados fenólicos y/o
hidroxilaminas. Dichos radicales hidroxilos pueden ser
conjugados por los enzimas sulfotransferasa y catecol-orto-
metil-transferasa que presentan distribución polimórfica en
distintas poblaciones. Respecto a otras vías conjugativas, en
estudios previos demostramos una mayor prevalencia de
acetiladores lentos entre los sujetos afectados de SAT. Se
han analizado 236 muestras de DNA genómico
pertenecientes a un estudio caso-control: 80 casos, 80
hermanos no afectados y 76 controles geográficos.
Mutaciones descritas que disminuyen la capacidad
enzimática de sulfotransferasa (Arg/His2i3 gen SULT1A1) y
de catecol-orto-metil-transferasa (Val/Met|58 gen COMT)
fueron analizadas mediante PRC-RFLP's. Los sujetos
afectados presentan mayor prevalencia de actividad
sulfotransferasa deducida por la mayor frecuencia de
haplotipos funcionantes (55%). Respecto a catecol-orto-
metil-transferasa, los casos en un 54 % son heterozigotos.
Las frecuencias alélicas entre los distintos grupos fueron
similares en ambos polimorfismos. Así, el perfil de
conjugación o metabolismo de fase II en pacientes de SAT
queda especificado como acetiladores lentos,
sulfoconjugadores rápidos y metiladores heterozigotos.
Esfuerzos para encontrar otras vías enzimáticas que
expliquen una susceptibilidad metabólica están actualmente
en desarrollo.

TB-02

EL CADMIO ES UN POTENTE DISRUPTOR

NEUROENDOCRINO I.- ALTERACIONES EN EL EJE

HIPOTALAMICO-HIPOFISARIO-TESTICULAR. N.

Márquez, A. I. Esquifino*, S. Cañáis, A. Lafuente.
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias,
Universidad de Vigo, Las Lagunas, 32004-Ourense, España.
♦Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III,
Facultad de Medicina, Universidad Complutense, 28040-
Madrid, España.

Este estudio fue realizado para evaluar los posibles efectos
del cadmio sobre el eje hipotalámico-hipofisario-testicular
de la rata macho adulta. Para ello se les administró 50 ppm
de CdCl2 en agua de bebida desde el día 30 al 60 de vida a
un grupo de ratas prepúberes, y desde el día 60 al 90 de vida
a otro grupo de adultas. Tras el tratamiento en las ratas
prepúberes, la concentración de serotonina (5-HT)
disminuyó en la eminencia media (EM) y en el hipotálamo
anterior (HA), aunque aumentó en el hipotálamo posterior
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(HP). Sin embargo el metabolismo de la serotonina (índice
5-HIAA/5-HT) aumentó en la EM. En este grupo, los niveles
plasmáticos de Testosterona descendieron, aunque los de
hormona luteinizante (LH) y hormona folículo estimulante
(FSH) no se vieron modificados. En cuanto al grupo de ratas
adultas tratado con cadmio, disminuyeron su contenido de
serotonina en el HA así como los niveles plasmáticos de LH
y testosterona, mientras que los de la FSH se incrementaron.
Además, se observó una mayor acumulación de cadmio en
todos los tejidos estudiados. Estos resultados sugieren que el
cadmio ejerce efectos dependientes de la edad en las
funciones del eje hipotalámico-hipofisario-testicular como
disruptor neuroendocrino que es.

TB-03

EL CADMIO ES UN POTENTE DISRUPTOR

NEUROENDOCRINO II. ALTERACIONES EN EL

PATRÓN CIRCADIANO DE HORMONALES
HIPOFISARIAS. N. Márquez, A. I. Esquifino*, A.
Lafuente.

Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias,
Universidad de Vigo, Las Lagunas, 32004-Ourense, España.
♦Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III,
Facultad de Medicina, Universidad Complutense, 28040-
Madrid, España.

Para evaluar las alteraciones que el cadmio produce en los
ritmos circadianos hormonales, hemos examinado las
variaciones durante 24 horas de hormona luteinizante (LH),
hormona folículo estimulante (FSH) y testosterona, de ratas
macho adultas tratadas con 25 o 50 ppm de CdCl2. El plasma
sanguíneo fue obtenido tras sacrificarlas a 6 horas distintas
(8:00, 12:00, 16:00, 20:00, 0:00 y 4:00 horas). Los animales
controles presentaron un pico máximo de LH a la 4:00 que
se mantuvo tras el tratamiento con 25 ppm de CdCl2. Sin
embargo la administración de 50 ppm produjo dos máximos
(a las 4:00h. y a la 12:00h.). La FSH presenta un único
mínimo a la 0:00 en los controles, que no se vio alterado tras
la administración de 25 ppm de cadmio. Sin embargo el
tratamiento con 50 ppm provoca la existencia de un segundo
mínimo a las 16:00h. En cuanto a la testosterona, los
controles muestran un solo máximo a las 4:00h., que en el
caso del tratamiento con 25 ppm de CdCl2 aparece
acompañado de otro a las 12:00h. Cuando se administró 50
ppm, el único máximo fue a las 12:00h. Estos resultados
sugieren que el cadmio altera los ritmos circadianos de las
hormonas LH, FSH, y testosterona.

TB-04

ALTERACIONES NEUROENDOCRINAS INDUCIDAS

POR UN XENOESTRÓGENO AMBIENTAL: EL
METOXICLORO. A. Lafuente, N. Márquez, Y. Pousada, A.
1. Esquifino*
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias,
Universidad de Vigo, Las Lagunas, 32004-Ourense, España.
♦Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III,
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Facultad de Medicina, Universidad Complutense, 28040-
Madrid, España.

El metoxicloro (MTX) es un insecticida organoclorado
utilizado como sustituto del DDT. El objetivo del presente
trabajo fue estudiar las alteraciones inducidas por el MTX
sobre la secreción episódica de prolactina y ver si dichos
efectos están mediados a través de dopamina (DA) y/o
testosterona. Se administró se. a ratas macho adultas

Sprague-Dawley, MTX disuelto en aceite de sésamo, a una
dosis de 25mg/Kg/día durante 30 días. Los animales del
grupo control recibieron se. 0,3mL del vehículo. La
exposición al insecticida estimuló la secreción episódica de
prolactina, a través de un incremento en la amplitud absoluta
de los pulsos hormonales, y un descenso de la amplitud
relativa de los mismos, aunque no variaron los restantes
parámetros que caracterizan la liberación pulsátil de esta
hormona. En los grupos tratados con MTX también se
observó un descenso de la concentración de DA en la

eminencia media y un incremento en el hipotálamo anterior,
sin modificarse en el hipotálamo mediobasal y en el
hipotálamo posterior. El MTX también redujo los niveles
plasmáticos de testosterona, aunque no significativamente.
Estos datos sugieren que el MTX puede estimular la
secreción episódica de prolactina a través de algunos
cambios en el contenido hipotalámico de DA y de la
testosterona.

TB-05

EFECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA

DE CADMIO SOBRE DIVERSOS

NEUROMODULADORES HORMONALES. R. Seara, N.
Márquez, A. Lafuente.
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias,
Universidad de Vigo, Las Lagunas, 32004-Ourense, España.

El presente trabajo estudia la existencia de variaciones en las
concentraciones de aminoácidos cerebrales causadas por la
administración se. de CdCl2en ratas macho, a dosis de 0.5 y
1 mg/Kg administradas de forma alterna cada 4 días. Se
utilizaron ratas prepúberes a las que se le admimistró el
metal desde el día 30 al 58 de vida, y adultas desde el día 60
al 88 de vida. Se determinaron los niveles de Ac. Aspártico,
Ac. Glutámico, Glutamina, Taurina y GABA en hipotálamo
anterior (HA), medio (HM) y posterior (HP), estriado (E),
eminencia media (EM) y corteza prefrontal (CPF) por HPLC
con detección fluorimétrica. Tanto los niveles de GABA

como de Taurina disminuyen con la edad en todas las
regiones estudiadas, mientras que el aspártico aumenta en
CPF. Tras la administración de cadmio a los animales

prepúberes disminuyen todos los aminoácidos en HA
(excepto la glutamina) y HP (excepto el GABA). En CPF
disminuye la Taurina y el GABA; este último también
disminuye en HM y E. Los animales adultos tras el
tratamiento presentan una reducción de todos los
aminoácidos en CPF (excepto la glutamina), al igual que el
glutámico en E. Estas variaciones en el contenido de
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aminoácidos podría estar relacionada con alteraciones
hormonales observadas previamente.

TB-06

ALTERACIONES INDUCIDAS POR LA

ADMINISTRACIÓN ORAL DE CADMIO EN LA
CONCENTRACIÓN DE DISTINTOS AMINOÁCIDOS EN
DIVERSAS REGIONES CEREBRALES. R. Seara, N.
Márquez, E. Fernández-Rey, A. Lafuente.
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias,
Universidad de Vigo, Las Lagunas, 32004-Ourense, España.

El objetivo del presente trabajo es estudiar los efectos de la
administración de cadmio en los niveles de aminoácidos
cerebrales. Para ello se administró 50 ppm de CdCl2 en el
agua de bebida a ratas macho prepúberes y adultas. Las
primeras fueron tratadas desde el día 30 al 60 de vida, y las
adultas desde el 60 al 90. Se determinaron los niveles de Ac.
Aspártico, Ac. Glutámico, Glutamina, Taurina y GABA en
hipotálamo anterior (HA), medio (HM) y posterior (HP),
estriado (E), eminencia media (EM) y corteza prefrontal
(CPF) por HPLC con detección fluorimétrica. En los
animales controles tanto los niveles de GABA como de

Taurina disminuyeron con la edad en todas las regiones
estudiadas, mientras que el aspártico aumentó en CPF. Tras
la administración de cadmio a los animales prepúberes
disminuyeró el contenido de todos los aminoácidos
estudados en EM, HP y HA (excepto el aspártico en los dos
primeros, la glutamina en HA, y taurina en HP). En E
disminuyó la concentración de GABA. En cuanto a los
animales adultos tras el tratamiento presentan una reducción
de aspártico y glutámico en CPF y HA. Se observa por tanto
que la exposición al cadmio en la dieta altera los niveles
cerebrales en diferentes aminoácidos dependiendo de la edad
de los animales.

TB-07

EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN PERINATAL DE
PLOMO SOBRE EL CEREBELO DE LAS CRÍAS. M.L.
Leret, J.A. San Millán, M.T. Antonio.
Dpto. de Biología Animal II. Fac. CC. Biológicas. U.
Complutense. Madrid.

Los cambios neuroclínicos y patológicos asociados con una
exposición crónica al plomo incluyen irritabilidad,
hiperactividad, retraso en el normal desarrollo e incluso
comportamientos agresivos. No obstante, se siguen
cuestionando los mecanismos celulares y moleculares por
los que el plomo ejerce su toxicidad. Para tratar de clarificar
esta cuestión, se administraron 300 mg/L de plomo en el
agua de bebida a ratas Wistar desde el inicio de la gestación
hasta el día 12 postnatal. En ese día, los animales fueron
sacrificados, analizándose en el cerebelo de las crías el
contenido de neurotransmisores (HPLC-ED), así como los
niveles de los nucleótidos ATP, ADP y AMP (HPLC-UV).
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También se cuantificó la actividad de la enzima ATP-asa

(Na+/K+ y Mg++-dependiente). La administración perinatal
de plomo produjo una reducción significativa en el
contenido de NA y 5-HT en el cerebelo de los animales
experimentales, así como en los niveles de AMP. Sin
embargo, no se modificó el contenido de ATP ni de ADP.
Por otro lado, hubo una disminución significativa en la
actividad de ambas ATP-asas en el cerebelo. Esta

interferencia del plomo con el metabolismo energético
celular del cerebelo de las crías, inhibiendo tanto la síntesis
como la hidrólisis del ATP, así como el contenido de
neurotransmisores puede asociarse a los cambios
comportamentales observados tanto en animales como
humanos expuestos al plomo.

TB-08

DAÑO OXIDATIVO DEL MPTP Y ACCIÓN
NEUROPROTECTORA DEL DEPRENIL EN EL

ESTRIADO DEL CEREBRO DE RATA. M.L. Leret, R.

Gredilla, J.A. San Millán, G. Barja.

DEpto. de Biología Animal II. Fac. CC. Biológicas.
Universidad Complutense. Madrid.

La l-metil-4-fenil-l,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) es un
neurotóxico que produce efectos similares a los de la
enfermedad de Parkinson. La causa básica de esta

enfermedad sigue siendo aún desconocida. Datos recientes
apoyan la posibilidad de que el estrés oxidativo sea un factor
principal en el desarrollo de esta enfermedad. Como inicio
de este estudio se utilizó un modelo de Parkinson

experimental en rata, ya en marcha en nuestro laboratorio,
por inyección ¡ntraestriatal directa del neurotóxico MPTP
determinando in vivo los índices moleculares de estrés

oxidativo. Asimismo se valoró la posible capacidad
protectora del fármaco deprenil, (inhibidor de la MAO) ante
la neurotoxicidad porducida por la administración directa del
MPTP en el cerebro. Nuestros resultados ponen de
manifiesto que el MPTP produce un estrés oxidativo celular
en el estriado, determinado por el índice redox del glutatión
celular (GSSG/GSH), y que el deprenil (lOmg/Kg),
administrado intraperitonealmente dos horas antes de la
inyección intraestriatal del neurotóxico (18.8 mmolar),
protege de la neurotoxicidad del MPTP en el cerebro.

Agradecimientos: Este trabajo está financiado por el
proyecto: UCM PR 49/48-7754

TB-09

HIDRÓLISIS ESTEREOESPECIFICA DEL 0-HEXIL O-

2,5-DICLOROFENIL FOSFORAMIDATO (HDCP) EN
GALLINA, RATA Y CONEJO. A. Monroy-Noyola1, M.A.
Sogorb2, N. Ñíguez2, J. Estévez2, A. García2, J. Barril2, M.
Benabent2, M.C. Pellín2, M. Garis2, J.L. Vicedo1, E.
Vilanova".
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'instituto de Neurociencias; instituto de Bioingenieria,
Unidad de Toxicología. Universidad Miguel Hernández.
Alicante, España.

El 0-hexil 0-2,5-diclorofenil fosforamidato (HDCP) es un
compuesto racémico análogo del insecticida metamidofós
que induce polineuropatia retardada en gallina. Con el
objetivo de esclarecer que estereoisomero de HDCP es el
responsable de los efectos tóxicos, en este estudio se
caracteriza lahidrólisis Ca2+-dependiente, EDTA-resislente y
estereoespecifica en suero y fracciones subcelularcs de
riñon hígado y cerebro de gallina, rata y conejo. Se observó
una hidrólisis estereoespecifica Ca +-dependiente
significativa de HDCP (S-HDCP > R-HDCP) en suero y en
fracción particulada de hígado y riñon de rata y conejo, así
como en la fracción particulada de cerebro de las tres
especies). El suero de gallina presentó una hidrólisis no
estereoespecifica considerable con EDTA. En el resto de
las fracciones la hidrólisis Ca2+-dependiente fue baja y no
estereoespecifica o ligeramente estereoespecifica (R-HDCP
> S-HDCP). El presente estudio refuerza la idea que el R-
HDCP es el isómero que sobrevive después de la hidrólisis
de HDCP y por lo tanto es el estereoisomero responsable de
los efectos tóxicos observados in vivo.
Agradecimientos: Trabajo financiado por el CICYT
SAF96/0168 y FIS-95/0053. A.Monroy es becario del
CONACYT (México).

TB-10
SÍNTESIS Y ACTIVIDAD INTERCALATIVA DE
NUEVOS DERIVADOS PIRIDOQU1NOLINICOS. C
Ordoñez, L.M. Mencia, R. Jonhson, R. Balaña-Fouce, J.
Barbe . y D. Ordoñez.
Facultad de Veterinaria, Universidad de León (España)
Campus de Vegazana.

Los derivados piridoquinolínicos son unas moléculas de
estructura tricíclica aromatizada y planar con cierto carcter
lipofílico que tienen un amplio espectro de acción
farmacológica frente a procesos infecciosos y neoplásicos.
En la búsqueda de un mecanismo de acción de estos
compuestos, la capacidad de interaccionar con el adn es uno
de los parámetros que pueden explicar su actividad. Se ha
valorado la capacidad intercalativa de una serie de siete
nuevas piridoquinolinas (BG771, BG772, BG689, BG744,
BG 780, BG 931 y BG 864) diseñadas y sintetizadas por el
Dr. Barbe en la Facultad de Farmacia de Marsella. Estudios
espectrofotometricos de los compuestos en presencia de
distintas concentraciones de ADN revelan la aparición de un
punto isbéstico y un marcado efecto hipocrómico
característico de los agentes intercalantes del ADN. Las
constantes de afinidad estimadas oscilaron entre 7.1xl03 M'1
para el compuesto BG 772 y 5.4 xlO4 M"1 para el BG 931 y
el número de sitios de fijación por pares de bases fue menor
a 1 en todos los casos.
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TB-11

ESTRÉS OXIDATIVO EN ANIMALES TRATADOS CON
SALBUTAMOL Y SOMETIDOS A ENTRENAMIENTO
ANAERÓBICO EXHAUSTIVO. L.M. Mencia, M. Lozano,
C. Ordoñez, Y. Pérez, R. Balaña, D. Ordoñez.
Departamento de Farmacología, Toxicología y Enfermería.
Facultad de Veterinaria. Universidad de León. España.

La utilización del salbutamol en la práctica deportiva, al
igual que el salmeterol y la terbutalina, está autorizada a
dosis terapéuticas y en aerosol, para el tratamiento del asma
bajo prescripción facultativa. Sin embargo, el efecto
anabolizanie ha propiciado su uso fraudulento tanto en
especies animales como en el hombre. La realización de un
ejercicio extenuante, sin entrenamiento previo, causa estrés
oxidativo por alteraciones en el sistema antioxidante, por
producción elevada de radicales libres o por reacciones en
cadena. Hemos estudiado los efectos del salbutamol en el
estrés oxidativo y en la peroxidación lipídica a dosis
terapéuticas (16|ig/kg) y a dosis en exceso que puede
considerarse como dopante (2mg/kg) en presencia y
ausencia de un antagonista (3-adrenérgico inespecífico como
es el propanolol (lOmg/kg). Tras dos semanasde tratamiento
sometemos a los animales a un entrenamiento anaeróbico
exhaustivo hasta agotamiento completo. Hemos determinado
la peroxidación lipídica en el hígado y en fibras blancas y
rojas del músculo gastroenemio. Asimismo, como
indicadores de estrés oxidativo, hemos valorado el glutatión
total y el glutatión oxidado en tejido hepático y en músculo
gastroenemio (fibras blancas y fibras rojas) así como la
superóxido dismutasa (SOD) en hígado, corazón y músculos
soleo y plantaris.

TB-12

NIVELES DE POLIAMINAS EN RATAS CON CIRROSIS
INDUCIDA CON TIOACETAMIDA. M. Lozano, C.
Ordoñez, R. Balaña, J. González y D. Ordoñez.
Depo. de Farmacología, Toxicología y Enfermería y Depto.
de Fisiología. Facultad de Veterinaria. León.

Se propone un método para la monitorización de poliaminas
en la regeneración hepática en fluidos biológicos, tras daño
hepático inducido por tioacetamida. Se determinó la
concentración de las poliaminas (putrescina, cadaverina,
espermidina y espermina) en muestras de hígado, plasma y
bilis. Se utilizaron ratas macho de raza Wistar de un peso
comprendido entre 180y 200g. Los animales se mantuvieron
en condiciones controladas de luz y temperatura, con acceso
libre a comida y bebida. Los animales se dividieron en 4
grupos: control, TAA. La tioacetamida se administró en el
agua de bebida en una dosis de 300 mg/1, durante el período
cirrótico (los primeros 5 meses); durante el período
regenerativo (otros 5 meses), no se administró la
tioacetamida a ningún grupo de animales. El hepatoprotector
(S-adenosil-L-metionina) se administró por vía
intraperitoneal en una dosis diaria de 10 mg/kg, durante el
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período cirrótico a los grupos TAA+SAMe y TAA-SAMe, y
durante el período regenerativo sólo al grupo TAA+SAMe.
Los animales se pesaron cada 15 días y antes del sacrificio,
observando que los animales tratados con tioacetamida
presentan una ganancia de peso significativamente menor
que los controles. La relación hepatosomática se incrementó
durante la administración de tioacetamida debido al aumento
del tamaño del hígado con la administración del tóxico.

TB-13

ESTUDIO DE LOS EFECTOS CITOTÓXICOS Y
ALTERACIONES DEL METABOLISMO DEL
GLUTATIÓN PRODUCIDOS POR EL PARAQUAT. C.
Fett, C. Ordoñez, M. Lozano, R. Balaña-Fouce, D. Ordoñez.
Depto. de Farmacología, Toxicología y Enfermería y Depto.
de Fisiología. Facultad de Veterinaria. León.

La toxicidad del herbicida catiónico paraqual (I-I'dimetil -
4, 4'-bipiridilio) se debe a los dos grupos nucleofílicos de
amonio cuartenario. El complejo Citocromo P450, en
presencia de NADPH y oxígeno, puede transformar los
residuos bipiridil a un radical monocatiónico reducido, que
es capaz a reducir el oxígeno molecular al radical anión
superóxido, fuente de otras especies reactivas de oxígeno
deletéreas para numerosos procesos celulares. Hemos
estudiado el efecto del herbicida paraquat en cultivos de
células CHO-Kl a concentraciones subletales sobre las
actividades de glutatión-peroxidasa, reductasa y S-
transferasa, así como en las concentraciones de glutatión
total y oxidado a lo largo de la curva de crecimiento. El
paraquat, fue añadido a la mitad la fase logarítmica de
crecimiento a una concentración que produjera una letalidad
calculada de 6,25%, 12,5%, 25%. A las 24 horas de
incubación con paraquat se valoraron las actividades
enzimáticas y el glutatión, observándose una inducción de la
actividad de la glutation/peroxidasa dependiente de la dosis,
por el contrario, las actividades glutation-redutasa y S-
transferasa mostraron unos valores más bajos que los
controles no tratados. El perfil del contenido de glutatión
total fue similar al encontrado, incrementándose con la dosis
administrada de paraquat hasta un máximo de 64,68
nmol/mg proteína, mientras que el glutatión reducido fue
deplecionado por la administración del herbicida.

TB-14

ESTUDIO IN VITRO DE LA POTENCIA
ANTICOLINESTERASICA DE PARATION Y
PARAOXON EN SANGRE TOTAL BOVINA. M.L Arufe,
J.L. Romero, J.J. Gamero, M.J. Moreno.
Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina. Plz.
Fragelas/n. 11003 Cádiz.

En este trabajo se estudia el efecto in vitrode los insecticidas
organofosforados paratión y paraoxon sobre la actividad
colinesterásica de sangre total bovina. En un primerpaso, se
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utiliza la técnica RTLC (Reaction Thin Layer
Chromatography) para sintetizar el oxoanálogo a partir de
una mínima cantidad de paralión (20 u.g) utilizando como
reactivo de derivatización vapor de bromo y posteriormente
se incuban dos alícuotas de sangre con cada uno de los
compuestos. Por último, se mide la actividad de la
acelilcolinesterasa bovina por un procedimiento
colorimétrico. Este sencillo experimento de laboratorio
puede utilizarse para ilustrar la importancia de la
bioactivación en la toxicidad de las sustancias químicas.

TB-15

EFECTO DEL ÁCIDO ASCÓRBICO Y LA
MELATONINA SOBRE LA PEROXIDACIÓN LIPÍDICA
INDUCIDA POR PARAQUAT Y NITROFURANTOÍNA
EN HEPATOCITOS AISLADOS. M.P. Míguez, P. Malas,
F. Soler y L. García-Rubio.
Unidad de Farmacología y Toxicología. Facultad de
Veterinaria. Cáceres

Es conocido que tantoel herbicidabipiridílicoparaquat (PQ)
como el antiséptico urinario nitrofurantoína (NF) inducen
estrés oxidativo que se asocia a un aumento de peroxidación
lipídica (PL); hemos comparado el efecto del ácido
ascórbico (vitC) y la melatonina (MEL) sobre la PL inducida
por ambas sustancias. El estudio se realizó en hepatocitos
aislados de ratas Wistar machos, que se preincubaron con
VitC (10 mM) o MEL (2 mM), 30 minutos antes de la
adición de PQ (10 mM) o NF (0,1 mM). Tras 1 y 3 horas de
incubación, se tomaron muestras para la determinación de
MDA como índice de PL. El incremento de MDA
promovido por NF fue muy superior al del PQ (121% vs
26% sobre el control, a las 3 horas), aunque la concentración
ensayada fue 100 veces menor. El pretratamiento con vitC y
MEL impidió totalmente el incremento de PL inducido por
PQ tras 3 horas de incubación, pero sólo bloqueó
parcialmente el inducido por NF (32 y 34%
respectivamente). Estos resultados indican que el
comportamiento de los dos antioxidantes tiende a ser similar
con ambos prooxidantes, aunque sólo con PQ se manifestó el
efecto protector de forma significativa; dada la intensa PL
que origina la NF, es probable que su prevención requiera
concentraciones más elevadas de antioxidantes.

TB-16

EFECTO DE LA INDUCCIÓN E INHIBICIÓN DEL
CITOCROMO P-450 EN LA SUPERVIVENCIA DE

ANIMALES INTOXICADOS CON PARAQUAT. M.P.
Míguez, L. García-Rubio, F. Soler y P. Matas.
Unidad de Farmacología y Toxicología. Facultad de
Veterinaria. Universidad de Extremadura. 10071 Cáceres.

El estudio se llevó a cabo en lotes de 5 ratones Swis
intoxicados con 75 mg/kg de paraquat (PQ); la inducción

Rev. Toxicol. (1999) 16(3)



XIII CongresoEspañolde Toxicología

enzimática se realizó con 100 mg/kg/día de fenobarbital (Fb)
los dos días previos a la administración de PQ, y la
inhibición con 5 dosis de 50 mg/kg de proadifen (Pr) dos
veces/día, desde 12 horas antes de la administración de PQ,
hasta 36 horas después; lotes que recibieron sólo salino y
PQ, Fb o Pr, siguiendo las mismas pautas, sirvieron de
control; los tratamientos se realizaron por vía intraperitoneal.
Todos los animales intoxicados con PQ murieron en un
plazo que osciló entre las 36 y las 100 horas tras su
administración, pero el tiempo medio de supervivencia se
prolongó en los pretratados con Fb (12% respecto al PQ) y
se acortó en los que recibieron Pr (20% en relación al PQ); la
supervivencia fue del 100% en los tratados sólocon Fb y Pr.
Los resultados son concordantes con los obtenidos por otros
autores y sugieren que el citocromo P-450 no participa en el
desarrollo de la acción tóxica del herbicida, más bien, por el
contrario, parece jugar un papel en la destoxificación del
PQ.
Agradecimientos: Trabajo financiado con un Proyecto de la
CICYT (PM96-0061)

TB-17

LA ACTIVIDAD COLINESTERASA PLASMÁTICA EN
LA CIGÜEÑA BLANCA (Ciconia ciconia) Y OTRAS
AVES SILVESTRES. F. Soler, R. González, A. Castellano,
P. Matas, M.P. Míguez, L. García-Rubio.
Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. UEx.
Cáceres.

La determinación de la actividad colinesterasa plasmática es
un medio rápido, económico y ampliamente reconocido para
el diagnóstico de exposiciones o intoxicaciones por
plaguicidas anticolinesterásicos. A pesar de su interés, su
aplicación clínica en la fauna silvestre, especialmente aves,
no está muy difundida. Esto es un factor limitante de su uso
ya que no se han establecido los valores fisiológicos para un
gran número de aves silvestres, en especial aquellas de
especial relevancia para la fauna ibérica. En este trabajo se
presentan los valores fisiológicos de la actividad
colinesterasa plasmática total en aguilucho cenizo (Circus
pygargus), buho real (Bubo bubó), milano negro (Milvus
migrans), milano real (Milvus milvus), buitre leonado (Gyps
fulvus), buitre negro (Aegypius monachus), águila imperial
(Aquila adaberti), espátula (Platalea leucorodia), cigüeña
negra (Ciconia nigrá) y otras 13 especies más. La técnica
utilizada es la de Hill y Fleming (1982), basada en el método
de Ellman et al. (1961). En la cigüeña blanca se ha
determinado tanto la actividad acetilcolinesterasa (AChE)
como la butirilcolinesterasa (BChE) mediante el uso de un
inhibidor selectivo, el iso-OMPA. Para el establecimiento de
estas actividades como fisiológicas, cada muestra se ha
sometido a una reactivación mediante incubación con 2-
PAM y por dilución 1:1 con lampón Tris pH 7.4.Estos
valores se han aplicado a casos puntuales recibidos en
nuestro Servicio de diagnóstico.
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TB-18

UNA FUERTE Y PERMANENTE INHIBICIÓN DE
ESTERASAS SOLUBLES DE NERVIO PERIFÉRICO
POR MIPAFOX Y S9B, UN INHIBIDOR SELECTIVO DE
NTE, SUGIERE UN POTENCIAL PAPEL COMO
DIANAS DE NEUROPATÍAS. J. Estévez, A.G. García,
M.C. Pellín, A. Monroy, M.C. Garis, M. Benabent, E.
Vilanova, J. Barril.
Unidad de Toxicología. Instituto de Bioingeniería.
Universidad Miguel Hernández. Alicante, España.

Las fenilvalerato esterasas sensibles a Paraoxon, un

compuesto organofosforado el cual no induce ni promueve
polineuropatía, han sido descartadas como potenciales
dianas de neurotoxicidad. Recientemente, nuestro grupo ha
mostrado que la mayor parte de las esterasas solubles de
nervio periférico son inhibidas transitoriamente por
Paraoxon y su participación en efectos neurotóxicos debería
ser considerado (Barril J, et al; Chem.-Biol. Interact. 1999;
119/120: 541-550). Aquí mostramos que bastantes esterasas
solubles son altamente sensibles a Mipafox, un modelo de
inductor neuropático. Dos componentes pueden ser
discriminados con valores de I50 (30 min. y 37°C)
aproximados a 13nM y 230nM, representando el 53%y 40%
de la actividad total respectivamente. La constante de
segundo orden (ka) parael componente mássensible es de un
valor aproximado a 1,2 x 106 M'1. min"1. La inhibición por
Mipafox y por S9B parecen ser permanentes por no revertir
después de eliminar el inhibidor del medio por
ultrafiltración. Esto sugiere un papel para las esterasas
solubles de nervio periférico como dianas de neuropatía.

TB-19

EFECTO DE ONDAS DE RADIOFRECUENCIA EN
TEJIDOS DE NECROPSIAS HUMANAS. O. García, M.
Pérez, J.L. Sebastián*, S. Muñoz*, J.M. Miranda*, M.L.
Picazo", J. Fariña", B. Ribas.
Área de Toxicología, Instituto de Salud Carlos III,
Majadahonda. *Depto. Física Aplicada, Facultad de Física,
UCM, "Depto. Anatomía Patológica, Hospital Clínico,
UCM, Madrid.

Se propone utilizar el ensayode metalotioneína (7000D), por
electroforesis capilar, para establecer si este biomarcador es
modificado como resultado de la exposición de tejido
hepático humano a campos electromagnéticos de
radiofrecuencia. Para ello las muestras son irradiadas a dos
potencias: 0,5 W y 1W ambas a 2,45 GHz y durante 10, 20 y
30 minutos. Asimismo se dispone de tejido hepático sin
irradiar que utilizamos como control. Posteriormente se aisla
de cada muestra la metalotioneína que se analiza mediante
electroforesis capilar utilizando tampón fosfato 20 mM a pH
5. De cada una de las muestras se hace un extracto, en el que
se miden los parámetros bioquímicos y enzimáticos. De los
resultados obtenidos se deduce que con 10 minutos de
exposición los niveles de metalotioneína no varían
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significativamente respecto al control, mientras que
exposiciones superiores (20 y 30 minutos) afectan a los
niveles de proteína, que disminuyen. En cuanto a los
parámetros enzimáticos y bioquímicos se observa a 0,5 W
que aumentan los niveles de Gamma-GT, LDH, Fosfatasa
Alcalina y Fosfatasa Acida. A la potencia de ÍW con
exposiciones de 30 minutos se observa una disminución
generalizada en los parámetros bioquímicos y enzimáticos,
lo que indica daño tisular.

TB-20

EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA PARAOXONASA
(PON) EN DIFERENTES TEJIDOS. L. Rodrigo, A.F.
Hernández, F. Gil,J.J. López-Caballero*, A. Pía.
Depto. Medicina Legal y Toxicología. *Depto. Anatomía
Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Granada.
18071 Granada

En este trabajo se ha determinado la expresión de la proteína
paraoxonasa en hígado, riñon, pulmón y cerebro de rata
mediante análisis por Western-Blot y estudio
inmunohistoquímico. Para llevarlo a cabo, se preparó un
anticuerpo policlonal de conejo contra paraoxonasa de
fracción microsomal hepática de rala, previamente
purificada en nuestro laboratorio. El Weslern-blotting
mostró una sola banda en el tejido hepático coincidente con
la de la proteína pura, pero en el resto de los tejidos se
observaron de 1 a 3 bandas adicionales, de mayor peso
molecular, correspondientes bien a otras esterasas
estructuralmente semejantes a la paraoxonasa, o a diversos
estados de agregación/glucosilación de la misma. El estudio
inmunohistoquímico mostró una distribución de la
paraoxonasa preferentemente a nivel del endotelio capilarde
los diferentes tejidos y, de forma específica, en a) hígado:
zona centrolobulillar; b) riñon: polo basal de las células
epiteliales del túbulo contorneado proximal; c) pulmón:
células de clara del espacio traqueobronquial y neumocitos
tipo I; y d)encéfalo: revestimiento ependimario, capa celular
de las leptomeninges y plexos coroideos. Esta distribución,
muy semejante a la de los sistemas metabólicos celulares
(especialmente CYP450), confirma su importante papel en
los procesos de detoxificación celular y de defensa frente a
la agresión por xenobióticos. La inmunotinción se observó
también en los espacios vasculares, debido a la presencia de
paraoxonasa ligada a la fracción HDL de las lipoproteínas
plasmáticas.

TB-21

ALTERACIÓN DEL PERFIL BIOQUÍMICO BÁSICO EN
APLICADORES DE PLAGUICIDAS EN UNA ZONA DE
AGRICULTURA INTENSIVA. UTILIDAD DEL
AUTOANALIZADOR BIOQUÍMICO HITACHI 717. V.
Pérez*, J.V. García-Lario*, A.F. Hernández, M.A. Gómez, G.
Pena", F. Gil,A. Pía,E. Villanueva.
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Depto. Medicina Legal y Toxicología, Facultad de Medicina,
Universidad de Granada. 'Servicio de Análisis Clínicos,
Hospital SantaAna, Motril. "Centro de Salud Motril-Este.

Estudios previos efectuados mediante autoanalizadores
bioquímicos han puesto de manifiesto la alteración de
algunos parámetros bioquímicos en trabajadores de
invernadero crónicamente expuestos a diferentes tipos de
plaguicidas. En el presente estudio se ha evaluado la validez
del perfil bioquímico básico en estos trabajadores, con un
doble objetivo: por un lado, confirmar las alteraciones
bioquímicas detectadas previamente y, por otro, intentar
relacionarlas con la exposición a plaguicidas. Los
trabajadores expuestos experimentan cambios en la ASAT,
ALAT, LDH, CPK, urea, creatinina, triglicéridos, calcio,
fósforo, sodio y potasio. A mayor antigüedad como
fumigadores (mayor tiempo de exposición) se producen
alteraciones de la ASAT, LDH, CPK, glucosa y urea. Los
únicos parámetros que no experimentaron variaciones de
interés relacionadas con la exposición o tiempo de
exposición a plaguicidas fueron la amilasa y el coleslerol.
Los individuos expuestos presentaron una proporción
significativamente mayor de hipertrigliceridemia que los
controles. Sin embargo, la proporción de hiperpotasemia en
los controles fue significativamente más alta que en los
expuestos (en general, la exposición a plaguicidas da lugar a
niveles bajos de potasio). El grupo de alta exposición así
como el de no fumigadores pero expuestos y los controles
presentaron una mayor proporción de casos con
hipercolinesterasemia, aunque no de forma significativa.
Generalmente, los individuos con aumento de colinesterasa
presentaban también la ALAT, triglicéridos y colesterol por
encima de sus rangos de normalidad. Por el contrario, los
individuos que experimentaban una inhibición de la
colinesterasa por encima del 25% presentaban
hipercolesterolemia e hiperfosfatemia. El análisis de
correlación mostró una asociación positiva de la
colinesterasa con los triglicéridos, colesterol, transaminasas
y LDH.
En definitiva, la exposición a plaguicidas parece producir
ligeras alteraciones del funcionalismo hepático, así como
una inducción de carácter homeostático de la colinesterasa
sérica que, de forma indirecta, refleja una alteración del
perfil lipídico.
Agradecimientos. Este estudio ha sido financiado por el
Fondo de Investigaciones Sanitarias, FIS-96/0232
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INDICADORES BIOQUÍMICOS DE CITOLISIS Y
EXPOSICIÓN CRÓNICA A PLAGUICIDAS: VENTAJAS
POTENCIALES DE SU MONITORIZACIÓN. V. Pérez*,
J.V. García-Lario*, A.F. Hernández, M.A. Gómez, G.
Pena**, F. Gil, A. Pía, E. Villanueva
Depto. Medicina Legal y Toxicología, Facultad de Medicina,
Universidad de Granada. 'Servicio de Análisis Clínicos,
Hospital SantaAna, Motril. *Centro de SaludMotril-Este.
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La determinación de transaminasas (ASAT, ALAT), LDH y
CPK, en la práctica clínica habitual, va dirigida al
esclarecimiento de hepatopatías (sobre todo de carácter
infeccioso) y el diagnóstico de cardiopatía isquémica, ya que
se trata de marcadores bioquímicos de citolisis y, por tanto,
reflejan el diferente grado de necrosis hepatocelular o
miocárdica. Un aspecto novedoso sería la aplicación de estos
enzimas en la evaluación de riesgos tóxicos en aplicadores
de plaguicidas, habida cuenta que estos compuestos pueden
originar toxicidad directa sobre diversos parénquimas, entre
ellos el hepático. Aunque se han realizado algunos estudios
en este sentido, la insuficiente cuantificación del grado de
exposición así como el limitado análisis estadístico no ha
permitido extraer ventajas potenciales. En el presente estudio
se han determinado estos 4 enzimas en aplicadores de
plaguicidas de la zona de agricultura intensiva del litoral
granadino y con diferente grado de exposición. Salvo la
ASAT, que presentaba un valor similar al de los controles, la
ALAT, LDH y CPK mostraron niveles más altos (14, 4.5 y
19%, respectivamente). En general, el grupo de aplicadores
de alta exposición presentó valores más altos, sobre todo en
el momento de máxima utilización de plaguicidas. Todos los
enzimas alcanzaron sus niveles más bajos al finalizar el ciclo
de fumigación, cuando ya no se hacía uso de plaguicidas. El
análisis de correlación mostró una asociación directa de

todos ellos entre sí así como de cada uno con el grado de
exposición. La variabilidad de los niveles de estos enzimas
se explica principalmente por el sexo y, en segundo lugar,
por la exposición a plaguicidas (LDH y CPK) y la
antigüedad como aplicadores (ASAT, LDH y CPK). Estos
resultados apuntan hacia una citolisis mínima pero continua
por efecto tóxico directo de los plaguicidas sobre los
diferentes órganos, especialmente el hígado, fenómeno que
determina por igual el aumento de los 4 parámetros
enzimáticos.

