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Nota del Editor

Toxicología

Este volumen 17 de la Revista de Toxicología, iniciará su andadura en el año 2000, por ello hemos de
agradecer a cuantas personas han colaborado en la Revista, para que se haya mantenido activa y al día a
lo largo de los años de mil novecientos, desde que en 1987 se me encargó la tarea de Editor.

El trabajo y tareas de Editor se han visto favorecidas por la eficaz y constante ayuda de Dña. Antonia
Martínez López, Ayudante Diplomada de Investigación del CSIC, que se ocupó de la Secretaría de la
Revista de Toxicología, a la que debo en gran parte, la edición en tiempo y forma, por su constante y efi
caz labor, con el frecuente y reiterado envío de correspondencia, que la publicación de cada uno de los artí
culos requiere y demanda, y por su meticulosidad y esforzada labor debo felicitarle por ello.

Otra gran labor, muy de agradecer, es la efectuada por la Dra. Carmen Barrueco Fernández-Cuervo,
Editor Adjunto, por su inestimable trabajo a lo largo de varios años y, muy especialmente, durante el perio
do transcurrido entre octubre de 1995 a octubre de 1996, tiempo que disfrutede un sabático en la Universidad
de California, Riverside, por actuar de Editor en solitario con alta eficacia y dedicación.

Deseo mostrar mi agradecimiento a D. Héctor Vilanova, por incluir los índices de materias y autores,
junto a los resúmenes de todos los trabajos publicados en la Revista de Toxicología desde 1992, en la hoja
Web de la AET (hppt://tox.umh.es/aet/revista). Hemos de pensar que en un futuro no muy lejano, nues
tra Revista se distribuirá por Internet.

Una gran y abnegada labor, que queda en el anonimato, es la realizada por los diferentes Revisores
anónimos, en el Anexo 1 se detallan sus nombres; debo destacar que sus comentarios y correcciones han
contribuido eficazmente a mejorar tanto, el nivel científico de los trabajos publicados, como el nivel de la
Revista, a lo largo de todos estos años, por ello mi especial agradecimiento y felicitación.

En el año 2000 se incorpora un Comité Editorial con nuevos miembros, a los que deseo dar la bien
venida y muy especialmente a la nueva Editor Adjunto, la Dra. Adela López de Cerain, de CIFA -
Universidad de Navarra; ella tomará el testigo de la Revista de Toxicología, en nuestro próximo XIV
Congreso Nacional de Toxicología que celebraremos en septiembre del 2001 en Murcia mi tierra.

Deseoa todos los miembros de nuestra Asociación Española de Toxicología y a todos los lectores de
la Revista de Toxicología un buen comienzo y prospero año 2000, y para todos un extraordinario desa
rrollo de susactividades tanto en lo personal comoen las implicadas en el área de la Toxicología y, que este
deseo positivo de bonanza se materialice tanto en el umbral como a lo largo del próximo tercer milenio o
siglo XXI. Con mis mejores deseos, un afectuoso saludo, en Madrid a 22 de diciembre de 1999 para
el 2000.

Eduardo de la Peña de Torres
Vicepresidente de la AET
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El aluminio como posible factor etiopatogénico en la

enfermedad de Alzheimer

José L. Domingo
Laboratorio de Toxicología y Salud Medioambiental, Facultad de Medicina, Universitat Rovira i Virgili, San Lorenzo 21, 43201 Reus.
E-mail: jlldr@fmcs.urv.es
Recibido 6 de Octubre de 1999 / Aceptado 30 de Noviembre de 1999

Resumen: La enfermedad de Alzheimer (EA), la causa más
común de demencia en la vejez, se caracteriza por la presencia
de placas neuríticas y marañas neurofibrilares en el cerebro.
Aunque la causa de la EA es aún desconocida, tanto factores
genéticos como ambientales parecen ser importantes. Entre los
ambientales, resulta especialmente interesante la controversia
sobre si el aluminio (Al) tiene un papel etiopatogénico en la EA.
Actualmente está bien establecido que el AI es neurotóxico en
animales de experimentación y en humanos. Sin embargo, aun
que algunas líneas de evidencia han sugerido una potencial rela-
tion entre el Al y la EA, la cuestión de si el Al puede suponer un
riesgo para la salud como un factor contribuyente a la EAes aún
tema de amplio debate. En 1993, publicamos en esta Revista
(10:121-128) un artículo en el cual revisamos una serie de datos
sobre el posible papel activo del Al en la EA. Dado que esta
cuestión permanece aún abierta, en la presente revisión hemos
actualizado la información sobre este controvertido tema.

Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer, Etiología, Factores
genéticos, Factores medioambientales, Aluminio.

Abstract: Aiuminium as a possible etiopathogenic factor in
Alzheimer's disease. Alzheimer's disease (AD), the most com-
mon cause ofdementia in the elderly, is characterised by the pre-
sence ofneuritic plaques and neurofibrillary tangles in the brain.
Although the cause of AD remains unknown, both genetic and
environmental factors appear to be important. Among environ-
mental factors, especially interesting is the controversy over
whether aiuminium (Al) has an etiopathogenic role in AD. At
present, it is well established that Al is neurotoxic in experimen
tal animáis and humans. However, although some lines of evi-
dence have suggested a potential relationship between Al and
AD, the question as to whether Al can be a contributing factor to
AD is still a subject of debate. In 1993, we published in this
Journal (10:121-128) an article in which a number of evidences
for an active role of Al in AD were reviewed. Since this topic
remains still open, in the present review we have updated the
information on this controversial issue.

Key words: Alzheimer's disease, Aetiology, Genetic factors,
Environmental factors, Aiuminium.

La enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer (EA), un trastorno neuro
degenerativo que supone la causa más común de
demencia entre la población de edad avanzada, se

caracteriza por un gradual deterioro funcional en varias
partes del sistema nervioso central. Los síntomas ini
ciales consisten en una insidiosa disminución progresi
va de la memoria, la cual es a veces acompañada de
dificultades en el lenguaje y en la orientación espacial.
A menudo, los pacientes afectados por la EA desarro
llan también graves trastornos conductuales, entre los
que se incluyen un incremento de la suspicacia limitan
do en ocasiones con la paranoia, alucinaciones visuales
y auditivas, problemas de actividad motora, movimien
tos sin objetivo aparente, agresividad verbal y física
generalmente acompañada de agitación, alteraciones
del ritmo circadiano, desórdenes afectivos como depre
sión y llanto, ansiedades y fobias, incluyendo miedo a
la soledad, y en los últimos estadios incontinencias
fisiológicas [1].
La prevalencia de la EA aumenta de forma exponencial
en función de la edad a partir de los 65 años [2,3].
Desde el punto de vista anatomo-patológico, la EA se
caracteriza por la presencia en el cerebro de placas ami-
loides extracelulares, ovillos neurofibrilares intraneuro-
nales, y daños vasculares y neuronales. El principal
componente de las placas amiloides cerebrales es el
péptido BA4, un péptido con 39-43 residuos aminoáci
dos. Las placas amiloides son las típicas alteraciones
neuropatológicas de la EA [4], siendo la PPA(proteína
precursora amiloide) el primer gen descubierto en el
cual se encontraron mutaciones causantes de la EA
familiar [5]. Los ovillos o marañas neurofibrilares cons
tan fundamentalmente de proteína tau asociada a
microtúbulos, y su estrucura consiste en filamentos
helicoidales apareados. La función de la proteína tau es
estabilizar los microtúbulos, los cuales son a su vez
importantes componentes del citoesqueleto celular,
hallándose implicados en el transporte axonal de proteí
nas [6].
En cualquier caso, aunque la etiología de la EA es aún
desconocida, parece claro que se trata de un desorden
complejo en el que el fenotipo fundamental es la
demencia clínica asociada a la presencia de placas
neuríticas amiloides y marañas neurofibrilares.
Etiológicamente, el fenotipo de la EA es heterogéneo,
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Figura 1. Factores de riesgo en la enfermedad de Alzheimer.

con probables interacciones entre factores genéticos y
no genéticos [7]. La patogénesis más común en la
población general podría ser una compleja interacción
entre el envejecimiento, la predisposición genética, y
otros componentes no genéticos entre los que figurarían
probablemente factores de índole ambiental (Fig. 1).
Por lo que a los factores no genéticos de riesgo se refie
re, el nivel de educación, el sexo, antecedentes de trau
mas craneales, metales pesados, y la ingestión de otras
toxinas figurarían probablemente entre los más destaca
dos [6].

Metales y Enfermedad de Alzheimer

Los resultados de diversas investigaciones indican que
existen alteraciones en las concentraciones de algunos
elementos en cerebros de pacientes con EA [8].
Recientes estudios han implicado al estrés oxidativo
inductor de radicales libres en la etiología y patogéne
sis de la EA [9-11]. La hipótesis del estrés oxidativo
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resulta interesante ya que justifica la degeneración acu
mulativa que tiene lugar en esta enfermedad. En este
mismo sentido, el envejecimiento y los traumatismos
cerebrales, procesos que conducen a la formación de
radicales libres, son también factores de riesgo para la
EA. Asimismo, el hierro, el cobre, el mercurio y el alu
minio (Al) figurarían entre aquellos metales que pueden
ser importantes en la generación de radicales libres [11-
13]. Tanto el Al como el mercurio son neurotóxicos, y
poseen propiedades que los pueden relacionar con las
alteraciones citoesqueléticas presentes en la EA. Una
vez el proceso patológico ha sido iniciado por otros fac
tores, el Al, el mercurio, el hierro u otros elementos
potencialmente neurotóxicos podrían ser depositados
en las neuronas degeneradas causando una aceleración
de dicho proceso (Fig. 2).
Recientemente, ha sido sugerido que las exposiciones a
bajos niveles de plomo durante la infancia, las cuales
serían causa únicamente de ligeros retrasos intelectua
les, podrían sin embargo suponer también un riesgo adi
cional en el desarrollo de la EA [14]. El gen apoE modi
ficaría el efecto de la exposición crónica a concentra
ciones bajas de plomo sobre el desarrollo cerebral [14].
El calcio es otro elemento de potencial interés, al cual
le ha sido también atribuido un papel importante en las
muertes neuronales durante el envejecimiento y la EA
[15-17]. Un incremento excesivo en las concentracio
nes de calcio puede tener diversos efectos perjudiciales
sobre las neuronas, incluyendo lipólisis, proteólisis,
alteraciones en la fosforilación proteica, pérdida de la
integridad del citoesqueleto, y por último, muerte celu
lar [18]. Mientras en los trastornos neurológicos agu
dos, el daño neuronal es una consecuencia de elevados
incrementos incontrolados en las concentraciones de
calcio, en los trastornos neurodegenerativos crónicos
tales como la EA, podría ser el resultado de cambios
relativamente pequeños en la homeostasis del calcio,
aunque sostenidosdurante un período prolongado [19].