Agradecimientos. Este estudio ha sido financiado por el
Fondo de Investigaciones Sanitarias, FIS-96/0232
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ALTERACIONES EN LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE

ELECTROLITOS EN APLICADORES DE

PLAGUICIDAS. V. Pérez*, J.V. García-Lario*, A.F.
Hernández, M.A. Gómez, G. Pena**, F. Gil, A. Pía, E.
Villanueva

Depto. Medicina Legal y Toxicología, Facultad de Medicina,
Universidad de Granada. 'Servicio de Análisis Clínicos,
Hospital Santa Ana, Motril. "Centro de Salud Motril-Este.

Estudios previos de nuestro grupo han puesto de manifiesto
una serie de alteraciones electrolíticas como reflejo de
toxicidad crónica de plaguicidas en los manipuladores/
aplicadores de estos productos. Para confirmar este hallazgo,
en este estudio se han determinado 4 electrolitos plasmáticos
(calcio, fósforo, sodio y potasio) a lo largo de un ciclo anual
de fumigación en una muestra de 105 trabajadores de
invernadero con diferente grado de exposición a plaguicidas
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en el área de agricultura intensiva del litoral de Granada
(Carchuna).

CALCIO. Todos los grupos presentaron el valor más alto en
el momento de máxima fumigación. Los niveles
significativamente más altos de calcio los presentó el grupo
de alta exposición en el momento de máxima fumigación y
al final del ciclo anual de fumigación, debido al grado de
exposición y al sexo. Se observó una asociación directa con
la exposición a plaguicidas y con la antigüedad como
aplicador, e inversa con la edad y el sexo masculino. El
calcio mostró, además, una asociación significativa con la
ASAT, ALAT, LDH, CPK, creatinina, colesterol,

triglicéridos y potasio. El análisis de regresión múltiple
mostró que la exposición a plaguicidas era una importante
variable predictora de los niveles de calcio.
FÓSFORO. En general se observaron las cifras más altas en
el momento de máxima fumigación y las más bajas en los
momentos de mínima/nula exposición. El grupo de
exposición intermedia presentó los niveles
significativamente más altos debido al grado de exposición y
al sexo. Todos los grupos mostraron diferencias
significativas en los niveles de fósforo a lo largo del ciclo de
fumigación. Se observó una asociación directa con la
exposición a plaguicidas, la antigüedad como aplicador y el
sexo masculino y una asociación inversa con la edad. Según
el análisis de regresión múltiple, la exposición a plaguicidas
era la única variable predictora.
SODIO. Los individuos expuestos presentaron niveles de
sodio inferiores a los controles. En general, los individuos de
menor exposición (grupo de no fumigadores pero expuestos)
así como los controles presentaban cifras de sodio
significativamente más altas debido a la influencia del grado
de exposición y del sexo. El análisis de correlación no
mostró resultados relevantes, mientras que la regresión
múltiple encontró que, en los momentos de menor
exposición (inicio y final del ciclo), la variabilidad del sodio
se explicaba por la variable "exposición a plaguicidas".
POTASIO. Los individuos expuestos presentaron niveles
significativamente inferiores a los del grupo control, al igual
que ocurría con el sodio. Los niveles de potasio del grupo de
alta exposición eran significativamente más bajos y los del
grupo control más altos debido al grado de exposición.
Todos los grupos experimentaron un incremento progresivo
y significativo a lo largo del ciclo, más acusado en el
momento de máxima fumigación. El potasio mostró una
asociación inversa con el grado de exposición y la
antigüedad como fumigadores y una asociación directa con
el calcio. El análisis de regresión múltiple mostró que entre
el 25 y el 36% de la variabilidad del potasio se explicaba por
la exposición a plaguicidas.
Agradecimientos. Este estudio ha sido financiado por el
Fondo de Investigaciones Sanitarias: FIS-96/0232
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BIOMARCADORES MOLECULARES DE

CONTAMINACIÓN EN DOÑANA. J. Ruiz-Laguna', C
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García Alfonso1, J. Peinado1, M Crislaldi2, S Moreno3, J
López Barea1.
'Depto Bioquímica Biología Molecular, UCórdoba, España,
"Depto. Bioligía Animale e dell' Huomo, U "La Sapienza"
Roma, Italia, y 'Estación Biológica Doñana, Sevilla, España.

Los efectos biológicos de la contaminación se han evaluado
en ratones silvestres (Mus spretus) capturados en distintas
zonas de Doñana antes (Nov 1997) y después de la riada de
Aznalcóllar (1998). Como biomarcadores moleculares se
han ensayado los niveles hepáticos de: enzimas
antioxidativas y destoxificadoras, malondialdehído y
presencia de isoenzimas Cu,Zn-superóxido dismutasa. Las
altas actividades Se-GSH-peroxidasa (antioxidativa) y
EROD (ligada al CYP1A1) seña-laban la presencia de
metales y contaminantes aromáticos antes del accidente de
Aznalcóllar. Ratones capturados junto al Guadiamar
mostraban niveles parecidos a los del Polo Químico de
Huelva, aunque muy superiores a los muestrados dentro de
Doñana, junto a la Laguna de Santa Olalla, o al Palacio. Tras
la rotura de la presa, se han observado en ratones de zonas
junto al Guadiamar niveles elevados de tales enzimas,
aunque similares a los exietenles antes de la riada. Sin
embargo, los ratones de tales zonas muestran valores muy
superiores de GSH transferasa citosólica y microsomal a los
detectados antes del accidente. Estos resultados sugieren que
la riada podría haber arrastrado compuestos químicos
capaces de inducir dichas enzimas, como metales o
compuestos orgánicos electrofílicos. Como biomarcadores
adicionales de estrés oxidativo se están evaluando por
HPLC-EC los niveles y estado redox del glutatión
intracelular.

TOXICOLOGÍA VETERINARIA

TV-01

MODIFICACIONES FISIOLÓGICAS EN ANIMALES
TRATADOS CON SALBUTAMOL Y SOMETIDOS A

ENTRENAMIENTO ANAERÓBICO EXHAUSTIVO.
L.M. Mencia, C. Ordoñez, Y. Pérez, R. Balaña, D. Ordoñez.

Depto. de Farmacología, Toxicología y Enfermería. Facultad
de Veterinaria. Universidad de León. España.

La utilización del salbutamol en la práctica deportiva, al
igual que el salmeterol y la terbutalina, está autorizada a
dosis terapéuticas y en aerosol, para el tratamiento del asma
bajo prescripción facultativa. Sin embargo, el efecto
anabolizante ha propiciado su uso fraudulento tanto en
especies animales como en el hombre. Hemos estudiado los
efectos del salbutamol a dosis terapéuticas (16 |ig/kg) y a
dosis en exceso que puede considerarse como dopante
(2mg/kg) en presencia y ausencia de un antagonista p-
adrenérgico inespecífico como es el propanolol (10 mg/kg).
Tras dos semanas de tratamiento sometemos a los animales a

un entrenamiento anaeróbico exhaustivo hasta agotamiento
completo. Se ha estudiado la influencia del salbutamol en la
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resistencia al entrenamiento de los animales (a ambas dosis:
terapéutica y en exceso). También se han monitorizado las
variaciones provocadas por este agonista en el peso corporal,
y en el de tejido hepático, muscular esquelético y cardiaco.
Además, como marcadores de posibles modificaciones
hepáticas, musculares, en tejido graso, se han valorado los
siguientes parámetros plasmáticos: alanina aminotransferasa
(ALAT), aspartato aminotransferasa (ASAT), lactato
deshidrogenasa (LDH), creatín fosfoquinasa y su isoenzima
cardiaca (CK y CK-MB respectivamente), triglicéridos y
lactato.

TV-02

INTOXICACIÓN AGUDA POR INGESTIÓN DE PLOMO
METÁLICO EN FLAMENCOS (Phoenicopterus ruber) EN
EL PARQUE NATURAL "EL HONDO" (ALICANTE):
ESTUDIO DEL BROTE DE 1998. A.J. García*, P. María,
M. Motas, J. Peñalver, J.A. Sánchez, M. Gómez.

Área de Toxicología. Universidad de Murcia. España. *E-
mail: ajgf@lcu.um.es

La intoxicación aguda por ingestión de plomo metálico es un
hecho frecuente en las aves acuáticas que habitan las zonas
húmedas en las que hay o ha habido una intensa actividad
cinegética. Este es el caso del Parque Natural de "El Hondo"
en la Provincia de Alicante. "El Hondo" está considerado

como uno de los más importantes humedales españoles que
acoge a miles de aves pertenecientes a un gran número de
especies, principalmente acuáticas. En 1998 un brote de
plumbismo causó la muerte de un gran número de flamencos
que habían elegido este humedal para la nidificación.
Abordamos aquí la investigación realizada sobre 30
flamencos fallecidos durante dicho brote, a partir de la
lesiones, los análisis de plomo en tejidos y la actividad de la
enzima delta-aminolevulínico dehidratasa (8-ALAD) como
biomarcador de exposición y efecto. Destacaba la diarrea
verdosa que teñía las plumas de la cola y de la zona
pericloacal. Las concentraciones medias de plomo
evidenciaban el padecimiento de un cuadro agudo de
intoxicación sobre la base de una exposición crónica como
consecuencia de la ingestión de perdigones durante toda su
vida. La concentración media en hueso fue de 12 mg/kg
(peso seco), en hígado de 36.6 mg/Kg (peso húmedo), en
encéfalo de 2.3 mg/kg (peso húmedo) y en riñon de 12.4
mg/kg (peso húmedo). La actividad de 8-ALAD hepática,
expresada en limóles de PBG/hora/g de proteína, se movía
en el rango de 0.1 a 13.1, influenciada no solo por el tipo de
exposición al plomo, sino también por el grado de
degeneración y autolisis de algunas muestras.
Agradecimientos: Estudio subvencionado por la CICYT, a
través de los proyectos AGF97-526 y AGF98-732. A Da
Francisca Almagro por su participación en los análisis de
laboratorio.
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TV-03

SUSCEPTIBILIDAD A LA INTOXICACIÓN POR
COBRE Y EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON

TIOMOLIBDATO EN LA RAZA OVINA SEGUREÑA.
A.J. García*, P. María, I. Navas, I. Riboni.

Área de Toxicología. Universidad de Murcia. España. *E-
mail: ajgf@fcu.um.es

Este trabajo pretende llamar la atención sobre dos aspectos,
aún muy controvertidos, sobre la intoxicación por cobre del
ganado ovino: las diferencias interraciales y la efectividad
del tiomolibdato en el tratamiento. La información que da
pie a la discusión de este trabajo es resultado de la
investigación de cinco casos de intoxicación crónica por
cobre en ganado ovino de la raza segureña durante los años
1993 a 1995. Es sabido que el ganado ovino presenta una
susceptibilidad especial a la intoxicación crónica por cobre.
Sin embargo no todas las razas de ganado ovino responde
por igual a este proceso tóxico. La teoría más extendida es
que las razas dedicadas a la producción cárnica son más
susceptibles al padecimiento de la intoxicación que las
dedicadas a la producción de leche o de lana. Nuestra
investigación sobre intoxicaciones en ganado ovino segureño
parece corroborar, con datos epidemiológicas y analíticos,
esta hipótesis. El segundo aspecto controvertido es el del
tratamiento con tiomolibdato. Es asumido de forma general
que el tratamiento con tiomolibdato vía oral es muy poco
efectivo cuando el cuadro clínico se ha instaurado, siendo
más efectivo el tratamiento parenteral; y que tan solo es útil
como terapia preventiva al facilitar la eliminación del cobre
hepático antes de que se produzca la crisis hemolítica. Las
conclusiones de nuestra investigación no están en total
consonancia con ésto, ya que obtuvimos, en la raza segureña,
una efectividad del tratamiento del 50%. En el trabajo
discutimos las ventajas e inconvenientes del tratamiento oral
con tiomolibdato.

TV-04

DIFICULTADES EN EL DIAGNÓSTICO DE
INTOXICACIÓN EN GANADO OVINO POR CONSUMO
DE DIVERSAS PLANTAS TÓXICAS. A.J. García*, M.
Motas, P. María, I. Navas, D. Romero.
Área de Toxicología. Universidad de Murcia. España. *E-
mail: aigf@fcu.um.es

En nuestro laboratorio recibimos muestras de visceras de una

oveja perteneciente a un rebaño en el que, desde hacía 5
meses, se venía asistiendo a un proceso lento pero insidioso
de enfermedad y muerte de los animales. La tasa de
mortalidad era del 60% y la práctica totalidad del colectivo
presentaba un marcado deterioro de salud. Los informes
remitidos carecían de suficientes datos epidemiológicos para
un correcto diagnóstico, a la vez que se solicitaba la
investigación analítica de contaminantes ambientales por
sospecharse de la contaminación del riachuelo donde
abrevaban los animales. Los resultados negativos de los
análisis y la carencia de información precisa nos obligó a
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recabar dicha información del propio dueño de los anímales
y en el lugar donde éstos pastoreaban. El cambio de zona de
pastoreo dos meses antes de que comenzara el proceso,
desde una zona de cultivo de cereal a una zona de montaña,
fue la clave para el diagnóstico. Los animales desconocían
por completo las plantas silvestres de la zona que habían
consumido con avidez durante los últimos meses. Más de la

mitad de las plantas de la zona están catalogadas como
tóxicas. El caso permitió demostrar algunos problemas
asociados al diagnóstico de este tipo de procesos que se
discuten en el presente trabajo y entre los que cabe citar: 1)
falta de información epidemiológica actualizada disponible a
veterinarios clínicos, 2) diagnósticos presuntivos forzados o
inducidos por su aparente lógica o por deficiente
preparación, 3) características especiales intrínsecas al
consumo de plantas, 4) carencia de toxicólogos clínicos
especializados.

TV-05

IMPORTANCIA DE LA HEMOLISIS EN LA
DETERMINACIÓN DE COLINESTERASA EN SANGRE
ENTERA. F. Tecles, C. Gutiérrez, S. Martínez, J.J. Cerón
Depto. de Patología Animal. Facultad de Veterinaria.
Universidad de Murcia. España.

Los insecticidas organofosforados son ampliamente
utilizados en labores agrícolas. Dada la capacidad de estos
compuestos de inhibir a las enzimas con actividad
colinesterasa (ChE) resulta interesante la monitorización de
dicha actividad enzimática con el fin de evaluar el impacto
medioambiental que provocan estos insecticidas. El método
de Ellman, método espectrofotométrico muy utilizado para
medir ChE, ha sufrido numerosas modificaciones para su
utilización en sangre entera, sin que existan estudios acerca
del diluyente más apropiado. Procedimos a la determinación
de ChE en muestras de sangre de cabra, oveja y vaca
diluidas con siete diluyentes (agua destilada, disolución de
saponina, Tritón X-100, solución salina isotónica, tampón
fosfato pH 7.5 y pH 8.0 y albúmina sérica bovina), siguiendo
el método de Ellman, en muestra fresca y congelada. Tras la
realización de los ensayos con sangre fresca, encontramos
que aquellos diluyentes que son hemolizantes (agua
destilada, saponina y Tritón X-100) permiten la detección de
mayores niveles de actividad ChE, así como una mayor
repetibilidad de los resultados. En cambio, con las muestras
de sangre congelada los resultados fueron similares con
lodos los diluyentes, pues todas las muestras habían sido
hemolizadas por efecto de la congelación. De este modo, la
hemolisis de las muestras de sangre es importante para la
determinación de ChE en sangre entera, ya que permite una
mayor solubilización de la acetilcolinesterasa (AChE)
adherida a la membrana eritrocitaria. Esto también explicaría
la mayor repetibilidad de los análisis, ya que sin hemolisis el
movimiento de sedimentación de los eritrocitos provocaría
alteraciones en la determinación de la absorbancia.

Rev. Toxicol. (1999) 16(3)



158

TV-06

MÉTODO PARA EL ANÁLISIS DE RESIDUOS DE

CLORTETRACICLINA Y SU 4'-EPIMERO EN TEJIDOS Y

HUEVOS M.A. Martínez, M. Lobo, M.R. Martínez-
Larrañaga, M.J. Díaz, M.L. Fernandez-Cruz, M.T. Frcjo, M.
Martínez, M. Tafur, A. Anadón.

Depto. de Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad
Complutense de Madrid, 28040 Madrid.

Clortetraciclina (CTC) es un antibiótico de amplio espectro
ampliamente utilizado en medicina veterinaria para el
tratamiento y control de una gran variedad de infecciones
bacterianas. Su amplio uso aumenta la posibilidad de que
residuos superiores al límite máximo de residuos (LMR) de
CTC pueden permanecer en los tejidos o en los huevos de los
animales destinados a consumo humano, siempre que no se
establezcan los tiempos de retirada adecuados para cada
especialidad farmacéutica y especie animal. Los LMRs
(u\g/kg) fijados para la CTC por la Agencia Europea deL
Medicamento (EMEA) son : 100 en músculo, 200 en huevos,
300 en hígado y 600 en riñon, medidos como la suma total del
compuesto inalterado CTC y su 4'-cpímero. El presente
trabajo presentaun método analítico adaptado,que cumple los
criterios de validación, para el aislamiento y determinación
por HPLC de residuos de CTC y su 4'-epimero en tejidos y
huevos de pollos broiler. Los pasos de concentración y
extracción se llevan a cabo utilizando cartuchos Mega Bond
Elut, C18. Los principales pasos implican homogenización de
la muestra en EDTA-buffer Mcllvaine, seguido por
centrifugación y precipitación usando ácido tricloroacético, o
ácido sulfúrico y tungstato sódico para tejidos o huevos,
respectivamente. Tras la filtración y concentración, la muestra
se eluye y se analiza por HPLCcon detección UV a 365 nm y
columna Nova-Pak C18, de compresión radial (10x8 cm, 4
|im) con precolumna (iBondapak C18 (Waters). La fase móvil
fué una mezcla de ácido cítrico-ortofosfato dipotásico y
acetonitrilo (72:28).

Agradecimientos: Trabajo subvencionado por la CICYT,
Proyecto Ref. SAF96-0044.

TV-07

VIGILANCIA DE RESIDUOS DE TETRACICLINA,
OXITETRACICLINA Y CLORTETRACICLINA Y SUS 4'-
EPIMEROS EN CORDEROS DESTINADOS A CONSUMO
HUMANO M. Lobo, M.R. Martínez-Larrañaga, M. Tafur,
M.A. Martínez, M.T. Frejo, M.J. Díaz y A. Anadón.
Depto. de Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad
Complutense de Madrid, 28040 Madrid.

Los antibióticos tetraciclinas son ampliamente usados en
medicinaveterinariacomo agentes terapéuticos y profilácticos
para el tratamiento y control de una gran variedad de
infecciones bacterianas. Al objeto de evaluarel uso prudente y
racional de estos antibióticos, el presente trabajo aporta un
estudio de vigilancia de residuos de las tetraciclinas,
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tetraciclina (TC), oxitetraciclina (OTC) y clortetracilcina
(CTC), de acuerdo a los LMR establecidos por la Agencia
Europea del Medicamento (EMEA/MRL/023/95), compuesto
inalterado y su 4'-epímero, en corderos de consumo humano.
El estudio de vigilancia se ha realizado en un total de 133
muestras de los tejidos diana, músculo, riñon e hígado
procedentes de 133 corderos de un mes de edad de raza
Churra. Dichas muestras tisulares fueron recogidas
directamente tras el sacrificio de los animales en los

mataderos de Aranda de Duero de la provincia de Burgos, y
en los mataderos de Pradeña y Pedraza de la provincia de
Segovia. La determinación de los residuos de TC, OTC y
CTC se llevó a cabo por un método analítico de HPLC
validado en nuestro laboratorio. Los resultados demostraron

que el hígado como tejido diana fué el más selectivo para la
vigilancia de residuos de TC, OTC y CTC y sus
correspondientes 4'-epímeros. En las 133 muestras de hígado
analizadas se detectaron residuos superiores al LMR para la
TC y OTC en un 39 %, y para la CTC en un 8%.
Agradecimientos: Trabajo subvencionado por la CICYT,
Proyecto Ref. SAF96-0044.

TOXICOLOGIA CLÍNICA

TC-01

INTOXICACIÓN POR ANTIDEPRESIVOS
TRICÍCLICOS. A. Germán, J. Prat.
Hospital Mutua de Terrassa. Pza. Dr. Robert 5, Terrassa
(Barcelona).

Paciente de 82 años de edad con buena calidad de vida

previa, autónoma, asmática de base, que consultó en el
servicio de urgencias por cuadro de alucinaciones visuales y
agitación con frecuentes caidas, a raiz de tratamiento
esteroideo y neuroléptico iniciado. Se decidió modificar
pauta de tratamiento, suspendiendo los neurolépticos y
añadiendo anafranil. Acudió nuevamente al servicio de

urgencias al ser encontrada en coma. Se constata niveles
tóxicos de antidepresivos tricíclicos y benzodiacepinas
acompañado de cifras de creatinfosfokinasa elevada con
insuficiencia renal secundaria, ingresó en UCI. Se procede a
tratamiento específico de la intoxicación, se realiza un TAC
que muestra ausencia de lesiones ocupantes de espacio y sin
hidrocefalia. Valorada posteriormente por el servicio de
neurología se mantiene sin alucinaciones, con diuresis
correcta y mejoría de la función renal.Se orienta el cuadro
como alucinosis orgánica (sd. de Charles-bonet) y de mencia
degenerativa primaria. Es remitida para completar estudio a
la unidad de demencia de nuestro hospital.

TC-02

INTOXICACIONES CONSULTADAS AL SERVICIO DE

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DE SEVILLA EN

1998. M.R. Repetto
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Instituto Nacional de Toxicología. Apdo de Correos 863.
Sevilla.

El 34'1% de las consultas telefónicas recibidas por el
Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional
de Toxicología de Sevilla en el año 1998 fueron por
intoxicación o sospecha de intoxicación. Con el fin de
profundizar en el conocimiento epidemiológico de las
intoxicaciones, se realiza un estudio de las características de
esas intoxicaciones atendiendo a diferentes criterios:

solicitante de la información toxicológica, procedencia de la
llamada, sustancias tóxicas implicadas, vía de entrada o
exposición, etiología de la intoxicación, tipo de intoxicado,
edad y sexo del paciente, etc. La mayoría de las consultas
por intoxicación o sospecha de intoxicación fueron
realizadas por personal sanitario (62'8%) y el resto por
particulares. El 82'9% de tales llamadas procedieron de
Andalucía. Los meses que destacaron fueron junio (17'8%),
marzo y julio (en el 17'0% cada uno). El 95'3% fueron
intoxicaciones humanas y el 4'6% en animales. El 44'6% de
las intoxicaciones humanas se produjeron en niños. Destacó
el sexo masculino (60'5%) sobre el femenino. La mayoría de
las intoxicaciones fueron por accidente ocurrido en el
domicilio particular. La principal vía de entrada fue la oral
(54'3%), seguida de la inhalatoria (16'4%) y la cutánea
(13'0%). Las sustancias más frecuentemente implicadas en
las intoxicaciones fueron los medicamentos (23'2%),
productos de limpieza (19'9%), productos industriales
(12'9%), plaguicidas y fitosanitarios (I6'2%) y cosméticos
(10'3).

TC-03

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA DE

MEDICAMENTOS DEL SISTEMA NERVIOSO. M.R.

Repetto, M. Repetto.
Instituto Nacional de Toxicología. Apdo de Correos 863.
Sevilla.

Los medicamentos que afectan al sistema nervioso son los
que producen intoxicaciones medicamentosas más
frecuentemente. Para interpretar los resultados analíticos
cuantitativos, ante sospecha de intoxicación de pacientes
vivos o cadáveres, necesitamos de valores de referencia. Sin
embargo, se encuentra gran dispersión entre los datos de
diferentes fuentes o autores; ésto es debido a diferentes
criterios, métodos analíticos, naturaleza de las muestras,
tiempos de toma de las muestras (intervalo entre exposición
y extracción), tiempo entre muerte y toma de la muestra
(redistribución postmortem), dosis, vía, mecanismos de
eliminación, circunstancias individuales, edad, sexo,
patología previa, interacciones, tratamientos previos, etc. Se
han revisado y recopilado los datos publicados y del Instituto
de Toxicología, Sevilla, sobre concentraciones de
medicamentos que afectan al sistema nervioso. Se han
analizado pormenorizadamente los datos y se ha intentado
obtener, a partir de ellos, un valor representativo para cada
situación. Se presenta una tabla con concentraciones de
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referencia terapéuticas, tóxicas, y letales o postmortem, en
sangre total, suero o plasma y orina humanas. Puede servir
de guía para interpretar los análisis cuantitativos de casos
clínicos toxicológicos o forenses. A causa de las
innumerables variables que pueden influir en las
concentraciones, los datos no deben tomarse como valores
absolutos ni de forma aislada, sino considerarlos junto con
los demás factores que rodean al caso.

TC-04

GARANTÍA DE CALIDAD DE UN SERVICIO DE

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. M.R. Repetto, M.
Repetto.
Instituto Nacional de Toxicología. Apdo de Correos 863.
Sevilla.

La Garantía de Calidad es un tema de plena actualidad.
Aunque en sus comienzos sólo se dirigía a los métodos
experimentales, actualmente se aplica a cualquier actividad.
La importancia de las implicaciones clínicas toxicologicas y
legales de las actuaciones de un Servicio de Información
Toxicológica justifica su sometimiento a programas de
Garantía de Calidad. El funcionamiento interno del mismo

puede ser sometido a revisión y consideración con el fin
último de la mejora en la calidad de los servicios que presta
tanto al personal sanitario y al público general, como a la
Administración de Justicia (en el caso español). Se estudian
los posibles principios de calidad en un Servicio de
Información Toxicológica y cómo podría medirse la calidad
o el rendimiento actual para compáralos con los obtenidos
después de aplicar la Garantía de Calidad. Se define cómo
debería ser un Servicio ideal, qué funciones debería tener,
qué personal y medios materiales, cómo debería funcionar,
con qué horario, a quién debería informar y sobre qué
cuestiones toxicologicas y de qué manera, cómo debería
registrar o archivar los datos de las consultas atendidas, qué
estudios epidemiológicos debería llevar a cabo y cada cuánto
tiempo. Además se establecen los valores y metas a
conseguir, las diferentes pautas de implantación de la calidad
y fases que podría seguir hasta aplicarlas, así como las
formas de mantener la calidad alcanzada.

TC-05

INTOXICACIÓN AGUDA POR ACETOMINOFENO.

ESTIMACIÓN DE LA VIDA MEDIA DE ELIMINACIÓN

MEDIANTE UN COCIENTE COMO DATO

COMPLEMENTARIO EN LA EVALUACIÓN DEL
POSIBLE DAÑO HEPÁTICO B. Castanyer , G. Pérez, A.
Barceló, M. Riesco, O.Malo, B. Siquier
Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca

Está aceptado que existe asociación entre niveles de
Acetominofeno superiores a 200 ug/ml a las cuatro horas
post-ingestión y alta probabilidad de toxicidad hepática
Para tiempos intermedios, el nomograma de Rumack -
Mattehw es útil para evaluar la magnitud de la toxicidad. El
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inconveniente es la poca probabilidad de saber las horas
transcurridas desde la ingesta, principalmente en las
intoxicaciones infantiles o en los casos no cooperantes En
estos supuestos, la concentración plasmática nos aportará
una información sin duda importante , pero sólo pronostica
en los casos o bien muy altos (> 200 ug/ml ), o bajos (< 20
ug/ml). En los otros casos será útil estimar el parámetro
farmacocinetico vida media (tm), ya que la t en uso
terapéutico (l a 3 h) incrementa en sobredosis, aceptándose
que una t"2 superior a4 horas es indicativa de riesgo de daño
hepático. Trabajando con el modelo matemático de una
cinética de primer orden y fijando la variable independiente
obtenemos una estimación del dato vida media superior a
cuatro horas si el resultado del cociente entre los valores

obtenidos en dos muestras separadas un intervalo exacto de
2 horas es inferior o igual a 1.4.

TC-06

ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE INTOXICACIONES
DIGESTIVAS POR CÁUSTICOS ATENDIDAS EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS. A.
Ferrer, E. Civeira, P. Lopez-Galindo, A. Apellániz, M.C.
Belansategui, M. Berruete, A. García-Aranda, C. Gómez, A.
Gras, M. Ortega, M.A. Pinillos, R. Seara, I. Seralagui, V.
Sukía, E. Mencías.

Servicio de Toxicología. Hospital Clínico Universitario.
Zaragoza.

La ingestión de productos cáusticos es una de las
intoxicaciones accidentales más frecuentes y una de las
intoxicaciones voluntarias más graves en nuestro pais. La
presencia habitual de productos de limpieza cáusticos en el
hogar facilita ambas circustancias. Hemos diseñado un
estudio de seis meses, prospectivo y multicéntrico para
conocer el perfil epidemiológico,clínico y terapéutico de los
contactos orales con productos cáusticos atendidos en los
servicios de urgencias hospitalarios de diferentes ciudades
españolas. Un total de 10 hospitales han enviado 75 casos:
39 hombres y 36 mujeres. La edad de los pacientes es
inferior a 15 años en 17 casos y superior en 58. Productos de
tipo alcalino, fundamentalmente lejías (hipoclorito sódico)
están implicados en 53 casos. En siete casos el cáustico es de
tipo ácido y los otros 15 han sido causados por un grupo
misceláneo de agentes. Se han producido cuatro
fallecimientos, 3 de ellos causados por ácido clorhídrico y el
cuarto por ingestión de paraquat. Los resultados del estudio
demuestran el bajo riesgo general representado por cáusticos
de tipo alcalino, tal como se emplean en este país en el
ambiente doméstico y el alto riesgo asociado a productos
ácidos empleados de forma igualmente habitual como
agentes de limpieza en el hogar.

TC-07

INTOXICACIÓN ACCIDENTAL POR PARAQUAT.
PRESENTACIÓN DE CUATRO CASOS. A. Ferrer, E.
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Civeira, R. Bustamante, A. García-Aranda, J. Pérez, M.
Avellanas.

Servicio de Toxicología. Hospital Clínico Universitario.
Zaragoza

A pesar de sus conocidas propiedades tóxicas, la toxicidad
humana de paraquat es todavía objeto de controversia. En
una reciente reunión del grupo ESB en Ispra para revisar la
clasificación del paraquat, este ha sido mantenido en su
calificación de substancia "tóxica" para la toxicidad oral
aguda, en lugar de la calificación de "muy tóxica" propuesta
por los delegados españoles y suecos. El criterio para
adoptar esta decisión ha sido la DL50, a pesar de presumirse
una mayor susceptiblilidad humana indicada por los casos
publicados, pero difícil de demostrar debido a los problemas
para calcular la dosis exacta de contacto. Presentamos cuatro
casos de intoxicación accidental por paraquat estudiados por
la Unidad de Toxicología del Hospital Clínico de Zaragoza.
Todos ellos son hombres, con edades de 24, 58, 62 y 67
años. El contacto con el producto tóxico ha sido oral en tres
casos y cutáneo en el cuarto. Todos tenían concentraciones
tóxicas de paraquat en la orina, analizada con el método del
ditionito sódico. Los 3 casos orales fueron de evolución fatal

y el caso cutáneo presentó quemaduras y un fracaso renal
que evolucionó a una completa recuperación en el plazo de
una semana. Creemos que estos casos permiten verificar una
vez más el alto riesgo presentado por las intoxicaciones
humanas accidentales con paraquat que permite definirlo
como muy tóxico para humanos.

TC-08

INTOXICACIÓN SUICIDA POR CLOROFORMO. A.
Ferrer, M.A. Suarez, C. León, E. Civeira.
Servicio de Toxicología. Hospital Clínico Universitario.
Zaragoza

Las intoxicaciones agudas por disolventes orgánicos son
raras en nuestro país. Se trata de cuadros potencialmente
peligrosos debido a la alta toxicidad neurológica de las
substancias implicadas y a su capacidad de producir
complicaciones graves, como la neumonitis química por
broncoaspiración. Presentamos un caso tratado en la Unidad
de Cuidados Intensivos de nuestro hospital producido como
tentativa de suicidio en una mujer de 36 años que ingirió
alrededor de 200 centímetros cúbicos de cloroformo. Fué

trasladada a un hospital donde ingresó en una situación de
coma con puntuación 3 de Glasgow que motivó su
intubación. Se trasladó a la Unidad de Cuidados Intensivos

del Hospital Clínico donde llegó en coma (Glasgow 6), con
pupilas midriáticas reactivas, tensión arterial 95/45 y
frecuencia cardíaca 58, con tendencia a la bradicardia.
Presentaba estertores y roncus bilaterales y diarrea verdosa.
Por la sonda nasogástrica se apreciaba la salida de un
líquido con intenso olor a disolvente. En la evolución
aparecieron signos de citolisis hepática, con disminución de
la actividad de protrombina al 33%. La radiografía de tórax
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mostraba condensación peribronquial en hemitórax derecho.
Se instauró tratamiento sintomático con fluidoterapia,
antibióticos y protectores de mucosa y pauta antidótica de
NAC para evitar la progresión de las lesiones hepáticas. La
paciente recuperó en pocas horas nivel de conciencia
procediéndose a la extubación 12 horas después de su
ingreso.

TC-09

LA GENTAMICINA EN BASE DE COLÁGENO, COMO
ELECCIÓN EN LA PROFILAXIS DE LA CIRUGÍA
PROTÉSICA VASCULAR, CARECE DE LOS EFECTOS
TÓXICOS DE LA ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA. A.I.
Morales1, F.J. García-Criado2, J.J. Valdunciel", F.C.
Parreño2, F.S. Lozano",A. Gómez".
Depto. Fisiología' y Depto. Cirugía". Universidad de
Salamanca.

Introducción: Una correcta profilaxis antibiótica en cirugía
protésica vascular es indispensable para evitar
complicaciones como la translocación bacteriana (TB) que
causará contaminación de prótesis y fallo multiorgánico. Las
nuevas formas de administración antibiótica están

cambiando el concepto terapéutico y toxicológico de los
mismos. Material Y Métodos: Modelo de implante de
prótesis aórtica en rata utilizando gentamicina como
profilaxis, administrada localmente, unida a colágeno tipo I
(Sulmycin Implant®, Essex Pharma). Distribuimos los
animales (N=30) en grupos: Simulado; Control prótesis y
Prótesis+gentamicina. Estudiamos la efectividad del
tratamiento (control de TB) y el daño renal inducido por la
gentamicina (función y respuesta inflamatoria renal) una vez
comprobados niveles de gentamicina renales tóxicos según
estudios previos con administración sistémica. Resultados:
Determinados niveles de gentamicina (|ig/g) en pared
abdominal (10,6412,37), suero (0,02±0,01), riñon
(365,53±14,43) y prótesis (4,88+1,03) valoramos el control
de la TB (70% control vs 0% gentamicina) y el daño renal
inducido por el antibiótico, inexistente a pesar de las altas
dosis empleadas. Conclusiones: La utilización de
gentamicina en base de colágeno ha demostrado ser efectiva
en la cirugía protésica vascular evitando las complicaciones
de su administración sistémica.

TC-10

EFECTOS GLOMERULARES DE LA GENTAMICINA

"IN VIVO" A.I. Morales, C. Martínez-Salgado, F. Pérez-
Barriocanal, M.A. Arévalo, N. Eleno.
Instituto Reina Sofía de Investigación Nefrológica. Depto.
de Fisiología y Farmacología, Universidad de Salamanca.

En la nefrotoxicidad por gentamicina (G) se ha observado
una disminución de la filtración glomerular, sin daño
aparente en el glomérulo. Por ello, hemos estudiado tanto la
función renal, como la proliferación glomerular en ratas
tratadas con G (lOOmg/Kg/día) durante 6 días (Grupo:G6), y
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2 días después de finalizar dicho tratamiento (Grupo:G6+2).
Se observó un aumento del flujo urinario en G6 (8.76±1.83
vs 3.54±0.55 ul/min del grupo control (GC)), manteniéndose
este aumento en G6+2 (9.82±1.76 ul/min). La creatinina
plasmática aumentó en G6 (18.54±3.00 vs 10.94±1.62
mg/ml en GC), y persistió aumentada en G6+2 (31.67±3.29
mg/ml). El aclaramiento de creatinina presentó un descenso
significativo en G6 (0.272±0.077 ml/min) y en G6+2
(0.215±0.050 vs 0.561 ±0.061 ml/min del GC). Aumentó
significativamente la proleinuria y la excreción urinaria de
Na en G6 (30.61 ±4.56 mg/día, 0.525±0.141 mEq/día vs
9.05±2.31 mg/día, 0.201 ±0.051 mEq/día en GC) y en G6+2
(70.91±10.76 mg/día, 0.479±0.099 mEq/día)
respectivamente. Por inmunohistoquímica, se apreció un
incremento significativo en la expresión del antígeno nuclear
de proliferación celular (PCNA) en glomérulos de G6+2
(2.00±0.19 núcleos positivos vs 0.75±0.05 en glomérulos del
GC); por Western blot la máxima expresión de la proteína
PCNA se observó en G6 y G6+2 (154.4% y 183.4%
respectivamente vs 100% en GC). Estos resultados muestran
que el tratamiento agudo con G, además de reducir la
función glomerular, estimula la proliferación de células
glomerulares.

TC-11

EFECTO TOXICO DE LA AMIODARONA SOBRE LA

FUNCIÓN RENAL. A.I. Morales, J.D. Barata, J.M. López-
Novoa, M.A. Arévalo, M. Bruges, F. Pérez-Barriocanal.
Instituto Reina Sofía de Investigación Nefrológica. Depto.
de Fisiología y Farmacología, Universidad de Salamanca.

Diversos trabajos han relacionado el uso de la amiodarona
con un incremento de creatinina sérica. El objetivo de
nuestro estudio fue analizar el efecto de este antiarrítmico

sobre la función renal. Se utilizaron ratas Wistar y se
dividieron en dos grupos experimentales: Grupo A (n=7):
Grupo Control y Grupo B (n=7): Grupo Amiodarona, al cual
se administró intraperitonealmente 50mg/Kg de peso
corporal durante 6 días. Una vez concluido el tratamiento se
determinó creatinina en plasma y orina, N-acetil-b-
glucosamina (NAG), Na, K, Cl urinarios y se realizaron
estudios de microscopía electrónica. Los resultados
revelaron un incremento significativo de creatinina
plasmática (mg/dl) (Grupo A: 0.7410.03, Grupo B:
1.3510.04) (p<0.01) y de NAG (U/L) (Grupo A: 5.9610.84,
Grupo B: 11.2212.69) (p<0.01) en el grupo con amiodarona
y un descenso significativo en el aclaramiento de creatinina
(ml/min) (Grupo A: 0.8910.03, Grupo B: 0.3110.03)
(p<0.01) y en la excreción de Na (mEq/h) (Grupo A:
14.3610.84, Grupo B: 4.1310.83) (p<0.05) en este mismo
grupo. No se encontraron diferencias significativas en la
excreción de K y Cl. La microscopía electrónica mostró
pérdida parcial del borde en cepillo, incremento en el
número de lisosomas y espacios intercelulares dilatados.
Nuestros resultados revelan por primera vez alteraciones en
la función renal tras la administración de amiodarona.
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TC-12

LOS ANTICUERPOS ANTI-COLCHICINA, ¿SON NECE
SARIOS EN EL TRATAMIENTO DE ESTA
INTOXICACIÓN? S. Nogué, S. Jiménez, A. de Dios, J.M.
Nicolás, P. Munné, J. Milla.
Área Vigilancia Intensiva. Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: La colchicina sigue siendo muy utilizadaen el
tratamiento de la gota. La intoxicación aguda es
potencialmente mortal, habiéndose propuesto un tratamiento
antidótico con anticuerpos anti-colchicina. Caso clínico: Un
varón de 34 años acude a Urgencias por vómitos y diarreas
tras haber ingerido 100 mg de colchicina. A las 12 h inicia
insuficiencia respiratoria y entra en shock. Se procede a la
intubación traqueal y ventilación mecánica. Se coloca un
catéter de Swan-Ganz que muestra un índice cardíaco y
resistencias vasculares sistémicas bajas, con PCP altas,
aportándose perfusión de dopamina, dobutamina y
norepinefrina a dosis suficientes para mantener una buena
presión de perfusión tisular. Ante la situación clínica, se
intentan conseguir, infructuosamente, anticuerpos anti-
colchicina. Horas después se añade una CID con diátesis
hemorrágica, alteraciones biológicas hepáticas y marcadores
de necrosis tubular renal. Se continuó el tratamiento de

soporte intensivo, mejorando el paciente a partir del cuarto
día, pudiendo ser dado de alta a los 11 días del ingreso, sin
secuelas. Discusión: Con dosis de colchicina superiores a
0'8 mg/Kg, la mortalidad es superior al 80%, y cuando el
paciente entra en fallo multiorgánico, la única acción
terapéutica considerada como eficaz son los anticuerpos
anti-colchicina. Pero el caso presentado demuestra que, en
ocasiones, un tratamiento de soporte intensivo hace
innecesario un tratamiento inmunoantídotico de elevado
coste y efectos secundarios.

TC-13

INTOXICACIONES POR MONÓXIDO DE CARBONO
(CO) EN UN SERVICIO DE URGENCIAS. A. Carbón,
A. Ferrer, B. Lorén, M.P. López, C.B. Torrubia, C.
Pérez-Arádros.

Hospital Clínico Universitario. Servicio de Urgencias.
Zaragoza.

Introducción: El monóxidode carbono (CO) es el gas tóxico
no irritante más común, producto de todas combustiones
incompletas, que debido a sus características fisicoquímicas
de inodoro, incoloro e insípido será cl responsable de la
mayor parte de las intoxicaciones en el medio doméstico e
industrial debido al uso de calentadores a gas, calderas de
calefacción, braseros de leña y motores de explosión. Así
mismo contribuye a la elevada morbimortalidad que
objetivamos en los incendios, por inhalación de humo.
Objetivos: Revisar las características epidemiológicas y
clínicas de los pacientes que consultaron, con objeto de
mejorar los protocolos de actuación en urgencias, ante
futuras demandas por esta patología. Materialy métodos: Se
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realizo un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo
de todos los pacientes en los que se diagnosticó de
intoxicación por monóxido de carbono (CO) durante el
periodo correspondiente a los años 1996, 1997 y 1998, para
lo cual se revisaron todas las historias clínicas de los mismos

registradas desde el departamento de toxicología, analizando
los siguientes parámetros: sexo, edad, carácter de la
intoxicación y ámbito de la misma, fuente de la
intoxicación, clínica de presentación, Y destino final del
paciente. Resultados: El número total de pacientes
intoxicados por todo tipo de gases fue de 97, siendo de 43 el
número de pacientes que como causa de intoxicación fue
(CO), lo que supuso un 44,32% del total de los pacientes
observados. Por sexos, 23 fueron mujeres(53.4%) y 20
varones (46,5%). En cuanto al parámetro edad, el mayor
número de pacientes estaba en el rango de edad entre 30 y 49
años. El 100% de los pacientes observados, sufrieron la
intoxicación de forma accidental, no registrándose ningún
caso de forma voluntaria con intención autolílica; El 81,4%
de los casos se produjo en el domicilio familiar, y el 18,6%
en el medio laboral. El calentador de agua y la caldera de la
calefacción fueron las principales fuentes de intoxicación
(90,6%), seguido a considerable distancia el brasero de
carbón y el humo. El síntoma clínico de más frecuente
presentación fue la cefalea (46,5%), seguido del mareo
(21%) y la perdida de conciencia o síncope (18,6%), siendo
otros síntomas frecuentes las nauseas y/o vómitos, la
taquicardia y la disnea. El 58% de los pacientes fueron dados
de alta desde el Servicio de Urgencias, el 42% restante
precisaron ingreso hospitalario para control clínico y
analítico posterior. Conclusiones: Los síntomas clínicos de
etiología morbosa difícil de etiquetar, así como la relación
familiar entre los pacientes que demandan atención urgente,
nos hará sospechar la presencia de una intoxicación por
monóxido de carbono. Las determinaciones de

Carboxihemoglobina en sangre circulante confirmará la
sospecha clínica y nos ayudara a no retrasar el inicio del
tratamiento adecuado, con el objeto de evitar las severas
secuelas neurológicas que puede originar este tóxico. En
nuestra serie de pacientes observamos que en ninguno de
ellos la intoxicación tuvo carácter voluntario, a diferencia de
otros estudios revisados en que la inhalación de monóxido
de carbono procedente de motores de explosión formaba
parte de las fuentes de intoxicación en los intentos
autolíticos.

TC-14

DETERMINACIÓN DE PESTICIDAS

ORGANOCLORADOS EN TEJIDO ADIPOSO Y SUERO

DE MUJERES AFECTAS DE CÁNCER DE MAMA. A.

Rivas*, B. Botella**, J. Crespo**, N. Olea*, F. Olea-
Serrano**, R. Nieto*, V. Pedraza*.

*Depto. Radiología, Lab. Investigaciones Médicas, Hospital
Clínico San Cecilio. **Depto. Nutrición y Bromatología,
Facultad de Farmacia. Universidad de Granada.
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Un gran número de sustancias químicas presentes en nuestro
medio pueden alterar la homeostasis hormonal. Destaca el
desequilibrio en el balance de estrógenos, andrógenos y
progestágenos. Se han descrito diferentes grupos de
sustancias químicas que se comportan in vivo como los
estrógenos naturales: 1) plaguicidas organoclorados (DDT,
dieldrín, clordecona, endosulfán y toxafcno); 2) PCBs; 3)
agentes tensoactivos y plastificantes; 4) ftalatos y 5)
monómeros plásticos (policarbonato, metacrilato, rexinas
epoxi). Muchos de estos xenobióticos se acumulan en tejido
adiposo, por lo que éste es fuente de exposición inadvertida
a xenoestrógenos. Objetivo: Se determinan pesticidas
organoclorados estrogénicos en tejido adiposo y suero de
100 mujeres incluidas en un proyecto sobre la relación entre
cáncer de mama y xenoestrógenos. Método: La
determinación se realiza por CG/DCE y se confirma con
CG/EM. Resultados: Se encuentra Lindano, Aldrin, Dieldrin,
p-pT)DT, o-pT>DT, ppTDDE y endosulfán y sus
metabolitos en concentraciones que alcanzan 1049 ng/g de
grasa para el ppT)DE. Los valores encontrados demuestran
que los niveles medios de los pesticidas son 100 veces
superiores en tejido adiposo respecto a suero. Los
metabolitos hidrosolubles aparecen con más frecuencia en
suero, frente a la forma liposoluble que se presenta en tejido
adiposo.
Agradecimientos: Financiado por FIS 95/1959 y FSFJ &SC.
98/1P01

TC-15

SÍNDROME DE "BODY PACKER". INCIDENCIA Y

TRATAMIENTO EN UCI. V. Cerdeño, D. Díaz, M.
Cidoncha, O. Cabestrero, C. Martín, M. Jiménez.
Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universiatrio "La
Paz" Madrid.

Introducción: El síndrome de "body packer", consiste en la
intoxicación masiva por cocaína, previamente envasada en
pequeños paquetes, que los portadores ingieren para su
transporte ilegal y quedan almacenados en su aparato
digestivo. Objetivos: Analizar la incidencia y las opciones
terapéuticas de esta grave intoxicación. Métodos: Se realizó
un estudio retrospectivo de los pacientes ingresados en
nuestro Servicio por presentar síntomas de obstrucción
intestinal o relacionados con intoxicación masiva por rotura
de paquetes de cocaína, durante los años 1994-1998.
Resultados: Se presentan 5 pacientes (4H, 1M), con edades
comprendidas entre los 24 y 31 años, que habían ingerido
entre 30 y 77 paquetes de cocaína. Dos pacientes presentaron
inicialmente obstrucción intestinal, que fue tratada de forma
conservadora con expulsión espontánea del 50% de los
mismos, recurriéndose inmediatamente a la cirugía. Tres
pacientes presentaron inicialmente un síndrome
simpaticomimético grave. El diagnóstico se basó en la
sospecha clínica y la confirmación por radiología y
endoscopia. En todos los casos se efectuó extracción
quirúrgica de los paquetes de cocaína, mediante laparotomía
y enterotomía, tras estabilización hemodinámica y
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respiratoria. Ningún pacíante falleció y fueron dados de alta
en las 24-48 horas posteriores a la cirugía. Conclusiones:
Nuestra serie confirma el incremento de esta grave
intoxicación relacionada con la persistencia de esta forma
¡legal de tráfico de cocaína. Pensamos que la cirugía precoz
para la extracción de los paquetes, cuando existe un
síndrome simpaticomimético, es el tratamiento de elección y
puede disminuir la mortalidad de este síndrome.

TC-16

INTOXICACIÓN SOBREAGUDA POR CONSUMO DE

CANNABINOIDES. V. Cerdeño, D. Díaz, M. Cidoncha, D.

Cabestrero, C. Martín, M. Jiménez.

Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario "La
Paz". Madrid

Introducción: La intoxicación sobreaguda hace referencia a
las repercusiones sobre el organismo de elevadas
concentraciones de cannabinoides. Objetivos: Analizar dos
tipos de intoxicación poco frecuente por hachís, que
condicionaron ingreso en UCI durante el año 1998.
Pacientes: Io. Un grupo de pacientes que acuden a una
fiesta, ingieren una cantidad no determinada de una tarta, a
la que se había añadido hachís, sin su conocimiento.
Acudieron a Urgencias siete personas con alteraciones
psicológicas, cardiovasculares y neurológicas. Un paciente
ingresó en UCI presentando disminución de la fuerza
muscular, hiperreflexia, incoordinación, nistagmus y ataxia.
2o. Un paciente acude a Urgencias con signos de agitación
psicomotriz y refiere que ha ingerido una cantidad no
determinada de bolsas de hachís para su transporte ilegal. Se
objetiva posteriormente obstrucción intestinal que requirió
intervención quirúrgica, constatándose rotura de bolsas,
perforación intestinal y peritonitis aguda. Se objetivó shock
séptico, SDRA y fallo multiorgánico. Resultados: La ingesta
de hachís en unos casos y la absorción intestinal en otro,
demostraron ser la causa de estas intoxicaciones. En el

paciente que transportaba bolsas de hachís en el intestino se
le sumó la grave sintomatología de la intoxicación a las
manifestaciones de peritonitis y shock séptico. Todos los
enfermos fueron dados de alta de la UCI. Conclusiones: La

intoxicación por derivados cannabinoides puede tener
repercusiones importantes. Los casos de intoxicación
sobreaguda deben tratarse en la UCI. Destacamos la grave
intoxicación por rotura intestinal de paquetes de hachís, por
ser el primer caso del que tenemos conocimiento.

TOXICOLOGIA INDUSTRIAL

TI-01

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE ORIGEN QUÍMICO EN
LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIA. P. Espinosa, E. García, J. Muros, F.J.
Machado, R. Rodríguez
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Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Universidad
de Granada.

Los laboratorios de investigación universitarios se
caracterizan por una gran variedad en cuanto a las sustancias
empleadas, generalmente en pequeñas cantidades,
simultaneidad de varias líneas de investigación en los
mismos laboratorios y trabajo de personal en formación
(doctorandos) de forma temporal. Todo ello hace diferente la
evaluación de riesgos respecto del medio industrial para el
cual se tienen métodos y experiencia. Se expone la
metodología y los cuestionarios diseñados en la Universidad
de Granada para realizar la evaluación inicial de riesgos
según prevé la ley de prevención 31/1995. Dicha evaluación
se ha dividido en dos apartados: el primero de ellos, de tipo
cualitativo, se corresponde con unaautoevaluación, por tanto
individual, por medio de cuestionarios, sobre los riesgos y
condiciones de trabajo existentes en los laboratorios; en la
segunda parte está prevista la constatación y cuantificación
por personal técnico de los riesgos declarados, así como la
evaluación de aquellos aspectos de tipo técnico no incluidos
en la autoevaluación.

TI-02

IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN PLAN DE
PREVENCIÓN GLOBAL E INTEGRADO PARA EL
RIESGO MERCURIO EN UNA PLANTA DE
FABRICACIÓN DE OXIDO ROJO. S. Español
Minas de Almadén y Arrayanes S.A. - ESPAÑA Área de
Prevención de Riesgos Laborales 13400 Almadén (Ciudad-
Real) Teléfono: 926265000 / Fax: 926710437 E-mail:
sespaniol(a)manchanet.es49

En el medio industrial es rara la aparición de intoxicaciones
agudas y subagudas por mercurio, es más frecuente la
intoxicación crónica (hidrargirismo o mercurialismo). Esta
enfermedad conlleva lesiones irreversibles que hacen
ineficaces los tratamientos. Se hace necesario un método de
control que permita detectar alteraciones de la salud,
derivadas de la exposición al mercurio, antes de que la
clínica se manifieste y por tanto así eliminar su incidencia
patológica en la salud de los trabajadores expuestos. El Área
de Prevención de Riesgos Laborales ha diseñado, implantado
y desarrollado un método (MUONAIS) Método Unidades
Operativas /Niveles de Acción /Indicadores de Salud, que
nosha permitido establecer unos"nivelescríticos"(puntos de
decisión claves para adoptar acciones preventivas),
utilizando niveles e indicadores ambientales y clinico-
biologicos.La evolución en el periodo de estudio de los
contenidos mediosde mercurio es : en ambiente de trabajo x
= 0,733 mg/m3 (1986) y x= 0,066 mg/m3 (1993); en sangre
x = 81 fig/L (1986) yx = 30/tg/L (1993) y en orina x = 359
jLtg/L (1986) y x = 93 ¿tg/L (1993).A lo largo del periodo
estudiado no se ha diagnosticado ningún caso de
intoxicación crónica.
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TI-03

DIFERENCIA ENTRE LOS DISTINTOS CIRCUITOS DE

ANESTESIA Y/O SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE
RESIDUOS ANESTÉSICOS RESPECTO A LA
CONTAMINACIÓN DE LOS QUIRÓFANOS. J.F. Periago,
C. Prado, J.A. Tortosa*.
Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Murcia
♦Servicio de Anestesiología y Reanimación. H.U. Virgen de
la Arrixaca. Murcia

Los sistemas circulares o cerrados en anestesia han ganado
popularidad en estos últimos años. Estos circuitos se
consideran hoy en día seguros y simples y presentan grandes
ventajas económicas. Desde el punto de vista de la
contaminación de los quirófanos por los residuos de agentes
inhalatorios parece obvio que estos circuitos beneficiarán a
los trabajadores. El objetivo de este trabajo fue determinar el
grado de reducción de contaminación de isoflurano, uno de
los agentes anestésicos más utilizados, de los circuitos
cerrados frente a los circuitos abiertos. También se evaluarán

ambos circuitos con y sin sistemas de extracción. Para ello
se realizaron 110 muéstreos personales a los trabajadores de
un quirófano durante su jornada laboral con diferentes
circuitos de anestesia y sistema de extracción. El quirófano
estaba dotado del sistema de ventilación general. Para el
control ambiental de la exposición a isoflurano se utilizaron
muestreadores pasivos por difusión (Perkin-Elmer,
Beaconsfield, UK) para un sistema de desorción térmica
ATD-50. El muestreador consiste en un tubo de acero

inoxidable relleno con un adsorbente capaz de retener el
isoflurano y se colocó siempre lo más cerca posible de las
vías respiratorias, con objeto de medir la concentración
ambiental real a la que está expuesto el trabajador. El
isoflurano adsorbido se desorbió térmicamente y se analizó
mediante un cromatógrafo de gases (Perkin-Elmer 8700)
equipado con un detector de ionización de llama.

TI-04

EVALUACIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS EN UNA
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. J.F. Periago,
C. Prado, J. Villegas.
Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Murcia

Los procesos de tratamiento de aguas residuales pueden ser
origen de la producción de bioaerosoles, que por inhalación
pueden penetrar en las vías respiratorias de las personas que
trabajan en estos lugares. Además de enfermedades como la
del legionario los bioaerosoles pueden causar asma,
neumonías, irritaciones de las mucosas y otras enfermedades
respiratorias, alteraciones neurológicas y reacciones
alérgicas. El objeto de este trabajo es evaluar los riesgos
biológicos de los trabajadores de una estación de tratamiento
de aguas residuales. Se identificaron los puntos más
representativos para la toma de muestras y se utilizó un
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muestreador de aire por impacto Air Sample MAS 100
(Merck®) Los microorganismos a estudiar pueden
clasificarse en indicadores biológicos de contaminación y
microorganismos patógenos. Los indicadores biológicos de
contaminación que se determinan son coliformes totales y
fecales, bacterias aerobias totales y mohos y levaduras. El
microorganismo patógeno a considerar es Legionella
pneumophila, perteneciente al nivel 2 según la clasificación
de agentes biológicos del Real Decreto 664/1997. Los
procedimientos analíticos utilizados han sido el cultivo y
recuento de colonias para los indicadores biológicos y la
técnica de amplificación del DNA mediante reacción en
cadena de la polimerasa (PCR).

TI-05

DETERMINACIÓN DE NIVELES DE BENCENO EN
ORINA MEDIANTE PURGA Y TRAMPA. C.Prado, J.F.

Periago
Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Murcia.

Para el control biológico urinario de la exposición a benceno
se han utilizado varios indicadores, como son la
determinación de la cantidad total de fenol y la de los ácidos
mucónico y fenilmercaptúrico. La falta de especificidad, la
posible interferencia con otros disolventes y la elevada
variabilidad entre individuos son los principales problemas
que presenta el uso de estos metabolitos como indicadores
biológicosde la exposición, especialmente para bajos niveles
de concentración. Actualmente se está estudiando, para
algunos contaminantes orgánicos, la posibilidad de medir
directamente la excreción urinaria del propio contaminante
sin metabolizar, lo que ofrecería una buena alternativa para
el control biológico evitándose los problemas anteriormente
mencionados. En este trabajo se ha puesto a punto un
método de purga y trampa para la determinación de benceno
en orina que consiste en hacer pasar una corriente de helio a
través de un volumen conocido de orina, recogiendo el
benceno arrastrado en un tubo relleno con un adsorbente. El

adsorbente más adecuado en este caso es el Porapak Q®.
Todo el benceno adsorbido se analiza mediante desorción
térmica-cromatografía de gases. Se han optimizado variables
como temperatura de la muestra, flujo del gas y tiempo de
purga -utilizando muestras de orina adicionadas con
benceno- con objeto de conseguir recuperacioneselevadas.

TI-06

INTOXICACIÓN COLECTIVA POR N-HEXANO EN
TRABAJADORAS DEL RUBRO DEL CALZADO. A.

Garcia, B. Cubillos, C. Bustamante, D. Sanhueza
Asociación Chilena de Seguridad, Hospital del Trabajador
de Santiago, Servicio de Medicina del Trabajo, Vicuña
Mackenna n° 200.

El N-Hexano es un potente neurotóxico que puede producir
encefalopatía crónica irreversible y neuropatía periférica. Se
reportan 6 casos de intoxicación laboral por N-Hexano
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ocurrida en 1990, en trabajadoras de una fábrica de
alpargatas que presentan poli neuropatía periférica mixta de
predominio motor, simétrica, que compromete
fundamentalmente musculatura distal de extremidades

inferiores y posteriormente la de extremidades superiores,
quedando una de las trabajadoras con secuela funcional.
Todas presentan algún grado de alteraciones neurológicas
evidenciables clínicamente, concordantes con lo descrito en
la literatura médica respecto a intoxicaciones por N-Hexano.
En todos los casos existe una relación proporcional entre el
período de latencia de la aparición de la sintomatología
desde el momento en que se inicia la sobreexposición laboral
hasta que aparecen los primeros síntomas de intoxicación y
el período de exposición previo. Los factores que
desencadenan la intoxicación son el recinto reducido y mal
ventilado, aumento del contenido de N-Hexano en el
adhesivo utilizado, error en la instalación de extracción de
aire y aumento de temperatura ambiental en el lugar de
trabajo. Las mediciones de concentración de N-Hexano en
aire a nivel respiratorio son 3 a 12 veces mayores que lo
establecido por la norma chilena. Secundariamente a este
episodio, se baja la Concentración Ambiental Máxima
Permisible para N-Hexano en Chile de 288 a 141 mg/m3.

TI-07

COMPARACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS

SUSTANCIAS CANCERÍGENAS DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA CEE Y DE LA IARC. A. Casal, A. Huici
UO Med Prev Lav-CTO. Azienda Ospedaliera Careggi.
Largo Palagi I- 50139 Florencia (Italia)

En el marco de un estudio de las diferentes clasificaciones

internacionales de las sustancias cancerígenas, se muestran
las diferencias en la clasificación de dichos compuestos por
parte de la Comunidad Económica Europea (CEE) y del
Centro Internacional de Investigación del Cáncer (IARC). Se
analizan las discrepancias desde el punto de vista de las
sustancias (la CEE las considera de forma individual
mientras que la IARC por familias de compuestos), de la
ocupación (la IARC tiene en cuenta aquellos procesos que
producen sustancias cancerígenas) así como de las
situaciones de exposición profesional y/o ambiental (la CEE
clasifica algunas sustancias cancerígenas basándose en la
forma de exposición). La importancia de este estudio es la
posibilidad de poder utilizar en España las diversas fuentes
de información disponibles para la evaluación del riesgo de
los individuos expuestos, laboral y/o ambientalmente, a estas
sustancias.

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL

ECO-01

CONTENIDO DE MERCURIO EN TIBURONES DE
PROFUNDIDAD EN AGUAS DE LAS ISLAS
CANARIAS. A. Báez, G. Lozano, T. Gonzalo, A.
Hardisson.
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Áreas deToxicología y Biología Animal (Ciencias Marinas).
Universidad de La Laguna, 38206, La Laguna, Tenerife.

Es bien conocida la capacidad de los organismos marinos
para concentrar el mercurio (Hg) procedente de su biotopo a
lo largo de su crecimiento y desarrollo. Los peces, y en
mayor grado los tiburones, por estar situados en el extremo
final de la cadena trófica, consumen mercurio en todas sus
ingestas. Por todo ello, hay que tener en cuenta que además
de cómo bioindicador de contaminación, el estudio del
contenido de Hg deberá ser un elemento fundamental a la
hora de reiniciar la exploración de un recurso (explotado en
los años 60), de una forma mantenida y regulada, tan
abundante en las aguas más profundas de Canarias. Se ha
analizado el contenidode mercurio en varios órganos de una
d elas especies más comunes de tiburones de profundidad de
las aguas de las Islas Canarias Centroscymnus coelolepis
Bocage & Capello, 1864, conocida como palluda o
rasqueta. Se ha realizado una digestión húmeda con solución
sulfonítrica en microondas. La lectura se hizo en un
espectrofotómetro (EAA) con generador de hidruros, sistema
d einyección y un muestreador automático. Los valores
medios obtenidos fueron los siguientes: en músculo 380.9
ng/g; en hígado 7306.2 ng/g; en bazo 342.6 ng/g; en riñon
2489.4 ng/g y en otros como piel, vértebras, páncreas y
branquias: 592.1 ng/g. Estos valores obtenidos han estado
siempre por debajo de los límites máximos permitidos por la
legislación vigente. Esta legislación europea considera queel
contenido medio en mercurio total en las partes comestibles
de los productos de la pesca no debe superar 0.5 ppm de
producto fresco (500 ng/g). No obstante, especifica que ese
contenido medio queda fijado en 1 ppm de producto fresco
en el caso de algunas especies, entre las que se incluye C.
Coelolepis.

ECO-02

DETERMINACIÓN DE COBRE Y ZINC EN HONGOS
SILVESTRES COMESTIBLES MEDIANTE
VOLTAMPEROME-TRÍA DE REDISOLUCIÓN
ANÓDICA. J. Alonso, M.V. González, M.J. Salgado, M.
Pérez, M.A.García, I. Fernández, M.J. Melgar.
Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
Santiago de Compostela (Campus de Lugo).

Muchas especies de hongos muestran una gran capacidad de
absorción de metales pesados presentes en el medio del que
se nutren, que luego aparecen en sus carpóforos (setas), a
veces, en concentraciones muy elevadas que pueden resultar
tóxicas. El objeto de este trabajo ha sido determinar, por
voltamperometría de redisolución anódica, los niveles de
cobre y zinc en 36 muestras pertenecientes a 6 especies de
hongos silvestres comestibles y se ha valorado la influencia
de algunos factores en su captación: especie, ecología
(micorrízicas y saprofitas), porción anatómica del carpóforo
(himenóforo y resto del carpóforo), e influencia
contaminante del tráfico (zonas expuestas y libres de
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polución por tráfico). Los resultados muestran diferencias
significativas entre las especies estudiadas, tanto para el
cobre como para el zinc. El himenóforo presentó siempre
mayores valores de zinc que el resto del carpóforo, pero no
hubo diferencias significativas para el cobre. Las especies
saprofitas presentaron significativamente mayor contenido
de cobre que las micorrízicas, pero no se apreció
significación en el caso del zinc. El factor tráfico no se
mostró significativo en la presencia de estos dos metales. La
especie Lactaríus deliciosus presentó los mayores niveles de
zinc, mientras que Macrolepiota procera mostró claramente
las mayores concentraciones de cobre.

ECO-03

EVALUACIÓN DEL RIESGO ECOLÓGICO DERIVADO
DE LA ELIMINACIÓN DE PURINES DE CERDO. A.J.
Baguer, P. Gaspar, M. Calvo, J. Gil, A.A. Rodríguez-Moure,
J.A. Bascuas.

Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Miguel
Servet 177. E-50.013 Zaragoza. Correo electrónico:
abagucr@nosta.unizar.es.

Puesto que la eliminación de los purines de cerdo se hace
principalmente sobre el medio terrestre, el objetivo de este
trabajo consistió en la evaluación del riesgo ecológico que
esta práctica supone sobre el ecosistema terrestre y en base a
los resultados obtenidos en ensayos de ecotoxicidad de
especie única. Para ello se seleccionaron, como organismos
de ensayo, la bacteria Vibrio fischeri, la lombriz de tierra
Eisenia fétida y las especies de plantas terrestres Triticum
aestivum, Medicago sativa, Brassica rapa y Zea mays. Se
valoró la eliminación tanto de la fracción líquida (purines)
como la sólida (Iodos procedentes de los sistemas de
depuración), y el cálculo de la PEC se realizó en base a las
dosis experimentales de aplicación de estos residuos. La
PNEC se calculó a partir de los resultados obtenidos en los
ensayos de ecotoxicidad y en todos los casos estudiados se
obtuvieron cocientes PEC/PNEC superiores a la unidad, que
es límite establecido como situación ambiental admisible. En

base a los resultados obtenidos se recomienda la aplicación
de medidas correctoras que reduzcan el riesgo ecológico
derivado de esta actividad.

ECO-04

ECOTOXICIDAD DE ANTIBIÓTICOS SOBRE EL
ECOSISTEMA TERRESTRE. A.J. Baguer', J. Jensen2, P.H.
Krogh2.
'Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Miguel
Servet 177. E-50.013 Zaragoza. Correo electrónico:
abaguer@posta.unizar.es. 2National Environmental Research
Institute, Silkeborg, Denmark.

La principal vía de entrada de los antibióticos en el medio
terrestre es a través de las deyecciones animales. La
evaluación del riesgo ecológico de los medicamentos
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veterinarios ha sido recogida en una directriz
(EMEA/CVMP/055/96) que es aplicable a todos los nuevos
medicamentos comercializados a partir del l de enero de
1998. Dado que en el momento actual no existe ninguna
iniciativa para valorar la incidencia ecotoxicológica que
producen los productos comercializados con anterioridad a
esta fecha, nuestro objetivo consistió en determinar los
efectos ecotoxicológicos que dos antibióticos ampliamente
utilizados en veterinaria, como son la oxitetraciclina y la
tilosina, producen sobre la fauna del suelo y las comunidades
de microorganismos. Se realizaron ensayos de ecotoxicidad
de especie única con organismos invertebrados cuyo habitat
natural es el medio terrestre: Folsomia fimetaria,
Enchytraeus crypticus y Aporrectodea caliginosa. Los
resultados obtenidos demostraron que la toxicidad de estos
compuestos sobre la fauna del suelo es, en general, baja ya
que concentraciones muy superiores a las
medioambientalmente previstas produjeron efectos muy
leves o no produjeron efectos sobre los organismos
estudiados. Con respecto a la letalidad, la especie más
sensible fue E. crypticus determinándose un valor de LOEC,
en el caso de la tilosina, de 3000 mg/kg.

ECO-05

DESMANTELAMIENTO DE UNA INDUSTRIA DE
FERTILIZANTES QUÍMICOS: ESTUDIO
ECOTOXICOLÓGICO DE AGUAS. P. Gaspar , M. Gracia,
A.J. Baguer, A.A. Rodríguez, J.A. Bascuas.
Unidad de Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad
de Zaragoza.

El trabajo "Desmantelamiento de una industria de
fertilizantes químicos: auditoria ambiental preliminar para
uso urbano de los terrenos" concluye la necesidad de
caracterizar las aguas embalsadas en los mismos. Se planteó
un doble objetivo: Verter las aguas al alcantarillado o al mar
y utilizarlas como indicadoras del proceso de lavado y
escorrentía de materiales depositados antiguamente, que son
objeto de otro trabajo. El estudio se basó en aspectos
legislativos y en aquellos que permitieran una mejor relación
coste/información obtenida. Se tomaron cinco muestras de
aguas embalsadas y desagües en las que se determinaron:
pH, conductividad y O.D., para verificar procedencias "in
situ"; oxídabilidad, amonio, nitratos y fosfatos, para
establecer contaminación orgánica y de nutrientes; fluoruros,
al igual que fosfatos, por el tipo de actividad. Los análisis
químicos se completaron determinando hierro, cobre, zinc,
arsénico, plomo, níquel, cadmio, cromo, cromo (VI) y
mercurio. Además se analizó la presencia de aceites
(hidrocarburos) y grasas como indicadores de
microcontaminantes orgánicos. Se calculó la CE50
utilizando el microorganismo Vibrio fischery y se realizaron
exámenes microscópicos para detectar formas biológicas.
Los resultados de ecotoxicidad y de microscopía indicaron
aguas sin riesgo, que cumplen las limitaciones del R.D.
849/86, con escaso contenido en fosfatos y elevado en flúor.
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ECO-06

DESMANTELAMIENTO DE UNA INDUSTRIA DE

FERTILIZANTES QUÍMICOS: ESTUDIO
ECOTOXICOLÓGICO DESUELOS. P. Gaspar, M. Gracia,
A.J. Baguer, M. Calvo, J.A. Bascuas.
Unidad de Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad
de Zaragoza.

El trabajo "Desmantelamiento de una industria de
fertilizantes químicos: auditoria ambiental preliminar para
uso urbano de los terrenos" concluye la necesidad de
caracterizar los suelos de la citada propiedad. Se propuso
caracterizar suelos y residuos incorporados, midiendo el
carácter ecotóxico y valorando la presencia de metales
cancerígenos y metales en lixiviados. El trabajo se basó en
aspectos legislativos y en aquellos que permitieran una
mejor relación coste/información obtenida. Se tomaron 14
muestras según recomendaciones para estudios geotécnicos
para cimentación. En zonas con aspecto y coloraciones
diferentes se realizaron muéstreos estratificados al azar.

Interior de naves, calles, vías, etc. no se muestrearon. Las
muestras se lixiviaron y en el lixiviado se determinó la
ecotoxicidad y una vez conocidos sus resultados, se analizó
arsénico, plomo, níquel, cadmio y cromo. En los resultados
influyeron la heterogeneidad de la muestra y el grado de
humedad. Un grupo de muestras, cumplieron los límites del
ensayo de ecotoxicidad y no superaron los límites de metales
cancerígenos. Otras, más homogéneas, se alejaron de los
límites normativos de ecotoxicidad, pero los valores de
plomo y arsénico las calificaron como residuos especiales.
Un tercer grupo de muestras de gran heterogeneidad y
resultados similares de ecotoxicidad, presentaron contenidos
de metales en lixiviados por lo que fueron calificadas
igualmente como residuos especiales.

ECO-07

DESMANTELAMIENTO DE UNA INDUSTRIA DE

FERTILIZANTES QUÍMICOS: AUDITORIA
AMBIENTAL PRELIMINAR PARA USO URBANO DE
LOS TERRENOS. P. Gaspar, M. Gracia, A.J. Baguer, J.
Gil, J.A. Bascuas.

Unidad de Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad
de Zaragoza.

Las industrias de abonos fosfatados utilizan minerales y
compuestos inorgánicos (sulfúrico, amoniaco, roca
fosfatada...) y en su asentamiento se presupone la existencia
de problemas ambientales, ya sea en suelo o agua, por los
contaminantes incorporados. Se estudió una finca del Norte
de España, donde estuvo ubicada la actividad, de 180.000

2

m , cercana al mar y sometida a la acción de agentes
meteorológicos durante más de 10 años y con destino
urbano. La metodología se fundamentó en bibliografía,
encuestas, mapas, escrituras de compra y la realización de
visitas. Tras el análisis de resultados se concluyó: El estado
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de los terrenos es aceptable para su caracterización, pero
existen zonas de difícil acceso e incluso zonas de riesgo por
falta de visibilidad, encharcamientos y densidad de
vegetación. Es preciso inspeccionar las naves, por el
abandono de algúnreactivo; las cubiertas, por posibles restos
de amianto; los depósitos de amoniaco y sulfúrico, por si
contenían productos almacenados; alcantarillas, sistemas de
calory transformadores, por el posible acumulo de aceites y,
en definitiva, para detectar la posible presencia de residuos
peligrosos. Es necesario realizar estudios de ecotoxicidad,
tanto en aguas embalsadas como en suelo. Proponer puntos
de muestreo y tomas de muestra de agua y suelo, con
criterios y resultados que se señalan en los correspondientes
estudios.

ECO-08

DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA DETERMINAR
LA FRECUENCIA DE APARICIÓN DE
MICROCONTAMINANTES EN AGUAS DE RIEGO. A.
de la Torre, M.C. de Ceano, J.A. Jiménez, S. Aguayo, M.J.
Muñoz.