A su vez, recientes investigaciones han
mostrado que al igual que el hierro y el
Al, el zinc, un elemento esencial aunque
potencialmente neurotóxico a elevadas
concentraciones, promueve la agregación
de la proteína 6-amiloide, el principal
componente de las placas presentes en
los cerebros de enfermos de Alzheimer
[20-23]. El hecho de que la solubilidad
del péptido BA4 sea sensiblementedeses
tabilizada por la presencia de zinc, es de
interés teniendo en cuenta que el cerebro
actúa como un compartimento único que
secuestra zinc a elevadas concentracio
nes, mientras que la barrera hematoen-

cefálica previene de una excesiva exposi
ción cerebral a este elemento [24].
Conviene recordar que aunque un déficit
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cerebral de zinc puede suponer ciertas dificultades en
algunas funciones mentales, este elemento es neurotó-
xico en cultivos celulares a concentraciones tan bajas
como 75 jxM [25], mientras que niveles más elevados
pueden resultarirreversiblemente tóxicos duranteexpo
siciones tan breves como 15 minutos [26].
Con todo, los mecanismos a través de los cuales los
anteriores metales pueden ejecer sus efectos en la EA
son aún desconocidos. En lo sucesivo, nos referiremos
exclusivamente al Al por tratarse del elemento cuya
posible relación con la EA ha presentado un mayor
interés en los últimos años.

£1 aluminio y la Enfermedad de Alzheimer

El Al es un metal que se halla ubicuamente presente en
nuestro medio ambiente, y para el cual no se conocen
funciones biológicas o bioquímicas específicas. Los
seres humanos resultan expuestos al Al por medio de
fármacos (antiácidos, por ejemplo), a través de ciertos
alimentos, de utensilios de menaje, de sustancias anti-
transpirantes, así como del polvo y de diversas fuentes
ambientales entre las que destacan las aguas municipa
les de consumo [27,28].
Durante muchos años, a la exposición oral al Al se le
atribuyó un papel toxicológico irrelevante, ya que se
pensaba que este elemento prácticamente no resultaba
absorbido desde el tracto gastrointestinal. Sin embargo,
en décadas recientes se ha establecido que al menos una
pequeña parte del Al ingerido puede atravesar la barre
ra gastrointestinal [29,30], lo cual es de especial rele
vancia en aquellos individuos aquejados de insuficien
cia renal crónica, la cual les impide una adecuada
excreción de Al por esta vía mayoritaria, acumulando
entonces Al en el organismo y pudiendo ser causa de
toxicidad [30-33]. A este respecto, ha sido descrita la
aparición de anemia microcítica, osteomalacia y ence
falopatía en pacientes con insuficiencia renal crónica
sujetos a diálisis cuyo fluido contenía cantidades signi
ficativas de Al, o en aquellos que recibían medicación
conteniendo Al administrada con el fin de combatir la

hiperfosfatemia que aparece en esos pacientes [30, 33,
34].
La solubilidad de los compuestos de Al resulta ser,
junto con factores fisicoquímicos, fisiológicos y fisio-
patológicos, un factor esencial en el proceso de absor
ción del metal desde el tracto gastrointestinal [35]. En
la década anterior se demostró que la ingestión conjun
ta de Al y ácido cítrico, el cual se encuentra frecuente
mente en diversos alimentos, incrementaba significati
vamente la absorción de Al [36,37]. El citrato, no es el
único ácido orgánico componente habitual dietético
capaz de incrementar esa absorción. Así, estudios in
vitro demostraron que la presencia en el tracto gastroin
testinal de diversos factores orgánicos dietéticos, en

presencia de los ácidos gástricos, eran capaces de solu-
bilizar el Al+3, formándose en el equilibrio un comple
jo soluble del metal, el cual, al no precipitar, provoca la
absorción del Al [38].
Recientes investigaciones llevadas a cabo en nuestro
laboratorio, han mostrado que la ingestión concurrente
de un compuesto muy poco soluble de Al como es el
Al(OH)3 y diversos componentes orgánicos dietéticos,
tales como los ácidos ascórbico, láctico, málico, oxáli
co, tartárico o succínico, incrementaban significativa
mente, al igual que el cítrico, la absorción gastrointesti
nal de Al tanto en animales con función renal normal
[39,40] como en urémicos [41]. En humanos con fun
ción renal normal, la ingesta de hidróxido de Al con
juntamente con citrato, ascorbato o lactato, provoca
también un aumento significativo en la excreción urina
ria de Al, lo cual es sin duda, debido al incremento en
la absorción gastrointestinal de este elemento [42,43].
Por otra parte, la inhalación/ingesta crónica de polvo de
Al ha sido también implicada en la aparición de altera
ciones neurológicas y del comportamiento en obreros
expuestos a este metal en sus lugares de trabajo, o en
mineros que se les administra Al como medio de profi
laxis de la silicosis [44,45].
Aunque está bien establecido que el Al es un elemento
potencialmente neurotóxico [46-50], y capaz de causar
alteraciones en el comportamiento [52-54], la posibili
dad de que este metal se halle implicado en la etiología
y patogénesis de algunas importantes enfermedades
neurodegenerativas progresivas es aún tema de contro
versia. Mientras el síndrome de encefalopatía por diáli
sis (SED) inducido por la presencia de Al en los fluidos
utilizados fué ya perfectamente descrito en la década de
los setenta [33], existen todavía numerosos interrogan
tes sobre el papel que este elemento puede desempeñar
en la patogénesis de la esclerosis lateral amiotrófica
(ELA) y de la demencia parkinsoniana detectadas en
algunas comunidades del Pacífico occidental y Japón
[55-59]. La implicación del Al en la etiología y patogé
nesis de esas enfermedades se deriva de las determina

ciones del metal en cerebro y médula espinal de pacien
tes de esas áreas endémicas, los cuales muestran nive
les anormalmente altos de ese elemento, coincidiendo
con concentraciones elevadas de Al en suelos y aguas
de esas zonas [58,59].
Sin embargo, en estos últimos años el debate más inten
so gira en torno al posible rol del Al en la etiopatogé-
nesis de la enfermedad de Alzheimer [60-63]. Son fun
damentalmente cuatro las grandes líneas de evidencia
que implican al Al como uno de los factores ambienta
les, que unido a factores genéticos y a otros no deter
minados, participarían en el desarrollo de la EA. Estas
líneas son: a) la inducción experimental de cambios
fibrilares en neuronas de animales de experimentación
tras inyección de sales de Al en tejido cerebral, b) las
concentraciones elevadas de Al en las placas neuríticas
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y marañas neurofibrilares halladas en cerebros de
pacientes con EA, c) las correlaciones establecidas epi
demiológicamente entre los niveles ambientales de Al
en ciertas zonas, fundamentalmente en aguas de consu
mo, y la prevalencia de la EAen esas zonas, y d) el des
censo observado en la progresión de la EAtras la admi
nistración de desferrioxamina, un agente quelante del
Al, en pacientes diagnosticados clínicamente de la
enfermedad [45, 64-68].
Por otra parte, teniendo en cuenta que pacientes con
demencia senil (incluyendo la EA) presentan un riesgo
más alto de sufrir fracturas óseas, y dado que está bien
establecido que la exposición a Al puede inhibir la
mineralización ósea, Mjóberg y colaboradores [69]
sugirieron que aunque no todos los casos con niveles
óseos elevados de Al resultan afectados por la EA, la
exposición crónica a bajos niveles de este metal puede
ser un factor de riesgo no sólo para incrementar la fra
gilidad ósea, sino también para el desarrollo de la EA.
La variabilidad en la respuesta neurotóxica al Al podría
ser debida a diferencias individuales en la permeabili
dad de la barrera hematoencefálica [70].
Con todo, algunas de las anteriores líneas arguméntales
han sido cuestionadas por una parte de la comunidad
científica que las considera o bien no definitivas para
establecer una correlación definida entre Al y EA, o
bien cuyos resultados no han podido ser reproducidos
en algunos casos [71-75].
No obstante, una reciente consulta a MEDLINE utili
zando Al y Alzheimer como palabras clave, recogió un
total de 491 artículos. De éstos, 329 han sido publica
dos en los últimos 10 años, 135 durante el último quin
quenio, 49 en el reciente bienio, 27 durante 1998,y 9 en
los últimos 6 meses. Es decir, a lo largo de la década, y
atendiendo al número de publicaciones, el interés sobre
el tema se ha mantenido prácticamente constante. De
ese conjunto de estudios, unos aportan datos a favor de
la hipótesis Al/EA, mientras que otros se manifestan en
sentido opuesto, estando las opiniones globalmente bas
tante equilibradas. No obstante, el elevado número total
de trabajos (491) revela claramente el interés que la
hipótesis Al/EA viene suscitando.
En cualquier caso, lo único que en la actualidad resulta
incuestionable es que independientemente del sujeto, de
la vía de exposición, o de la especiación del Al, éste es
un potente agente neurotóxico capaz de provocar una
extensa serie de modificaciones neuroquímicas y neu-
rofisiológicas (citotoxicidad medida por la presencia de
radicales libres, función colinérgica reducida, peroxida-
ción lipídica, fosforilación proteica alterada, etc.). Sin
embargo, el mecanismo molecular de su neurotoxicidad
o el modo en que se correlaciona con la inducción de un
estado neurocomportamental característico son aún
cuestiones desconocidas [61, 76-78].
Por su parte, la hipótesis de que el estrés oxidativo
juega algún papel en la patogénesis de la EA viene
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ganando adeptos. Ha sido demostrado que el ataque por
radicales libres puede inducir la agregación del péptido
amiloide 6A4 [79], mientras que la neurotoxicidad de
ese péptido está relacionada con el proceso de agrega
ción [80] y es mediada por radicales libres [81]. En este
sentido, la agregación de 6A4 es también promovida
por el Al a través de cambios conformacionales subsi
guientes al enlace del A13+ al péptido [82]. Asimismo,
el Al incrementa la actividad oxidante del hierro en pre
sencia de citrato, lo que permite establecer un nexo
entre las interacciones Al-citrato y el proceso de pero-
xidación neuronal potencialmente implicado en la
patogénesis de la EA [82],
El Al también estimula la formación de especies oxíge
no reactivas in vitro [83], mientras que la exposición
dietética incrementada al mismo favorece la peroxida-
ción lipídica en animales [84]. Aunque en diversos estu
dios no ha sido posible encontrar Al en las placas neurí
ticas amiloides [71,85,86], existe por contra una consi
derable evidencia de su presencia en las marañas neu
rofibrilares [87,88], Ha sido también demostrado que el
Al puede promover in vitro la fosforilación y la agrega
ción de la proteína tau [89], mientras que este elemento
puede también inducir la agregación del péptido 6A4
modificado conformacionalmente [90-92].
Por contra, Neill y colaboradores [93] no hallaron evi
dencias que soporten cualquier efecto del Al sobre la
síntesis o expresión de la proteína precursora amiloide.
Hay que tener en cuenta que mientras los péptidos solu
bles BA no son tóxicos, los agregados peptídicos han
sido implicados en la muerte neuronal. En este sentido,
los agregados insolubles BAforman las placas extrace-
lulares de la patología de la EA [65]. Ha sido demostra
do que concentraciones fisiológicas de Al alteran la
conformación alfa-helicoidal del péptido 6A (soluble),
promoviendo la conformación 6-heIicoidal [90].
Posterioremente, diversos estudios experimentales han
confirmado la influencia del Al sobre la conformación

y subsiguiente agregación del péptido BA [20,91,
94,95]. Pese a ello, no ha sido aún totalmente aclarado
si en humanos el Al juega algún papel determinante en
el depósito y estabilización del péptido BAen las placas
amiloides.

Por su parte, Harrington y colaboradores [60] detecta
ron cambios en cerebros de pacientes con EA, análogos
a los observados en cerebros procedentes de autopsias
de pacientes sometidos a diálisis renal con prolongada
exposición a Al. Pese a lo anterior, algunos investiga
dores se han mostrado muy críticos al valorar la hipóte
sis que asocia al Al con la etiopatogénesis de la EA [75].

(2000) 17:3-11



El aluminio como posible factor etiopatogénico en la enfermedad de Alzheimer

Tratamiento de la Enfermedad de

Alzheimer

Con respecto al tratamiento de la EA, la mayor parte de
la terapia farmacológica convencional ha estado dirigi
da a mejorar los síntomas de la misma o a retardar su
desarrollo. Aunque son diversos los compuestos ensa
yados (psicoestimulantes, neurolépticos, antiinflamato
rios, etc.), las aminoacridinas son probablemente el
grupo de fármacos más utilizado a fin de mejorar las
funciones cognitivas en pacientes afectados por la EA.
Entre éstas destaca la tacrina, un inhibidor reversible de
la colinesterasa, la cual sin embargo posee también un
importante potencial hepatotóxico [96]. La velnacrina,
es otra aminoacridina inhibidora de la colinesterasa,
cuya efectividad en la EA viene siendo también investi
gada [97], ya que en principio, con una similar efectivi
dad terapéutica, es menos tóxica que la tacrina. Las
estructuras químicas de la tacrina y la velnacrina figu
ran repesentadas en la Figura 3.
De acuerdo con la hipótesis de la posible implicación de
metales pesados en la etiología y patogénesis de la EA,
en los últimos años el potencial terapéutico de algunos
agentes quelantes ha sido ensayado sin resultados posi
tivos [98], a excepción del uso de la desferrioxamina
(DFO). McLachlan y colaboradores [64] describieron
que la prolongada administración (2 años) de DFO, un
conocido quelante del hierro y del Al, a pacientes afec
tados por la EA, producía una significativa reducción
(50%) en el avance de los trastornos cognitivos de esos
pacientes. El fundamento de ese tratamiento fué que el
Al desempeña un papel causal en la patogénesis de la
EA; y que la DFO, un agente quelante efectivo para el
Al, eliminaría este elemento del sistema nervioso cen
tral. Sin embargo, los protocolos científicos de estos
estudios fueron cuestionados en parte, incluyendo pro
blemas éticos derivados de la administración i.m. del

agente dos veces al día, 5 días por semana durante 2
años.

En una reciente investigación experimental llevada a
cabo en conejos, Savory y colaboradores [99] han
demostrado que la administración i.m. de DFO durante
únicamente dos días resulta efectiva en reversificar la

VELNACRINA

Figura 3. Estructuras químicas de la aminoacridinas
tacrina y velnacrina

degeneración neurofibrilar inducida por el Al. Estos
resultados sugieren que podría desarrollarse un nuevo
protocolo para pacientes con EA, que resultase también
efectivo pero mucho más aceptable éticamente y
además con un significativo menor coste, que el desa
rrollado por McLachlan y colaboradores [64]. Savory et
al. [100,101], demostraron que la fosforilación anormal
de la proteína tau y la eventual formación de marañas
neurofibrilares en tejido cerebral de pacientes con EA
[102] puede ser reversificada por la administración de
DFO, sugiriendo que la fosforilación anómala de tau no
sería suficiente para iniciar la agregación, aunque algún
otro factor adicional tal como el Al podía ser requerido
para iniciar ese proceso, ya que una vez el Al ha sido
eliminado por quelación, el agregado desaparece
[100,103]. Estos resultados refuerzan la controvertida
hipótesis de que el Al puede ser un iniciador en la for
mación de las marañas neurofibrilares en la EA.

Por otra parte, el hallazgo de un exceso de hierro y Al
dentro de los granulos de neuromelanina en pacientes
con la enfermedad de Parkinson (EP), unido a los nive
les marcadamente elevados de Al detectados en regio
nes cerebrales específicas [104,105], ha conducido tam
bién a sugerir que un exceso de Al (probablemente en
conjunción con hierro) podría contribuir a la patogéne
sis de la EP, y de aquí a establecer la posibilidad, al
igual que lo comentado para la EA, de que aquellos
quelantes que enlacen Al podrían suponer una terapia
preventiva útil en la génesis de la EP.
En relación con la EA, aunque la mejora conductual en
los pacientes afectados por esta enfermedad, tras admi
nistración de tacrina o velnacrina es básicamente atri-

buible a un aumento en la transmisión colinérgica [106-
108], dado que estos compuestos tienen una famaco-
logía compleja, se sugirió que además de la mejora en
dicha transmisión, algún metabolito podía ser también
capaz de quelar el Al, eliminándolo del sistema nervio
so central [109]. Sin embargo, esta posibilidad fué
recientemente investigada en nuestro laboratorio con
resultados negativos. Ni la tacrina, ni tampoco la velna
crina, incrementaron la excreción urinaria de Al en ratas
sobreexpuestas al mismo, ni tampoco redujeron los
niveles tisulares de ese metal [110].
De acuerdo con la hipótesis multifactorial de la EA,
parecería razonable que una terapia combinada que
incluyese una aminoacridina (tacrina) y un agente que
lante de Al (desferrioxamina) podía resultar más eficaz
que la administración individual de estos fármacos.
Dado que se trata de productos con una importante toxi
cidad potencial [96,111], la posibilidad de adición,
potenciación o sinergismo entre sus toxicidades no
podía ser descartada. Con todo, en un reciente estudio
en ratas hemos demostrado que la administración de la
combinación tacrina/desferrioxamina durante ocho
semanas no incrementa los efectos tóxicos de esos com
puestos [112], por lo que la sugerente posibilidad de esa
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coadministración a pacientes aquejados de EA, no
debería ser en principio descartada por aspectos única
mente toxicológicos.

Aluminio, Silicio y Enfermedad de
Alzheimer

Durante los últimos años varios estudios han estableci

do una relación significativa entre los niveles de Al en
aguas de bebida con una mayor incidencia de la EA
[113-116]. De hecho, aunque la exposición a Al a través
del agua es baja en comparación con la presuntamente
ingerida a través de la dieta, la mayor parte de los estu
dios epidemiológicos se han centrado en esa fuente de
exposición, sin duda porque los datos sobre los niveles
de AI en las aguas son mucho más fáciles de obtener.
Con relación a la asociación potencial entre Al, agua y
EA, Birchall y Chapell [117] sugirieron que esa asocia
ción podía depender de las concentraciones de ácido
silícico en las aguas; ya que una ingesta de este ácido
limitaría la absorción del Al desde el intestino.