CISA-INIA, 28130 Valdeolmos-Madrid. toire@inia.es

La gran variedad de regiones agroclimáticas y cultivos en
España han originado un mosaico de áreas agrarias de poca
extensión, y una amplia utilización de plaguicidas. Dada la
necesidad de reutilización del agua en buena parte del país,
la presencia de estos compuestos, muchos de ellos con
elevado riesgo medioambiental, podría repercutir
negativamente en la calidad del agua de riego, el suelo y los
cultivos. Aunque existen recomendaciones sobre la calidad
de las aguas reutilizadas en regadío, las actuales Directivas y
Reglamentaciones Comunitarias establecen nuevas
exigencias para potenciar una política de aguas sostenible.
En este trabajo se presenta un sistema para determinar la
frecuencia de aparición de plaguicidas con riesgo
medioambiental en aguas de regadío, en baseal cual podrían
establecerse de forma realista los estudios de seguimiento en
zonas críticas. Basándonos en una de estas zonas, Murcia,
este trabajo recoge la información suministrada por 3 bases
de datos (Pharma, Extoxnet y Blatta) respecto a: cultivos
más representativos, pesticidas utilizados e información
sobresu comportamiento medioambiental y ecotoxicidad. La
frecuencia de aparición de plaguicidas se determina
seleccionando los factores ambientales más representativos
de la zona (DT50, Ws, fotolisis) y los ensayos más sensibles
de acuerdo al "set básico" para realizar valoraciones
ecotoxicológicas que establece el reglamento CEE n°723/93.
Este estudio señala el déficit de datos de fitotoxicidad que,
para herbicidas, podrían ofrecer una mayor sensibilidad y
garantizar el nivel de detección de efecto.

ECO-09

VALORACIÓN DE LA INHIBICIÓN DEL
CRECIMIENTO EN Chlorella vulgaris UTILIZANDO
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DIFERENTES PARÁMETROS DE EXPRESIÓN. S.
Aguayo, J. Roset, A. de la Torre, M. Cuéllar, M.J. Muñoz.
CISA-INIA, 28130 Valdeolmos (Madrid), rcovo@inia.es

La exigencia actual de valoraciones medioambientales
requiere la utilización de métodos con una relación
coste/beneficio adecuada, que permitan procesar gran
cantidad de muestras. Además, en nuestro país, al igual que
en otros con gran importancia agraria, el potencial riesgo de
aparición de pesticidas, hace que se deba hacer hincapié en
la valoración del efecto fitotóxico de gran número de
situaciones. Hasta la fecha se han desarrollado un buen
número de ensayos sobre vegetales. No obstante, los
requerimientos de tiempo y esfuerzos que hay que asumir
con los ensayos tradicionales (estandarizados o no), favorece
el desarrollo de nuevos métodos alternativos. Este trabajo
presenta el desarrollo y utilización de un bioensayo algal en
microplacas, basado en la valoración de la Fluorescencia
como medida de la inhibición del crecimiento en Chlorella
vulgaris var. Viridis, ofreciéndose un estudio comparativo
con el Recuento celular y la Absorbancia; empleándose para
ello: Glifosato, Amitrol, Paraquat, Sulfato de Cobre, 3,4-
Dicloroanilina y Cloruro de Cadmio. Los resultados, además
de aportar la primera información que se dispone sobre
efectos fitotóxicos para algunos de ellos, nos ofrecen CI50.48
h. entre 0,043 ppm (Paraquat) y 322,2 ppm (Glifosato), y
buenas correlaciones entre los tres parámetros de expresión
de efecto. Se discute las ventajas de la Fluorescencia frente a
los otros parámetros.

ECO-10

EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD AGUDA DE 15
SUSTANCIAS PURAS UTILIZANDO DOS MÉTODOS
ALTERNATIVOS. A. Novillo, M. Llórente, A. Castaño.
Toxicología Ambiental. CISA-INIA. Valdeolmos 28130-
Madrid.

La necesidad de disponer de biosensores para su aplicación
ecotoxicológica, se ha traducido en el desarrollo incipiente
de nuevos tests. Actualmente, la utilización de sistemas
alternativos comprende desde el uso de sistemas acelulares
(proteínas), cultivos celulares, microorganismos, levaduras,
microalgas y pequeños invertebrados. Un buen biosensor
debe ser rápido, sencillo, representativo, de bajo coste y
fiable. En este sentido nuestro equipo desarrolló el test de
citotoxicidad RTG-2 que evalúa: viabilidad, contenido de
ATP y desprendimiento celular en una misma población
celular. Este test se ha utilizado tanto para valorar la
toxicidad de compuestos puros, de efluentes industriales y
otras muestras complejas, así como en estudios de estructura
actividad (QSAR). Las excelentes correlaciones encontradas
in vivo/in vitro (r = 0.97) permiten predecir la toxicidad para
trucha arcoiris. Utilizando el test de citotoxicidad RTG-2 y
un test de desnaturalización de proteínas (efectos
cuantificables a las 2 y 5 horas post-exposición), se han
determinado las CE50 de 15 sustancias puras, encontrándose
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buenas correlaciones (> 0.8) entre los valores de CE50
obtenidos por ambos métodos. Estos resultados preliminares
encontrados en un espectro de sustancias con estructuras
químicas y modos de acción diferentes, sugieren que la
desnaturalización de proteínas podría ser un mecanismo de
toxicidad basal y que el test de desnaturalización podría ser
utilizado como método alternativo, sencillo y rápido en
screening de sustancias puras.
Agradecimientos: AFAAR

ECO-11

REPERCUSIÓN AMBIENTAL DE PLAGUICIDAS
UTILIZADOS EN ESPAÑA CONSIDERADOS
DISRUPTORES ENDOCRINOS. M.C. De Ceano, J. Roset,

M. Carballo.

Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA).
Área de Toxicología del Medio Ambiente. Valdeolmos.
28130 Madrid, carballo@inia.es.

Numerosos compuestos químicos de origen antropogénico
pueden interferir con las hormonas naturales, alterando el
funcionamiento del sistema endocrino y afectando
principalmente a la reproducción. Actualmente se están
desarrollando programas nacionales e internacionales para
estudiar y valorar esta situación, en ellos uno de los
objetivos es elaborar una lista de compuestos considerados
disruptores endocrinos. Esta incluye en la actualidad 76
compuestos, en base a los efectos en mamíferos, peces, aves,
invertebrados, microorganismos y en líneas celulares
(humanas y peces). Es relevante destacar la aparición en esta
lista de numerosos plaguicidas, existiendo propuestas para
incluir este tipo de efectos en los protocolos de valoración de
riesgo de estos productos. Este trabajo presenta una revisión
preliminar sobre los plaguicidas más utilizados en nuestro
país con el fin de determinar su relevancia ambiental. Se
seleccionaron los plaguicidas por su utilización (VPF,
Blatta.Soft), por su capacidad estrogénica (AAPSE, EPA) y
por su comportamiento ambiental (Extoxnet, Arsusda, Osu).
Los resultados destacan 27 plaguicidas considerados como
disruptores endocrinos, muchos de ellos utilizados en
diferentes cultivos (olivo, vid, cereales, hortalizas y frutales),
discutiéndose su repercusión ambiental en base a su
aparición en diferentes compartimentos ambientales.

ECO-12

VALORACIÓN ECOTOXICOLÓGICA DE DISTINTAS
SUSTANCIAS QUÍMICAS. M.M. Agrelo, M. Gil, J.C.
Cabria, J.L. Arceiz, V. García, L.E. Martín, F. Mourenza, A.
Castaño', M.J. Muñoz1, M. Carballo1, C. Fernández2, J.A.
Jiménez2, A. Sierra2.
Fábrica Nacional La Marañosa, San Martín de la Vega,
Madrid, España. 'CISA, Valdeolmos, Madrid, España.
2Adirondack, Parque Tecnológico 206, Zamutio, Vizcaya,
España.
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Se ha realizado una valoración ecotoxicológica de una serie
de sustancias químicas en las que tradicionalmente por
distintos motivos se ha priorizado el estudio de su posible
efecto terapéutico y aplicabilidad, infravalorando el posible
impacto ambiental que pudieran ocasionar en el medio
ambiente. Las sustancias valoradas ejercen distintos
mecanismos de acción para ejercer su función, y es en base a
éstos como se ha hecho la selección de compuestos. Las
técnicas biológicas aplicadas han sido: test de citotoxicidad
utilizando la línea celular RTG-2, test de inmovilidad de
Daphnia magna y el test de inhibición del crecimiento de
Chlorella vulgaris.

ECO-13

VALORACIÓN TOXICOLÓGICA DEL EFLUENTE DEL
PROCESO DE BIODEGRADACIÓN DE TNT. M. Gil,
M.M. Agrelo, J.C. Cabria, J.L. Arceiz, V. García, L.E.
Martín, F. Mourenza.

Fábrica Nacional de La Marañosa, San Martín de La Vega,
Madrid, España.

El TNT representa un importante problema de cotaminación
a nivel mundial y su tratamiento es prioritario. Aunque han
sido varias las soluciones propuestas a este problema la
alternativa más adecuada parece ser el tratamiento biológico,
que presenta ventajas desde el punto de vista económico y
medioambiental. A la hora de establecer una alternativa para
resolver un problema de contaminación es necesario conocer
la toxicidad de los productos resultantes del proceso de
descontaminación con el fin de garantizar que la
metodología empleada es la más adecuada. En el caso que
nos ocupa es de gran interés el seguimiento del efluente
resultante del proceso de biodegradación de TNT. La
valoración toxicológica se ha realizado en base a estudios de
citotoxicidad en la línea celular RTG-2 procedente de gónada
de trucha y estudios de toxicidad aguda utilizando el
crustáceo Daphnia magna.

ECO-14

UTILIZACIÓN DE MICROALGAS COMO
BIOSENSORES Y BIODEGRADADORES DE

SUSTANCIAS TÓXICAS. L.M. Ferrero Lomase E. Carrillo
Vega, M. Agrelo Claverof\ L. Martín Ótelo", E. Costas
Costas

Genética. Facultad de Veterinaria Universidad Complutense
de Madrid. Madrid. España. "Fábrica Nacional de la
Marañosa, Ministerio de Defensa. Madrid. España.

El término "microalga" engloba un grupo muy heterogéneo
de organismos unicelulares pertenecientes a diversos phyla.
Dada esta gran diversidad constituyen una herramienta muy
útil para el ensayo de sustancias tóxicas en busca de
biosensores y degradadores de las mismas. Con este fin, se
han probado 8 cepas de microalgas pertenecientes a distintos
medios (marino y dulceacuícola), phyla (Raphidophyta,
Pyrrophyta, Cryptophyta, Chlorophyta y Bacillariophyta) y

Rev. Toxicol. (1999)16(3)



170

con diferentes características morfológicas (solitarias,
coloniales, flageladas, etc.): Heterosigma akashiwo,
Prorocentrum triestinum, Rhodomonas báltica, Dunaliella
tertiolecta, Dictyosphaerium chlorelloides, Pediastrum
dúplex, Scenedesmus sp y Navícula sp. Después de someter
los cultivos a varias de estas cepas a la acción de distintos
agentes tóxicos, los resultados preliminares indican que,
algunas de estas especies, podrían ser utilizadas como
biosensores, mientras otras demuestran una gran
potencialidad como biodegradadores.

ECO-15

APORTES VARIABLES DE CONTAMINANTES A LOS
RÍOS PROCEDENTES DE AGUAS RESIDUALES
URBANAS. EL PROBLEMA DE SU TOXICIDAD PARA
LAS ESPECIES ACUÁTICAS. F. Díaz-Fierros T, F. Díaz-
Fierros V.

Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de
Compostela

Se estudian los aportes de aguas residuales urbanas al río Sar
procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de la ciudad de Santiago de Compostela en cl período 1996-
1998. Se caracterizan dos tipos de vertidos variables en el
tiempo en su concentración de contaminantes: los reboses
del alcantarillado unitario (RAU) en tiempo de lluvia, que
tienen carácter intermitente y los vertidos de la estación
depuradora (VEDAR), que a lo largo del día presentan una
evolución cíclica de acuerdo con los consumos de agua de la
población y los tratamientos en la EDAR. En el primer caso
se producen durante los RAUs incrementos importantes de
SS y de sus contaminantes asociados (fósforo, metales, p.e.)
y en el segundo, variaciones importantes en el amonio y el
oxigeno disuelto. Se discute, en relación con los resultados
obtenidos, la incidencia toxicológica de la variación en el
tiempo de las concentraciones de contaminantes y la
importancia de establecer normas de calidad para el agua de
uso piscícola que tengan en cuenta variables de
concentración, exposición y recurrencia.

ECO-16

ESTUDIO DE LAS CARBOXILESTERASAS EN Daphnia
magna. M. Benabent, J. Estévez, A. García-Pérez, A.
Monroy, E. Vilanova.
División de Toxicología. Unidad predepartamental de
Genética, Nutrición y Toxicología. Universidad Miguel
Hernández. Alicante, España.

En los últimos años, el incremento de la presencia de
xenobióticos en el ambiente, ha potenciado el interés tanto
de la Administración como del sector industrial en el
desarrollo y uso de ensayos de ecotoxicidad, con el fin de
evaluar los efectos de riesgo. Una de las especies más
representativas de estos bioensayos es Daphnia magna cuyo
uso se encuentra estandarizado en numerosos protocolos y
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recomendado en las normas legislativas europeas y
españolas, para la evaluación ecotoxicológica de vertidos y
residuos industriales y urbanos. Sin embargo, está poco
caracterizado en cuanto a las respuestas a nivel enzimático
con plaguicidas organofosforados (exceptuando algunos
trabajos con colinesterasas). En este trabajo se estudian las
carboxilesterasas del crustáceo, usando fenil valerato como
sustrato, y su interacción con plaguicidas organofosforados.
Se ha detectado además de un alto nivel de actividad fenil

valerato esterasa total, presente, fundamentalmente, en las
fracciones solubles de la muestra (aproximadamente 224
nmoles de fenol /mg de proteína /minuto), una linelidad
frente al tiempo y a la concentración de dafnias usadas en
cada ensayo. El 90% de la actividad fenil valerato esterasa se
inhibió con paraoxon, metabolito tóxico del plaguicida
ampliamente utilizado paration, (I50 aproximada de 200 nM
para 30 minutos) planteando el modelo la existencia de
varios componentes de sensibilidad.

ECO-17

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE

CONSERVACIÓN DE MUESTRAS DE LIXIVIADOS
SOBRE LA FITOTOXICIDAD DE RESIDUOS

PROCEDENTES DE LA COMBUSTIÓN DEL CARBÓN.
R. Mancha, F. Pacios.

Sección de Ecotoxicología. C.N.S.A. Instituto de Salud
Carlos III. Ctra Majadahonda-Pozuelo Km 2,200. 28220
Majadahonda (Madrid).

La generación de energía eléctrica por combustión del
carbón constituye uno de los principales sectores de
producción de residuos. Estos, procedentes de diferentes
procesos de combustión, consisten fundamentalmente en
cenizas y escorias que tienen importantes variaciones en su
composición físico-química. Hoy día, uno de los principales
problemas originados por estos residuos es la contaminación
de aguas y suelos derivada de los procesos de lixiviaciónque
tienen lugar sobre los subproductos sólidos. Por otra parte,
en muchos países, la eliminación de estos residuos es todavía
un problema. La valoración de cualquier aspecto
medioambiental de estas partículas se realiza sobre los
lixiviados obtenidos en el laboratorio (ya que son estos los
que ejercen un efecto contaminante real en los distintos
ecosistemas). Así se han realizado por diversos autores
estudios físicos (Fisher et al., 1983), químicos y biológicos
(Plotkin and Ram, 1984). En estudios de efectos
toxicológicos se han encontrado diversidad de datos según el
modo de conservación de los lixiviados (Naudin et al. 1995;
Larbaigt and Bonncfille, 1988). En este trabajo se estudia la
influencia que ejerce las diferentes temperaturas de
conservación de lixiviados de cenizas y escorias sobre la
fitotoxicidad de los mismos, evaluación particularmente
importante debido al papel clave de las algas como
productores primarios de la cadena alimentaria acuática.
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ECO-18

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA PRESENCIA DE

CIANOBACTERIAS TÓXICAS Y MICROCISTINAS EN
EL RÍO GUADIANA EN SU CURSO POR BADAJOZ. Z.
Moreno', A. Carnean', P. Pereira2, S. Franca"
'Área de Toxicología. Depto. de Bioquímica, Bromalología,
Toxicología y Medicina Legal. Facultad de Farmacia,
Universidad de Sevilla, 41012 Sevilla, España. 2Unidad de
Biología e Ecotoxicidad. Instituto Nacional de Saude Dr.
Ricardo Jorge. Lisboa, Portugal.

La constatación de la presencia de cianobacterias tóxicas
como fenómeno común en aguas superficiales portuguesas a
través del Programa Nacional de Monitorización de
Cianobacterias, justifica el emprender una monitorización de
fitoplancton en el curso del río Guadiana y en reservorios de
agua dulce superficiales de consumo público o con fines
recreativos de la zona Suroeste de la Península Ibérica. El

trabajo de campo ha incluido un mucstreo quincenal durante
la época estival del presente año del embalse de agua de
comsumo humano de Montijo (Badajoz), canales de riego y
río Guadiana a su paso entre Mérida y Badajoz. El
procesamiento de las muestras en el laboratorio ha incluido
el diagnósticode microcistinaspor ELISA y la identificación
de los organismos fítoplanctónicos presentes, así como su
cuantificación (n° células/mL). Las especies dominantes en
las muestras positivas pertenecen a los géneros Microcystis,
Anabaena y Oscilatoria. Tras extracción de las toxinas a
partir de las muestras de agua brutas con
ButanoI:Metanol:Agua 5:20:75, se procede a la
identificación y cuantificación de Microcistinas mediante
HPLC-UV. Este estudio constituye el primer informe acerca
de la presencia de floraciones tóxicas en aguas superficiales
de la zona suroeste de España, lo que indica la necesidad de
desarrollar un adecuado programa de monitorización y
mejorade métodos de detección de este tipo de toxinas.

ECO-19

EVALUACIÓN DEL RIESGO TOXICOLÓGICO DE LA
EXPOSICIÓN AMBIENTAL A METALES PESADOS Y
ORGANOCLORADOS EN CETÁCEOS:
BIOMONITORES DE EXPOSICIÓN Y EFECTO. A.J.
García'*, J. Peñalver1, P. María', M. Motas", E. Fernández2,
I. Navas'.
'Área de Toxicología. Universidad de Murcia. *E-mail:
ajgf@fcu.um.es 2Centro de Recuperación de Especies
Marinas Amenazadas (C.R.E.M.A.), Málaga.

Este sería el primer trabajo referenciado en cl que se evalúa
la peroxidación lipídica como biomarcador de la exposición
a contaminantes ambientales en mamíferos marinos. El

estudio se ha realizado sobre delfines comunes (Delphinus
delphi) varados en las costas andaluzas del Mediterráneo.
Las muestras fueron obtenidas entre Noviembre de 1997 y
Mayo de 1998. Se ha estudiado la impregnación tisular de
metales pesados y organoclorados como biomonitores de
exposición, y los niveles de peróxidos lipidíeos como
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biomonitor de efecto. Las concentraciones medias de plomo,
sobre peso seco, fueron de 0.44, 13.7, 0.53 y 1.18 mg/kg en
encéfalo, hígado, riñon y hueso, respectivamente. Las
hembras concentraban el plomo en mayor cantidad en hueso
que los machos, y éstos lo acumulaban más en tejidos
blandos, siendo los individuos jóvenes los que mayores
niveles de plomo acumulaban en hueso. Con respecto al
cadmio, las concentraciones se movían entre 0.03 mg/kg en
encéfalo y 1.99 mg/kg en riñon. El encéfalo de las hembras
acumulaba mayor cantidad de cadmio, mientras que los
niveles en hueso, hígado y riñon eran mayores en machos.
La edad y el estado nutricional no parecían influir en la
acumulación de cadmio. Los organoclorados se concentraron
en mayor medida en el tejido graso (2 mg/kg). De ellos el
que más y mayormente se detectó fue el p,p'-DDE. Los
adultos y los que presentaban un estado nutricional bajo
acumulaban mayor cantidad de estos hidrocarburos. Los
niveles medios de peróxidos lipidíeos fueron de 150.1 ± 60.9
nmol en encéfalo, 133.1 ± 19.0 nmol en hígado y 108.4 ±
28.1 nmol en riñon. Se observó una correlación positiva
entre el nivel hepático de peróxidos y las concentraciones
hepáticas y adiposas de organoclorados. En encéfalo, se
observaron correlaciones positivas entre los peróxidos y las
concentraciones de cadmio, endosulfán y HCH.
Agradecimientos: Estudio subvencionado por la CICYT a
través del proyecto AGF-97/526. A Da Francisca Almagro
por su participación en la realización de los análisis.

ECO-20

VALORACIÓN DE LA PEROXIDACIÓN LIPÍDICA
COMO MARCADOR DE EFECTO DE LA EXPOSICIÓN
A ORGANOCLORADOS EN FLAMENCOS

(Phoenicopterus ruber) INTOXICADOS POR PLOMO.
A.J. García , P. María , J. Peñalver , J.A. Sánchez , M.
Gómez2.
'Área de Toxicología. 2Área de Medicina Legal y Forense.
Universidad de Murcia. España. *E-mail: ajgf@fcu.um.es

En 1998 un brote de plumbismo provocó la muerte de
flamencos (Phoenicopterus ruber) en el Parque Natural "El
Hondo" (Alicante) donde habían llegado para nidificar. No
es habitual realizar otros estudios de exposición a
contaminantes diferentes a los que originan un brote de
mortandad específico, sin embargo la dificultad de conseguir
muestras y la necesidad de llenar lagunas científicas en la
fauna silvestre nos ha inducido a realizar el presente estudio.
Todos los animales analizados murieron rápidamente como
consecuencia del plomo, sin embargo, su estado de nutrición
podía considerarse como aceptable y por tanto asumimos
que en ningún momento hubo una movilización importante
de tejido adiposo que pudiera afectar a la carga y
distribución corporal de los compuestos organoclorados
acumulados. Los organoclorados más frecuentemente
detectados fueron DDE, aldrin, heptacloro, isómeros del
HCH y endosulfán sulfato. Las concentraciones más altas,
pero siempre por debajo de 1 mg/kg se encontraron en el
tejido graso y correspondían con DDE. No hemos
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encontrado ninguna referencia sobre la determinación de
peróxidos lipídicos en flamencos. Éstos fueron medidos en
hígado, riñon y encéfalo con el fin de estudiar la posible
validez como biomarcador de la exposición a
organoclorados bajo la premisa de una intoxicación aguda
por plomo. Los resultados de peróxidos lipídicos fueron
mayores en encéfalo, seguido de hígado y más bajos en
riñon. Se han observado correlaciones positivasde peróxidos
lipídicos con algunos organoclorados y con el plomo en
flamencos con alta concentración de este metal en hueso.

Agradecimientos: Subvencionado por CICYT, proyectos
AGF97-526 y AGF98-732. A Da Francisca Almagro por el
trabajo de laboratorio.

ECO-21

METALOTIONEÍNA EN TRUCHA COMO

BIOMARCADOR DE CONTAMINACIÓN ACUÁTICA
POR CADMIO. M. Pérez, O. García, G. Carbonell*, J.V.
Tarazona* y B. Ribas.

Área de Toxicología, Instituto de Salud Carlos III,
Majadahonda, Madrid y *Laboratorio de Ecotoxicología,
INIA, Ctra. de la Coruña km 7, Madrid.

En este trabajo se estudia la validez de la metalotioneína,
pequeña proteína quelante de iones metálicos, como
biomarcador de contaminación del agua por metales
pesados. Se ha elegido para este propósito el cadmio al ser
frecuente en el medio acuático y terrestre debido a su uso
industrial. Se ha utilizado la forma química de cloruro, a la
concentración de 36 ± 5 \ig/L, cantidad que supera 15 veces
el criterio de seguridad. La especie expuesta es la trucha arco
iris (Oncorhynchus mykiss), durante 96 h en acuarios de 120
L de capacidad, con 2 peces por acuario. Durante el
experimento no se les proporcionó alimento; los animales
fueron transferidos a agua sin cadmio tras las 96 h de
exposición, y sacrificados 48 h después. Se diseccionan y se
guardan los hígados hasta su análisis. La metalotioneína una
vez purificada, se cuantificó mediante electroforesis capilar
con tampón fosfato a los pHs 5, 6, 7 y 8. Los resultados
muestran que la metalotioneína está inducida en las truchas
tratadas con cadmio al compararse con los controles a todos
los pH ensayados. El aumento de pH se manifiesta en el
diagrama de electroforesis por un incremento del número de
isoformas desde 1 hasta 6.

ECO-22

DESARROLLO DE CRITERIOS ECOLÓGICOS DE

CALIDAD DEL AGUA PARA CONTAMINANTES
INORGÁNICOS. G. Carbonell, R. Carrera, C. Fernández,
M.M. Vega, C. Ramos, M.V.Pablos, P. Sánchez, I. Nájera, J.
Pro, P García-Hortigüela, P. Herranz, C. Alonso, J.A. Ortiz,
J.V. Tarazona.
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Laboratorio de Ecotoxicología, Departamento de Uso
Sostenible del Medio Natural, INIA, Ctra La Coruña km 7,
28040-Madrid

El desarrollo y revisión de criterios para la protección de las
aguas ha sido una constante desde los años 70. Dichos
criterios se basan en la toxicidad de los contaminantes y en
aspectos relacionados como persistencia y potencial de
bioacumulación. Sin embargo, existen diferencias notables
entre los criterios desarrollados en Europa, que se
fundamentan en metodologías deterministas, y los
procedimientos probabilísticos utilizados en Norteamérica.
La mayoría de los protocolos han sido desarrollados para
compuestos orgánicos y su aplicación en el caso de los
contaminantes inorgánicos, metálicos y no metálicos,
requiere una serie de adaptaciones. Las dos diferencias
fundamentales son la variación en la toxicidad en función de

las características de calidad del agua y la necesidad de
considerar niveles naturales de fondo de origen geológico.
En este trabajo se comparan diferentes alternativas para
establecer criterios para la protección de los ecosistemas
acuáticos para el amoníaco, nitritos, cianuros, fluoruros, y
una serie de metales. Los resultados demuestran que pueden
establecerse unos criterios genéricos protectivos, junto con
una serie de recomendaciones para establecer criterios
locales adaptados a las características físico-químicas y
ecológicas del medio receptor.

ECO-23

EFECTOS SINERGICOS DEL ZINC, COBRE Y
COBALTO SOBRE LA ACTIVIDAD DEHIDROGENASA

DE LOS MICRO-ORGANISMOS DEL SUELO. G.

Carbonell, M.V.Pablos, C. Fernández, M.M. Vega, C.
Ramos, P. Sánchez, I. Nájera, P García-Hortigüela,
P.Herranz, J.V. Tarazona. Laboratorio de Ecotoxicología,
Departamento de Uso Sostenible del Medio Natural, INIA,
Ctra La Coruña km 7, 28040-Madrid

Este trabajo estudia los efectos de tres metales pesados
esenciales, zinc, cobre y cobalto, individualmente y en
combinaciones binarias y terciarias, sobre la actividad de la
enzimática dehidrogenasa del suelo. Muestra de suelo
biológicamente activo, fueron expuestas durante 24 horas a
concentraciones crecientes de los metales o sus mezclas,
midiendo posteriormente la actividad enzimática mediante
colorimetria. Las CE50 obtenidas por el método del log-
probit fueron 1100, 111 y 840 mg/kg suelo para zinc, cobre
y cobalto respectivamente. Para estudiar efectos sinérgicos
se preparon diferentes mezclas en el rango de 0,125 a 2
Unidades de Toxicidad (UT). Los resultados obtenidos
indican un efecto sinérgico entre zinc y cobre y entre zinc y
cobalto, con CE50 para las mezclas de 0,54 y 0,57 UT,
mientras que la mezcla cobre cobalto y la mezcla terciaria
de los tres metales sugiere un efecto aditivo, con CE50
equivalentes a 1 UT.
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ECO-24

LOS "ECOS" DE LA ECOTOXICOLOGÍA: I.
RELEVANCIA ECOLÓGICA. J.V. Tarazona, M.M. Vega,
C. Ramos, C. Fernández, M.V.Pablos, G. Carbonell
Laboratorio de Ecotoxicología, Departamento de Uso
Sostenible del Medio Natural, INIA, Ctra La Coruña km 7,

28040-Madrid

Esta comunicación presenta la evolución conceptual de la
ecotoxicología desde un punto de vista metodológico,
evaluando la capacidad actual de esta disciplina para valorar
y predecir efectos a diferentes niveles de la organización
biológica y, en particular, sobre la estructura y función de los
ecosistemas.

Metodologías predictivas: se presentan las alternativas
desarrolladas en los últimos cincuenta años para establecer
umbrales ecotoxicológicos para los diferentes
compartimentos ambientales. Se describen en particular los
procedimientos desarrollados para establecer límites o
concentraciones máximas capaces de proteger poblaciones,
comunidades y ecosistemas a partir de resultados obtenidos
en el laboratorio utilizando ensayos individualizados sobre
cada especie. Así mismo, se presentan las nuevas
alternativas desarrolladas en el marco de la Evaluación de

Riesgos Ecológicos, con procedimientos escalonados en los
que el nivel de incertidumbre determina el margen de
seguridad necesario.
Metodologías de valoración, control y seguimiento: la
comunicación presenta la evolución e incorporación de las
metodologías biológicas en estas tareas habitualmente
cubiertas mediante el análisis químico de los contaminantes.
En particular, se pretende presentar una visión de futuro, con
la evaluación de la capacidad de estas técnicas para
convertirse en herramientas alternativas de control y
seguimiento que consideren los efectos reales de la
contaminación sobre las poblaciones, comunidades y
ecosistemas expuestos.

ECO-25

LOS "ECOS" DE LA ECOTOXICOLOGÍA: II.
RELEVANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL. J.V. Tarazona,

M.M. Vega, C.Ramos, C. Fernández, M.V.Pablos, G.
Carbonell

Laboratorio de Ecotoxicología, Departamento de Uso
Sostenible del Medio Natural, INIA, Ctra La Coruña km 7,

28040-Madrid

En esta segunda parte, se describe la incorporación de los
conocimientos científicos desarrollados por la
ecotoxicología en el marco normativo, influyendo en la
gestión de las actividades humanas, y por lo tanto, en la vida
diaria de los ciudadanos. Algunos aspectos son bastante
evidentes para la sociedad en su conjunto, por ejemplo la
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sustitución de los CFCs por su capacidad para destruir la
capa de ozono, o la peligrosidad asociada a artículos de uso
común como pilas, baterías, aceites lubricantes, etc., supone
modificaciones en las pautas de conducta de los ciudadanos.
En otros casos el cambio es solo evidente para los técnicos;
así de la modificación de la estrategia de control de
sustancias y residuos peligrosos, el ciudadano solo percibe
algunas de las consecuencias: aumento de los precios y
reducción de la oferta. La Unión Europea se encuentra
inmersa en estos momentos en una profunda reflexión sobre
la gestión de las sustancias químicas. La Protección de los
Consumidores y del Medio Ambiente, exige además la
necesidad de transmitir al ciudadano las bases científicas en

las que se basa dicha protección, implicándole directamente.
Esta comunicación presenta la situación actual y
perspectivas de una Evaluación de Riesgos Integrada que
conjugue el Análisis, Gestión y Comunicación de los
Peligros y Riesgos Ambientales de las Sustancias Químicas.

TOXICOLOGIA ANALÍTICA

TA-01

DETERMINACIÓN DE PESTICIDAS ORGANO

CLORADOS EN SUERO DE MUJERES DE LA

PROVINCIA DE ALMERÍA M. Moreno*, A. Garrido
Frenich*, J.L. Martínez-Vidal\ A. Rivas", F. Olea-
Serrano", N. Olea"*
*Depto. de Hidrogeología y Química Analítica, Universidad
de Almería, 04071 Almería (Spain). "Depto. de Nutrición y
Bromatología, Universidad de Granada. Depto. de
Radiología, Universidad de Granada.

Desde hace más de 20 años se conoce el riesgo potencial del
uso de ciertos pesticidas, al demostrarse un efecto biológico
hormonal en animales de experimentación. En el ratón es
posible mantener una fase estro de forma artificial con la
administración de clordecona (Huber, 1965). Posteriormente
se confirmó su efecto estrogénico en las aves mediante el
estudio de la hipertrofia del oviducto de la codorniz
(MacFarland, 1969). La impregnación de la población
humana por estos xenobióticos se manifiesta de modo casi
uniforme a nivel mundial. El objetivo de este trabajo es
desarrollar una metodología útil para extraer de suero
humano el conjunto de xenobióticos acumulados
potencialmente estrogénicos y testar su actividad biológica.
Materialy Método: Se analiza suero de mujeres procedentes
de la provincia de Almería, afectadas de cáncer de mama y
mujeres con patologías no estrogenodependientes incluidas
en un proyecto de investigación (FIS 95/1995) en que se
determina la exposición de estas personas a contaminantes
ambientales potencialmente estrogénicos. Se está
desarrollando un método analítico por GC/ECD para
determinar el contenido de pesticidas organoclorados y
PCBs en suero. Asimismo se pone a punto un método
mediante GC/MS para la cuantificación y confirmación de
los pesticidas y PCBs. Los pesticidas que se determinan son
DDT y sus metabolitos, Endosulfán y metabolitos, Dicloran,
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Lindano, Clortalonil, Vinclozolina, Mirex y PCBs. Hasta el
momento, en las muestras analizadas, se han encontrado uno
o varios de estos pesticidas organoclorados.

TA-02

EVALUACIÓN DE RESIDUOS DE UREAS EN

NARANJAS POR CL-UV PREVIA DISPERSIÓN DE

MATRIZ EN FASE SOLIDA. A.I. Valenzuela, D. Popa ,
M.J. Redondo y G. Font.
Laboratori de Toxicologia. Facultat de Farmacia. Universitat
de Valencia. Av. Vicent Andrés Estellés, s/n 46100
Burjassot (Valencia).

Las ureas sustituidas son un importante grupo de plaguicidas
con actividad como insecticidas y acaricidas. El
diflubenzuron, flufenoxuron, hexaflumuron y hexitiazox son
ampliamente utilizados en los cultivos de cítricos de la
Comunidad Valenciana. Los límites máximos de residuos

para estos compuestos se encuentran entre 0,01-I mg/kg. La
cromatografía de gases se usa habitualmentc para la
determinación de plaguicidas debido a su alta sensibilidad y
selectividad, pero la termolabilidad de los compuestos
estudiados hace necesario preparar derivados estables o
utilizar la cromatografía líquida. En el presente estudio se
aplica un método que consiste en la aplicación de la
dispersión de matriz en fase sólida (DMFS) con C8 y
posterior determinación por CL-UV. La DMFS con una fase
sólida apolar se realiza básicamente homogeneizando la
muestra con la fase Cg en un mortero. Se obtiene así un
homogeneizado en el que quedan retenidos los plaguicidas
que posteriormente se eluyen con diclorometano de la
minicolumna de extracción. El método se aplica a la
determinación de estos plaguicidas en un amplio número de
muestrasde naranjas proporcionadas por una cooperativa de
la Comunidad Valenciana con objeto de evaluar la presencia
de residuos. Los extractos de las muestras que proporcionan
resultado positivo se confirman por cromatografía líquida
acoplada a un detector de espectrometría de masas con una
fuente de ionización química a presión atmosférica (CL-
APCI-MS).

TA-03

EVALUACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS CON

EL BIOENSAYO MICROTOX A.I. Valenzuela, M.
Resteman, MJ Ruiz, G. Font.
Laboratori de Toxicologia. Facultat de Farmacia. Universitat
de Valencia. Av. Vicent Andrés Estellés, s/n 46100
Burjassot (Valencia).

El bioensayo Microtox resulta especialmente adecuado para
determinar rápidamente que muestras son significativamente
tóxicas para la bacteria marina Photobacterium
Phosphoreum. En el presente trabajo se valida el método y
su utilidad al proporcionar datos precisos de toxicidad sobre
plaguicidas. Se seleccionan los compuestos abamectina,
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benfuracarb, diflubenzuron, hexaflumuron, hexitiazox,
imidacloprid, flufenoxuron y linuron, de diferentes familias
químicas, debido a su uso en los cultivos de la Comunidad
Valenciana, especialmente cítricos. Se calculan las CE50
(jig/mL) a los 5 y 15 minutos de exposición al compuesto
tóxico. Los datos de toxicidad de los plaguicidas menos
solubles se determinan por disolución en metanol y
dimetilsulfóxido. Abamectina, benfuracarb, flufenoxuron,
hexaflumuron y hexitiazox no presentaron efectos tóxicos
cuantificables a concentraciones inferiores a 5 |J.g/mL. Los
restantes compuestos mostraron toxicidad con CE50 que
indican que el diflubenzuron es el más tóxico seguido de
linuron, e imidacloprid. Los resultados demuestran que el
bioensayo Microtox es muy sensible para algunos tipos de
plaguicidas y que permite una interpretación cuantitativa de
los resultados de la CE50 con buena reproducibilidad. La
reproducibilidad expresada en términos de desviación
estándar relativa es de I a 9 a los 5 minutos y de 1 a 2 a los
15 minutos. El método se aplica a la investigación de la
toxicidad de aguas en zonas de cultivo intensivo de la
Comunidad Valenciana.

TA-04

OPTIMIZACIÓN DE LA ETAPA DE EXTRACCIÓN EN
FASE SÓLIDA DE MICROCISTINAS EN MUESTRAS
DE AGUA. A. Carnean, Z. Moreno, O. Caneo, M. León, M.
Repetto

Departemento de Bioquímica, Bromatología, Toxicología y
Medicina Legal. Facultad de Farmacia, Universidad de
Sevilla, 41012 Sevilla, España.