Recientemente, procedimos a evaluar los efectos del
silicio, un elemento biológicamente importante soluble
en agua en forma de ácido silícico, sobre la absorción
gastrointestinal de Al y su acumulación tisular. Para
ello, a tres grupos de ratas se les administró oralmente
durante 5 semanas 450 mg/kg/día de nitrato de Al
nonahidratado, mientras simultáneamente recibieron
también silicio en el agua de bebida a concentraciones
de 0, 59 y 118 mg/litro [118]. Los resultados mostraron
un significativo descenso en los niveles tisulares de Al
en los grupos expuestos a silicio, lo que indica que el
suplemento dietético de este elemento previene de
forma eficaz la absorción gastrointestinal de Al. La
marcada reducción en las concentraciones de Al excre

tado por la orina, la cual es la vía principal de elimina
ción, corroborarían también el hallazgo.
Por otra parte, merece también la pena destacar que las
concentraciones de Al en el bulbo olfatorio, cerebelo y
bulbo raquídeo, regiones en las que se encuentran las
concentraciones más elevadas de Al [52,119], fueron
reducidas por la administración de silicio. A este res
pecto, cabe recordar que el sistema olfatorio es la única
zona del sistema nervioso central con exposición direc
ta al medio ambiente externo, por lo que el Al podría
llegar al cerebro a través del sistema olfatorio [120,
121]. En consecuencia, los resultados de nuestro recien
te estudio estarían de acuerdo con la hipótesis de que la
EA puede empezar en la nariz y ser causada por alumi-
nosilicatos, los cuales han sido hallados en las placas
seniles de pacientes con EA [122,123]. El depósito in
vivo de agregados fibrilares 6-amiloide en las placas
características de la EA puede resultar exacerbado por
interacciones con partículas medioambientales de alu-
minosilicato [63]. En todo caso, e independientemente
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de esa hipótesis, el hecho experimental es que la admi
nistración de silicio en la dieta puede ser de valor
terapéutico para prevenir la acumulación tisular (inclu
yendo el cerebro) crónica de Al [118].

Conclusiones

Hoy en día, parece claro que aparte de las propias carac
terísticas genéticas, existen otros factores etiopatogéni-
cos de la EA. Entre éstos, concretamente en los de posi
ble índole medioambiental, figuraría el Al. Algunos
investigadores se inclinan por la posibilidad de que el
Al se halle directamente implicado en la EAal iniciar la
respuesta inmunológica observada en pacientes afecta
dos por esta enfermedad [61]. Sin embargo, el signifi
cado de la reacción inmunológica en la EA no ha sido
todavía establecido, y podría ser una reacción carac
terística en la patología de la EA.
Existen una serie de cuestiones clave aún no resueltas,
y que deben ser aclaradas antes de que pueda estable
cerse una relación causal bien definida entre Al y EA:
(1) ¿son realmente significativos en la EA los incre
mentos en las concentraciones cerebrales de Al?, (2)
¿existe una correlación clara y definida entre la exposi
ción medioambiental a Al, particularmente en el agua
de bebida, y el incremento en el riesgo de contraer la
EA?, (3) ¿es la administración del quelante desferrioxa
mina terapéuticamente útil en la EA, valorando su
acción quelante sobre el Al? o ¿es quizás el efecto debi
do a la quelación del hierro, elemento para el cual la
desferrioxamina es también un agente movilizador
efectivo?, (4) ¿existen similitudes específicas entre los
estudios experimentales con animales y la EA, espe
cialmente en el desarrollo de las forma anómalas de la

proteína tau en las marañas neurofibrilares?, (5) ¿pro
mueve el Al el depósito del péptido BAen la EA?, (6)
¿induce la hiperaluminemia asociada con el tratamiento
de la hemodiálisis a largo plazo degeneración neurofi-
brilar?, y finalmente, únicamente si la respuesta a las
seis cuestiones anteriores es positiva, ¿podrá entonces
afirmarse la existencia de la relación causa/efecto entre
Al y EA, o quizás bastaría con que hubiese solamente
algunas respuestas positivas? [65].
Mientras para algunos investigadores parecen no existir
dudas sobre el papel del Al como factor de riesgo en la
EA [67], para otros lo más probable es que el Al se acu
mule en el cerebro de los pacientes con EA como resul
tado de procesos sin establecer, pudiendo entonces faci
litar los cambios neurológicos que caracterizan la mani
festación de la EA [124].
En cualquier caso, y mientras el debate permanezca
abierto, algunos investigadores han recomendado una
reducción con carácter general de la exposición a Al:
fármacos, utensilios de cocina, envases de alimentos y
bebidas, así como una disminución en el contenido en
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las aguas municipales de consumo a concentraciones
por debajo de 50 (Xg/1 a corto plazo, e inferiores a 10
u.g/1 a más largo plazo [125, 126]. Hay que tener en
cuenta que aparte de los traumatismos craneales, consi
derados como factores de riesgo en la EA [127], la
reducción en la exposición a Al [128] podría ser el
único cambio en el estilo de vida que ofrecería poten
cialmente alguna esperanza en la disminución de la
incidencia de la EA.
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Resumen: Las especies reactivas de oxígeno (EROs) dañan dis
tintas biomoléculas-glutatión, lípidos, proteínas, ADN- que sir
ven como biomarcadores de presencia y efectos biológicos de
las EROs. Los daños oxidativos también responden a contami
nantes ambientales que generan EROs -metales de transición,
bifenilos, quinonas, compuestos nitroaromáticos y derivados de
los hidrocarburos aromáticos policíclicos- Las EROS y estos
contaminantes también inducen diversas enzimas antioxidativas

y alteran el estado redox del glutatión intracelular, que se mide
mediante HPLC con detección electroquímica (EC). En bacte
rias deficientes en tiorredoxina y glutarredoxina expuestas a
H202, el glutatión se oxida más rápidamente que en el tipo sil
vestre. El glutatión está también más oxidado en peces expues
tos a Cu +o procedentes dezonas contaminadas que en los con
troles. Los daños oxidativos en proteínas se siguen por aparición
de nuevas isoenzimas de Cu,Zn-superóxido dismutasa (SOD) o
por inactivación de la aconitasa. En peces de zonas contamina
das o expuestos a contaminantes modelo aparecen nuevas isoen
zimas Cu,Zn-SOD, similares a las formadas al incubar con H202
la enzima pura. Los daños oxidativos en ADN se detectan
midiendo por HPLC-EC los niveles de 8-oxodG Mutantes de
Escherichia coli deficientes en catalasa o SOD tienen más 8-

oxodG que el tipo silvestre cuando se someten a estrés oxidati
vo. Peces procedentes de zonas litorales contaminadas tienen
más 8-oxodG en su ADN hepático que los animales control. El
paraquat, herbicida que genera EROs mediante ciclado redox,
induce en peces altos niveles de 8-oxodG en agallas, órganos
muy susceptibles al 02 y con baja respuesta antioxidativa.

Palabras clave: Enzimas antioxidativas, estado redox del gluta
tión, daños oxidativos en proteínas y en el ADN, Escherichia
coli, peces.

Abstract: Molecular biomarkers of oxidative stress and

enviromental pollution. Reactive oxygen species (ROS) da-
mage different biomolecules -glutathione, lipids, proteins,
DNA- which are used as biomarkers of the presence and biolo-
gical effects of ROS. Oxidative damages respond also to those
environmental pollutants which genérate ROS -transition me
táis, biphenyls, quiñones, nitroaromatic compounds, and deriva-
tives of polyaromatic hydrocarbons- Both ROS and such pollu
tants also induce several antioxidative enzymes and alter the
intracellular glutathione redox status, which can be measured by
HPLC with electrochemical detection (EC). In bacteria defective
in thioredoxin and glutaredoxin exposed to H202, glutathione is
oxidized more rapidly than in the parental wild type. Glutathione
isalso more oxidized in Cu2+-exposed fish orcaptured in pollu-
ted áreas than in controls. Protein oxidative damages can be follo-

wed by the formation of new Cu,Zn-superoxide dismutase iso-
enzymes (SOD) or by aconitase inactivation. In fish from pollu-
ted áreas or exposed to model pollutants, new Cu,Zn-SOD iso-
enzymes are formed similar to those generated upon H202 incu
baron of the puré enzyme. Oxidative DNA damages are detected
by measuring by HPLC-EC 8-oxodG levéis. Escherichia coli
mutants defective in catalase or SOD activities contain more 8-

oxodG than the corresponding wild type after oxidative stress.
Fish living in polluted littoral áreas containg more 8-oxodG in
their liver DNA than control animáis. Paraquat, a herbicide
which generates oxidative stress by redox cycling, induce in fish
high 8-oxodG levéis in gills, organs highly susceptible to 02 and
displaying low antioxidative response.

Key words: Antoxidative enzymes, glutathione redox status,
proteins and DNA oxidative damages, Escherichia coli, fish.

¿Estrés oxidativo y biomarcadores?

Al ver el título de esta revisión imagino que algunos lec
tores avisados se preguntarán ¿qué tendrá que ver el es
trés oxidativo con la contaminación ambiental? Cuando

acaben de leer este artículo espero haberles convencido
a todos ellos de que ambos procesos suelen estar muy
relacionados. La variedad de contaminantes presentes en
el medio ambiente dificulta su estudio. Los análisis quí
micos detectan sólo aquellos que sobrepasan el límite de
detección de las técnicas analíticas, pero no son capaces
de informar sobre sus efectos biológicos. Para esto sir
ven los bioindicadores, especies usadas como "centine
las" para detectar xenobióticos -compuestos extraños a
los seres vivos-, estimar sus efectos o predecir sus ries
gos. Los biomarcadores son parámetros que se miden en
los bioindicadores e indican la presencia de contami
nantes o la intensidad de sus efectos [1].
Aunque solemos considerar al oxígeno un gas esencial
para la respiración de los organismos aerobios, también
genera especies reactivas de oxígeno (EROs), muy
dañinas para los seres vivos -Fig 1- [2]. Si el 02 absor
be luz de cierta longitud de onda, sus dos electrones
más externos se reúnen en un sólo orbital y se forma
oxígeno singlete-'02-, muchomás energético y reacti
vo que el dioxígeno original. Si el 02 recibe un electrón
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Figura 1. Formación de algunas especies reactivas de oxíge
no (EROs).

se convierte en radical anión superóxido -02"-, que
puede producir diversos daños. Si el 02~ recibe un
electrón y dos protones, se transforma en peróxido de
hidrógeno -H202-, cuya alta reactividad explica su uso
como agente antimicrobiano. Si el H202 recibe un
electrón y un protón, se escinde en una molécula de
agua más un radical hidroxilo -HO*-, quizás la ERO
mas dañina que haya en la Naturaleza. Por último, la
reducción del radical HO* con un electrón más genera
agua tras captar un protón [2].
Muchas EROs resultan tóxicas porque dañan diversas
biomoléculas -Fig 2- [2]. Así, el '02 y el HO' ata
can los lípidos produciendo la peroxidación y generan
do subproductos oxidados, como malondialdehído o
4-hidroxi-2-nonenal, que atacan otras muchas biomolé
culas esenciales. El radical HO' ataca además los áci

dos nucleicos, generando diversas formas oxidadas de
sus bases -como 8-oxoguanina, timina glicol, etc-,
sitios apurínicos, y rotura de sus cadenas polinucleotí-
dicas. Las EROs actúan también sobre las proteínas,
formando puentes disulfuro inadecuados, y residuos de
metionina sulfóxido, o de oxo-histidina. Por último, las
EROs atacan diversos antioxidantes, como el glutatión

LÍPIDOS
Malondialdehído

4-Hidroxi-2-nonenal

AC NUCLEICOS
8-oxoGuanina
8-oxoAdenina
Timina glicol
Sitios abásicos

Rotura de cadenas

PROTEÍNAS

2 Cys => Cys-S-S-Cys
Met-S-CHj => Met-SOi-CHj

His => oxoHis

GLUTATIÓN

2 GSH

PSH + GSSG =

GSSG

PSSG + GSH

Figura 2. Las especies reactivas de oxígeno dañan distintas
biomoléculas.
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reducido -GSH-, que pasa a su forma oxidada -GSSG-,
que a su vez reacciona con las proteínas y forma disul-
furos mixtos -PSSG- [2].
Veamos en detalle el efecto deletéreo que la oxidación
de las guaninas tiene sobre los seres vivos -Fig 3- [3].
El átomo más reactivo de esta base es su C8, que es ata
cado por el radical HO* y genera 8-hidroxi-guanina,
muy inestable, que luego se transforma en 8-oxo-guani-
na (G°). En su configuración anti, la G° aparea con la
citosina gracias a la formación de tres puentes de H (par
tipo Watson-Crick). Sin embargo, si antes de replicarse
el ADN la G° gira 180° y adopta la configuración syn
puede formar con su parte posterior dos puentes de H
con una adenina (par tipo Hogsteen). Esto produciría
una transversión GOTA, a la que se atribuyen muchos
de los daños mutagénicos provocados por los oxidantes
en el ADN [4].

ii2t>r\

c ^ /

8-oxo-Gim /\\ 8J!:?naJ
posición anti l ^ P°acion

la
SVH

Figura 3. La formación en el ADN de 8-oxo-guanina puede
producir transversiones G:OT:A si no se repara antes de la
replicación.

Los seres vivos se defienden de las EROs con varios

sistemas -Fig 4- [2]. Las enzimas antioxidativas des
componen las distintas especies reactivas de oxígeno,
como hacen la superóxido dismutasa, la catalasa y las
distintas peroxidasas. Otras enzimas auxiliares regene
ran las formas reducidas que se consumen durante los
procesos oxidativos -NADPH, GSH-, como hacen la
glucosa-6P-deshidrogenasa y la glutatión reductasa.
Otras enzimas reparan los daños oxidativos que se for
man en distintas biomoléculas, lípidos, ácidos nuclei
cos, proteínas, etc. Así, la G° es reparada por la FAPY

Rev. Toxicol. (2000) 17: 12-18
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Enzimas antioxidantes

*•*

Superóxido dismutasa (SOD)

Cátalasa/pcroxidasa (KAT)

Sc-GSH-Peroxidasas (Se-GSHPx)
GSH-Peroxidosas/trasferasas (GST)

Enzimas auxiliares

Glucosa-6P-deshidrogenasa (G6PDH)
Glutatióll reduelas:! (GOR)

Reparación de daños oxidativos
Lípidos: Fosfolipasa Aa (PLAi)

Sc-GSH-Peroxidasas (Se-GSHPx)
GSH-Peroxidasas (GST)

ADN: I'AI'Y glicosilasa (MutM)

Adenina glicosilasa:: (MutY)
GTP hidrolasa (MulT)

Proteínas: Met-SO reductasa
Tiorredoxina (Trx 1.2)

Glutarredoxina (Gl* 1.23)

Figura 4. Los seres vivos poseen distintas defensas contra las
especies reactivas de oxígeno.

glicosilasa -que escinde G° del ADN afectado-, la ade
nina glicosilasa -que elimina la A apareada con la G°-,
y por otra enzima que hidroliza el polifosfato del pool
de G°TP, evitando que éste se incorpore al ADN [5J.
Las proteínas oxidadas pueden repararse por la metio-
nina sulfóxido reductasa, y sus puentes disulfuros erró
neos pueden reducirse gracias a diversas formas distin
tas de las proteínas tiorredoxina y glutarredoxina con
actividad redox.

Resumiendo lo visto hasta ahora -Fig 5- , aunque el 0:
es muy ventajoso para los seres aerobios, como aceptor
de electrones preferido por la cadena respiratoria y
como fuente de moléculas defensivas contra organis
mos extraños -fagocitosis-, su uso tiene desventajas,
pues durante su reducción se forman EROs que dañan
diversas biomoléculas. Dado que varias defensas con
trarrestan los efectos deletéreos de las EROs, se produ
ce estrés oxidativo si las fuerzas prooxidantes sobrepa
san la capacidad de los mecanismos antioxidantes y
reparadores.
Distintos contaminantes ambientales generan estrés
oxidativo, como ocurre con diversos metales de transi-

Oxígeno
Aceptor de electrones: obtención de energía
Defensa frente a agentes extraños: fagocitosis

INCONVENIENTES

Especies reactivas de oxígeno

I-
Daños oxidativos a biomoléculas:

AON. PROTEÍNAS, LÍPIDOS.AZUCARES <

Antioxidantes

Reparación

Figura 5. El estrés oxidativo se produce cuando las fuerzas
prooxidantcs superan a las antioxidantes y a las reparadoras.
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ción, bifenilos (PCBs), quinonas, compuestos nitro-
aromáticos e hidrocarburos aromáticos policíclicos
(PAHs) [6]. Así, los metales de transición catalizan la
reacción entre 02*~ y H202 para formar radical hidroxi
lo -reacción de Fenton- Además, los PAHs pueden
biotransformarse en quinonas que generan anión
superóxido por un proceso de ciclado redox. Por tanto,
midiendo los efectos biológicos del estrés oxidativo
podemos evaluar de forma indirecta la presencia de
diversos contaminantes.

En teoría, tanto los daños oxidativos en varias biomolé
culas como las defensas contra los mismos pueden ser
vir como biomarcadores moleculares de estrés oxidati

vo, y por extensión de contaminantes ambientales que
producen daños oxidativos. En el resto de esta revisión
mostraré algunos biomarcadores moleculares usados
por el grupo que dirijo para medir, bien la eficiencia de
diversas defensas antioxidativas -usando la bacteria

Escherichia coli como organismo experimental-, o los
efectos de distintos contaminantes ambientales que pro
ducen daños oxidativos -usando como bioindicadores

distintos organismos marinos o terrestres-.

Actividades enzimáticas antioxidativas

La Tabla 1 muestra algunas actividades enzimáticas
analizadas en peces procedentes de las Marismas del
Odiel (frente al puerto de Huelva) usando como control
otros capturados en la Bahía de Cádiz [7]. Salvo la glu
tatión reductasa, las restantes enzimas antioxidativas
ensayadas tenían niveles significativamente mayores en
peces de Huelva que en los de Cádiz, indicando que los
animales de Huelva estaban sometidos a estrés oxidati

vo, inducido posiblemente por metales, del que se pro
tegían aumentando sus defensas antioxidativas.

Tabla 1. Actividades enzimáticas en lisas (Mugil sp.) proce
dentes de las Marismas del Odiel (zona contaminada) y de la
Bahía de Cádiz (referencia).

Actividades enzimáticas Contaminada Referencia C/R

GSI I-peroxidasa total
Se-GSI I-peroxidasa
Superóxido dismutasa
Catalasa

Glucosa-6-P desliidrogenasa
GSSG reductasa

GSI l-transferasa soluble

GSI l-transferasa microsomal

P4501A1 (EROD)

55 26 2,1
24 8 3.0

12 8 1.5

410 279 1.5

113 71 1.6

25 20 L3

0.8 0.5 1.6

163 15 II.1

15 <0.01 > 1500.0

Una comunicación presentada en el XIII Congreso Es
pañol de Toxicología con ratones silvestres (Mus spre-
tus) capturados en distintas zonas de Doñana ilustra
otro ejemplo del uso de enzimas antioxidativas como

(2000)17: 12-18
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biomarcadores de la presencia de metales en el medio
ambiente [8]. Es bien sabido que en Abril de 1998 se
rompió en Aznalcollar una balsa minera que contenía
lodos y agua derivados del lavado de las piritas, ver
tiendo unos 5 Hm3 con alto contenido en metales a los
ríos Agrio y Guadiamar, siendo éste último un impor
tante aporte hídrico de Doñana. Los resultados de tal
comunicación indican que la contaminación por meta
les no sólo afectó al cauce del río Guadiamar, como era
de esperar, sino que sus efectos biológicos se detectan
ya en ratones silvestres del interior del Parque de
Doñana.

Estado redox del glutatión intracelular

Como se dijo en el primer apartado de esta revisión, los
compuestos prooxidantes pueden alterar el estado redox
del glutatión. Para analizar los niveles de GSH y GSSG
se extraen las células o los tejidos sometidos a estudio
tres veces sucesivas con ácido perclórico con sonica-
ción y luego se determinan los niveles de GSH y GSSG
por HPLC en columna de fase reversa con elución
¡socrática y detección electroquímica: el GSH eluye
alrededor del minuto 7; en otro pinchazo aparte se mide
el GSSQ que eluye en el minuto 14,5 [9].
Con estos procedimientos hemos analizado el estado
redox del glutatión tanto en células de E. coli defi
cientes en diversos sistemas antioxidativos como en

peces procedentes de zonas contaminanas o expuestos
a contaminantes modelo. La Fig 6 muestra los resulta
dos obtenidos al exponer a 50 mM de H202 durante
distintos tiempos bacterias de tipo silvestre o deficientes
en tres proteínas que reducen puentes disulfuro, Trxl,
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Figura 6. El peróxido de hidrógeno oxida más el GSH en
mutantes de Escherichia coli deficientes en TrxlGrxl ó Trxl
Grx2 que en el tipo silvestre.
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Grxl y Grx2 [10]. Es evidente que los dobles mutantes
trxAgrxAy trxAgrxB, que carecen de estas tres proteí
nas antioxidativas, eran mucho mas sensibles al H202
que el tipo silvestre. Tales resultados confirmaban el
papel de tales proteínas en la defensa contra el estrés
oxidativo en bacterias, como pretendíamos demostrar.
La Tabla 2 muestra el estado redox del glutatión en los
peces de Huelva y Cádiz de que hablamos anteriormen
te [7]. Los resultados de la Tabla 2 muestran claramen
te que los animales procedentes de las Marismas del
Odiel poseían mayores niveles de GSSG y disulfuros
mixtos proteína-glutatión que los capturados en la
Bahía de Cádiz y su glutatión intracelular estaba mucho
mas oxidado, confirmando la idea de que los peces de
Huelva habían sufrido estrés oxidativo debido a la
abundancia de metales en las Marismas del Odiel.