La presencia de cianobacterias tóxicas es un fenómeno
común en aguas superficiales en la mayoría de los países del
mundo, originando intoxicaciones tanto en animales como
en humanos, incluso fatales, reconociéndose que constituyen
un serio problema para la calidad sanitaria del agua de
bebida, por lo que el disponer de métodos que permitan la
identificación y cuantificación de Microcistinas (MC) resulta
de extraordinario interés. Se estudia la diferente capacidad
de recuperación de diversos cartuchos C-18 usualmente
empleados en la etapa de extracción en fase sólida,
imprescindible como sistema de limpieza (clean-up) en la
determinación cuantitativa de MC en aguas mediante
Cromatografía Líquida de Alta Resolución (CLAR-UV). En
el estudio se utilizan disoluciones estándares de MC-LR,
MC-RR y MC-YR (Calbiochem) en el rango de
concentraciones ususlameente enneontrado en las

floraciones tóxicas (0,1-2,0 p.g/1). Se determina el porcentaje
de recuperación medio de cada toxina en todo el rango de
concentraciones empleando Sep-Cartridge C18 (300 mg),
Sep-PacK Plus Cartridges C-18 Environmental (1 g), Sep-
Pack Plus C18 Environmental (500 mg) y Supelclean Envi-
18 SPE (3 mi, 500 mg). Se observa que la mayor eficiencia
en dicha etapa se consigue empleando los dos últimos
cartuchos anteriormente citados, siendo recomendable al

Rev. Toxicol. (1999)16(3)



XIII Congreso Español de Toxicología

trabajar con muestras reales la aplicación del método de
adiciones estándar para una correcta cuantificación de las
MC.

TA-05

MÉTODO DE DETERMINACIÓN DEL MCPA EN

FLUIDOS BIOLÓGICOS. SU APLICACIÓN EN
INTOXICACIONES HUMANAS. E. G. P. Marques, D. N.
Vieira, P. Proenca, P. V. Monsanto, A. M. Castanheira, C.
Margalho.
Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Portugal.

El MCPA (ácido 4-cloro-2-metil pentoxiacético) es un
herbicida organoclorado que a pesar de su baja toxicidad,
cuando es absorbido en grandes cantidades puede provocar
intoxicaciones. En este trabajo describimos um método de
análisis en sangre y orina por GC/MS. La extracción es
efectuada con diclorometano en medio ácido y la
derivatización es realizada con BSTFA para identificación y
cuantificación por GC/MS, en modo SIM. En la
cuantificación es utilizado el herbicida 2,4-D como patrón
interno. Su límite de cuantificación es de 0,1 ug/ml y la
curva de calibración es lineal hasta 1000 ug/ml. La
recuperación del método varía entre el 80% y el 91% y la
precisión para 10 ug/ml, oscila de 4,1% a 5,8%. Este método
es aplicado a tres intoxicaciones humanas, una mortal y dos
clínicas, tras ingestión con intención suicida en todos los
casos. Las concentraciones determinadas en las muestras

postmortem son elevadas en los fluidos biológicos
analizados. En uno de los dos casos clínicos los niveles de

MCPA son similares a los del caso caso mortal y nuy
inferiores en el otro caso clínico, lo que está en consonancia
con la sintomatología encontrada y con el período de tiempo
de hospitalización.

TA-06

DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS RODENTICIDAS

CUMARÍNICOS, A PROPÓSITO DE DOS CASOS DE
INTOXICACIÓN HUMANA AGUDA Y DE DOS CASOS

MORTALES DE ANIMALES DE RAZA CANINA. P.

Proenca, E. G. P. Marques, P. V. Monsanto, F. Castanheira,
M. M.Oliveira, S. Ávila y D. N. Vieira.
Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Portugal.

Los compuestos warfarina, difenacume y cumatetralil son
rodenticidas comercializados en Portugal. La warfarina es
determinada en sangre de un caso de intoxicación clínica con
una concentración de 0,4 ug/ml y en un producto
alimenticio, pan, en el orden de mg. El difenacume es
determinado en sangre y en contenido gástrico de otro caso
clínico a concentraciones de 0,8 ug/ml y 100 ug en sangre y
estómago, respectivamente. El cumatetralil es detectado en
estómago e hígado de animales de raza canina y también en
productos alimenticios en grandes cantidades. Los exámenes
analíticos son efectuados por un método desarrollado por
nuestro equipo: Extracción a pH=l con cloroformo y
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purificación con solución de hidróxido sódico. El análisis es
efectuado por HPLC con detector de fluorescencia, tras
reconstitución del residuo en metanol. Este método presenta
sensibilidades en sangre de 0,1 ug/ml para cumatetralil y
difenacume, y de 0,2 ug/ml para la warfarina. Las
recuperaciones obtenidas para la warfarina y el difenacume
en sangre varían de 70,2 % a 81,3 % y la precisión de 5,9 %
a 7,4 %.

TA-07

APLICACIÓN DE LA CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE
ALTA RESOLUCIÓN CON DETECTOR

ESPECTROFLUORIMETRICO PARA LA

DETERMINACIÓN DE LSD EN ORINA. B. Padrón, A.

Cruz, I. Sánchez, M.López-Rivadulla
Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina
Legal. Universidad de Santiago de Compostela. España.

Se presenta un método de determinación analítica de LSD en
muestras de orina. La extracción del LSD en la orina se lleva

a cabo por medio de la aplicación de extracción en Fase
sólida, tomando 3mL de muestra. Como patrón interno se
utilizó la metilpropilamida del ácido Lisérgico (LAMPA),
derivado del LSD. La aplicación de CLAR (Cromatografía
Liquida de Alta Resolución) a los extractos se lleva a cabo
en una columna de fase reversa y detección
espectrofluorimelrica. Se discuten los aspectos más
relevantes de la fase de extracción, y se describen los rangos
de concentración ensayados. El método se aplica para
concentraciones de LSD en orina comprendidas entre 1-7.5
ng/mL Asimismo se aplica el método a cuatro casos reales
de orinas positivas a LSD por métodos inmunológicos.

TA-08

PREPARACIÓN DE
METAHEMOGLOBINA

TOXICOLÓGICOS
M.J.Bal, A.Cruz, M.López-Rivadulla, B.Padrón
Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina
Legal. Universidad de Santiago de Compostela. España

La formación de disoluciones de Metahemoglobina ofrece
ciertas dificultades en la práctica relacionadas con: a) Tipo
de agente oxidante utilizado: Los dos más empleados son cl
Ferricianuro Potásico, sólo activo en sangre hemolizada, y el
Nitrito Sódico, que puede penetrar en hematíes intactos.
Aunque ambos agentes son utilizados indistintamente para
este fin, tras el análisis de los mismos hemos observado que
presentan además una importante diferencia en cuanto a la
forma de los espectros que originan, pues un exceso de
nitrito sódico (la sobresaturación es un procedimiento
habitual para la determinación del porcentaje de saturación
de un caso real) produce una distorsión en los mismos. Por
lo tanto concluimos que el ferricianuro potásico es el agente
de elección para la determinación de Metahemoglobina,
dejando únicamente el nitrito sódico para aquellos casos en

DISOLUCIONES DE

PARA ESTUDIOS
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que sea necesario formar metahemoglobina en eritrocitos
intactos, b) Preparación de disoluciones con porcentajes
intermedios de Metahemoglobina: Suelen presentar
problemas debido a que el exceso de agente oxidante
presente en la solución patrón complica el proceso, por lo
que debe ser eliminado previamente a efectuar la mezcla de
sangre oxidada y no oxidada. Presentamos dos
procedimientos sencillos que solucionan este engorroso paso
y que permite la elaboración de disoluciones con porcentajes
variables de Metahemoglobina para la puesta a punto de
métodos analíticos.

TA-09

ESTABILIDAD DE MUESTRAS DE

METAHEMOGLOBINA. EFECTOS DEL TIEMPO Y LA

TEMPERATURA. A.Cruz, M.J.Bal, M.López-Rivadulla, L.
Concheiro

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

Se estudia la estabilidad de muestras con distintos
porcentajes de metahemoglobina (preparadas mediante la
adición de nitrito sódico a sangre no hemolizada) a lo largo
del tiempo, por un período aproximado de 6 meses,
realizando análisis de los niveles periódicamente. Las
muestras fueron convenientemente almacenadas en pequeñas
alícuotas a temperatura ambiente, nevera y congelador. Se
observa una mala conservación de estas soluciones
artificialmente preparadas, lo que concuerda con los datos
obtenidos por otros autores. También se ha estudiado la
conservación en un caso real, aunque por un período menor
de tiempo, debido al agotamiento de la muestra,
observándose en este caso un ligero incremento en la
formación de metahemoglobina a medida que aumentaba el
tiempo de almacenamiento. Por otra parte, se han sometido
a calentamiento muestras con distintos porcentajes de
Metahemoglobina, observándose una buena estabilidad de
las mismas para las temperaturas y los tiempos estudiados
(65, 75 y 85°C, y 7, 15 y 35 minutos, respectivamente). De
este estudio cabe destacar la formación de importantes
cantidades de Metahemoglobina en las sangres con bajo
porcentaje inicial (3 y 20%), lo que puede explicar la
presencia de porcentajes significativos de esta subforma de
la hemoglobina en la sangre de cadáveres carbonizados.

TA-10

OBTENCIÓN DE ESPECTROS DE LA
SULFOHEMOGLOBINA MEDIANTE

ESPECTROFOTOMETRIA SECUENCIAL. A. Cruz, M.
López-Rivadulla, M.J.Bal, O.Quintela.
Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina
Legal. Universidad de Santiago de Compostela. España

La obtención de disoluciones de sulfohemoglobina es
proceso complejo, y todos los autores coinciden que es
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imposible la obtención de una disolución patrón saturada al
100%, y que en las muestras saturadas siempre estarán
presentes otras subformas de la Hb. Aunque se cree que la
sulfohemoglobina no se correlaciona con el grado de
intoxicación por gas SH2, también es cierto que muchos
autores describen las interferencias producidas por su
espectro en la determinación de Carboxihemoglobina o
Metahemoglobina. Por lo tanto es de interés el disponer del
espectro puro de la misma para conocer si puede interferir o
no a la longitud de onda elegida al poner a punto un método
analítico para la determinación de las dos subformas
mencionadas. Presentamos un método espectrofotométrico
secuencial, en el que, mediante la resta de espectros
podemos obtener los espectros visibles de la SuIfoHb pura,
en absorbancia y derivadas.

TA-11

NUEVO MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE

COCAÍNA Y SUS METABOLITOS EN PLASMA POR

CROMATOGRAFÍA DE GASES. APLICACIÓN A
CASOS DE INTOXICACIÓN. P. Fernández, M. Aldonza,
L. Buján, A.M. Bermejo.
Depto. de Medicina Legal. Sección de Toxicología Forense.
Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de
Compostela.

Se propone un método de cromatografía de gases con
detector de ionización de llama para la determinación en
plasma de cocaína, benzoileegonina (BEG) y
ecgoninametilester (EME), utilizando proadifén como patrón
interno. Tras someter las muestras a un procedimiento de
extracción sólido-líquido en columnas Bond Elut Certify y a
su derivatización con BSTFA-TMCS (99-1), se estudió la
correlación entre los cocientes de áreas de los

compuestos/patrón interno y las concentraciones, resultando
ser lineal en el rango de 0,1 a 2 |!g/ml. También se estudió la
precisión y exactitud del método, obteniéndose unos buenos
resultados: ni los coeficientes de variación para cada nivel de
concentración, ni las diferencias entre la media del valor

hallado y la concentración verdadera excedieron nunca el
8%. Se estudiaron 43 casos de intoxicación cocaínica, 29 de
ellos no mortales y 14 mortales. Los niveles plasmáticos de
cocaína en los sujetos vivos oscilaron entre 0,034 y 5,79
(ig/ml; los de BEG entre 2,82 y 47,79 u,g/ml y los de EME
entre 0,083 y 17,24 fig/ml. Las concentraciones de cocaína
en plasma de muertos por sobredosis oscilaron entre 0,25 y
2,81 u.g/ml; las de BEG entre 5,18 y 43,01 jig/ml y las de
EME entre 0,31 y 6,38 u.g/ml. Esta gran variabilidad es
atribuible al distinto grado de tolerancia desarrollado en cada
caso.

TA-12

LA APLICACIÓN DE LA MICROEXTRACCIÓN EN
FASE SÓLIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE
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METADONA Y EDDP EN PLASMA POR CG/EM. A.M.

Bermejo, A.C.S. Lucas, M.J. Tabernero, P. Fernández, R.
Marsili, P. Cámpora.
Depto. de Medicina Legal. Universidad de Santiago de
Compostela. España.

Se propone un método simple y rápido para la determinación
de metadona y su principal metabolito, el EDDP, en plasma
por Cromatografía de Gases/Espectrometría de Masas
(CG/EM), utilizando la microextracción en fase sólida
(SPME). Una fibra de polidimetilsiloxano (PDMS) es
expuesta por inmersión durante 30 minutos en una
disolución de plasma (1:4 con tampón bórax pH 9,2) que
contiene ambos analitos y los respectivos deuterados como
patrones internos (metadona-d3, EDDP-d3). Las curvas de
calibrado fueron lineales en el rango de concentración
estudiado, 0,05-2,0 ug/ml, con un coeficiente de correlación
de 0,9970 para metadona y 0,9970 para el EDDP. Los
límites de detección obtenidos fueron de 0,029 ug/ml para la
metadona y de 0,009 ug/ml para el EDDP. El tiempo total de
análisis fue de 45 minutos. La eficacia de la SPME fue

comparada con la extracción líquido-líquido a través de la
aplicación de ambos métodos a 16 muestras de pacientes
sometidos a tratamiento de mantenimiento con metadona. La

realización del Test de Wilcoxon demostró que no hubo
diferencias significativas entre los dos resultados.

TA-13

MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA EN LA
DETERMINACIÓN DE METADONA Y EDDP EN
SALIVA HUMANA POR CG/EM. A.C.S. Lucas, A.M.

Bermejo, P. Fernández, M.J. Tabernero.
Depto. de Medicina Legal. Universidad de Santiago de
Compostela. España.

La microextracción en fase sólida (SPME) fue aplicada para
la determinación de metadona y EDDP por CG/EM en saliva
humana. Se empleó una fibra de polidimetilsiloxano de 100
um, y la técnica fue comparada con la extracción líquido-
líquido. Se obtuvo un tiempo óptimo de extracción de 30
minutos con la fibra, proporcionando un tiempo total de
análisis más corto. El método se presentó lineal con la
SPME en el rango de concentración estudiado (0,05-2,0
ug/ml) (r= 0,9976 para metadona; r= 0,9988 para el EDDP).
La precisión, reflejada por el coeficiente de variación, fue de
entre 0,7 y 4,3 %, en dos muestras controles de
concentración 0,2 y 1,5 ug/ml), para los dos analitos. El
límite de detección con la SPME que de 0,04 ug/mL para la
metadona y de 0,008 ug/ml para el EDDP. La recuperación
analítica de la SPME y de la extracción líquido-líquido fue
de entre 98,8 y 103,6%. La utilización de patrones internos
deuterados en ambos métodos proporcionó resultados
comparables. La SPME se presentó fiable y útil para la
determinación de metadona y EDDP en saliva.
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TA-14

IDENTIFICACIÓN EN ORINA DE ÁCIDO 11-NOR-A9-
TETRAHIDRO-CANNABINÓLICO POR FULL SCAN
GC/MS Y FULL SCAN GC/MS/MS. A. González Padrón

Instituto Nacional de Toxicología. Campus de Ciencias de
la Salud. La Cuesta s/n. 38320 La Laguna (Canarias).
España.

La espectrometría de masas con sistema de trampa de iones
permite la identificación y la cuantificación del ácido A9-
tetrahidro-cannabinólico (9-carboxi-THC) en orina con el
espectro total conservando una alta sensibilidad. Los límites
de detección (LD) y cuantificación (LQ) fueron 2,5 y 5 pg/ul
respectivamente cuando las muestras se procesaron en full
sean GC/MS y 2 pg/ul al ser procesadas en full sean
GC/MS/MS (tanto para el LD como para el LC) debido a la
práctica ausencia de ruido al efectuar la segunda
fragmentación de un ion resultante de la primera
fragmentación. Esto posibilitó el que siempre se pudiera
cuantificar cuando el metabolito fue identificado. Para la

identificación se tuvo en cuenta el tiempo de retención ± 0,2
segundos y la similitud espectral >800. La linearidad abarcó,
al menos, el rango entre 2 y 2000 pg/ul inyectando en modo
splitless. La práctica ausencia de ruido hace especialmente
útil GC/MS/MS en matrices sucias con interferencias de

fondo altas que pueden dificultar la identificación del
compuesto.

TA-15

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS

ANALÍTICOS DEL SERVICIO DE TOXICOLOGIA DEL

HOSPITAL CLÍNICO DE GRANADA EN EL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE ENERO DE 1994 Y JUNIO DE

1999. S. Gómez-Uribe, M.J. López, M.L López, V.
Fernández, L. Rodrigo, S. Martin y M. Castellano.
Hospital Clínico Universitario de Granada.

Se ha realizado una revisión retrospectiva de los resultados
obtenidos en el Servicio de Toxicología del Hospital Clínico
Universitario de Granada en el periodo comprendido entre
Enero de 1994 y Junio de 1999. Las muestras analizadas
tenían la siguiente procedencia: A) Fines asistenciales:
Granada (Hospital Clínico Universitario, Hospital Virgen de
las Nieves, Centros de Salud), Hospitales de Motril y Baza,
Centros de Salud Comarcales, Almena y Jaén. B) Fines
Judiciales: solicitados por Médicos Forenses, Juzgado de
Menores, Guardia Civil, Policía Local. Las analíticas
realizadas han sido: métodos cualitativos para medicamentos
y drogas de abuso y métodos cuantitativos para alcohol,
carboxihemoglobina, colinesterasa y paracetamol. Los
resultados obtenidos se han valorado estadísticamente,
atendiendo a: distribución anual, procedencia, distribución
por sexo, plazo de emisión de informes. En relación al
alcohol etílico, al tratarse de un resultado cuantitativo y de
especial relevancia médico-legal, se ha realizado una
valoración específica de los resultados obtenidos para el
mismo.
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TA-16

EXTRACCIÓN EN FASE SOLIDA Y DETERMINACIÓN

POR HPLC-UV DE SILDENAFILO EN SANGRE. ML.

Soria y T. Soriano.

Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla

El sildenafilo, recientemente comercializado en España,
actúa inhibiendo la hidrólisis de GMPc, al bloquear
selectivamente la GMPc fosfod ¡esterasa tipo 5.
Químicamente es una pirazolpirimidina, análogo estructural
de las bases xánticas, con una parte débilmente acida y
grupos funcionales básicos que le confieren carácter alcalino
a la molécula. Muestras de sangre contaminadas con
sildenafilo (0.20-1.00 jug/ml) fueron extraídas en fase sólida
según el protocolo general para compuestos básicos,
obteniendo recuperaciones entre 89-97%. Los extractos se
analizaron por HPLC con fase reversa (C)8), fase móvil
metanol-solución de fosfato dihidrógeno potásico (0.045
M/pH= 4) adicionado de hexilamina (0.1%) (55:45 v/v) y
detección con diodo-array, cuantizando a 230 nm. Se
comprobó la linealidad en el rango estudiado (r= 0.9976) y
la precisión fue aceptable (CV< 13%). Los límites de
detección: 0.04 p.g/ml y de cuantificación 0.13 |Lig/ml (para
2.5 mi de sangre) permiten detectar una intoxicación ya que
el pico máximo de concentración plasmática en humanos es
de 0.25 |Lig/ml y a las 5 horas 0.05 (ig/ml, para una sola dosis
vía oral de 50 mg.

TA-17

ANÁLISIS DE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS EN
SUERO Y LECHE DE MADRES LACTANTES. M.
Jiménez*, B. Botella*, J. Crespo*, F. Cañábate**, C.
Campoy**, F. Olea-Serrano*.

*Depto. Nutrición y Bromatología, Fac. Farmacia. **Depto.
Pediatría, Facultad de Medicina Universidad de Granada.

Una via habitual de eliminación de xenobióticos es la leche

materna por lo que la presencia de contaminantes de diverso
origen puede ser detectado en este medio. La exposición
infantil a pesticidas organoclorados con actividad hormonal
estrogénica puede ser significativa durante la lactancia.
Objetivo: Determinar la presencia de pesticidas
organoclorados en suero y leche de madres lactantes a fin de
establecer el valor atribuible a la exposición infantil durante
la lactancia. Método: La determinación de pesticidas en las
muestras biológicas se ha realizado por CG/DCE y la
confirmación por CG/EM. Se investiga la presencia de DDT
y sus metabolitos, Lindano, Dieldrín, Endosulfán y sus
metabolitos. Resultados: Los valores medios de los

pesticidas determinados oscilan entre 2,58-2,10 ng/ml para
DDT y 24,85-26,0 ng/ml para p,p'-DDE y 2,34-1,70 ng/ml
para endosulfán. Existe una buena correlación con el
contenido en suero para los mismos individuos. Nuestros
resultados confirman que las madres lactantes impregnadas
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con pesticidas organoclorados son una fuente importante de
exposición para los niños.

TA-18

IDENTIFICACIÓN DE PRECURSORES Y REACTIVOS
EN EL ANÁLISIS DE DROGAS DE ABUSO. M. Pérez de
Petinto, T. Juanas, F. Valcarce.
Instituto Nacional de Toxicología. Madrid.

En el análisis de sustancias con el objeto de su identificación
como drogas de abuso, de acuerdo con las listas
internacionales, se observa la aparición de sustancias no
incluidas en dichas listas, cuya tenencia y tráfico no pueden,
por tanto, ser penalizados, a pesar de que sus efectos sobre la
salud son cuanto menos desconocidos. Las sustancias

conocidas corrientemente como drogas de síntesis tienen su
origen en laboratorios clandestinos, que operando desde
materias primas o productos químicos de uso y acceso
general constituyen o sintetizan aquellas sustancias (Manual
de la O.N.U. (1987). Manufacturación Clandestina de
Sustancias bajo Control Internacional). A veces a la droga de
síntesis propiamente dicha, acompañan otro tipo de
compuestos que pueden ser intermedios de síntesis o los
productos de partida. Estas sustancias son muy variadas y su
análisis puede resultar difícil en ocasiones, requiriendo la
utilización de toda una gama de técnicas (Cromatografía de
Gases, Espectrometría de Masas, Cromatografía de
Líquidos, Espectrometría Infrarrojo, Espectrometría
Ultravioleta, Análisis Térmico) de cuya orientación puede
depender el resultado del análisis. Presentamos en este
trabajo una metodología y un ejemplo práctico de análisis
químico de drogas, que condujo a la identificación de
compuestos y reactivos considerados como precursores de
drogas de síntesis y reactivos necesarios en dicho proceso de
síntesis (Identificación de una mezcla de Toluensulfonamida
y urea).

DROGAS DE ABUSO

DA-01

EVALUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE COCAÍNA,
ANFETAMINAS EN LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA
A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE PELO: RESULTADOS
PRELIMINARES. O. Quíntela, A.M. Bermejo, M.J.
Tabernero, S. Strano-Rossi, A.C.S. Lucas, P. Fernández.
Depto. de Medicina Legal. Universidad de Santiago de
Compostela. España.

El problema del abuso de drogas entre jóvenes es un tema de
gran interés. Es teóricamente sabido que éstos utilizan
drogas como anfetaminas y congéneres, y, con incidencia
creciente, cocaína. Sin embargo, la incidencia real del
problema es aún desconocida. El análisis de pelo demostró
ser una herramienta útil en estudios epidemiológicos sobre el
abuso de drogas, y fue aplicada en el presente trabajo para
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evaluar la incidencia de drogas de abuso en una población
establecida, estudiantes universitarios de Santiago de
Compostela, España. Se solicitaba a los estudiantes la
donación anónima de una muestra de pelo que era colocada
en una bolsa de plástico, donde los mismos apuntaban su
edad y sexo, y posteriormente dejada en una caja fuera del
aula. El propósito es estudiar sobre 300 muestras para una
primera evaluación. Para los análisis de cocaína y
anfetaminas, las muestras fueron descontaminadas a través
de dos lavados con una disolución de Tween 80 y aclaradas.
Las muestras fueron sometidas a hidrólisis enzimático con

Pronasa y DDT. Las disoluciones obtenidas fueron
sometidas directamente a radioinmunoensayo para cocaína y
para anfetamina/metanfetamina. Los resultados preliminares
son presentados y discutidos.

DA-02

PESQUISA DE DROGAS DE ABUSO EM FLUIDOS
BIOLÓGICOS - LEGISLACÁO PORTUGUESA. R.
Rangel, J.R. González, S. Tarelho, M.J. Quintas, M.L. Pinto,
J.P. da Costa.

Servico de Toxicologia Forense - Instituto de Medicina
Legal do Porto. Portugal.

Os resultados analíticos obtidos a partir de pesquisas de
drogas de abuso em fluidos humanos podem implicar
consequéncias de ámbito penal, pelo que, associados a estes
testes, devem estar subjacentes pressupostos de
imparcialidade, garantía de qualidade analítica e confianca
nos resultados. Neste contexto, a Toxicologia Forense
pretendeesclarecer, nao só situacóes de mortes por overdose
ou sob influencia de drogas, como casos no ámbito da
Clínica, onde individuos em vida sao sujeitos a exames de
avaliacao de toxicodependéncias ou da fiscalizacao da
conducao sob o efeito de estupefacientes e substancias
psicotrópicas. Nos últimos dois anos foram publicados em
Portugal dois diplomas legislativos relativos á harmonizacáo
dos procedimentos analíticos dos exames toxicológicos a
drogas de abuso, designadamente os despachos 8/SEJ/97 de
23 de Abril e II 055/98 de 30 de Junho, oriundos do
Gabinete do Secretario de Estado da Justica. Por
necessidades de adequacao as circunstancias actuáis
restringem-se as substancias e os tiposde amostras previstas
de serem analisadas. Com base no enunciado dos referidos
diplomas distinguem-se exames de triagem e de
confirmacáo, salientando-se aspectos relacionados com
procedimentos de recolha, condicoes dos laboratorios,
garantíae controlo de qualidade dos laboratorios, exigencias
em termos de documentaQáo, técnicas analíticas possíveis de
utilizar, métodos de identificacáo e de quantificacáo das
substancias analisadas, e modo de comunicar os resultados.

DA-03

CONSIDERACIONES SOBRE LOS ANÁLISIS DE

DROGAS APREHENDIDAS Y JERINGUILLAS
EFECTUADOS EN 1997-1998. T. Soriano, R. García, MP.
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Giménez, C. Jurado, E. Moreno, A. Del Peso, I. Roca, ML.
Soria, M. Menéndez, M. Repetto.
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

En este trabajo se consideran las muestras de cannabis, LSD,
heroína y cocaína. Las técnicas analíticas instrumentales
empleadas, según la naturaleza de los compuestos a
determinar han sido CG-FID para las muestras de cannabis,
CG-NPD para los alijos de heroína y cocaína y HPLC-
fluorescencia para las muestras de LSD. Clasificamos los
alijos de cannabis según su contenido en THC. En el caso de
las incautaciones de LSD indicamos el valor de la riqueza
media obtenida en las muestras analizadas expresada en |ig.
En las incautaciones de cocaína y heroína detallamos las
sustancias indentificadas, así como sus proporciones.
Podemos decir que en líneas generales se continúan las
tendencias iniciadas en 1996. Los alijos de heroína siguen
disminuyendo (23.09% en 1996; 15.65% en 1997 y 5.29%
en 1998). Las incautaciones de cannabis aumentan (43.20%
en 1996; 58.12% en 1997 y 71.49% en 1998). Sigue
aumentando la mezcla de heroína más cocaína (1996 9.36%,
1998 14.95%). Observamos una ligera disminución en la
riqueza de las papelinas de heroína, pasando a ser de 20-
30%, frente al 50% de años anteriores. La quireza de las
papelinas de cocaína se mantiene entre 80-90%. En cuanto a
las mezclas de heroína y cocaína también apreciamos una
variación entre estos dos años, en 19997 la riqueza más
frecuente es: 5-10% para cocaína y 10-20% para heroína,
mientras que en 1998 aumenta siendo de 30-40% para
cocaína y del 20-30% para la heroína. También incluimos
los análisis de jeringuillas, por estar en estrecha relación con
los alijos, indicando las distintas sustancias detectadas y la
frecuencia de aparición.

DA-04

CONSIDERACIONES SOBRE LOS ANÁLISIS DE
FLUIDOS BIOLÓGICOS, SANGRE Y ORINA, DE
DROGADICTOS FALLECIDOS EFECTUADOS EN 1997-
1998 POR EL INT DE SEVILLA. T. Soriano, R. García,
MP. Giménez, C. Jurado, E. Moreno, A. Del Peso, I. Roca,
ML. Soria, M. Menéndez, M. Repetto.
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla

En este trabajo continuamos las revisiones que se iniciaron
en el INT de Sevilla en 1989. Las muestras se analizan según
los métodos establecidos en nuestro laboratorio. El número

de muertos relacionados con el consumo de estupefacientes
ascendió a 421 en 1997 y 464 en 1998 manteniéndose el
progresivo incremento observado en años anteriores. Un
cambio con respecto a los años anteriores es que la mayor
incidencia la presenta la combinación de opiáceos y cocaína
(14.27% en 1997 y 13.36& en 1998). Se indican los
intervalos de concentraciones en que se encuentran las
principales drogas de abuso y sus metabolitos. En las
muestras de sangre de individuos fallecidos las
concentraciones de morfina están comprendidas entre 0.01 y
6.27 mg/1, entre 0.01 y 0.40 mg/1 (X=0.22) para la 6-
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monoacetilmorfina, entre 0.01 y 4.14 mg/1 para la codeína,
entre 0.01 y 12.89 mg/1 para la cocaína y entre 0.01 y 55.68
mg/1 (X=0.72) para la benzoilecgonina. Continúa la
tendencia de aumento en la incidencia de casos de metadona.

Por considerarlo de especial interés hemos estudiado la
presencia de esta sustancia con cada familia de drogas y sus
combinaciones. Hemos estudiado de igual forma la presencia
de propoxifeno. Los fármacos detectados con mayor
frecuencia en los casos de muertes de drogadictos siguen
siendo las benzodiazepinas. Dentro de la población que nos
ocupa, drogadictos fallecidos, hemos estudiado por separado
la relación con el etanol, escogiendo sólo los casos en los
que supera la tasa permitida por la ley en el bienio 1997-
1998 (0.8 g/L) la droga que aparece con mayor frecuenciaes
en este caso es la cocaína (9.40% en 1997 y 12.33% en
1998).

DA-05

ETANOL EN MUESTRAS FORENSES: OTRAS
SUSTANCIAS IMPLICADAS. I. Roca, T. Soriano, M.
Menéndez, M. Repetto.
InstitutoNacionalde Toxicología. Sevilla

El etanol es una sustancia que aparece con gran frecuencia
en el análisis de muestras forenses (36.49%). En la mayoría
de loscasos el etanol noes la única sustancia encontrada por
lo que consideramos de interés estudiar cada uno de los
casos teniendo en cuenta si aparecen o no otras sustancias
acompñándolo. Las muestras se analizan según los métodos
establecidos en nuestro laboratorio. Hemos establecido tres
grandes grupos según el etanol aparezca sólo (13.92%), con
drogas de abuso (6.46%) o con otras sustancias (16.11%)
como medicamentos, plaguicidas, etc. Por la importante
implicación del etanol en los accidentes de tráfico, en cada
uno de los grupos anteriormente mencionados, se ha tenido
en cuenta si la muestra estaba además relacionada con este
hecho y la edad y el sexo de los individuos en todos los
casos.

DA-06

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LOS
PACIENTES QUE INICIAN TRATAMIENTO CON
METADONA MEDIANTE EL "INDICADOR DEL
TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN A OPIÁCEOS". C.
Gimeno, M.C. Pellín, M.J. Martínez. G. Botella y Grupo de
Investigación adicciones de Alicante. UCA Denia

Se han descrito diversos beneficios de los programas con
agonistas en el tratamiento de los dependientes a opiáceos.
Además de obtener una buena retención, se ha confirmado
una disminución en el consumo de sustancias, en la
transmisión de infecciones, en la actividad delictiva, y una
reincorporación en el medio socio-laboral. Es razonable
pensar que el estado de salud inicial de los pacientes puede
tener implicaciones decisivas tanto en la planificaciónde las
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intervenciones en el programa terapéutico como en la
evaluación de sus resultados. El objetivo de este trabajo es
estudiar el Estado de Salud de los pacientes en el momento
de su incorporación a un Programa de Mantenimiento con
Metadona en distintos centros asistenciales. La muestra está

constituida por 200 pacientes en programa en diferentes
centros asistenciales. El diseño es un estudio transversal

multicéntrico. El instrumento de medida utilizado ha sido el

"Indicador del Tratamiento de la Adicción a Opiáceos", que
cuenta con una versión adaptada transculturalmente en
nuestro medio. Entre los resultados destacan alteraciones en

el funcionamiento social, las conductas de riesgo frente al
VIH, la actividad delictiva y salud psicológica. La gravedad
entre los diferentes centros parece adaptarse a los entornos
socio - demográficos correspondientes.
Financiado por el Instituto de Investigación en
Drogodependencias (INID).

DA-07

LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE OPIÁCEOS COMO
PAPEL DETERMINANTE EN LA INFECCIÓN POR VIH.
J. Esteban-Mozo, C. Gimeno, M.J. Martínez, E. Vilanova, J.
Barril, M.C. Pellín

Divisiónde Toxicología Universidad Miguel Hernández

El 66% de las infecciones por VIH en España corresponden
a usuariosde drogas. En el periodo comprendido entre junio
de 1990 y 1997, se realizó un estudio para observar la
evolución temporal de la infección por VIH en los pacientes
en programa de mantenimiento con metadona y se relacionó
con el sexo y la vía de administración. Los pacientes
presentaron infección por VIH en un 54.5% de los casos. Se
observó infección por VIH durante el periodo 1990-1997
para la vía de administración parenteral en un 61.8%, la no-
parenteral en un 28.8% y la mixta (parenteral y no-
parenteral) en un 53.5% de los pacientes. Los tres grupos
fueron significativamente diferentes según la prueba de chi-
cuadrado (p< 0.05). Estos datos mostraron que la vía de
administración fue un factor determinante en la

seropositividad al VIH de un usuario de drogas. Estos
resultados apoyan la utilidad de los programas de
mantenimiento con metadona en la reducción de la
transmisión del virus, dado que estos ayudan a que el
paciente se inyecte menos y hacen menos probable que
compartan jeringuillas.

DA-08

ESTUDIO DE COSTES DEL PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO DE METADONA DE ALICANTE.

M.C. Pellín, C. Gimeno, J.M. Climent, J. Barril, E.
Vilanova.

División de Toxicología. Universidad Miguel Hernández

Este programa proporcionó cobertura a todos los
drogodependientes de la provincia de Alicante candidatos a
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un programa de metadona desde 1990. Durante este periodo
se disponía del coste medio global por paciente, en 1997 se
recopilaron todos los costes y se analizó el coste de un
tratamiento. El estudio se realizó con todos los pacientes de
metadona del Centro de Drogodependencias de Cruz Roja
Alicante. El coste se calculó aplicando el Sistema de
Información Económica de la Consejería de Sanidad, con
objeto de asignar y repartir los costes en centros de
actividad, para conocer los productos y actividades prestados
a cada paciente. Los costes se imputaron a tres centros de
actividad: Unidad Asistencial, Unidad de Dispensación y
Unidad Móvil, en función del número de actividades
realizadas en cada una de ellas se calculó el precio por tipo
de actividad, el coste de una primera visita para el médico o
psicólogo fue de 4.517 pts, las sucesivas costaron 1.807 pts,
y las citas del trabajador social 2.710 tanto primeras como
sucesivas, las dosis de metadona 76 pts, las determinaciones
de orina 760 pts y los desplazamientos de la Unidad Móvil
para llevar dosis a otros Centros y recoger muestras de orina
resultó en 18.895 pts por viaje semanal. La aplicación de
este sistema permitió comparar con otros y mostró el bajo
coste del programa.

DA-09

EVALUACIÓN DE UN TRATAMIENTO SUPERVISADO
CON ANTITUBERCULOSOS EN PACIENTES EN

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON

METADONA. M.J. Martínez, J. Esteban-Mozo, J. Portilla,
E. Vilanova, J. Barril, C. Gimeno, M.C. Pellín.
División de Toxicología Universidad Miguel Hernández,
Campus de San Juan de Alicante.

En laprimera mitad de los 90 se objetivó en nuestra Área de
Salud un aumento de la incidencia de la tuberculosis, con un

14 % de cepas con resistencia primaria a isoniacida
detectadas en 1995 y 8 casos de tuberculosis
multirresistentes. En los pacientes usuarios de drogas se
describió una alta prevalencia de tuberculosis unido a
infección por VIH, debido a la inmunodepresión que dicha
infección genera. Es por ello que implementar recursos en
dicho colectivo de riesgo fue un objetivo primordial. En este
sentido se desarrolló a finales de 1995 un programa de
Tratamiento de Observación Directa con antituberculosos

que facilitara el cumplimiento de la prescripción
farmacológica. Nuestro objetivo fue diseñar, implantar,
desarrollar y evaluar el tratamiento supervisado de
antituberculostáticos en usuarios de drogas en Programa de
Mantenimiento con Metadona. Se incluyeron pacientes,
sesenta y nueve, con enfermedad o infección tuberculosa,
durante el periodo comprendido entre diciembre de 1995 y
diciembre de 1998. A 44 se les administró quimioterapia y a
25 quimioprofiláxis. El programa se inició en Cruz Roja en
colaboración con el Hospital de Alicante, posteriormente se
extendió a otros servicios como el Centro Penitenciario de

Cumplimiento de Alicante y Centros de Drogodependencias
y Hospitales de la Provincia.
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DA-10

CONSUMO LEGAL DE METADONA EN POBLACIÓN

DROGODEPENDIENTE EN LA PROVINCIA DE

ALICANTE. M.C. Pellín, C. Gimeno, J. Barril, E. Vilanova
Universidad Miguel Hernández

Los objetivos del presente trabajo fueron: conocer las
modificaciones ocurridas en las dosis dispensadas en el
programa de tratamiento con metadona de la provincia de
Alicante, durante el periodo comprendido entre 1990-1997;
conocer la evolución temporal de la cantidad consumida y
analizar el coste del producto utilizado. El estudio incluyó a
todos los pacientes con un tratamiento con metadona en la
provincia de Alicante, 1892. Se obtuvieron las dosis medias
mensuales de lodos los pacientes y las frecuencias por
intervalos en las dosis, para ello se agruparon los pacientes
en tres intervalos de dosificación: inferiores a 40, entre 40-

80 mg y superiores a 80. La cantidad consumida y el coste se
calcularon semestralmente. En la dosis medía hubo un

incremento mantenido pasando de alrededor de 30 mg en
1990 a entre 40-50 mg a partir de julio del 93 y hasta
diciembre del 97. Se observó un aumento en el número de

pacientes dosificados en el intervalo de 40-80 mg/día,
consecuente con una disminución de los que se encontraban
por debajo de 40 mg/día. Con respecto al consumo de
metadona, en 1991 se dispensaron 1.129.166 mg año, y en
1997 se dispensaron 10.920.751 mg año. El coste anual de la
metadona utilizada fue en 1991 de 100.635 ptas. y en 1997
de 821.954 ptas. La metadona para una dosis media (50 mg)
durante 1997 costó 3,15 ptas/dosis.

DA-11

DROGAS DE SÍNTESIS: RESULTADOS DE UN
ESTUDIO DE 22 MUESTRAS. T. Juanas, M. Pérez de

Petinto, C. Lora-Tamayo, T. Tena.
Instituto Nacional de Toxicología. Madrid

La Comunidad Foral de Navarra ha emprendido una serie de
estudios sociológicos con objeto de determinar consumos de
droga entre la población juvenil. Para ello se ha llevado a
cabo una toma de muestras en ambientes en los que se
detecta la presencia de estas sustancias, asociadas al ocio y
tiempo libre. Con objeto de comprobar si es concordante la
oferta con la composición real de estas muestras se solicitó
la colaboración del Instituto Nacional de Toxicología. El
total de las muestras recogidas fue 35:
- 9 comprimidos vendidos como "Éxtasis"
- 13 papelinas de polvo blanco vendidas como "speed"
- 11 papelinas de polvo blanco vendidas como cocaína
- 2 sellos de supuesto LSD.
En este trabajo, describimos los resultados de los análisis
realizados sobre las muestras vendidas como "speed" y
como "Éxtasis".
Técnicas analíticas empleadas: Cromatografía de gases,
Cromatografía de líquidos, Cromatografía de gases-
Espectrometría de masas y Cromatografía en capa fina.
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Resultados y Conclusiones: De los comprimidos vendidos
como "Éxtasis", sólo un 44,5% contienen MDMA, no
apareciendo ningún otro metilendioxiderivado (MDA,
MDEA). Destaca la presencia de Yohimbina en algunos
casos, como principio activo, sustancia inusual en este tipo
de muestras. En las muestras en polvo vendidas como
"speed", se comprueba en todas, la presencia de Anfetamina
asociada a Cafeína.

TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL Y MÉTODOS
ALTERNATIVOS

MA01

CULTIVO PRIMARIO DE HEPATOCITOS DE RATA EN

BICAPA DE COLÁGENO TIPO I. COMPARACIÓN CON
EL CULTIVO TRADICIONAL. O. Ezpeleta, A. López de
Cerain, J. Bello.

Depto. de Bromatología, Tecnología de alimentos y
Toxicología, Universidad de Navarra, Pamplona.

Para evitar la temprana pérdida de funcionalidad de los
hepatocitos primarios de rata, se imita in vitro la matriz
extracelular que poseen in vivo, uno de los factores
necesarios para la normalización de la ultraestructura
hepatocelular. Los hepatocitos aislados por perfusión reversa
in situ con colagenasa, son embebidos en una bicapa de
colágeno tipo I, extraído y purificado a partir de cola de rata.
La diferencia de este sistema con el tradicional, donde se
recubre la placa con una mezcla de albúmina, fibronectina y
colágeno tipo I, retirándose antes de la siembra, es clara en
cuanto a la morfología y fisiología. Además la supervivencia
de los hepatocitos es superior a un mes medido por
reducción de MTT y captación de RN. En los hepatocitos
sembrados en bicapa de colágeno, se midieron la actividad
etoxiresorufina o-deetilasa de la isoenzima CYP1AI,
manteniéndose estable durante dos semanas y la actividad
pentoxiresorufina dealquilasa de la isoenzima CYP2B1. Se
comprobó la inducción del CYPIAI con 3-metil colantreno
y la respuesta del cultivo a la estimulación por factor de
crecimiento epidérmico (EGF). La bicapa de colágeno
mantiene los hepatocitos con capacidad de
biotransformación de xenobióticos más de un mes,
constituyendo por tanto un sistema muy ventajoso frente al
tradicional, donde realizar estudios de toxicidad y
metabolismo.

MA02

EVALUACIÓN DE LA CITOTOXICIDAD in vitro DEL

AMARANTO EN FIBROBLASTOS. A. López, M.M.
Díaz, A. Santa-María, A.I. Ortiz.
Centro Nacional de Alimentación. Instituto de Salud Carlos

III. 28220-Majadahonda. Madrid.

El Amaranto, la sal trisódica del ácido (sulfo-4' naftilazo-
r)-l'naftol-2 disulfónico-3,6 (C2o Hn N2 Na3 O!0 S3) es un
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colorante de color rojo ampliamente utilizado en
alimentación y cosmética. En la bibliografía consultada se
han encontrado distintos estudios sobre la genotoxicidad del
amaranto. Sin embargo, no existen referencias sobre la
citotoxicidad de este colorante, por lo que se ha creído
oportuno abordar su estudio. El estudio se ha realizado en
dos líneas celulares de naturaleza fibroblástica: la línea

celular 3T3 (fibroblastos de origen embrionario de ratón), y
la línea celular FP (fibroblastos de origen embrionario
humano). Los ensayos realizados para evaluar la
citotoxicidad in vitro fueron: (a) Ensayo de rojo neutro
(RN). El rojo neutro es un colorante débilmente catiónico
que penetra a través de la membrana celular al interior de la
célula por difusión no iónica, acumulándose en el interior de
los lisosomas de las células vivas. El colorante retenido es

valorado en un lector de placas (540 nm). (b) Ensayo de
proteína total (PT). Se determina el contenido en proteínas
totales mediante el empleo del colorante Azul Brillante de
Coomasie. La lectura se realiza en un lector de placas (630
nm). Se ha calculado la IC50 del Amaranto en ambas líneas
celulares, observándose que las células 3T3 son más
sensibles a la acción del colorante que las FP.

MA03

ESTUDIO DE LA GENOTOXICIDAD DEL TAXOL

MEDIANTE EL ENSAYO DE MICRONÚCLEOS EN
CÉLULAS CHO. M.M. Díaz, A. López, A. Santa-María,
A.I. Ortiz

Centro Nacional de Alimentación. Instituto de Salud Carlos

III. 28220-Majadahonda. Madrid.

El taxol, un diterpeno aislado de la corteza del Taxus
brevifolia, ha mostrado actividad antitumoral en diversos
sistemas experimentales, y en la actualidad es ampliamente
utilizado en Oncología. Su actividad antitumoral es atribuida
a su capacidad para inhibir la progresión de las células
mitóticas a la fase G| por interferencia en la formación del
huso mitótico, sin afectar a otras funciones del microtúbulo.

En la bibliografía consultada se han encontrado diversos
estudios sobre su posible actividad genotóxica in vivo. Sin
embargo, los trabajos realizados in vitro son escasos aún
cuando en la actualidad la tendencia en el campo de ensayos
citogenéticos es la de utilizar el ensayo de micronúcleos in
vitro. Este ensayo es un claro indicador de efectos
clastogénicos y como consecuencia es una herramienta útil
para evaluar el potencial mutagénico del taxol. Además, el
ensayo de micronúcleos in vitro presenta algunas ventajas
frente al ensayo in vivo tales como que es más rápido, barato
y simple. Por estas razones se ha evaluado la inducción de
micronúcleos en células de ovario de hámster chino (CHO)
por el taxol, en un rango de concentraciones desde 62,5 nM
hasta 1000 nM. La elección de las concentraciones para el
estudio se hizo en base a los resultados obtenidos en ensayos
previos de citotoxicidad, en los cuales se determinó que la
DL50 está incluida ene ste rango de concentraciones.
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MA04

UTILIZACIÓN DEL MÉTODO CAM-TBS COMO
ALTERNATIVA AL TEST DE DRAIZE PARA
ESTUDIAR EL POTENCIAL EFECTO IRRITANTE
OCULAR DE LÍQUIDOS CENTELLEADORES. M.P.
Vinardell1, L. García2.
'Depto. Fisiología-División IV, Facultad de Farmacia,
Universidad de Barcelona, España y 2Centro Nacional de
Sanidad Agropecuaria,La Habana, Cuba.

Entre los métodos alternativos al test de Draize existe el
método que utiliza la membrana corioalantoidca del huevo
de gallina (HET-CAM). Dicho método resulta subjetivo al
tener que determinar el momento de aparición de
hemorragia, vasoconstricción o coagulación de los vasos de
dicha membrana. Para evitar dicha subjetividad se desarrolló
el método CAM-TBS que utilizando la misma membrana
añade la determinación de la cantidad del colorante azul de
tripan fijada sobre la membrana lesionada. Se ha utilizado
dicho método para valorar el potencial efecto irritante ocular
de mezclas de líquidos centelleadores aplicadas a diferentes
concentraciones con el fin de determinar si el método era
susceptible de diferenciar las distintas concentraciones de
producto. Tras la aplicación de 0,3 mi del producto se
adicionan 0,5 mi de una solución de azul de tripan. La
membrana se introduce en formamida para extraer el
colorante fijado y se valora el mismo
espectrofotometricamente, calculándose su concentración
respecto a una recta patrón de concentración conocida. De
los productos ensayados el método no ha sido eficaz para
diferenciar las distintas concentraciones en un 30% de los
casos. Dicho método resulta eficaz cuando se trata de
productos puros como el etanol si bien presenta ciertas
limitaciones con mezclas complejas.

MA05

ZINC SÉRICO Y ABSORCIÓN DE ZINC EN TRES
SEGMENTOS INTESTINALES: ^ EFECTOS DEL
ETANOL. R. Artillo, A. Carnean*, M.L. Murillo, O.
Carreras.

Depto. De Fisiología y Biología Animal.* Depto. de
Bioquímica, Bromatología, Toxicología y Medicina Legal.
Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, 41012 Sevilla.

Se estudia la absorción intestinal de zinc en duodeno,
yeyuno e íleon en crías de madres expuestas al etanol
durante la gestación y la lactancia. Los estudios se realizaron
a los 21 días postparto en dos grupos: GC (agua + dieta
base), GA (agua y alcohol + dieta base). A los grupos GA se
les administró cantidades crecientes de etanol en el agua de
bebida desde un 5-20% v/v. Al mes del tratamiento el 20%
de los animales fueron apareados para obtener la primera
generación. En las crías se realiza los estudios de absorción
intestinal mediante técnicas de perfusión intestinal "in vivo".
La determinación de zinc en muestras biológicas (líquido de
perfusión y suero) se realizó por espectroscopia de absorción
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atómica. Los resultados indican que en los grupos GC el
yeyuno es el segmento intestinal donde se produce la
máxima absorción, seguido del duodeno y del íleon. Sin
embargo, en ratas expuestas al etanol la máxima absorción
de zinc ocurre en el duodeno seguido del yeyuno y del íleon.
Los valores de zinc en suero aumentan significativamente en
los grupos GA con respecto a los GC. En conclusión, el zin
sérico y la absorción intestinal se encuentran afectadas en las
crías de madres que ingieren etanol.

MA06

ENSAYO CON LARVA DE DÍPTERO PARA SU
VALIDACIÓN CON ESTRICNINA Y LINDANO. B.
Ribas, O. García, M. Pérez.

Área de Toxicología, Instituto de Salud Carlos III,
Majadahonda, Madrid.

Se utilizan larvas del díptero P. argyrostoma, para validar su
ensayo mediante la aplicación de lindano y estricnina,
frecuentemente hallados en análisis por envenenamiento de
animales, y utilizadas en investigaciones forenses. Este
biotesl constituye un interesante método alternativo a los
ensayos de toxicidad realizados con mamíferos. Es una
técnica rápida, sencilla y sensible para determinados
compuestos, por lo que resulta apropiada para el análisis
toxicológico en casos de envenenamiento. Se utilizan larvas
de díptero con crecimiento sincrónico y se colocan 10 de
ellas sobre fracciones de 9 g de carne con diversas
concentraciones del tóxico correspondiente, desde 100u.g/g a
1 ng/g. Se observa el crecimiento de las larvas a tiempos
oportunos (24, 48 y 72h) de aplicación del tóxico. Los
resultadosson expuestos en forma de gráficas que reflejan la
linealidad, sensibilidad, reproducibilidad y cuantificación de
la técnica. En esta ocasión se ha realizado el experimento
con un alcaloide y un plaguicida causantes de intoxicaciones
en animales, como la estricnina, y el organoclorado lindano.
La dosis letal para la estricnina es 25 [ig/g dieta,
produciéndose una inhibición del peso a concentraciones
entre 10 y 2,5 (ig/g. El NOAEL es de l|ig/g dieta. Para el
lindano, la dosis letal es de 25 u,g/g y la inhibición del peso
ocurre entre 10 y 1 |ig/g. El NOAEL es de 0,5 |ig/g dieta.

MA07

ALTERACIONES INMUNOLÓGICAS INDUCIDAS POR
CADMIO. A. Lafuente, N. Márquez, A. I. Esquifino*.
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias,
Universidad de Vigo, Las Lagunas, 32004-Ourense, España.
♦Depto. de Bioquímica y Biología Molecular III, Facultad de
Medicina, Universidad Complutense, 28040-Madrid.

El objetivo del presente trabajo es evaluar las posibles
alteraciones inducidas por la exposición al cadmio sobre el
ritmo circadiano de diversas subpoblaciones de linfocitos
extraídos de bazo. Se administró cadmio cloruro (CdCl2) en
el agua de bebida a dos dosis diferentes (25 y 50 ppm)
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durante un mes en ratas macho adulta Sprague-Dawley. Se
estudiaron 4 fenotipos de linfocitos mediante
inmunocitometría de flujo: linfocitos B (CD45+), linfocitos T
(TCR*), CD4+ y CD8+. En los animales del grupo control,
los linfocitos T presentan un máximo a las 20:00h mientras
que los linfocitos B presentan dos máximos: a las4:00 y as
las 16:00 h. Dichos patrones no fueron modificados por
ninguna de las dos dosis de CdCl2. Los linfocitos CD4+
tienen un mínimo a las 12:00 h y dos máximos (a las 20:00 y
a las 4:00h). La dosis de 25 ppm de CdCl2 adelanta dichos
máximos 4 h., a la vez que desaparece el valor mínimo. En
el grupo control los linfocitos CD8+ tienen un máximo a las
0:00h, que se adelanta a las 20:00 tras la exposición a 25
ppm del metal. Después de la exposición a 50 ppm de CdCI2
desaparece el ritmo circadiano de los linfocitos CD4+ y
CD8+.

MA08

TRANSPORTE DE POLIAMINAS EN CULTIVOS
CELULARES DE MELANOMA AMELANÓTICO DE
HÁMSTER AMFX-3. R.A. Rodríguez-Rodríguez, A.J.
García-Fernández* Y. Pérez-Pertejo, C. Ordoñez, J.C.
Cubría, R.M. Reguera, R. Balaña-Fouce, D. Ordoñez.
Depto. de Farmacología, Toxicología y Enfermería. Facultad
de Veterinaria. Universidad de León. Campus de Vegazana
s/n 24071 León. *Depto. Ciencias Sociosanilarias.
Universidad de Murcia.

Se ha estudiado el transporte de poliaminas (putrescina,
espermina y espermidina) a través de la membrana de
cultivos de la línea tumoral AMel-3, procedentes de
melanoma amelanótico de hámster. Se trata de un transporte
activo dealta afinidad a través de permeasas específicas, que
obedece a una cinética de Michaelis-Menten. Los valores de
Km han quedado establecidos en 2,91, 4,25, y 4,56 uM para
la putrescina, espermidina y espermina respectivamente. Es
un transporte dependiente de la bomba de Na+ y muestra
competición entre las distintas poliaminas por el
transportador, siendo la K¡ de 0,569 uM entre la espermina y
la espermidina. Se ha observado una regulación positiva del
transporte inducida porel u-difluorometilornitina, y negativa
por la presencia de putrescina extracelular. Por último,
hemos testado el efecto sobre la viabilidad celular (test de
citotoxicidad de Rojo Neutro) de diferentes compuestos
potencialmente antineoplásicos de nueva síntesis: BG 997,
BG 1003 y CPG 40.215 A, con estructura diamidínica,
obteniendo IC50 aproximadas de 8 uM, 9 uM y 1,6 uM
respectivamente.

MA09

EFECTOS CITOTÓXICOS DE PERÓXIDO DE
CARBAMIDA EN CÉLULAS CHO. C. Fett, C. Ordoñez, L.
Mencia, R. Balaña-Fouce, D. Ordoñez.
Depto. de Farmacología, Toxicología y Enfermería y Depto.
de Fisiología. Facultad de Veterinaria. León.
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El peróxido de carbamida es un compuesto antibacteriano
muy inestable vía oral, que sufre degradación produciendo
peróxido de hidrógeno y urea. El peróxido de hidrógeno por
acción de las enzimas peroxidasa e catalasa va a degradarse
en oxígeno y agua, la urea va a ser transformada en amonio
y en dióxido de carbono. El objetivo de presente trabajo ha
sidoevaluarla citotoxicidad del peróxido de carbamida y del
peróxido de hidrógeno en la línea celular CHO-Kl (células
epiteliales de ovario de hámster). Para ello fueron añadidas
concentraciones crecientes de ambos compuestos en
presencia o ausencia de la enzima catalasa cuando la
confluencia era del 60%. El efecto citotóxico fue evaluado a
distintos tiempos mediante la técnica de rojo neutro. El
peróxido de carbamida y el peróxido de hidrógeno se
comportan como inhibidores del crecimiento, esta inhibición
es dependiente de la dosis y del tiempo de exposición. Se
obtuvieron unos valores de DL50 para el peróxido de
carbamida de 0,34 mM; 0,95 mM y 2,05 mM a las 24, 48 e
72 horas de exposición, respectivamente. Las adición de
catalasa en el medio de cultivo revirtió parcialmente los
efectos tóxicos del peróxido de carbamida en los cultivos de
CHO-Kl.

MA10

ESTUDIO "IN VITRO" DEL EFECTO
NEUROTOXICOLÓGICO DEL CADMIO. I. Pinedo, Ma J.
Anadón-Baselga, M.A. Capó, J. Ladrón de Guevara.
Depto. Toxicología y Legislación Sanitaria. Facultad de
Medicina. UCM.

El Cadmio (Cd) es el quinto metal en orden de toxicidad. A
nivel mundial se está produciendo un aumento
ininterrumpido de este metal y de sus utilizaciones
industriales. Así esta producción que era de 14 toneladas en
1.900, ha pasado a más de 1.700 toneladas en 1.979 y se
estima que se duplica cada diez años, por lo que podría
implicar una duplicación de la concentración de cadmio en
la cadena alimentaria cada 20 años. Para estudiar el efecto
neurotóxico del cadmio se han utilizadocultivos primarios de
neuronas y astrocitos que permiten detectar biomarcadores
celulares precoces (AchE+ y GFAP+). Las neuronas se
obtienen de embriones de 14 días cultivadas en medio DMEM
y SATO; y los astrocitos, de ratas recién nacidas en medio
Waymouth. La Dosis Inhibitoria (DI50) del cadmio, en
neuronas, es de 5x10'^, y en astrocitos es de 3,739x10'^.
Las células AChE+ frente al cadmio sufren un descenso en
número, por el contrario, las células GFAP+, aumentan. El
cuadro neurotoxicológico coincide con una colinomimesis y
con un proceso de gliosis.

MA11

BIOTRANSFORMACIÓN Y ACLARAMIENTO, EN
CEPAS DE RATONES C57BL/6 Y A/J, DE 3-
FENILAMINO-1,2-PROPANODIOL, COMPUESTO
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IMPLICADO EN EL SÍNDROME DEL ACEITE
TÓXICO. M. G. Ladona, J. Bujons, A. Messeguer, C.
Ampurdanés, A. Morató, J. Corbella.
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona.
IIBB-CSIC.

En 1981, una intoxicación masiva por aceite adulterado con
anilina afectó a más de 20.000 personas. En los aceites
asociados a sujetos afectados por el Síndrome del Aceite
Tóxico (SAT) se identificaron los compuestos 3-fenilamino-
1,2-propanodiol (PAP) y sus esteres de ácidos grasos, hoy
considerados los presuntos tóxicos. Administramos una
dosis única intraperitoneal de ,4C-PAP a ratones A/J y
C57BL/6 (6uCi, 250 mg/kg. peso medio, 3 ratones por
grupo). Se colectó orina y heces durante 24 horas. El
aclaramiento en orina de la dosis total radiactiva
administrada es del 70 % en ratones A/J y del 36 % en
ratones C57BL/6. Análisis de las orinas por HPLC
identifican un metabolito responsable del 60 % del total de la
radiactividad en orina. Las trazas de PAP en orina son del
0.2 % de la dosis administrada. El metabolito se ha
identificado como el ácido (2-hidroxi-3-fenilamino)
propanoico por GC/MS y confirmado por la síntesis del
estándar correspondiente. Los ratones C57BL/6 tratados con
p-Naftoflavona incrementaron el aclaramiento en orina a
niveles similares (57 %) a los observados en ratones A/J,
tanto tratados como no. Además, otros metabolitos muy
polares (3-7 % dosis administrada), se identificaron en la
orina de todos los grupos experimentales. Posteriores
análisis por GC/MS confirmaron su estructura como
derivados fenólicos de PAP y de su correspondiente
metabolito ácido.

MA12

EFECTO PROTECTOR IN VIVO DE COMPUESTOS
POLIFENOLICOS NATURALES. A. Redondo, M. Alcaraz,

J. Castillo, O. Benavente-García, A. Gómez- Moraga, M.
Canteras.

Área de Radiología. Facultad de Medicina. Universidad de
Murcia.30100-Espinardo.

Se estudia la frecuencia de aparición de micronúcleos (MN)
en eritrocitos policromatófilos (PCE) de médula ósea de
ratón tratado previamente con diferentes sustancias
polifenólicas e irradiados posteriormente con rayos X. Se
han realizado dos tipos de experiencias: 1) Obtención de una
curva dosis-respuesta entre la dosis de radiación
administrada y la frecuencia de aparición de MN en PCE de
médula ósea; 2) el análisis de MN en PCE, entre lotes de
animales irradiados y no irradiados previamente tratados con
diferentes sustancias polifenólicas (Diosmina, Rutina,
Extracto Cítrico Soluble, Extracto-P55 y Extracto-P120),
sustancias organosulfuradas (DMSO, PTU) y otras
sustancias antioxidantes (ácido ascórbico). Los resultados
muestran una relación lineal entre la dosis de radiación

administrada y la frecuencia de aparición de MN, así como
un descenso en la inducción de MN en PCE y en los
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animales tratados previamente con sustancias polifenólicas
(p<0.001), con sustancias organosulfuradas (p<0.01) y con el
ácido ascórbico (p<0.01); consiguiéndose un grado de
protección frente al daño cromosómico entre el 30% y el
74%, con un factor de reducción de dosis entre 0.3-0.6 según
casos. Las sustancias estudiadas muestran una protección
significativa frente al daño genético producido por la
radiación, posiblemente por su mayor capacidad eliminadora
de los radicales libre inducidos por ésta; precisamente a
dosis que carecen de efectos tóxicos, lo cual supone una
significativa diferencia con el resto de sustancias
radioprotectoras conocidas.

MA13

EFECTOS EJERCIDOS POR XENOESTRÓGENOS
SOBRE LOS LUGARES DE UNION PARA ESTEROIDES
PRESENTES EN MICROSOMAS HEPÁTICOS DE RATA
L. Domínguez-Boada, M. Zumbado, B.N. Díaz-Chico.
Laboratorio de Toxicología. Depto. de Ciencias Clínicas.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción: La presencia de lugares de unión para
Etinilestradiol y Progesterona en los microsomas hepáticos
de rata han sido objeto de estudios muy recientes. Se han
relacionado estos lugares de unión no citosólicos con las
acciones no genómicas ejercidas por las hormonas
esteroideas. Exploramos la posibilidad de que los
xenoestrógenos pudieran interactuar con estos lugares de
unión y modificar así la función hepática por una vía
independiente del RE. Material y Métodos: Ratas macho
Sprague-Dawley prepúberes fueron tratadas con
Etinilestradiol, 4-Nonilfenol, 4-Octilfenol o Progesterona.
Los microsomas hepáticos fueron obtenidos mediante
centrifugación diferencial. Resultados: 1.Diversos
xenoestrógenos fueron capaces de desplazar el
[3H]Etinilestradiol de su lugar de unión, con afinidad 4-
Nonilfenol> 4-Octilfenol> Metamidofós> Zearalenona>

Metoxicloro> Sitosterol> Genisteína> Dietilestilbestrol. 2.

La afinidad de los compuestos por el lugar de unión para la
[3H]Progesterona fue 4-Nonilfenol> 4-Octilfenol>
Metamidofós. 3. La administración in vivo de 4-Nonilfenol,
4-Octilfenol y Progesterona a animales prepúberes produjo
una disminución significativa de los lugares de unión para
Etinilestradiol y Progesterona; mientras que la
administración de Etinilestradiol induce su propio lugar de
unión e inhibe el de la Progesterona. Conclusiones: a. Los
xenoestrógenos ensayados parecen no producir los mismos
efectos sobre el hígado que el estrógeno sintético
Etinilestradiol. b. Los xenoestrógenos alquilfenólicos
muestran afinidad por los lugares de unión microsomales
para hormonas sexuales y modifican su expresión cuando
son administrados a altas dosis a animales macho inmaduros.

MA14

ESTUDIO COMPARATIVO DEL EFECTO DEL

PESTICIDA DODINA SOBRE LA ACTIVIDAD
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ENZIMÁTICA Y MORFOMETRÍA DEL INTESTINO
DELGADO DE RATAS DE AMBOS SEXOS. M.P.
Vinardell, M. Mitjans
Depto. Fisiología-División IV, Facultad de Farmacia,
Universidad de Barcelona. España

El pesticida Dodina debido a sus actividad como
tensioactivo puede alterar la estructura de las membranas
intestinales cuando es ingerido de forma accidental. Para
estudiar dicho efecto se han utilizado ratas Wistar de ambos
sexos que recibieron por vía oral durante 90 días
consecutivos 20 mg/Kg de Dodina (lote tratado) o 10ml/Kg
del vehículo (lote control). Al finalizar cl tratamiento los
animales fueron sacrificados y se extrajo el intestino delgado
que se lavó y se separó en duodeno, yeyuno e íleon. De cada
segmento se tomó una pequeña porción que se conservó en
formol hasta su posterior tratamiento para el estudio
histológico. Otra porción de cada segmento se abrió
longitudinalmente raspándose la mucosa quese congeló para
el posterior ensayo de actividad enzimática. Las
determinaciones histológicas en cada segmento fueron:
longitud y anchura de las vellosidades, profundidad de las
criptas. En la mucosa se determinó la actividad de la
sacarasa y la fosfatasa alcalina. Los animales machos
tratados no presentaron alteraciones significativas ni a nivel
histológico ni funcional. En las hembras se observó una
ligera alteración de las actividades enzimáticas si bien no
hubo alteraciones significativas a nivel histológico. De
acuerdo con estos resultados podemos decir que las ratas
machos presenta una mayor tolerancia a la Dodina a nivel
intestinal.

MA15

EFECTOS BIOQUÍMICOS Y MORFOLÓGICOS
PRODUCIDOS POR PLOMO SOBRE CÉLULAS DE
NEUROBLASTOMA DE RATÓN Y HUMANAS
CULTIVADAS IN VITRO. G. Repetto'*, A. del Peso1, M.
Salguero2, P. Sanz1, M. Repetto1 .
'instituto Nacional de Toxicología. Apdo Postal 863, 41080-
Sevilla. (repetto@sev.inaltox.es), 2Deplo. de Citología e
Histología. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla.

La intoxicación por plomo es una de las enfermedades de
mayor prevalencia de origen ocupacional o ambiental.
Cultivos de células de neuroblastoma fueron expuestos a
nitrato de plomo para comparar sus efectos a nivel
morfológico,de citotoxicidad basal, bioquímico y molecular.
La proliferación de las células de neuroblastoma de ratón
Neuro-2a, fue muy sensible a la inhibición por plomo. Por el
contrario, la permeabilidad de la membrana citoplásmica a
hexosaminidasa y lactato deshidrogenasa no fue modificada
significativamente. La actividad hexosaminidasa, una
enzima lisosomal involucrada en la degradación de
esfingolípidos, fue particularmente estimulada, siendo el
marcador bioquímico más sensible estudiado (EC50= 0.3
uM). La función lisosomal fue inhibida. Ambos resultados
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pueden correlacionarse con la acumulación lisosomal de
plomo. El metabolismo general fue estimulado,
incrementándose las actividades lactato deshidrogenasa
citoplásmica y succinato deshidrogenasa mitocondrial. Por el
contario, la actividad acetilcolinesterasa neuronal fue
reducida. El examen morfológico de cultivos de células de
neuroblastoma humano diferenciadas (SH-SY5Y), mostró
alteraciones desde 1 uM de plomo, con pérdida de
prolongaciones citoplásmicas (neuritas), y aparición de una
fina vacuolización citoplásmica a partir de 10 uM. Aunque
inmunohistoquímicamente no se detectaron cambios en la
proteina Tau, el plomo indujo apoptosis en las células de
neuroblastoma humanas, demostrada por hibridación in situ
(TÚNEL).

MA16

DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRE LA

CONSTITUCIÓN DE LA RED ESPAÑOLA PARA EL
DESARROLLO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS
(REMA) Comisión Promotora: E. de la Peña, J.V.Castell, D.
Gargallo, A. López de Cerain, G. Repetto, E. Vilanova
(email: rema@umh.es)

La creciente sensibilización en favor del desarrollo de

métodos alternativos al uso de animales en la
experimentación, ha sido el motor que ha dado origen a
distintos movimientos sociales, culturales y científicos en
favor de su desarrollo, validación e implementación legal.
Por ello, se ha planteado la necesidad de una organización
española capaz de actuar de punto de encuentro entre los
distintos estamentos implicados. Para ello, bajo la
Presidencia de Honor de S.M. La Reina y organizado por los
doctores E. de la Peña, G. Repetto y M.J. Gómez-Lechón,
tuvo lugar el 21 de Octubre de 1997 en el Centro de Glaxo
Wellcome, una reunión en la que participaron 30 expertos de
diversas Sociedades Científicas y de la Industria, así como
observadores de la Administración. Fruto de esta reunión fue

la decisión de constituir una Comisión que analizase las
diversas opciones organizativas allí sugeridas y propusiese
aquella que se considerase idónea para impulsar el desarrollo
de la investigación y el uso de los métodos alternativos en
España. El informe y acta de la citada reunión están
disponibles en Internet en http://tox.umh.es/aet/gtema/. La
Comisión Promotora ha elaborado un documento de trabajo
que sirva de base para su constitución
(http://tox.umh.es/rcma/). que está prevista se realice el 1 de
diciembre de 1999.

MA17

ESTUDIO IN VIVO DEL EFECTO ESTROGENICO DE

DERIVADOS DE SURFACTANTES Y BISFENOLES. P.

Pazos*, R. Pulgar*, M. Fernández*, A. Novillo-Fertrell**,
B. Torres*, M. Villalobos, N. Olea*.
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*Lab. Investigaciones Médicas, HCSC y **Dcpto. Nutrición
y Bromatología, Facultad. Farmacia. Universidad de
Granada.

La evaluación de la actividad hormonal de compuestos
químicos contaminantes medioambientales es una prioridad
de las Agencias Internacionales encargadas de la regulación
medio ambiental. En este sentido, la OECD publicó (1998)
una guía de ensayos in vivo e in vitro para sustancias
químicas en que se recomendaba el test uterotrópico en ratas
inmaduras para investigar la actividad estrogénica. Objetivo:
Estudio del efecto hormonal de compuestos químicos
diversos (surfactantes y monómeros de plásticos) sobre el
desarrollo sexual en ratas prepúberes y su comparación con
los test in vitro (E-screen). Método: Se utilizan ratas Wistar
de 15 días de edad y se sigue el protocolo OECD. Además se
realiza un estudio histopatológico del tejido estrógeno-
dependiente. Resultados: Se ha encontrado una relación de
dosis dependencia entre la concentración de estrógenos
empleada y la respuesta objetivada en el test uterino. Los
estrógenos sintéticos etinilestradiol y DES fueron activos a
0,15 ug /Kg y 5 ug /Kg de animal, respectivamente. Del
grupo de surfactantes y bisfenoles tan solo nonilfenol y
bisfenol-A fueron positivos en el test uterotrópico a
concentraciones de 600-800 mg/kg de peso. Este ensayo
reproduce los resultados del test E-screen, si bien las
concentraciones empleadas in vivo presentan toxicidad
generalizada en los animales que dificulta la interpretación
de los resultados. Financiado por FHC-PETRESA
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CITOTOXICIDAD DEL PLOMO, CADMIO Y
MERCURIO EN CULTIVOS DE CÉLULAS RENALES:
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS
COLORIMÉTRICOS. D. Romero1, M. Gómez2, F.
Almagro', A. Luna2, AJ García1*
'Área de Toxicología. 2Área de Medicina Legal y Forense.
Universidad de Murcia. Campus de Espinardo, 30100
Murcia. *E-mail: ajgf@fcu.um.es

En el presente trabajo se ha evaluado la capacidadcitotóxica
de metales pesados (plomo, cadmio y mercurio) en tres
líneas celulares de origen renal (BGM, VERO y PK-15). Los
resultados de la exposición aguda a estos metales se
evaluaron mediante dos técnicas colorimétricas: MTT-

tetrazolio (MTT) y Rojo neutro (RN). La comparaciónde los
efectos producidos se efectuó en términos de citotoxicidad
comparando el nivel sin efecto observable (NSEO), la
concentración efectiva 50 (CE50) y la concentración efectiva
100 (CE100). Igualmente la citotoxicidad fue comparada en
función de la pendiente de las curvas dosis-respuesta, así
como en función de la técnica colorimétrica empleada y de
las líneas celulares. La línea PK-15 precisó un rango de
concentraciones más amplio para contrastar los efectos del
plomo y mercurio, mientras que la línea BGM fue la que
presentó esta característica para el cadmio. Con la técnica
RN, el rango de concentraciones tóxicas para todos los
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metales era más estrecho que con la técnica MTT, salvo en
la combinaciones VERO-cadmio y PK(15)-mercurio. El
plomo evidenció un menor grado de toxicidad en todas y
cada una de las líneas y con ambas técnicas. El mercurio
demostró ser el más tóxico en las líneas BGM y VERO,
mientras que el cadmio lo fue para PK-15. La mayor
homogeneidad de resultados se obtuvo a concentraciones
correspondientes a los NSEO, siendo más anárquica la
respuesta a concentraciones equivalentes a la CE50 y
CE100. La comparación de la pendiente de la recta de
regresión no mostró diferencias significativas entre las
técnicas utilizadas. Este tipo de estudios comparativos puede
ayudar a aproximar los resultados a los obtenidos in vivo,
favoreciendo así la elección de las líneas celulares más

adecuadas y condiciones más idóneas para el estudio de
contaminantes in vitro.

Agradecimientos: Estudio subvencionado por la CICYT a
través del proyecto AGF-97/526
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ALTERACIONES MORFOLÓGICAS INDUCIDAS POR
LA EXPOSICIÓN A BAJAS DOSIS DE MERCURIO EN
LA LÍNEA CELULAR DE ORIGEN RENAL PK-15. D.
Romero1, M Gómez2, A Luna2, F. Almagro1, J. Muñoz3, A.
Bernabeu3, AJ García'*.
'Área de Toxicología. 2Área de Medicina Legal y Forense.
3Servicio de Cultivo de Tejidos. 1,2,3Universidad de Murcia.
Murcia, España. *E-mail: aigf@fcu.um.es.

El mercurio, contaminante ambiental originado por diversas
actividades humanas, se asocia fundamentalmente a
ecosistemas acuáticos, hallándose presente en gran cantidad
de alimentos destinados a consumo humano y animal. La
presencia ubicuitaria de este metal determina por tanto una
exposición de tipo ambiental. En este trabajo hemos
evaluado la respuesta de la línea celular PK-15 (riñon de
cerdo) ante la dosis bajas de cloruro de mercurio II,
utilizando para ello el estudio de las alteraciones
morfológicas a nivel subcelular por él inducidas. La
evaluación de la toxicidad mediante dos métodos

colorimétricos (RN y MTT) nos permitió establecer el rango
de citotoxicidad del cloruro de mercurio. El rango de
concentraciones en el que las células se mostraron sensibles
fue de 0.01 a 0.1 mM. Obtenida la concentración efectiva
12.5 (EC12.5) se utilizó ésta para el estudio morfológico. El
valor de EC12.5 del cloruro de mercurio II fue de 0.019 mM.
Las alteraciones morfológicas fueron estudiadas mediante
microscopía óptica y electrónica, tanto de transmisión como
de barrido. El estudio con el microscopio óptico de las
células expuestas a la EC12.5 no permitió observar cambios
morfológicos achacables al mercurio. A nivel
ultraestructural las células tratadas aparecían hinchadas, con
condensación de mitocondrias y un aumento considerable de
vacuolas lipídicas y lisosomas. Con la microscopía de
barrido se observaron grupos celulares que no parecían
haberse alterado junto con otros grupos de células en los que
se podían apreciar ciertas alteraciones: ausencia de
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microvellosidades o agregación de microvellosidades
arrugadas. Era frecuente observar pequeñas roturas de la
membrana citoplasmática en zonas perinueleares.
Agradecimientos: Estudio subvencionado por la CICYT, a
través del proyecto AGF97-526
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ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES MORFOLÓGICAS
INDUCIDAS POR LA EXPOSICIÓN SUBCRÓNICA
CONJUNTA A CADMIO Y PLOMO. M Motas1, AJ
García', A Luna2, D Romero1, M Pulido3, M Gómez2.
Área de Toxicología. 2Área de Medicina Legal y Forense.