Tabla 2. Estado redox del glutatión en lisas (Mugil sp.) pro
cedentes de las Marismas del Odiel (zona contaminada) y la
Bahía de Cádiz (referencia).

Parámetro Contaminada Referencia C/R

Glutación total 1140 1090 1.1

GSSG 80 50 1.6

(%glutat. total) 7 4.5 1.5

Proteínas-SG 90 50 1.8

(%glutal. total) 8 4.6 1.7

GSSG/GSH 0.16 0.10 1.7

Malondialdehído 0.26 0.89 0.3

Hidroperoxidos 0.25 0.42 0.6

La Tabla 3 muestra el efecto de la inyección intraperi-
toneal de CuCl2 sobre el estado redox del glutatión en
doradas [9]. A los dos días de iniciarse el tratamiento,
los peces inyectados con la dosis mas elevada de Cu2+
tenían mayores niveles de glutatión oxidado y de disul
furos mixtos proteína-glutatión que los correspondien
tes controles, lo que implica que su glutatión estaba
mucho mas oxidado. Conviene destacar, sin embargo,
que al cabo de 7 días, el estado redox del glutatión intra
celular de los peces inyectados con Cu2+ era práctica
mente normal, quizás debido a la síntesis de nuevas
moléculas de glutatión reducido.

Tabla 3. Efecto del tratamiento con Cu2+ sobre el estado
redox del glutatión hepáticoen doradas (Sparus aurata).

Tiempo de
tratamiento

GSH GSSG PSSG
GSSG/

GSH

GSSG+

PSSG/GSH

2 días

Control 522 48 90 0.18 0.36

Cu2- (0.2 mg/kg) 574 55 140 0.19 0.44

Cu2* (1.9 mg/kg) 360 227 98 1.26 1.53

7 días

Control 719 76 96 0.21 0.34

Cu2* (0.2 mg/kg) 688 63 90 0.18 0.31

Cu2* (0.2 mg/kg) 821 196 103 0.48 0.60

Rev. Toxicol. (2000) 17: 12-18
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Daños oxidativos en proteínas

Seguidamente veremos algunos de biomarcadores que
permiten evaluar daños oxidativos en distintas proteí
nas. La enzima superóxido dismutasa descompone el
02"~ en peróxido de hidrógeno. En peces nosotros
hemos desarrollado un método que separa por isoelec-
troenfoque rápido 8 isoenzimas SOD que se detectan in
situ por tinción de actividad [11]. Como se aprecia en la
Fig 7, los peces de Huelva tenían nuevas bandas de
SOD, ausentes en los capturados en Cádiz o más acti
vas que en ellos. Para conocer su base molecular, puri
ficamos 5 isoenzimas de Cu,Zn-SOD, que resultaron
ser entidades reales y no artefactos. Con ellas se inves
tigó su origen: como los peces contaminados estaban
sometidos a un fuerte estrés oxidativo, las nuevas ¡so-
enzimas de SOD podían surgir por modificación oxida-
tiva. La Fig 8 muestra que al incubar la Cu,Zn-SOD-l
con peróxido de hidrógeno se produjeron tres nuevas
SODs similares a las que se habían detectado previa
mente en peces contaminados [11].

Referencia Contaminado

Mn

SOD

Cu.Zn
SOD
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La enzima aconitasa, que interviene en el Ciclo de
Krebs, tiene una agrupación [4Fe-4SJ esencial para su
actividad. Los átomos de Fe de la enzima se desmontan

debido al estrés oxidativo, y la enzima se inactiva. Es
decir, la actividad aconitasa refleja el estrés oxidativo
de la célula donde esté dicha enzima. La Fig 9 muestra
que la aconitasa se inactiva muy rápido en células de
E. coli cultivadas con 1 mM de paraquat, compuesto
que genera estrés oxidativo por ciclado redox al aceptar
un electrón de distintas reductasas y transferirlo poste
riormente al 02 [12].

n 2 4 í.

Tiempo (h)

Figura 9. La enzima aconitasa de Escherichia coli se inacti
va cuando las bacterias se cultivan en presencia del herbicida
paraquat.

Daños oxidativos en el ADN

Para acabar esta revisión, describiré algunos ejemplos
del uso de los daños oxidativos en el ADN como bio-
marcador de estrés oxidativo y de contaminación
ambiental. Como dije ya, el radical hidroxilo ataca las
guaninas del ADN y produce 8-oxoG. Esta lesión se
detecta como 8-oxodG tras su separación por HPLC y
su detección electroquímica, una vez que se ha aislado
el ADN e hidrolizado hasta desoxinucleósidos. La Tabla
4 muestra los niveles de 8-oxodG que se detectan en
mutantes de E. coli deficientes en defensas antioxidati
vas primarias, como la catalasa que descompone en
peróxido de hidrógeno o la superóxido dismutasa [13].
Aunque los mutantes deficientes en catalasa mostraban

Tabla 4. Mutantes de Escherichia coli deficientes en catalasa o
superóxido dismutasa poseen mayor tasa de mulacioncs es
pontáneas y su ADN está más oxidado queel del tipo silvestre.

Estirpe
Mutantes Ara" por

10s viables (//)

8-OXOdG/

10' (IG (//)

wt 34 ± 9 (5) 0.7 ± 0.3 (15)
-

kalG kulE 91 ± 27 (5) 0.8 ± 0.4 (12) 0.43

sodA sodB 155 ± 56(5) 2.1 ± l.l (15) <0.00l

Rev. Toxicol. (2000) 17: 12-18



Biomarcadores moleculares de estrés oxidativo y contaminación ambiental

una tasa de mutación espontánea casi tres veces mayor
que el tipo silvestre, su nivel de 8-oxodG era práctica
mente igual al silvestre. En cambio, los mutantes defi
cientes en superóxido dismutasa mostraban cinco veces
mas mutaciones espontáneas que el silvestre y su ADN
estaba tres veces mas oxidado, de acuerdo con el
aumento observado en sus niveles de 8-oxodG [13].
Este aumento de de 8-oxodG en mutantes deficientes en

enzimas antioxidativas no se observó en bacterias culti

vadas en ausencia de 02 -Fig 10-, apreciándose que en
anaerobiosis los niveles de 8-oxodG en las tres estirpes
analizadas eran similares y muy bajos [13]. Curiosa
mente, cuando las células se cultivaban borboteando
02, incluso los mutantes deficientes en catalasa, que no
mostraron diferencias con el tipo silvestre en condicio
nes normales de cultivo, presentaron aumentos signifi
cativos en los niveles de 8-oxodG. Conviene destacar

que no pudo analizarse estos efectos en mutantes defi
cientes en superóxido dismutasa, que eran incapaces de
crecer en tales condiciones por su extraordinaria sensi
bilidad a las especies reactivas de oxígeno [13].
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Figura 10. El mayor contenido de 8-oxodG que se aprecia en
mutantes de Escherichia coli deficientes en las enzimas cata-

lasa o superóxido dismutasa no se observa en enaerobiosis y
sí en condiciones de hiperoxigenación.

La Fig 11 compara la supervivencia y el contenido de 8-
oxodG de mutantes deficientes en catalasa y FAPY-gli
cosilasa incubados con concentraciones crecientes de

peróxido de hidrógeno [13]. Se observa que las bacte
rias carentes de la enzima que escinde la 8-oxoG del
ADN, FAPY-glicosilasa, fueron mucho mas sensibles
que el tipo silvestre al peróxido de hidrógeno y mostra
ban niveles aún mas elevados de 8-oxodG Conviene

destacar que las bacterias deficientes en catalasa fueron
aún mas sensibles al peróxido de hidrógeno que las
anteriores y mostraron niveles aún mayores de 8-oxodG
a concentraciones inferiores de este oxidante. De nue

vo, las bacterias deficientes en superóxido dismutasa
resultaron tan sensibles al peróxido de hidrógeno, que
no pudieron compararse con las anteriores [13].
Seguidamente, presentaré otros ejemplos que ilustran el
uso de la 8-oxodG como biomarcador de contaminá
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Figura 11. Mutantes de Escherichia coli deficientes en las
enzimas catalasa o FAPY-glicosilasa son más sensibles al
peróxido de hidrógeno y tienen mas oxidado su ADN.

ción por compuestos presentes en el medio ambiente
que generan estrés oxidativo. La Fig 12 muestra los re
sultados obtenidos al comparar los niveles de 8-oxodG
en doradas de dos zonas de la Bahía de Cádiz con dis

tintos niveles de contaminación de origen urbano y
ambiental: se aprecia claramente que los peces de la
zona más contaminada mostraban niveles significativa
mente mayores de 8-oxodG en su ADN que los proce-

Figura 12. Contenido de 8-oxodG en ADN hepático de dora
das (Sparus auratd) capturadas en zonas de la Bahía de Cádiz
con distinto nivel de contaminación.

dentes de las zonas control. La Fig 13 muestra los nive
les de 8-oxodG en agallas de doradas inyectadas intra-
peritonealmente con paraquat. Aunque inmediatamente
después de la inyección no se apreciaron diferencias
significativas entre los peces tratados y los controles,
debido a la gran varianza de los resultados, a las 8 y 24
horas de tratamiento los animales expuestos a PQ mos
traron niveles de 8-oxodG mucho mayores que los con
troles, aunque a tiempos aún más prolongados los peces
tratados mostraron niveles incluso menores, debido
posiblemente a la inducción de la FAPY-glicosilasa
encargada de reparar la 8-oxoguanina que se forma en

(2000) 17: 12-18 —
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el ADN en presencia de paraquat. Conviene destacar
que esta es la primera vez que se describe en peces una
posible inducción del sistema reparador de daños oxi
dativos en el ADN.