Universidad de Murcia. 3Área de Estadística e Investigación
Operativa, Universidad Miguel Hernández, Elche.

La ubicuidad del cadmio y del plomo en el medio ambiente,
en los alimentos y en la atmósfera, supone un riesgo elevado
de acción tóxica sobre la salud del hombre y los animales.
La falta de conocimiento existente sobre los efectos
subletales de ambos metales sobre los seres vivos, obligaa la
continuación de estudios experimentales in vivo que
minimicen las lagunas del conocimiento. El presente trabajo
fue realizado con el objetivo de establecer y definir las bases
clínicas, metabólicas y morfológicas, que deben ser
necesariamente tenidas en cuenta, en los estudios
experimentales in vivo de la exposición subcrónica conjunta
a dichos metales. Se observó, que los animales expuestos de
forma subcrónica tanto a cloruro de Cd como a acetato de
Pb, en agua de bebida, sufren alteraciones en su
comportamiento metabólico (disminución de consumo de
pienso, peso, eliminación de orina, etc.). Demostramos que
estas alteraciones provocan drásticos cambios en las
condiciones experimentales que deben ser valorizadas al
interpretarse cualquier resultado. A su vez, fue estudiado el
comportamiento cinético de ambos metales en los animales
expuestos, con el fin de establecer parámetros indicadores
del tipo de exposición. Por último fueron estudiadas las
alteraciones estructurales y ultraestructurales consecuencia
de la exposición, encontrándose diferentes alteraciones a
distintos niveles orgánicos (depósitos de plomo, figuras de
mielina, alteraciones en mitocondrias y lisosomas,
microgranulado citoplasmático, cuerpos de inclusión
intranucleares, etc.), dependiendo del metal estudiado.
Agradecimientos: Estudio subvencionado por la CICYT, a
través del proyecto AGF97-526.
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ALTERACIONES MORFOLÓGICAS Y
ULTRAESTRUCTURALES EN CULTIVOS DE
CÉLULAS RENALES (VERO Y BGM) EXPUESTAS A
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Gómez2, D. Romero', M. Motas', F. Almagro', A. Luna2,
A.J. García1*.
'Área de Toxicología. 2Área de Medicina Legal y Forense.
Universidad de Murcia. *E-mail: ajgf@fcu.um.es
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Los cambios estructurales y ultraestructurales asociados a la
exposición de metales pesados han tenido y tienen un
indudable interés en animales de experimentación, interés
que sin lugar a dudas ha sido extrapolado a los ensayos in
vitro. En el presente estudio se han evaluado las alteraciones
provocadas por metales pesados (plomo, cadmio) en dos
líneas celulares de origen renal (BGM y VERO). Tras 24
horas de exposición a una concentración equivalente a la
concentración efectiva 12.5% (CE12.5), se estudiaron las
alteraciones con el microscopio óptico y con el electrónico
(transmisión y barrido). El tipo de muerte celular encontrado
fue de necrosis, aunque se hallaron células en claro estado de
apoptosis tras la exposición a cadmio. Las alteraciones
evidenciadas a nivel morfológico fueron escasas con ambos
metales (discretos cambios en la estructura celular). Las
alteraciones encontradas en organelas fueron
fundamentalmente: aparición de figuras de mielina junto a
depósitos de metal (plomo y cadmio), aumento del número
de lisosomas y del REL (exposición a plomo), y
condensación de mitocondrias (exposición a cadmio). Con el
microscopio de barrido se apreciaron pocas alteraciones,
salvo en el caso del cadmio con la línea BGM: vacuo!ización

citoplásmica y fenestraciones perinueleares. Se discute la
posibilidad de existencia de un intento de eliminación de los
depósitos de metal, junto a una acción directa de los metales
sobre las organelas celulares.
Agradecimientos: Miguel Motas participa en este estudio
como becario de investigación de la Fundación Caja Madrid.
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DETECCIÓN DE ALTERACIONES GENÓMICAS EN LA
LINEA CELULAR RTG-2 TRAS LA EXPOSICIÓN A
MITOMICINA C C. Becerril', M. Ferrero', H. Acevedo',
C.Valverde , A. Castaño^.
'Servicio de Toxicologia. C.N.A
Majadahonda. Madrid. España. 2
CISA-INIA. Valdeolmos. Madrid

I. S. Carlos III.

Depto. de Toxicologia.

Los contaminantes genotoxicos presentes en el medio
acuático pueden dañar el material genético de las especies
piscícolas expuestas. La monitorización in vivo de estos
efectos es costosa tanto por la dificultad de reproducir en el
laboratorio las condiciones ambientales como por el numero
de animales necesarios para tal fin. El uso de cultivos
celulares de peces, junto con la aplicación de las nuevas
metodologías desarrolladas en cl campo de la biología
molecular pueden representar una buena alternativa a los
clásicos test de genotoxicidad in vivo. La técnica de RAPDs
(Random Amplified Polymorfic DNA), utiliza
oligonucleótidos de secuencia arbitraria generando un
patrón de bandas especifico del DNA molde. Variaciones en
dicho patrón: perdida y/o ganancia de bandas así como
variaciones en su intensidad, reflejan alteraciones en el DNA
estudiado. La optimización del método requiere tanto una
buena selección de primers como concentraciones de molde
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y primer adecuadas. Para la optimización del método se han
estudiado las variaciones del patrón de bandas del primer
seleccionado tras exponer células RTG-2 (derivadas de
trucha arcoiris) a 1 ug/ml de Mitomicina C durante 4 h. a
diferentes concentraciones de genoma (20 a 1 ng) y primer
(6 a 1 pM). Los resultados muestran una disminución en la
intensidad de la banda amplificada con DNA procedente de
células expuestas confirmando los rangos encontrados con
otros primers ensayados por nuestro equipo, utilizando la
misma línea celular.

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el
proyecto AMB97-0431-C02-01 -02
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EL MODELO DE EPIDERMIS HUMANA

RECONSTITUIDA SKINETHIC® PARA LA

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y
TOLERABILIDAD DE NUEVOS PRODUCTOS DE

APLICACIÓN TÓPICA: APLICACIONES Y
PREDICTIVIDAD. J. Medina, C. Elsaesser, V. Picarles, M.

Kolopp, S. Chibout, O. Grenet, A. de Fraissinette.
Novartis Pharma AG, Basilea, Suiza.

La epidermis humana reconstituida "SkinEthic®" representa
un modelo experimental adecuado para la caracterización del
perfil de tolerabilidad de compuestos y formulaciones de
administración tópica. En nuestra experiencia, SkinEthic®
es un modelo suficientemente flexible como para permitir
diferentes aplicaciones, tales como la evaluación del
potencial de irritación cutánea y fototoxicidad de
compuestos, así como la investigación de los mecanismos de
acción farmacológicos y toxicológicos (potencial anti
inflamatorio, anti-proliferativo, etc.). Sin embargo, para
considerar este modelo experimental como relevante, es
necesario garantizar que los resultados obtenidos predigan
de forma razonable el comportamiento de los compuestos en
la piel humana in vivo. Con respecto al potencial irritante,
Novartis ha llevado a cabo estudios de validación intra-

laboratorio exhaustivos, encaminados a comparar los efectos
de varias sustancias irritantes en SkinEthic® con aquellos
observados en voluntarios sanos en ensayos clínicos. Los
resultados mostraron unos altos niveles de especificidad,
sensibilidad y predictividad. El protocolo utilizado, que
incluye parámetros de citotoxicidad, actividad pro-
inflamatoria, expresión genética y análisis histopatológico,
permite diferenciar entre compuestos inocuos, irritantes
leves, irritantes moderados e irritantes severos. Esta
aproximación nos ha permitido diseñar una estrategia para
seleccionar en la práctica los compuestos y formulaciones
óptimos para ser desarrollados, mucho antes de realizar
estudios en animales o en humanos.
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ESTUDIO GENOTÓXICO DEL MUSK AMBRETTE. C.
Valverde, M. Barea, M. Pollastrini, F. Sanz, * C. Acebal.

189

Centro Nacional de Alimentación, Majadahonda, Madrid.
Instituto de Salud Carlos III. *Facultad de Ciencias

Biológicas. Universidad Complutense de Madrid

Debido al amplio uso que tienen los compuestos derivados
del almizcle en la vida ordinaria tanto en detergentes,
suavizantes, cremas, lociones, perfumes y tabaco de mascar.
Además de en productos alimentarios como chicles, dulces y
bebidas con y sin alcohol. Habiéndose encontrado incluso en
leche materna. Se han realizado estudios en distintos

organismos vivos: en seres humanos tiene efectos tóxicos, ya
que puede causar dermatitis de contacto fotoalérgica. En
ratas ocasiona atrofia muscular con parálisis progresiva de
las extremidades traseras, atrofia testicular y retraso en el
crecimiento. Además de cambios neuropatológicos e
ictericia. Estudios en Drosophila Melanogaster han
demostrado que induce mutaciones letales recesivas ligadas
al sexo. En Salmonella Typhimurium, se ha comprobado su
mutagenicidad al añadir activadores metabólicos del tipo
fracción microsomal de hígado de rata S-9. Dada la
repercusión de este producto, hemos considerado
imprescindible ampliar los estudios genotoxicos; se ha
seleccionado cl ensayo de reversión mutagénica en E.coli
desarrollado por Green y col. 1984, homologado por el
Boletín Oficial de la Comunidad Europea n° L383A/160
(Diciembre-92). Los resultados obtenidos indican una
ausencia de respuesta mutagénica y tóxica en las dosis del
Musk Ambrette elegidas para el estudio. Así mismo se
corroboran las diferentes sensibilidades de las distintas cepas
bacterianas elegidas para cada estudio y la necesidad de
utilizar un amplio abanico de las mismas.
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El diminazeno aceturato (Berenil), ha mostrado ser un
fármaco eficaz para tratar las babesiasis, piroplasmosis,
malaria, infecciones biliares y enfermedades causadas por
Tripanosomas. Es un tóxico para el sistema nervioso que
induce ataxia y convulsiones así como meningoencefalitis.
Se ha demostrado que actúa interfiriendo con la síntesis del
ADN, por ello se considera imprescindible ampliar el
conocimiento de este producto en el plano de la
genotoxicidad. Para iniciar este estudio se ha seleccionado el
ensayo de reversión mutagénica en E. coli; método de
incorporación directa en placa con y sin sistema de
activación metabólica exógena (Ensayo desarrollado por
Green y col 1984. Homologado por el BOCE n° L383a/160
(Dic 92)). De los resultados obtenidos se evidencia toxicidad
del producto para las cepas bacterianas objeto de ensayo en
determinadas concentraciones del Berenil, en
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concentraciones no tóxicas no se observó efecto mutagénico
alguno.
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EVALUACIÓN MUTAGÉNICA Y TÓXICA DE
PRODUCTOS NATURALES BIOACTIVOS CON

ACTIVIDAD INSECTICIDA A. Guadaño, A. González-
Coloma, C. Gutiérrez, E. de la Peña.

CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales. Madrid

(Correo electrónico: epena@ccma.csic.es).

Se muestra la evaluación mutagénica y tóxica de productos
naturales y de extractos de plantas, mediante los ensayos que
emplean bacterias Salmonella/m'icrosoma y cultivos de
linfocitos de sangre periférica humana, ensayos capaces de
detectar respectivamente mutaciones génicas y aberraciones
cromosómicas, micronúcleos e intercambios de cromátidas
hermanas. Se reseñan los resultados obtenidos con productos
naturales estudiados: las acetogeninas anonaceas:
annonacina y squamocina; la rotenona y cardipetamina. Se
concluye indicando el interés de los ensayos de
mutagenicidad y genotoxicidad, por su múltiples
apliacaciones incluyendo la valoración de productos nuevos
de diversos orígenes y el desarrollo de métodos alternativos
a la experimentación animal, entre otras.
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BIOENSAYOS ALTERNATIVOS PARA EL ESTUDIO

DE MEZCLAS COMPLEJAS POR EL PROCEDIMIENTO

TIE. M. Gamoneda, G. Gupta, I. Orgaz, P. Méndez, B.
Casarrubios, B. Ribas, J. Méndez.

Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda. Madrid.

La metodología de Evaluación por Identificación de la
Toxicidad (TIE), aplicada al estudio de mezclas complejas,
tiene como objetivo determinar qué contaminantes de los
presentes en la muestra son los responsables de la toxicidad
de la misma. El protocolo TIE incluye el estudio
toxicológico en cada una de sus fases, por ello se
recomienda el empleo de ensayos de toxicidad de respuesta
rápida que ofrece las siguientes ventajas: sencillez, rapidez,
escaso mantenimiento de las especies test, económicos. Se
presentan los siguientes ensayos rápidos:
Polytox: ensayo basado en la inhibición de la respiración.
Emplea una mezcla de doce bacterias como organismos test.
La respuesta tóxica [%I(t)] se mide en base a una reducción
del consumo de oxígeno por parte de los organismos de
ensayo.

Metplate: bioensayo específico para detectar la toxicidad
[%I(t)] causada por metales pesados. Está basado en la
inhibición de la actividad de la P-galactosidasa de
Escherichia coli, poco sensible a compuestos tóxicos
orgánicos, pero muy sensible a metales pesados.
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Toxitrak: ensayo colorimétrico para la determinación de los
efectos inhibitorios en bacterias, la respuesta tóxica se
determina en base a la inhibición del crecimiento celular

[%K0].
Microtox: utiliza como organismo test la bacteria marina
bioluminiscente Photobacterium phosphoreum. La respuesta
tóxica [CL50(t)] es medida en base a la disminución de luz
por interferencia en el transporte electrónico.
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INVESTIGACIÓN DE ALTERACIONES EN EL ADN

MITOCONDRIAL PRODUCIDAS POR COMPUESTOS

QUÍMICOS M. López-Soto, G. Repetto, P. Sanz, M.
Repetto
Instituto Nacional de Toxicología. Apto. Postal 863; 41080
Sevilla.

Existen muchas diferencias a nivel molecular entre el ADN

nuclear y el mitocondrial que explican su distinta
sensibilidad a compuestos tóxicos. Una de ellas es la distinta
tasa de mutación siendo diez veces superior la del ADN
mitocondrial (ADNmt) con respecto al ADN nuclear. Esta
elevada variabilidad del genomio mitocondrial tiene su
origen en tres causas principales: la primera de ellas es la
falta de proteínas histónicas que lo protejan de la acción de
nucleasas; la segunda, es que está más expuesto a la acción
de radicales libres generados por la propia mitocondria y, la
tercera, la limitación que presenta la polimerasa
mitocondrial, ya que sólo corrige los errores de replicación
en una sola dirección. Basándonos en estas peculiaridades,
hemos desarrollado un modelo in vitro que nos permita
detectar alteraciones en el ADN, tanto mitocondrial como
nuclear, en células cultivadas y expuestas a determinados
compuestos químicos. Para ello proponemos una
metodología general. Para la detección de mutaciones en el
ADN nuclear utilizamos el ensayo del cometa, el cual es
capaz de detectar mutaciones en una sola célula del cultivo.
Para el caso del ADNmt la metodología empleada podemos
dividirla en varias etapas: 1.-Ensayos con enzimas de
restricción para observar variaciones en los fragmentos de
longitud (RFLP); 2.-Amplificación por PCR del ADNmt y
aplicación de técnicas de screening como SSCP
(polimorfismos conformacionales de cadena sencilla) y HE
(heteroduplex) para detectar alteraciones tanto en cadena
sencilla como doble en la región con D-loop del ADN mt, y
por último, mediante la secuenciación de los fragmentos
amplificados, determinar las alteraciones que se han
producido.

TOXICOLOGIA FORENSE

TF-01

ALCOHOL ETÍLICO, FÁRMACOS Y DROGAS DE
ABUSO EN EL TRÁFICO RODADO. CASUÍSTICA EN
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EL NOROESTE DE ESPAÑA (GALICIA). M. López-
Rivadulla, A. Cruz, I. Sánchez, L. Concheiro.
Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina
Legal. Universidad de Santiago de Compostela. España.

Se describen los hallazgos toxicológicos más relevantes
llevados a cabo en 357 casos recogidos en nuestro Instituto,
unos procedentes del Servicio de Patología Forense del
Institutoy otros cuyo origen fue el Servicio de Urgencias del
Hospital Universitario. En los casos presentados se había
producido un accidente de trafico, y la condición de la
persona implicada era la de conductordel vehículo. En todos
los casos se han determinado los niveles de alcohol etílico en
sangre por Cromatografía de gases con espacio de cabeza, y
se han aplicado técnicas inmunológicas de screening para la
detección de drogas de abuso y fármacos en las muestras de
orina y/o contenido gástrico. Posteriormente los resultados
positivos fueron confirmados por Cromatografía de gases-
espectrometría de masas. Se presentan los datos obtenidos
para el alcohol etílico, así como los tipos de drogas de abuso
y fármacos encontrados más frecuentemente y se comparan
con los que aparecen reflejados en estudios similares en
otros países.

TF-02

INTOXICACIÓN MORTAL POR INGESTA DE
CIANURO POTÁSICO A. Cruz, M. López-Rivadulla, I.
Sánchez, L. Concheiro
Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina
Legal. Universidad de Santiago de Compostela. España

Se presenta un caso de intoxicación mortal "suicida" en un
varón de 55 años, tetrapléjico desde hace más de 20, y que
reiteradamente había solicitado la eutanasia en todas las
instancias judiciales, siéndole denegada en todas las
ocasiones. El cadáver aparece en su cama, sin signos
aparentes de violencia y con un vaso a su lado, conteniendo
un líquido transparente, presumiblemente agua. La autopsia
médico-legal no revela ningún hallazgo macroscópico que
justifique la muerte, por lo que se sospecha el origen tóxico
de la misma. Los análisis toxicológicos ponen de manifiesto
una elevada concentración de ion CN" y de Potasio tanto en
medios biológicos como en el agua del vaso remitida, por lo
que se concluyeque la muerte fue debida a la ingesta de una
dosis letal de Cianuro Potásico, comprendida entre 250-400
mg. Se presentan y discuten los resultados del análisis
cuantitativo efectuado sobre todas las muestras biológicas
remitidas.
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INTENTO DE AUTOLISIS CON

Candenas, M.L. de las Heras, G.M.
J.L. Valverde.

Instituto Nacional de Toxicología.
Barcelona.

CIANAMIDA. J.L

Luque, M.A. Toribio,

c/ Mercé, 1. 08002-
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La cianamida es el principio activo del "Colme",
medicamento utilizado como disuasivo antialcohólico. Actúa

a nivel del metabolismo del etanol bloqueando la aldehido
deshidrogenasa produciendo, por tanto, un aumento de los
niveles sanguíneos de acetaldehído, responsable de los
efectos desagradables (pudiendo ser graves) que aparecen
tras cl consumo del etanol. En esta comunicación escribimos

un caso de intento de suicidio tras la ingesta del contenido de
cuatro frascos de 15cc de "Colme" por un varón adulto con
una importante tasa de alcoholemia y que, sin embargo, no
presentaba niveles significativos de acetaldehído en sangre.
También se describe el procedimiento analítico seguido en
su resolución. Los únicos antecedentes de casos recibidos en

nuestro Departamento, en los que pudiera estar implicada la
cianamida, se remontan a los años 1995 y 1996 en el caso de
la "viuda negra" de Hospitalet de Llobregat quien
presuntamente la empleaba con fines criminales; fármaco
que, sin embargo, no pudo detectarse en ninguna de las
muestras obtenidas de los cadáveres. El procedimiento
analítico empleado consiste en una extracción-purificación
en fase sólida utilizando cartuchos Sep-Pak de Walers con
fases reversa (C18) y normal (silica), formación de los N,N'-
bistrimctilsilil y N,N'-pentafluorobencil derivados de la
cianamida y posterior identificación y cuantificación por
GC-MSD.

TF-04

MIRTAZAPINA: REVISIÓN DE NIVELES EN
MUESTRAS FORENSES. E. Almarza, C. Sánchez de la
Torre, A. Martín-Castillo.

Sección de Química. Instituto de Toxicología. Departamento
de Madrid. C/ Luis Cabrera, 9 -28002 Madrid

La Mirtazapina es un antidepresivo análogo estructural de la
mianserina, del grupo de las piperazino-azepinas. En la
bibliografía sólo se encuentran valores terapéuticos (0,02 a
0,1 u.g/ml). En este trabajo recogemos 9 casos forenses , de
los cuales, en dos de ellos se detecta Mirtazapina en
concentraciones muy superiores a la terapéutica (1,6 y 4,4
|ig/ml), aunque, en ambos casos puede haber un efecto
sinérgico con benzodiacepinas y alcohol, respectivamente.
En el resto de los casos, la mirtazapina no está ligada
directamente a la causa de la muerte y se encuentra en un
rango de 0,03 a 0,22 u,g/ml. También se determinan niveles
en otras muestras biológicas como contenido gástrico e
hígado.

TF-05

ANÁLISIS DE MORFINA Y CODEINA EN LÍQUIDO
PERICÁRDICO POR CROMATOGRAFÍA DE GASES
ACOPLADA A LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS.

1.2
M.T. Contreras

J.L. Valverde2.
M. González', S. González1, R. Ventura1,

A. Vingut2, A. Hernández3, A. Pía3, J.
Segura , R. de la Torre .
'institutoMunicipal de Investigación Médica(Barcelona)
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Instituto Nacional de Toxicología Departamento de
Barcelona

3Depto. de Medicina Legal y Toxicología, Facultad de
Medicina. Universidad de Granada

La búsqueda de fluidos y muestras biológicas alternativas en
toxicología forense es una constante ante la dificultad de
obtener en ocasiones orina y sangre total. Un fluido
biológico de interés es el líquido pericárdico, ultrafiltrado
del plasma, que puede recogerse de forma rutinaria durante
la autopsia. En este estudio se ha validado un método
analítico de determinación de morfina y codeína en líquido
pericárdico por cromatografía de gases/espectrometría de
masas (GC/MS) utilizando una columna capilar. Los
opiáceos se han extraído en fase sólida utilizando una resina
que combina intercambio catiónico e interacciones
hidrofóbicas (Bond Elut Certify). Tras la elución se
derivatizócon MSTFA (trimetilsilil trifluoroacetamida) y los
per-silil derivados se analizaron por GC/MS con
monitorización selectiva de los iones 429 (morfina-bis-O-
TMS), 371 (codeína-O-TMS), 432 (morfina-d3-bis-0-TMS)
y 374 (codeína-d3-0-TMS). Los rendimientos de la
extracción fueron siempre superiores al 90%. En el rango de
concentraciones ensayado (60-2000 ug/1) la precisión y
exactitud intra/interensayo fueron inferiores al 10.3%. Los
límites de detección y cuantificación fueron de 9 y 30.1 ug/1
(morfina) y 4 y 13.2 ug/ml (codeína), respectivamente. Los
datos de validación del presente método analítico
demuestran que la utilización del líquido pericárdico
aplicando métodos previamente estandarizados para otros
fluidos biológicos es factible en toxicología analítica y
ofrece excelentes resultados y con menores interferencias de
matriz, a diferencia de lo que sucede con otras muestras de
interés.

TF-06

ANÁLISIS DE COCAÍNA, BENZOILECGONINA Y
COCAETILENA EN LÍQUIDO PERICÁRDICO POR
CROMATOGRAFÍA DE GASES-ESPECTROMETRÍA DE
MASAS. M.T. Contreras1,2, M. González', S. González', R.
Ventura', J.L. Valverde2, A. Hernández3, A. Pía3, J. Segura',
R. de la Torre'.
Instituto Municipal de Investigación Médica (Barcelona)
Instituto Nacional de Toxicología Departamento de

Barcelona

Depto. de Medicina Legal y Toxicología, Facultad de
Medicina, Universidad de Granada.

El líquido pericárdico es un ultrafiltrado del plasma y puede
constituir una muestra alternativa de aplicación en
toxicología forense, cuando no haya disponibilidad de
sangre. En este estudio se ha validado un método de
extracción de cocaína y metabolitos en líquido pericárdico.
Estos compuestos se han sometido a un proceso de
extracción en fase sólida utilizando resinas que combinan
intercambio catiónico e interacciones hidrofóbicas (Bond
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Elut Certify). Tras el acondicionamiento previo del cartucho,
aplicación y elución de la muestra, los extractos secos se
derivatizaron con anhídrido pentafluoropropiónico y
hexafluoroisopropanol, y posteriormente analizados por
cromatografía de gases/espectrometría de masas con
monitorización selectiva de los iones 182 (cocaína), 318
(benzoilecgonina-HFIP) y 196 (cocaetileno). Como patrones
internos se utilizaron sus respectivos derivados deuterados.
Los rendimientos de la extracción fueron superiores al 98%.
La precisión y exactitud intra/interensayo, en el rango de
concentraciones utilizado, fueron inferiores al 11.4%. Los
límites de detección y cuantificación fueron,
respectivamente, 8.7 y 29 ug/ml para la cocaína, 15.9 y 53
ug/ml para la benzoileegonina y 3.9 y 13 ug/ml para el
cocaetileno. No se observaron diferencias estadísticas en las

concentraciones calculadas de cocaína, benzoileegonina y
cocaetileno usando curvas de calibración preparadas tanto
con líquido pericárdico como con plasma. Este
procedimiento analítico ha sido aplicado con éxito a casos
forenses reales, lo que ha permitido efectuar comparaciones
entre concentracciones plasmáticas y en líquido pericárdico.

TF-07

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN EL
CALCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL
ETÍLICO EN SANGRE MEDIANTE REGRESIÓN

LINEAL PONDERADA. J. Bueno, Ma.T. Contreras, H.
Bueno, J. L. Valverde

Instituto Nacional de Toxicología, Departamento de
Barcelona. C/ Merced 1 08002 Barcelona

La implantación de los sistemas de calidad en los
laboratorios, obliga al conocimiento del grado de
incertidumbre de las medidas realizadas. Uno de los análisis

más frecuentes en un laboratorio de Toxicología es el del
alcohol etílico en muestras de sangre, tanto en personas
vivas como en cadáveres. Hasta ahora se ha informado el

valor de la alcoholemia con una cifra mas o menos exacta.

Exactitud que se consigue mediante la validación de los
métodos analíticos y realización de controles internos y
externos. No cabe duda, que como en toda medida, en el
calculo de las alcoholemia, existe un error, que conocemos
como "Incertidumbre de la medida", que no es más que la
medida de la precisión procedimiento utilizado. Se propone
un sistema de tratamiento de datos, utilizando una hoja de
calculo, en la que introduciendo tan sólo los valores de las
áreas obtenidas, nos devuelve además del resultado como
ocurre con los integradores normalmente acoplados a los
equipos de medida, toda otra serie de datos imprescindibles
para conocer la calidad de nuestra medida como son:
Calibración del Sistema de Medida mediante Regresión
Lineal Ponderada; Resultado teniendo en cuenta el peso de
la medida individual; Coeficiente de Correlación (R);
Desviación Standard; Intervalo de confianza de la medida.
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TF-08

MUERTES POR MONÓXIDO DE CARBONO.
CASUÍSTICA EN CATALUÑA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ
AÑOS. M.L. López, A. Vingut, H. Bueno, I. Candenas, J.
Bueno, M.L. de las Heras, R. Pladevall, J.L. Valverde.
Instituto Nacional de Toxicología. Departamento de
Barcelona.

C/Merced 1. 08320. Barcelona.

Las intoxicaciones por monóxido de carbono son frecuentes
y extremadamente peligrosas. Se trata de un gas incoloro,
inodoro, no cáustico, y de menor densidad que la del aire,
por lo que es origen de gran número de intoxicaciones
accidentales. Pueden ser como resultado de una combustión

incompleta de estufas, braseros, calentadores de baño a gas,
gases del tubo de escape de motores de explosión en un
recinto cerrado, etc., no dándose cuenta las víctimas del
peligroque corren. La intoxicación suicida por este gas sigue
siendo muy frecuente, utilizando diversas fuentes de
producciónde óxido de carbono: motor del coche respirando
los gases del tubo de escape, gas domestico, braseros
encendidos de forma incompleta. Todos los años se analizan
en el INT un número considerable de casos positivos de
monóxido de carbono, una media de 25 en los últimos años,
siendo esta casuística poco referidos en la literatura
científica. Por tanto, creemos interesante hacer una
recopilación de los datos disponibles en los últimos diez
años a cerca de la proporción de monóxido de carbono
encontrada frente a las circunstancias y condiciones de la
muerte producida y resaltar la importancia de este tipo de
intoxicaciones, la mayoría de ellas de tipo accidental

TF-09

ESTUDIO DE LA CORRELACIÓN ENTRE NIVELES DE
ALCOHOL ETÍLICO EN SANGRE Y HUMOR VÍTREO
EN MUESTRAS PROCEDENTES DE AUTOPSIAS

JUDICIALES. J. Gómez R. Carvajal
Instituto de Toxicología. Luis Cabrera, 9. Madrid 28002

La determinación de alcohol etílico es una de las más

habituales en un laboratorio de Toxicología Forense, siendo
la sangre la muestra habitualmente analizada. No obstante no
siempre se pude disponer de ella en buenas condiciones, por
lo que es necesario disponer de muestras adicionales con las
que ratificar el resultado y ha sido el humor vitreo el mas
frecuentemente analizado. El análisis de alcohol etílico en

humor vitreo ha sido objeto de interés toxicológico-forense
desde los estudios realizados por Sturner and Coumbis en
1966. Desde entonces se han realizado diferentes revisiones

por diferentes autores con distintas conclusiones. En este
trabajo se ha estudiado la relación en el contenido de alcohol
etílico en ambas muestras en un estudio retrospectivo de 197
casos procedentes de autopsias judiciales, comparándose los
resultados con los reflejados en la bibliografía. El radio
medio humor vitreo/sangre es de 1,25 con una SD de 0,27 y
un 21% de CV. En el estudio se tienen en cuenta la adicción

o no de FNa, envasado, cámara de aire, tiempo transcurrido
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hasta el análisis, etc. Con esta recopilación, obtenida sobre
muestras reales, se trata de poder contestar a la pregunta de
cual es el significado del contenido de alcohol en ambas
muestras cuando no se trabaja con muestras especialmente
recogidas y conservadas.

TF-10

OLANZAPINA: CASO LETAL. C. Sánchez de la Torre, A.

Martín-Castillo, E. Almarza.

Sección de Química. Instituto Nacional de Toxicología.
Departamento de Madrid. C/ Luis Cabrera, 9 - 28002
Madrid.

La Olanzapina es un antipsicótico análogo estructural de la
clozapina, del grupo de las dibenzazepinas. En este estudio
se destaca un caso letal de Olanzapina con una
concentración superior a la tóxica y próxima a la encontrada
en otro caso letal descrito en la bibliografía. Estos niveles
están por encima de los recogidos en los otros 15 casos
forenses analizados en nuestro laboratorio en los que se
detectó también la presencia de Olanzapina.

TF-11

REVISIÓN DE NIVELES DE MOCLOBEMIDA EN
MUESTRAS FORENSES. A. Martín-Castillo, E. Almarza,
C. Sánchez de la Torre.

Sección de Química. Instituto Nacional de Toxicología.
Departamento de Madrid. C/ Luis Cabrera, 9 - 28002.

La Moclobemida es un fármaco antidepresivo tipo IMAO
del grupo de las benzamidas. En este trabajo se recogen los
niveles detectados de Moclobemida en sangre postmorten y
otras muestras forenses en 7 casos de intoxicación

medicamentosa con intenciones suicidas. La causa de la

muerte se atribuye a la posible intoxicación con uno o varios
fármacos en pacientes depresivos. El análisis toxicológico se
realizó por cromatografía de gases y espectrometría de
masas. En todos los casos se alcanzan niveles superiores al
nivel terapéutico de Moclobemida (30, 8, 30, 47, 28, 62 y 12
u.g/ml) acompañados de otros fármacos en concentraciones
terapéuticas o tóxicas. También se determinan niveles en
otras muestras biológicas como contenido gástrico, hígado y
riñon.

TF-12

CASO FATAL POR INGESTIÓN DE EUCALIPTOL EN

UNA PACIENTE ASMÁTICA. M.L. de las Heras, J.C.

Borondo, J.L Candenas, J.L. Valverde.
Instituto Nacional de Toxicología. C. Mercé n°l 08002
Barcelona.

En esta comunicación se describe un caso de posible
reacción adversa tras la ingestión de Eucalipto! con resultado
de muerte. La fallecida era una mujer de 57 años, con
historia clínica de asma bajo tratamiento médico con
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salbutamol. En plena crisis asmática acude a un médico
naturista, el cual le suministró 12 gotitas de esencia de
Eucaliptus en un vaso de agua. Seguidamente la señora
sufrió un colapso cardiocirculatorio con pérdida de
conocimiento y cianosis intensa. Tras traslado inmediato a
centro hospitalario, los intentos de resucitación fueron
inútiles, falleciendo inmediatamente. Los principales
hallazgos anátomo-patológicos fueron: Síndrome general
asfícticocon importantecianosis, edema pulmonar, así como
los signos característicos del asma bronquial en fase activa.
Los análisis químico-toxicológicos solamente detectaron
Eucaliptol en los tejidos y fluidos biológicos, así como en el
vaso del cual bebió la fallecida. La anatomía patológica puso
de manifiesto cambios de asma bronquial activo y signos de
obstrucción bronquial, sugiriendo un mecanismo de
broncoespasmo en el desencadenamiento del fallo
cardiorespiratorio inmediato.

TF-13

ESTUDIO POST-MORTEM DE CONSUMIDORES DE
METADONA EN CATALUÑA DURANTE EL AÑO 1998.
R Pladevall, A. Vingut, M.L. López, H. Bueno, I. Candenas,
J. Bueno, M.L. de las Heras, L.López, J.L. Valverde.
Rut Pladevall i Planas. Instituto Nacional de Toxicología. C/
Mercé, 1. 08002 Barcelona.

En Cataluña, a finales del año 1998, la cifra de inscritos en el
PMM (Programa de mantenimiento con metadona) rondaba
alrededor de los 7000. El cumplimiento de dicho programa
es de muy difícil evaluación aunque es sabido que en
muchos casos el consumo de metadona se alterna con el
consumo de drogas de abuso de procedencia ilícita. En esta
comunicación se recogen todas las muertes (101) ocurridas
en Cataluña durante el año 1998 en las cuales se ha
detectadoconsumo de metadonaen las muestras procedentes
de la autopsia judicial. Se presentan una serie de datos
epidemiológicos junto con el estudio de las drogas de abuso
encontradas, indicativas de la frecuencia de consumo de
éstas durante el seguimiento del PMM. Así, en un 75% de
las muertes se ha detectado, además, consumo de
benzodiacepinas; en un 49%, cocaína; en un 32%, etanol; en
un 31%, heroína; y en un 3%, propoxifeno.

TF-14

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA
DE TRÁFICO EN LA CIUDAD DE BARCELONA. AÑOS
1996-1998. A. Vingut, R. Pladevall, H. Bueno, I. Candenas,
J. Bueno, M. L. de las Heras, M. L. López, L. López, R.
Rey, J.L. Valverde.
Instituto Nacional de Toxicología. C/ Merce, 1. 08002
Barcelona.

En esta comunicación se presenta la casuística sobre los
resultados obtenidos (421) de las pruebas de alcoholemia en
muestras de sangre, en controles a conductores de vehículos
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a motor, realizados por el Instituto Nacional de Toxicología
durante los últimos tres años en la ciudad de Barcelona. Los

resultados de los análisis de sangre son comparados con los
obtenidos en las pruebas realizadas en aire alveolar mediante
alcoholímetros y etilómetros (en la mayoría de los casos
dichas pruebas fueron realizadas por duplicado y utilizando
dos equipos analíticos de fundamento físico-químico
diferente). En este trabajo se incluye el estudio de un gran
número de variables epidemiológicas, juntamente con los
resultados de la investigación de presencia de drogas de
abuso en aquellas muestras de sangre en las cuales la
alcoholemia había resultado negativa.

TF-15

DUAS DÉCADAS DE SUICIDIOS POR PESTICIDAS NO
NORTE DE PORTUGAL. J.R. González, R Rangel, M.J.
Quintas, S. Tarelho, M.L. Pinto, J.P. da Costa
Instituto de Medicina Legal do Porto. Portugal.

Em Portugal, a taxa de utilizacáo de pesticidas como modo
de suicidio por intoxicacao tem registado valores
relativamente elevados, em particular se comparados com os
correspondentes índices dos países do Norte da Europa.
Urna sociedade de minifundio, o fácil acesso a pesticidas e a
fama letal destes produtos, nomeadamente dos insecticidas
organofosforados, podem ser apontadas como razoes para a
importancia que se atribuí a este tipo de suicidio. Com o
objectivo de apreciar a evolucáo ocorrida nesta última
década apresenta-sc um estudo retrospectivo dos suicidios
por pesticidas, de 1989 a 1998, abrangendo a regiao da
Circunscricao Médico-Legal do Porto (Norte de Portugal).
Para tal, sao recolhidos dados, a partir dos registos no
Servico de Toxicologia Forense do IMLP, relativos a tipos e
grupos de tóxicos mais usados, a distribuicáo de idades e
sexo das vítimas, e a variacao anual no número deste tipo de
suicidios. Adicionalmente, é feita a comparacáo entre o
número de casos totais na década estudada e na década

imediatamente anterior (1979-1988).

TF-16

CONSUMO DE ALCOHOL Y MUERTE POR REACCIÓN
AGUDA TRAS CONSUMO DE DROGAS. C. Pereiro, A.
Bermejo, B. López de Abajo, P. Fernández, M.J. Tabernero.
Unidad Asistencial de Drogodependencias de La Coruña.
Ronda de Nelle, 33. 1507 La Coruña.