8 24 48

Tiempo (horas)

72

Figura 13. Efecto de la inyección intraperitoneal del herbi
cida paraquat sobre el nivel de 8-oxodG en ADN de agallas
de doradas (Sparus auratd).
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Resumen: El uso de biomarcadores en la evaluación del riesgo
frente a determinadas patologías ha aumentado de forma notable
en la última década. Los marcadores biológicos son variables
que indican un determinado momento en el proceso conducente
a la enfermedad. Tienen especial interés en la evaluación de
enfermedades progresivas donde los síntomas se manifiestan
tras un largo periodo de exposición. En general los biomarcado
res se clasifican en tres grupos: de exposición, efecto o suscep
tibilidad. Los biomarcadores de exposición permiten la medida
de la dosis interna mediante el análisis químico del compuesto
tóxico o un metabolito del mismo en fluidos corporales; los bio
marcadoresde susceptibilidad sirven como indicadores de la res
puesta individual frente a la agresión de un tóxico o grupo de
tóxicos y los biomarcadores de efecto indican cambios bioquí
micos que acontecen tras la exposición a xenobióticos. En esta
revisión se consideran varios ejemplos de biomarcadores en la
especie humana.

Palabras clave: biomarcadores, exposición, efectos tóxicos,
susceptibilidad individual, revisión.

Abstract. The role of biomarkers in human toxicology: The
use of biological markers in the evaluation of disease risk has
increased markedly in the last decade. Biomarkers are observa
ble end points that indícate events in the processes leading to
disease. They are particularly useful in the evaluation of pro-
gressive diseasesthat manifesttheir symtoms long after exposu
re to initiating factors. Biomarkers are generally classified into
three groups: exposure, effects or susceptibility. Biomarkers of
exposure permit measuring the internal dose by chemical analy
sis of the toxic compound or metabolite in body fluids; biomar
kers of susceptibility serves as an indicator that the individual is
particularly sensitive to the effect ofa xenobiotic or to the effects
of a group of such compounds and biomarkers of effect reflect
biochemical changes after xenobiotic exposition. In this review
are considered several examples of human biomarkers.
Key words: biomarkers, exposure, toxic effects, individual sus
ceptibility, review.

La presencia de un tóxico en el ambiente implica un
riesgo, no obstante, para hablar de impregnación hay
que detectar el tóxico en el organismo, y para que exis
ta intoxicación debe aparecer una sintomatología o alte
raciones clínicas. Por otra parte, la relación entre el
nivel de tóxico presente en el organismo y la respuesta

tóxica es algo complejo y difícilmente predecible ya
que depende de numerosos factores (toxicocinéticos,
genéticos, etc.). Un método de cuantificar la exposi
ción a xenobióticos y su posible impactosobre la espe
cie humana es el uso de procedimientos de monitoriza-
ción biológica por medio de biomarcadores.

1. Concepto de biomarcador

Se podría definir, en sentido amplio, como la presencia
de un xenobiótico en un fluido biológico y/o las altera
ciones inducidas por el mismo sobre los componentes
celulares o bioquímicos o sobre procesos, estructuras o
funciones en un organismo vivo, que son cuantificables
en un sistema biológico o muestra [1].
Silbergeld y Davis [2] hablan de marcadores biológicos
para referirse a señales fisiológicas inducidas por un
xenobiótico que reflejan una exposición, una respuesta
celularprecoz, o una susceptibilidad inherente o adqui
rida, proporcionando una estrategia para la resolución
de estos problemas.
Evidentemente, in sensu estricto, la palabra biomarca
dor haría referencia a la respuesta biológica del orga
nismo frente a la agresión de un xenobiótico [3] y no a
la presencia de éste o algún metabolito de él en el orga
nismo, aunque es indudable que la medida del xenobió
tico en un sistema biológico o muestra es un indicador
biológico de exposición, y por tanto, debería ser consi
derado bajo este concepto.
Sin duda, la ventaja principal del empleo de biomarca
dores estriba en que considera las variaciones interindi
viduales(diferenciasen la absorción, biodisponibilidad,
excreción o en los mecanismos reparadores del ADN) e
incluso, intraindividuales como consecuencia de una
alteración fisiopatológica concreta en un período de
tiempo determinado. Ello conlleva una evaluación de
la exposición individualizada [4]. En este contexto, el
organismo actúa como integrador de la exposición y
determinados factores de tipo fisiológico modulan la
dosis captada por dicho organismo. En definitiva,
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podríamos afirmar que un colectivo no puede asimilar
se a un grupo homogéneo de individuos expuestos a un
xenobiótico en condiciones estándar y reproducibles.
Una de las limitaciones más importantes de los biomar
cadores radica en que no pueden aplicarse a sustancias
que ejercen sus efectos tóxicos de forma instantánea
(por ejemplo, gases y vapores irritantes primarios) o
sustancias que tienen una tasa de absorción muy
pequeña [5].

2. Especificidad de los biomarcadores

La definición de biomarcador ideal [6] implica que éste
debe cumplir los siguientes requisitos: a) recolección de
la muestra y análisis fácil; b) específico; c) debe refle
jar únicamente un cambio subclínico y reversible; d)
debe permitir adoptar medidas preventivas; e) debe ser
éticamente aceptable.
Está claro que si consideramos esta definición son muy
pocos los que se ajustan a ella. Así, los biomarcadores
se mueven en un rango muy amplio de especificidad y
tenemos desde los que presentan una alta especificidad
(la inhibición de la acetilcolinesterasa -AChE- por los
insecticidas organofosforados y carbámicos o la inhibi
ción de la ALA-D por el plomo) hasta los muy ines-
pecíficos (los aductos de ADN o los marcadores de res
puesta inmune) [3], de ahí que un aspecto importante a
valorar sea la complementariedad entre ellos, lo que
permite indudablemente aumentar el grado de especifi
cidad.

3. Clasificación de los biomarcadores.

Ejemplos

En general todos los autores distinguen tres tipos de
biomarcadores: de exposición, de susceptibilidad y de
respuesta (o efecto) [2,3,7,8].

3.1. Biomarcadores de exposición

Puede ser un compuesto exógeno (o un metabolito)
dentro del organismo que refleja la exposición de éste a
un xenobiótico. El análisis se realiza en fluidos corpo
rales (sangre y orina, fundamentalmente) o incluso aire
espirado [8,9]. En el caso de tóxicos acumulativos, la
dosis interna puede también reflejar la cifra de agente
tóxico almacenado en uno o varios compartimentos
corporales. Por ejemplo, la concentración de bifenilos
policlorados (PCBs) en sangre refleja la cifra acumula
da en los principales órganos de depósito (tejido graso).
Bernard y Lauwerys [10] dividen los biomarcadores de
exposición en dos subgrupos: selectivos y no selectivos,
basándose en la especificidad de las pruebas de detec-
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ción. Los biomarcadores selectivos se basan en la medi

da directa del tóxico o sus metabolitos en fluidos bioló
gicos (p. ej. plomo en sangre) y los no selectivos cons
tituyen un grupo de indicadores inespecíficos de expo
sición (p.ej. tioéteres en orina como indicadores de
exposición a sustancias electrófilas y, por tanto, reflejo
de la absorción de sustancias mutagénicas y cancerí
genas).

3.2. Biomarcadores de susceptibilidad

Sirven como indicadores de sensibilidad individual al
efecto de un xenobiótico o grupo de compuestos tóxi
cos. Se deben generalmente a factores genéticos, reco
nocibles por estudios de ADN y sus fragmentos de res
tricción (RFLPs), clonado de genes e investigación de
polimorfismos de actividades enzimáticas [8].
Podemos distinguir dos tipos [9]: marcadores de poli
morfismos de sistemas activadores y marcadores de
polimorfismos de sistemas detoxificadores. Los marca
dores de polimorfismos de sistemas activadores permi
ten la medida de actividad de los enzimas del citocromo
P-450. Las hemoproteínas conocidas como citocromos
P450 (CYP) están implicadas en la toxicidad de nume
rosos xenobióticos. El sistema ¡soenzimático microso-
mal del citocromo P450 humano está constituido por un
mínimo de 30 genes diferentes, que se agrupan en dis
tintas familias (en función de la semejanza de secuen
cias aminoacídicas) de las cuales las más importantes
son las familias I, II, III y IV [11-13] que a su vez, se
agrupan en subfamilias (A, B, C, D,...) constituidas por
genes polimórficos, de los cuales los más importantes
son el CYPIA1 de la familia I (representa la actividad
de la arilhidrocarburo hidroxilasa) y el CYPIIC8 y
CYPIID6, de la familia II.
Se han realizado estudios tratando de asociar algunos de
ellos con enfermedades sobre todo de tipo canceroso,
sin embargo las conclusiones han sido aún poco defini
tivas. Sin embargo, las implicaciones toxicológicas de
los polimorfismos del citocromo P450 que afectan al
uso terapéutico de determinados fármacos se conocen
relativamente bien (Tabla 1) [13].
Los marcadores de polimorfismos de sistemas detoxifi
cadores son medidas de actividad de enzimas tales
como la glutatión-S-transferasa, la acetiltransferasa, la
sulfotransferasa, la glucuroniltransferasa o la paraoxo-
nasa. Por el momento, la predisposición al cáncer ha
sido correlacionada con polimorfismos genéticos de las
N-acetiltransferasas, enzimas implicados en la inactiva
ción de aminas aromáticas. Después de la acetilación
hay una excreción urinaria aumentada. En este sentido
los acetiladores lentos con exposición a aminas aromá
ticas presentan un mayor riesgo de desarrollo de cáncer
de vejiga que la población control que era acetiladora

(2000) 17: 19-26



El papel de los biomarcadores en Toxicología Humana

Tabla 1. Polimorfismos del citocromo P450 que afectan al uso
terapéutico de determinados fármacos.