En 1992, en Galicia, la Consellería de Sanidade, con la

colaboración Instituto de Medicina Legal de la Universidad
de Santiago, puso en marcha un sistema de registro de datos
que configuran el Indicador de Mortalidad por Reacción
Aguda a Drogas (RAD). Se han estudiado 338 casos de
muerte producida por reacción aguda tras consumo de
drogas entre junio de 1992 y julio de 1997, registrándose una
mortalidad media anual próxima a los 70 casos. Los
resultados de los análisis toxicológicos confirmaron que el
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policonsumo es la pauta más frecuente entre los fallecidos.
Por lo que atañe a los resultados de las determinaciones
toxicologicas todavía son muchas las dificultades para
determinar cuál es la causa exacta de la muerte,
especialmente cuando se trata de sujetosque han consumido
varias drogas a la vez. Así, se cuestiona para muchos adictos
el concepto de muerte por "sobredosis de heroína" y se
atribuye el fallecimiento al poliuso de drogas y a la suma o
potenciación de sus efectos. En nuestra investigación se
observa la presencia de alcohol en el 37.8% de los sujetos
fallecidos, de manera que porcentualmente esta droga ocupa
el segundo lugar entre las detectadas, siendo además en el
3% de los casos la única sustancia que muestran las
analíticas. En relación con la causa de la muerte, se observa
cómo las concentraciones de morfina en sangre son menores
cuando existe consumo asociado de otras drogas, siendo esto
particularmente significativo en el caso de dos sustancias
depresoras, el alcohol y las benzodiacepinas.

TF-17

ERITEMA POLIMORFO: UNA POSIBLE
MANIFESTACIÓN TÓXICA POCO USUAL EN LA
INTOXICACIÓN AGUDA POR MONÓXIDO DE
CARBONO. A.F. Hernández, J.J. López-Caballero*, A. Pía,
E. Villanueva

Depto. Medicina Legal y Toxicología. *Depto. Anatomía
Patológica. Facultad de Medicina, Universidad de Granada.

El eritema polimorfo es una reacción adversa relativamente
inusual a determinados fármacos (e incluso tóxicos) y
agentes infecciosos. En este estudio se presenta el caso de
una mujer de 15 años que murió por sumersión como
consecuencia de una intoxicación por CO mientras tomaba
un baño en su casa. Se alcanzó una carboxihemoglobinemia
de 54%, próxima al nivel letal y capaz de producir pérdida
de conciencia. En el levantamiento del cadáver y durante la
autopsia llamó la atención la presencia de unas lesiones
maculosasde color rojo, redondeadas-elípticas, de unos 2 cm
de diámetro, simétricas y de predominio en tronco y
extremidades inferiores. Las más características presentaban
el centro más claro (lesiones en diana o iris). Estas lesiones
son típicas del eritema polimorfo. Se descartó una etiología
bacteriana (no había antecedentes de proceso infeccioso) y
medicamentosa (no estaba bajo tratamiento con ningún
fármaco y el análisis toxicológico efectuado fue negativo).
Teniendoen cuenta que el CO era la única sustancia química
presente en este caso y que se han descrito ciertos tipos de
exantemas y epidermolisis en el curso de la intoxicación por
este gas, se concluye que la causa más probable del eritema
polimorfo en este caso fue una intoxicación aguda por CO.
Sin embargo, llama la atención la extraordinaria rapidez con
que aparecieron las lesiones (probablemente minutos o,
como mucho, unas pocas horas), responsable de la ausencia
de signos en el examenhistopatológico, salvo la presencia de
congestión vasculardermoepidérmica y mínimoedema.
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TOXICOLOGIA ALIMENTARIA

TOA-01

OCRATOXINA A EN PLASMA HUMANO Y
ALIMENTOS. A.M. Jiménez, A. López de Cerain, E.
Gonzalcz-Peñas, A. Pérez de Obanos, J. Bello.
Depto. de Bromatología, Tecnología de alimentos y
Toxicología, Universidad de Navarra, Pamplona.

La Ocratoxina A (OTA) es una micotoxina nefrotóxica,
inmunotóxica, teratogénica y carcinogénica, que se
encuentra esencialmente en los cereales, pero también en el
café, frutos secos, alubias, vino, productos derivados del
cerdo, etc. La exposición humana a la OTA se ha estudiado
en diversos países mediante su análisis en sangre. Hemos
determinado los niveles de esta micotoxina en personas
residentes en Navarra, donde un 53% de individuos sanos
presentaron la toxina. Con el fin de investigar el posible
origen de esta contaminación se ha realizado un screening
preliminar de algunos alimentos como pastas de hígado de
cerdo y vino. La metodología utilizada varía en función del
tipo de muestra. La extracción a partir del plasma se realiza
mediante un procedimiento líquido-líquido mientras que
para los alimentos se utilizan procedimientos de extracción
en fase sólida empleando columnas C8 y de inmunoafinidad.
La detección y cuantificación se lleva a cabo por
cromatografía líquida de alta resolución con detección de
fluorescencia. El método analítico se ha validado siguiendo
las recomendaciones de las Buenas Prácticas de Laboratorio
(BPLs). Se ha encontrado OTA en el 12% de los patés
(LD:0,56 ng/g) y 61% de los vinos (LD:0,05 ng/ml)
analizados. Tanto en plasma como en vino se han visto
diferencias significativas según la época del año en que se
realizó la extracción y entre cosechas correspondientes a
distintos años.

TOA-02

APARICIÓN DE MUTAGENOS EN PRODUCTOS
CÁRNICOS BAJO DISTINTAS CONDICIONES DE
FRITURA. C. Pérez, A. López de Cerain, J. Bello, C. Cid.
Depto. de Bromatología, Tecnología de alimentos y
Toxicología, Universidad de Navarra, Pamplona.

Algunos compuestos presentes en alimentos e identificados
como mutagénicos podrían desencadenar transformaciones
neoplásicas. La formación de aminas aromáticas
helerocíclicas durante el cocinado de algunos alimentos
como carnes y pescados contribuye a incrementar este
riesgo. Las condiciones de cocinado así como la
composición de la carne son algunos de los factores
implicados en la formación de este tipo de compuestos. El
objetivo del trabajo es estudiar los efectos mutagénicos que
aparecen en hamburguesas y salchichas tipo frankfurt, fritas
con cinco tipos de grasas diferentes (girasol, oliva, orujo de
oliva, soja, mantequilla) y a la plancha, a diferentes tiempos
de cocción (10, 20 y 30 minutos). La extracción de los
mutágenos se realizó siguiendo el procedimiento de
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Bjeldanes et al. (1982)', y los extractos obtenidos fueron
sometidos al ensayo de Ames, utilizando la estirpeTA 98 de
Salmonella typhimurium, tanto en presencia como en
ausencia de activación metabólica. En todos los casos se
observó aparición de actividad mutagénica en presencia de
activación metabólica. Con todos los tipos de grasas
empleados se obtuvieron diferencias significativas entre las
hamburguesas fritas durante 30 minutos y los otros dos
tiempos señalados. No se apreciaron variaciones
significativas entre las diferentes grasas cuando la fritura se
realizó a 20 minutos; a 10 minutos aparecen diferencias
significativas entre el aceite de oliva y el resto; y para 30
minutos, el aceite de girasol es el que presenta diferencias
significativas respecto a los demás.
'Bjeldanes, L., Gross, K.R. Mutation Research, 105, 43-49,
1982.

TOA-03

DETECCIÓN DE LA PRESENCIA DE GLUTEN EN
ALIMENTOS APTOS PARA CELÍACOS MEDIANTE UN
MÉTODO INMUNOELECTROFORÉTICO. M.L Prieto,
V. Barrio, J.J. Sánchez-Sáez, A.I. Ortiz
Centro Nacional de Alimentación. Instituto de Salud Carlos
III. 28220-Majadahonda. Madrid.

La enfermedad celíaca (EC) está caracterizada por una
reacción de hipersensibilidad permanente de la pared del
intestino delgado, en individuos susceptibles genéticamente,
a la ingestión de las proteínas del gluten de algunos cereales
como trigo, cebada, centeno y avena. La fracción soluble en
alcohol de las prolaminas del trigo (gliadina) es el factor
tóxico del gluten. Efectos similares se han observado con las
prolaminas de otros cereales (hordeína, secalina y avenina).
La importancia del control analítico de los alimentos
especiales para celíacos se basa en que el único tratamiento
efectivo es una dieta exenta de gluten durante toda la vida.
Se ha desarrollado un método inmunoelectroforético, basado
en la separación electroforética de las proteínas de la
muestra solubles en alcohol, la transferencia eléctrica de
estas proteínas desde los geles discontinuos de
poliacrilamidaa membranasde nitrocelulosa, y finalmente la
inmunodetección de las prolaminas con anticuerpos
convencionales policlonales frente a gliadinas de trigo. Se
han analizado 120 alimentos aptos para celíacos: 101
elaborados con productos libres de gluten por naturaleza, y
19 fabricados con almidones sin gluten. Los resultados
obtenidos confirman la necesidad de realizar un control
rutinario de estos alimentos para garantizar que el consumo
de los mismos no entrañe riesgos para la salud de los
pacientes celíacos. Además, la metodología propuesta
permite descartar falsos positivos debidos a las reacciones
inmunológicas cruzadascon los cereales no alergénicos.
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TOA-04

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE NITRATOS
EN LAS AGUAS DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO DE
LOS MUNICIPIOS DE LA ISLA DE TENERIFE. J.M.

Caballero, C. Rubio, A. Hardisson.
Arca de Toxicología. Universidad de La Laguna.

Los nitratos se han convertido en un tema de gran actualidad
y de importancia toxicológica ya que están implicados en el
origen de compuestos, como nitritos y nitrosaminas,
sustancias altamente tóxicas para el organismo humano. Los
primeros son productores de metahemoglobinemia y los
segundos conocidos agentes cancerígenos. Hemos
determinado su concentración para evaluar sanitariamente
las aguas de abastecimiento público de los municipios de la
Isla de Tenerife. Asimismo, hemos comprobado que las
concentraciones presentes en estas aguas de abastecimiento
cumplen el nivel fijado de 50 mg/1 de nitratos en la Directiva
98/83/CE del Consejo de 3 de Noviembre de 1998 relativa a
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. En
cuanto a los resultados, es el municipio del Puerto de la Cruz
(zona agrícola) el que presenta mayores concentraciones,
encontrando niveles del orden de 11-14 mg/1. Respecto a los
niveles obtenidos en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, se
observan niveles que en ningún caso alcanzan los
encontrados en los municipios con actividad agrícola. Por
todo ello, se concluye que en ningún caso se supera el nivel
fijado por la Directiva 98/83/CE del Consejo.

TOA-05

NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN

ALIMENTOS. CONTRIBUCIÓN A LA INGESTA

DIETÉTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CANARIA. C. Rubio, I. Frías, A. Hardisson.
Área de Toxicología. Universidad de La Laguna.

Este trabajo analiza la concentración de plomo en los
alimentos y bebidas de mayor consumo en Canarias y
estudia la ingesta dietética total del metal. En último lugar,
comprobamos que la ingesta total de la población canaria no
supera la PTWI (Provisional Tolerable Weekly Intake) fijada
por la FAO/OMS (25 ug/Kg/semana ó 214 ug/persona/día
para una persona de 60 Kg) y comparamos esta ingesta con
los valores aportados por otros estudios sobre la ingesta de
plomo en otras Comunidades españolas. El método analítico
seleccionado es la Espectroscopia de Absorción atómica
(EAA) con cámara de grafito previa incineración de la
muestra. En cuanto a los resultados, son los peces, moluscos
y crustáceos los que contribuyen en mayor proporción a la
ingesta total con un aporte de 36,28 ug/día. En segundo
lugar están las frutas que contribuyen con 23,52 ug/día, le
siguen el agua con 14,6 ug/día y los embutidos con 13,7
ug/día. El chocolate, las legumbres y las grasas y aceites son
las que menor ingesta presentan siendo sus valores de
ingesta 0,001, 0,005 y 0,005 ug/día respectivamente. En el
azúcar y en la sal no se detectó la presencia de plomo. Con
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este estudio, concluimos que la ingesta total de plomo en la
Comunidad Autónoma Canaria es de 114,76 ug/día inferior
a la PTWI de 214 ug/persona/día fijada por la FAO/OMS
para una persona de 60 Kg. Comparando este valor con los
estudios de ingesta total de plomo en otras Comunidades se
concluye que Canarias presenta una ingesta similar a la de
Cataluña (Tarragona) (114,77 ug/día), inferior a la de
Madrid (574 ug/día) pero superior a la de Galicia, Valencia
y Andalucía (106,40,3, 56,6 ug/día, respectivamente).

TOA-06

ESTUDIO DE LOS RESIDUOS DE SUSTANCIAS

INHIBIDORAS EN CARNES. J.A. Pérez de Ciriza, A.

Huarte, I. Saiz
Instituto de Salud Publica de Navarra. Laboratorio de Salud

Publica. Pamplona.

La utilización de antibióticos en la practica ganadera es una
realidad que conlleva el riesgo de que los residuos de esos
medicamentos puedan encontrarse en los alimentos
obtenidos a partir de los animales. Esto tiene importantes
repercusiones en la calidad de los alimentos y sobre todo en
el campo de la salud pública. A partir de esto, en este trabajo
nos planteamos investigar las sustancias presentes en la
carne y que eran puestas de manifiesto a través de los test de
inhibición del crecimiento bacteriano. Para ello se analizaron

1039 muestras durante los años 1996 a 1998. Se

determinaron como "positivas" en los test 60 muestras de las
que 12 fueron confirmadas cuantitativamente por análisis
específicos que consistían en la determinación de
tetraciclinas y sulfamidas por HPLC. Durante el mismo
periodo de tiempo se determinó cloranfenicol en 311
muestras, no detectando su presencia en ninguna de ellas. Se
investigo por otra parte la distribución y la evolución de los
residuos en las muestras almacenadas y congeladas
comprobándose una disminución media de los residuos del
35%.

TOA-07

MAGNITUDES HEMÁTICAS EN RATAS SPRAGUE-
DAWLEY TRATADAS CON /raní-RESVERATROL.

M.E. Juan, M.P. Vinardell, J.M. Planas. Depto. de
Fisiología-Divisió IV. Facultat de Farmacia. Universitat de
Barcelona

El rra/ií-resveratrol (//wis-3,5,4'-tr¡hidroxiestilbeno) es un
compuesto fenólico presente en la uva, vino y cacahuetes,
del que se conocen sus efectos beneficiosos sobre el
organismo como anticancerígeno y protector de
enfermedades cardiovasculares. Dada la escasa información

acerca de sus mecanismos de acción, se ha realizado un
ensayo de toxicidad subaguda. Para ello se administró por
vía oral y durante 28 días consecutivos, una dosis de 20
mg/kg de frans-resveratrol suspendido en
carboximetilcelulosa (CMC) al 1% a un lote de ratas macho
Sprague-Dawley (n = 8) y CMC a un grupo control (n = 6).
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Diariamente se controló el consumo de pienso, de agua de
bebida así como la evolución del peso corporal. Al finalizar
el período, se anestesiaron los animales y se procedió a la
extracción sanguínea por punción cardíaca. A continuación,
se realizó un estudio de las magnitudes hemáticas cuyos
resultados en el grupo tratado con rra/is-resveratrol fueron:
recuento total de hematíes (10l2/l): 6,61± 0,18; leucocitos:
(109/1): 5,28 ± 0,90; plaquetas (109/1): 596 ± 50. Las
magnitudes observadas en los animales tratados no
presentaron diferencias estadísticamente significativas
respecto al grupo control, por lo que puede concluirse que el
frans-resveratrol a la dosis administrada no tiene efectos

tóxicos a nivel hemático.

Agradecimientos: Financiado por la DGICYT (PB96-1255).
El rraws-resveratrol ha sido suministrado por

PharmaScience® (Canadá).

TOA-08

CONTENIDO DE NITRATOS EN LAS FUENTES

NATURALES DEL ÁREA DE SALUD DE ALCOI. P.

Varó, R. Seguí, C. Guillem, V. Carrera
Centro de Salud Publica de Alcoi. Alicante.

El aumento de nitratos en las aguas de consumo supone un
gran problema para la seguridad de los suministros de agua
potable. Las enfermedades que se han asociado a la ingesta
de agua con elevados contenidos de nitratos han sido
fundamentalmente la metahemoglobinemia y el cáncer del
aparato digestivo. En este trabajo se informa sobre las
fuentes naturales que presentan una concentración de
nitratos superior a 20 mg/1, valor considerado como
indicativo de contaminación incipiente. El período de
estudio abarca los años 1995 a 1998. De las 120 fuentes

censadas en el Área de Salud de Alcoi, se ha encontrado
concentración de nitratos superior a 20 mg/1 en 22 de ellas.
De las que sólo en siete se supera la concentración máxima
admisible de 50 mg/1, fijada por la Reglamentación Técnico-
Sanitaria. La concentración por nitratos puede clasificarse de
establecida en las siete fuentes cuya concentración de
nitratos supera los 50 mg/1, y de incipiente las quince fuentes
restantes cuya concentración esta comprendida entere 20 y
50 mg/1. Excepto el municipio de Alquería y Almudaina en
donde la red de distribución presenta concentración de
nitratos en los restantes municipios en los que existen
fuentes con problemas de nitratos, el agua de la red de
abastecimiento de sus respectivos municipios no los
presenta.

TOA-09

CONTENIDO DE CAFEÍNA EN EL "APERITIVO-CAFÉ
DE ALCOY". H. Beneyto, P. Varó, V. Carrera, A. Murillo.
Centro de Salud Pública de Alcoi. Alicante.

La cafeína (1,3,7-trimetilxantina) es un alcaloide, miembro
de la familia química comúnmente conocida como xantinas,
que ha sido identificada como constituyente en
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aproximadamente 60 especies de plantas. La cafeína es un
tónico y estimulante del sistema nervioso central. Al ser la
cafeína una sustancia fisiológicamente activa, produce una
serie de efectos en nuestro organismo. Uno de los más
importantes es el aumento del tono muscular, además
intensifica la actividad cerebral aunque su consumo excesivo
puede dar lugar a gastritis, insomnio, palpitaciones y
ansiedad. Son abundantes los estudios de cafeína en

productos alimenticios que habitualmente la contienen como
el café, té y bebidas refrescantes, pero son escasos los
estudios sobre contenido de cafeína en bebidas alcohólicas.

Por ello nos parece de sumo interés el aportar nuestros datos
en este sentido. En el presente trabajo se informa de los
contenidos de cafeína en el "Aperitivo-café de Alcoy",
bebida tradicional de Alicante, que es una bebida alcohólica
clasificada de aperitivo sin vino base y no de un licor y cuya
graduación oscila de 16 a 18% Vol. Se han estudiado cinco
marcas de este producto, elaboradas por industrias
autorizadas ubicadas en la misma provincia, cuyos productos
se pueden hallar fácilmente en supermercados y tiendas de
alimentación. Para su cuantificación se ha utilizado HPLC

mediante fase reversa. Se ha encontrado un contenido de

cafeína que varia entre 140 y 190 mg/L para las marcas
estudiadas.

TOA-10

METALES PESADOS EN MIELES DE TENERIFE. I.

Mena, I. Frías, T. González, A. Hardisson.
Área de Toxicología. Universidad de La Laguna.

En este estudio se han determinado los elementos minerales

de 74 mieles procedentes de distintas zonas de la isla de
Tenerife: 8 de la Costa Sur, 5 de la Costa Suroeste, 16 de la
Costa Norte, 15 de Monte Sur, 4 de Monte Suroeste, 19 de
Monte Norte y 7 de las Cañadas. Los minerales analizados
han sido los siguientes: Fe, Cu, Zn, Cd y Pb. Los tres
primeros se determinaron utilizando la Espectroscopia de
emisión por plasma acoplado inductivamente (ICP-AES) y
los dos restantes se analizaron por EAA con cámara de
grafito. Los niveles más altos de plomo (46,82+23,89 ppb) y
cadmio (5,23+3,77 ppb) se encontraron en la Costa Norte, y
los de hierro (5,46±2,79 ppm) en la zona de Monte Norte. La
Costa Suroeste presenta los niveles más altos de cobre
(1,43+2,38 ppm) y el Monte Suroeste los de zinc (7,23±6,48
ppm). Los niveles de Fe, Cu y Zn encontrados están de
acuerdo con los de otros autores para muestras de distinta
procedencia y los de Pb y Cd son bajos, muy inferiores a 1
ppm, propios de una zona sin contaminación industrial. Con
este estudio se ha intentado evaluar un posible impacto
toxicológico ambiental producido por metales pesados, con
la intención de proteger la salud de los consumidores de la
miel, concluyéndose que los bajos niveles encontrados no
representan riesgo para la salud pública.
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TOA-11

VALORACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA

XILANASA X22 PROCEDENTE DE

MICROORGANISMOS TRANSGENICOS. R. Rodríguez',
D. Ramón2, Y. Picó1, G. Font'
'Facultat de Farmacia. Universitat de Valencia. 46100
Burjasot, Valencia. " Instituto de Agroquímica y Tecnología
de los Alimentos. CSIC. 46980 Paterna, Valencia.

El empleo en la industria alimentaria de enzimas procedentes
de microorganismos modificados genéticamente requiere la
aportación de información toxicológica del riesgo potencial
asociado a la presencia de dichas estructuras proteicas en los
alimentos. La clonación de la levadura Saccharomyces
cerevisiae, para que exprese la endo-(l,4)-xilanasa
codificada por Aspergillus nidulans, produce en el vino un
incremento de su aroma afrutado. Para comercializar este

vino de mejoradas características organolépticas, es
necesario demostrar la inocuidad de la proteína sintetizada
por el nuevo gen. Este polipéptido de 22KDa permanece en
el vino tras la fermentación. Por ello, entre otros estudios
experimentales, hay que valorar los posibles riesgos de la
xilanasa X22, con el estudio de su estructura y los ensayos de
estabilidad in vitro, con modelos simulados de digestión
gástrica e intestinal, propuestos por la USA Pharmacopcia.
La enzima se degrada en el jugo gástrico en tres horas y
resulta resistente a la digestión en jugo intestinal, su
actividad enzimática se determina mediante el método de

Nclson-Somogyi de azúcares reductores. La relativa
estabilidad a la digestión gastrointestinal de la proteína, así
como el hecho de que sea estable al proceso de vinificación,
indican que podría actuar como un alérgeno. Sin embargo,
no se encontró similitud alguna entre su estructura y la de
otras proteínas alergénicas conocidas, lo que hace muy poco
probable que la enzima produzca algún efecto alergénico.

TOA-12

PRESENCIA DE FITOESTROGENOS EN FORMULAS

LÁCTEAS INFANTILES. A. Novillo-Fertrell*, M.
Fernández**, P. Pazos**, A. Rivas**, M. Jiménez*, N.
Olea**, F Olea-Serrano*.
*Depto. Nutrición y Bromatología, Facultad de Farmacia.
♦♦Laboratorio de Investigaciones Médicas. Hospital Clínico
San Cecilio. Universidad de Granada.

Los estrógenos no esteroideos presentes en vegetales se
identificaron en los años 30. Hoy día, se tienen catalogados
más de 20 compuestos diferentes en unas 16 familias
botánicas, algunas de las cuales tienen carácter alimentario:
1) condimentos, 2) leguminosas y cereales, 3) hortalizas, 4)
frutas y 5) bebidas (té, café). Los dos grupos más estudiados,
lignanos e isoflavonas se han identificado en fluidos
biológicos humanos. La evaluación de su efecto sobre la
salud es difícil ya que parece depender del tipo de
fitoestrógeno y de las características del individuo (edad,
género y estado de salud). Objetivo: En orden a investigar la
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presencia de fitoestrógenos en alimentación infantil se han
analizado 10 fórmulas lácteas procedentes del mercado.
Método: Se desarrolla un técnica de extracción

líquido:líquido y se determinan por HPLC y detector UV/V,
fase directa y en gradiente, los fitoestrógenos Daidzein,
Zearalenona, P-zearalenol, Biochanina, a-zearalenol,
Cumestrol, Floretin y Genisteina. Resultados: Se han
detectado niveles variables de todos los fitoestrógenos
mencionados, excepto de Zearalenona, a-zearalenol,
Cumestrol y Floretin. Las concentraciones oscilan entre 446
jig% de Biochanina y 0,17 ug % de Genisteina. La
transformación de los niveles de fitoestrógenos encontrados
en unidades equivalentes-estradiol permite estimar la
exposición del niño a xenoestrógenos de origen natural.

TOA-13

NIVELES DE NÍQUEL EN LEGUMBRES Y FRUTOS
SECOS; SU CONTRIBUCIÓN A LA INGESTA
DIETARIA. C. Mena, C. Cabrera, M.C. López, M.L.
Lorenzo

Depto. Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia.
Universidad de Granada.

Durante los últimos años, la toxicidad por compuestos
orgánicos debido a exposiciones crónicas a nivel del trabajo,
o a través de alimentos y bebidas, ha despertado el interés de
su estudio. En este sentido, el níquel ha incrementado la lista
de estos elementos, a tener en cuenta por su repercusión en
la salud, siendo causa de afecciones respiratorias, procesos
cancerígenos y alérgicos. Los alimentos constituyen la
principal vía de exposición de este metal aun estando
presenta a bajas concentraciones, por lo que se hace
necesario el uso de técnicas muy sensibles para su
determinación que posibilite la realización de estudios que
permitan establecer la ingesta dietaria del elemento y evaluar
posibles riesgos a medio y largo plazo. El objetivo central de
este trabajo ha sido conocer el contenido de níquel en los
alimentos y bebidas más consumidos, destacando por su
importancia en la dieta, el estudio en muestras de legumbres
y frutos secos. El níquel ha sido determinado por
espectroscopia de absorción atómica con horno de grafito
(GF-AAS) previa mineralización acida de las muestras,
optimizando os parámetros analíticos que aportan
sensibilidad, precisión, exactitud y versatilidad a la técnica
analítica. El método ha sido validado frente a patrones de
referencia con contenido conocido del elemento. Las

concentraciones de níquel encontradas en las muestras de
legumbres y frutos secos analizadas oscilan entre un rango
de variabilidad de [130-492] ng/g. Las legumbres y frutos
secos suponen un aporte de níquel a la ingesta diaria, sin
llegar a niveles preocupantes desde el punto de vista
toxicológico.

TOA-14

DETERMINACIÓN
ESPECTROSCOPIA

DE PLATINO POR

DE ABSORCIÓN CON
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ATOMIZACIÓN ELECTROTERMICA. APLICACIÓN EN

AGUAS CONTAMINADAS. C. Mena, M.L. Lorenzo, C.
Cabrera, M.C. López.
Depto. Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia.
Universidad de Granada.

El desarrollo paralelo de las técnicas instrumentales y
estudios toxicológicos más profundos sobre elementos de
traza, hasta hace unas décadas poco conocidos, ha puesto de
manifiesto el interés de elementos como el platino, sobre
todo a raíz de su empleo como catalizador de combustibles
(en sustitución del Pb) y otros usos industriales. Se han
efectuado diversos trabajos sobre la presencia del metal en
muestras ambientales como suelos y aguas residuales. No
obstante, la determinación del elemento requiere técnicas de
elevada sensibilidad y bajos límites de detección. La
espectroscopia de absorción atómica con atomización
electrotérmica (ETA-AAS) presenta un elevado potencial
analítico y podría suponer una alternativa a técnicas de
mayor coste instrumental y menos disponibilidad como ICP-
AES o ICP-MS. El objetivo de este estudio es la puesta a
apunto de un método de determinación de Pt por ETA-AAS,
aplicable a la detección de este elemento en aguas
contaminadas. El método propuesto aporta una sensibilidad
de 109 pg, utilizando tubos de grafito pirolítico con
plataforma de L'vov y HC1 10% (V/V) como modificador de
matriz. La exactitud y precisión presenta valores adecuados.
La determinación se efectúa directamente sobre muestras

problema, pudiendo detectarse hasta concentraciones de 50

TOA-15

NIVELES DE PLOMO Y CADMIO EN ACEITES DE

GIRASOL CONSUMIDOS HABITUALMENTE EN

ANDALUCÍA. A. Roca Gruy, C. Cabrera Vique, M.L.
Lorenzo, M.C. López.
Depto. Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia.
Universidad de Granada.

La determinación de elementos traza en alimentos ha

adquirido un creciente interés tanto desde el punto de vista
nutricional como toxicológico, y desde la perspectiva de
control de calidad y tecnología de los alimentos. El aceite de
girasol puede ser vehículo de elementos tóxicos o
potencialmente tóxicos existiendo pocos trabajos que pongan
de manifiesto estos contenidos. La espectroscopia de
absorción atómica con atomización electrotérmica es una

técnica muy adecuada para la determinación de elementos
traza en aceites debido a su sensibilidad, precisión y
exactitud, resultando muy útil en análisis de rutina y control
de calidad. Ha sido aplicada en diversos trabajos como
método directo o previa mineralización de las muestras. Se
han analizado un total de 21 muestras de aceite de girasol,
adquiridas en centros comerciales y que corresponden a siete
marcos comerciales diferentes. Todas las muestras han sido

tomadas por triplicado y conservadas adecuadamente hasta
su análisis. Las muestras han sido sometidas a un proceso de
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mineralización acida utilizando un bloque de digestión con
control de temperatura y tiempo. Se han ajustado todas
aquellas muestras instrumentales y analíticas que permitan
controlar interferencias, mejorar la sensibilidad y el límite de
detección de la técnica y obtener una elevada precisión y
exactitud en las determinaciones. Los niveles de plomo han
oscilado entre valores no detectables por la técnica analítica
y 167.6 u,g/kg. Los niveles de cadmio varían entre 0.87 y
8.30jig/kg, resultando en ambos casos, similares a los
aportados en bibliografía. Solo en uno de los aceites
analizados se supera el límite de 0.1 ppm de plomo
establecido en la legislación para aceites comestibles.

TOA-16

CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSERVACIÓN DEL

ACEITE DE OLIVA VIRGEN. C. Cebri n, J.J. Carrero, F.
Olea, M.L. Lorenzo, M.C. López.
Depto. Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia.
Universidad de Granada.

El aceite de oliva virgen es aquel que se obtiene del fruto del
olivo (Olea europea L.), únicamente por procedimientos
mecánicos o por otros medios físicos, en condiciones
especialmente térmicas, que no produzcan la alteración del
aceite y que no haya tenido más tratamiento que el lavado, la
decantación, la centrifugación y el filtrado. En el proceso de
obtención se siguen una serie de pasos que tienen gran
incidencia en la calidad del producto obtenido. Cuando el
procesado es correcto se obtiene un aceite con abundante
sabor, olor y unas características mínimas de calidad (Real
Decreto 308/1983, Resolución n° RES-3/75-IV/96 del 20 de
noviembre de 1996) que no necesita refinamiento para su
utilización, por lo que puede consumirse directamente, a
diferencia de otros aceites vegetales. Por tanto, es de interés
conocer y controlar estas características mínimas de calidad,
como el grado de acidez, índice de peróxidos, absorbancia
en el ultravioleta, análisis organoléptico, etc, que pueden
verse modificadas por un almacenamiento prolongado. Para
la determinación de estos índices, se han seguido los
métodos oficiales de análisis, las recomendaciones del
Consejo Oleícola Internacional (COI) y los métodos de la
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).
Se realiza el seguimiento de la posible modificación de estos
índices durante un año en aceites de oliva catalogados como
vírgenes.

TOA-17

VALORACIÓN DE LA POTABILIDAD DEL AGUA DE
LAS FUENTES DEL CAMINO DE SANTIAGO
FRANCÉS EN GALICIA. M.J. Salgado, M. Pérez, C.
Nóvoa, D. Hernández,J. Alonso,M.A. García, M.J. Melgar.
Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
Santiago de Compostela (Campus de Lugo). España.

XIII Congreso Español de Toxicología

La Peregrinación Jacobea, que surge como consecuencia del
descubrimiento del Sepulcro del Apóstol Santiago en
Galicia, es un hecho de gran relevancia por la masiva
afluencia de peregrinos al ser el año 1999 el último Año
Santo del milenio. Con el fin de evitar posibles
intoxicaciones por consumo de agua contaminada, se ha
llevado a cabo la determinación analítica de una serie de

parámetros físico-químicos y bacteriológicos de los
principales manantiales que se ubican a lo largo del Camino,
para poder dictaminar su aptitud para el hombre, teniendo en
cuenta la legislación vigente. También se ha valorado la
posible influencia en su calidad sanitaria de factores como la
estacionalidad, suelo, proximidad a núcleos de población,
etc. Los resultados muestran que de las 31 fuentes estudiadas
durante los 15 meses precedentes al Año Santo, el invierno
es la estación con un porcentaje de fuentes potables más alto
(74.19 %), seguido del otoño (61.29 %) y el verano (54.84
%). La primavera fue la estación que presentó un porcentaje
de potabilidad más bajo (48.39 %), probablemente por las
abundantes precipitaciones registradas. Finalmente, se
observó que un 29 % de los manantiales resultaron no
potables a lo largo de todo el estudio, encontrándose algunos
de ellos en núcleos urbanos y otros próximos a prados
abonados con residuos ganaderos.

ENSEÑANZA DE LA TOXICOLOGIA. NUEVAS

TECNOLOGÍAS COMO RECURSOS DE
INFORMACIÓN

ET-01

RECURSOS DE LA RED ÚTILES EN TOXICOLOGIA:

PROGRAMAS AFREEWARE© Y APUBLIC

DOMAIN@.M°I. Arufe.

Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina. Plz.
Fragelas/n. 11003 Cádiz.

El acceso y uso de la red Internet ha llegado a ser una
herramienta generalizada en la comunidad científica como
medio de intercambiar información y compartir recursos. En
los diversos servidores de Internet, se encuentran grandes
colecciones de aplicaciones y programas distribuidos de
forma gratuita, que en muchas ocasiones han sido
desarrollados formando parte de proyectos sufragados por
universidades o instituciones gubernamentales.
En relación con la Toxicología, existen numerosos enlaces
interesantes de documentos y servicios electrónicos que
ofrecen información toxicológica que pueden interesar al
profesional, pero son escasos y difíciles de encontrar
programas de los que se pueda hacer uso con un fin docente
o investigador y que abarquen algún aspecto de la disciplina.
En este trabajo, presentamos una pequeña recopilación de
direcciones de interés desde donde pueden bajarse de la red
algunos programas Afreeware® y Apublic domain@ para
ordenadores MS Windows utilizando cualquier cliente de
WWW mediante métodos de acceso como HTTP o FTP.

Rev. Toxicol. (1999)16(3)



XIII Congreso Español de Toxicología

ET-02

EVOLUCIÓN DE TOXICOL- FORO ELECTRÓNICO DE

TOXICOLOGIA. G. Repetto
Moderador de Toxicol. Instituto Nacional de Toxicología.
Apdo. Postal 863, 41080-Sevilla. Correo electrónico:
repetto@sev.inaltox.es.

Toxicólogos de más de 16 países disfrutan desde el 17-2-98
de un nexo único de contacto en español. TOXICOL es un
foro pluridisciplinar internacional de debate y difusión de
información sobre Toxicología. Es una lista de distribución
electrónica promovida por la Asociación Española de
Toxicología [http://tox.umh.es/aet/] gracias a la cobertura
técnica de la Red IRIS. Entre las áreas de interés se incluyen
los diferentes campos de la Toxicología, tanto áreas
fundamentales (Analítica, Clínica, Enseñanza, Experimental
in vivo e in vitro, General...) como aplicadas (Ambiental,
Cosmética, Drogadicción, Ecotoxicología, Farmacéutica,
Genotoxicología, Judicial, Laboral, Mecanicista,
Nutricional, Órgano-específica, Reguladora, Veterinaria...).
Participan profesionales de muy diversa formación
(Biología, Bioquímica, Farmacia, Ingeniería, Medicina,
Química, Veterinaria, etc.) interesados en algún aspecto de
la Toxicología. Los debates son de alto nivel científico, de
interés para profesionales establecidos o que estén iniciando
su actividad profesional. Los temas tratados incluyen, entre
otros, anuncios de congresos, reuniones, cursos o ayudas,
búsqueda de socios para proyectos de investigación, de
laboratorios para realizar estancias, preguntas sobre técnicas,
disponibilidad de reactivos, novedades legislativas y
reguladoras, informes de reuniones, anuncios de puestos de
trabajo, etc. La inscripción es gratuita y puede hacerse a
través de la página informativa en
http://www.rediris.es/list/info/toxicol.html, o enviando un
mensaje a listserv@listserv.rediris.es, sin título e incluyendo
en el cuerpo del mensaje sólo el comando subscribe toxicol
Nombre-y-Apellidos, o bien solicitándoselo al moderador a
la dirección repetto@sev.inaltox.es.

ET-03

UTILIZACIÓN DE LA RED INTERNET PARA

PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE DISRUPTORES

ENDOCRINOS. M. Aranda, N. Ferrer, R. Montosa, M.
Castillo, A. García, N. Olea.
Laboratorio de Investigaciones Médicas. Hospital Clínico
San Cecilio. Universidad Granada.

Con objeto de dar a conocer el tema de los disruptores
endocrinos se ha creado un web-site en la red Internet, con
libre acceso, que tiene las siguientes finalidades: i) Divulgar
entre la comunidad científica y general los conceptos de
disrupción endocrina y exposición a sustancias químicas con
actividad hormonal, ii) Mostrar la información disponible
sobre disrupción endocrina en España, y iii) servir de base
de consulta y discusión sobre el tema. Para ello se ha
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construido una página con dirección electrónica
http://espiritu.ugr.es, estructurada en apartados: i)
Presentación, responsables y dirección electrónica, ii) Base
de datos que contiene información sobre todas las
publicaciones realizadas por grupos españoles entre 1996-
1999 relativas a los compuestos químicos identificados
como disruptores endocrinos, iii) Foro de discusión de libre
acceso de preguntas y respuestas, iv) Lugar de enlace a otras
páginas web de interés, v) Anuncios sobre congresos
realtivos al tema. La página web se puso en funcionamiento
en Febrero del 98 y ha sido visitada con asiduidad y recogida
en los enlaces internacionales. Ha demostrado su utilidad

tanto para divulgar el tema de investigación toxicológica
como para servir de consulta y punto de conexión de
científicos interesados. Financiado por CICYT AMB98-
1387-E
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A4. Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamente
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"observaciones no publicadas" o "pendiente de publicación" deberían
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