Isoenzima Fármaco metabolizado

CYPIA2 Fenacetina, Cafeína, Paracetamol, Teofilina

CYPIIC8/C9/C18

Diazepam, Fenilbutazona, Hexobarbital,

Mefenitoína, Clotrimazol, Amitriptilina,

Dextrometorfano, Imipramina, Codeína,

Perfenacina, Propranolol, Zuclopentixol.

CYPIID6
Clorzoxazona, Halotano, Isoniazida,

Paracetamol

CYPIIIA4
Ciclosporina, Eritromicina, Etiniloestradiol,
Lidocaína, Nifedipina, Prednisolona, Triazolam

lenta. Otro ejemplo es la glutatión-S-transferasa \i,
enzima implicado en la detoxificación de metabolitos
reactivos que se ha relacionado con el cáncer pulmonar
de células escamosas. La mitad de la población no
posee alelos funcionales para este enzima o su actividad
es baja o incluso inexistente, lo que hace que se incre
mente el posible riesgo de dicho cáncer [9].
Finalmente, comentaremos el papel de la paraoxonasa
sérica (PON) en la hidrólisis (inactivación) de varios
compuestos organofosforados. Esta presenta un impor
tante polimorfismo, habiéndose detectado en humanos
3 genotipos: individuos homocigotos para el alelo de
baja actividad, individuos homocigotos para el alelo de
alta actividad e individuos heterocigotos, hecho que
permite proponer dicha actividad enzimática como bio-
marcador de susceptibilidad [14-17].

3.3. Biomarcadores de respuesta (o efecto)

El biomarcador de respuesta o efecto es indicativo de
cambios bioquímicos en un organismo como resultado
de la exposición a xenobióticos. Incluyen modificacio
nes en la composición celular sanguínea, alteraciones
en actividades enzimáticas, aparición de aductos del
ADN, incrementos localizados de ARN-m, aumento de
determinadas proteínas, e incluso aparición de anticuer
pos específicos (autoanticuerpos) contra un xenobiótico
o frente a fracciones celulares (núcleo, membrana,
etc..) [8].
A continuación vamos a considerar algunos de los
ejemplos más significativos de biomarcadores de res
puesta o efecto.

3.3.1. Sistema respiratorio

Varios estudios han sugerido que proteínas de bajo peso
molecular específicas del pulmón prodrían servir como
marcadores de toxicidad pulmonar. Recientemente [18]
se ha identificado un marcador de toxicidad pulmonar
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aplicable no sólo a líquido broncoalveolar (BAL) sino
también a suero o esputo que se corresponde con la pro
teína CC16 (15.8 kDa de peso molecular), denominada
proteína de las células Clara (CC16) [19,20]. Nume
rosos indicios permiten evidenciar que la CC16 es un
inmunorregulador natural comportándose como un
agente anti inflamatorio, al inhibir la actividad fosfoli-
pasa A2 citosólica, enzima clave en el desarrollo de la
respuesta inflamatoria. La fosfolipasa A2 es un enzima
limitante de la producción de ácido araquidónico, sus
trato en la síntesis de prostaglandina y leucotrienos,
mediadores de respuesta inflamatoria [21]. Al inhibir la
fosfolipasa A2, la CC16 podría también prevenir la
degradación fosfolipídica en el surfactante pulmo
nar [22].
La CC16, secretada en el aparato respiratorio, difunde
pasivamente por transudación al plasma desde donde es
rápidamente eliminada por filtración glomerular antes
de ser catabolizada en las células del túbulo proximal.
Estudios llevados a cabo por el equipo del profesor
Bernard sugieren que el análisis de CC16 en suero o
esputo puede ser un test sensible y relativamente
específico de detección precoz de efectos agudos o cró
nicos de tóxicos sobre el árbol traqueobronquial.
La disminución de CC 16 en suero es un indicador del

número e integridad de las células Clara. Así, por ejem
plo, se ha encontrado una reducción del 15% respecto
de la media de las concentraciones séricas de CC16 en

pacientes fumadores de 10 cartones/año [23]. También
se han encontrado niveles de CC 16 séricos disminuidos

en trabajadores asintomáticos con un funcionalismo
pulmonar normal expuestos de forma crónica a sílice
cristalina, polvos de fundiciones y humos metálicos
procedentes de soldaduras, así como en individuos con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y
cáncer de pulmón [24].
Por otra parte, el aumento de CC16 sérica permite cons
tatar una alteración en la integridad de la barrera exis
tente entre la sangre y la zona broncoalveolar. De
hecho, una exposición aguda a humos provoca una ele
vación transitoria de dicha microproteína en suero debi
do a un incremento en la transudación de CC16 proce
dente del tracto respiratorio al suero. En pacientes con
síndrome de distress respiratorio del adulto (ARDS)
también presentan una marcada elevación de la CC16
sérica mostrando una grave alteración en la barrera san-
guínea/broncoalveolar. Estudios experimentales lleva
dos a cabo en ratas tratadas con agentes neumotóxicos
específicos (la oc-naftiltiourea [ANTU], la ciclofosfami-
da, el 4-ipomeanoI o la bleomicina) muestran como a
medida que aumenta el paso de CC16 al suero, proce
dente del tracto respiratorio, aumenta la albúmina en
BAL proveniente del plasma.

(2000) 17: 19-26
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3.3.2. Sistema sanguíneo

Sin duda, los biomarcadores de respuesta más estudia
dos han sido los implicados en alteraciones en la sínte
sis de hemoglobina. En primer lugar citaremos la acti
vidad eritrocitaria del enzima ácido delta-amino levulí-

nico deshidratasa (ALA-D), altamente sensible y
específico en la exposición al plomo.
Otro ejemplo lo constituyen las porfirinas. Un gran
número de compuestos organoclorados afectan la sínte
sis de hemoglobina originando un acumulo de porfiri
nas altamente carboxiladas que pueden detectarse en
hígado, sangre, orina o heces.
Los aducios de hemoglobina constituyen otro ejemplo
de biomarcador de efecto sobre el sistema sanguíneo.
Estos aductos se forman a partir de la exposición a
numerosos compuestos entre los que podemos citar a la
acrilamida, el óxido de etileno, el 3-amino-l,4-dimetil-
5 OH-pirido-indol, 4-aminobifenilo, 2,6-dimetilanilina,
etc.

En el caso particular de la acrilamida (importante agen
te químico neurotóxico que además de ser un cancerí
geno potencial, ocasiona neuropatía periférica) se ha
confirmado que la tasa de conversión de acrilamida a
glicidamida (metabolito epóxido reactivo responsable
de la neurotoxicidad) es directamente proporcional a la
formación de aductos de hemoglobina, pudiendo
emplearse éstos como biomarcadores de efectos neu
rotóxicos periféricos inducidos por la acrilamida [25].
Además, permiten integrar un período de exposición
importante si tenemos en cuenta que la vida media de
los eritrocitos humanos (4 meses) es relativamente
larga.

3.3.3. Sistema nervioso

Las medidas neuroquímicas para la detección de neuro
toxicidad están limitadas por la inaccesibilidad del teji
do diana, de ahí que para identificar y caracterizar la
neurotoxicidad sea necesario buscar parámetros en teji
dos periféricos que puedan reflejar el comportamiento
del mismo parámetro en tejido nervioso [26].
Quizás el ejemplo más significativo de biomarcador
específico de neurotoxicidad lo constituya la inhibición
de la acetilcolinesterasa (AChE) por los pesticidas anti-
colinesterásicos (organofosforados y carbámicos). Aún
cuando dicha actividad está presente en muchos tejidos,
su inhibición es determinada generalmente a partir de
muestras de sangre (sangre total o plasma) y cerebro
(especialmente en Ecotoxicología) [27-30].
Varios parámetros involucrados en la neurotransmisión
constituyen la base bioquímica de la interacción sobre
dianas en una gran variedad de xenobióticos neurotóxi
cos. La investigación de estos parámetros ha de llevar
se a cabo necesariamente en tejidos periféricos de fácil
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obtención; entre las células más empleadas se encuen
tran las plaquetas, los eritrocitos, los linfocitos y los
fibroblastos [26,31].
La MAO es un enzima implicado en la inactivación de
catecolaminas. Posee dos isoenzimas caracterizados por
diferencias en la especificidad de sustrato: la MAO-A,
encargada esencialmente de la desaminación de nora-
drenalina y serotonina y la MAO-B, implicada en la
desaminación oxidativa de dopamina y de otras aminas
biógenas (actúa sobre un amplio espectro de feniletila-
minas). La MAO-B es un enzima microsomal y la
secuencia del enzima procedente de la corteza cerebral
humana y de las plaquetas es idéntica por lo que la acti
vidad MAO-B en plaquetas ha sido propuesta como
biomarcador de respuesta neurotóxica. La actividad
MAO-B en plaquetas posee una aplicación clínica
como biomarcador de los efectos farmacológicos de los
inhibidores de la MAO empleados en el tratamiento de
la enfermedad de Parkinson y frente a la exposición a
estireno y percloroetileno [31-33].
Otro ejemplo de biomarcador de efectos neurotóxicos,
en este caso retardados, lo constituye la esterasa neu
rotóxica o esterasa diana de la neuropatía (NTE).
Algunos compuestos organofosforados (mipafox, meta-
midofós,...), tras una dosis única y un intervalo de laten-
cia de 1-3 semanas son capaces de inducir una polineu-
ropatía retardada, consistente en una degeneración axo-
nal distal simétrica, que no implica la inhibición de la
AChE sino de la NTE [34-36]. A nivel experimental se
ha ensayado la determinación de NTE en linfocitos
como biomarcador de respuesta, encontrando que exis
te una buena correlación entre la actividad NTE en

cerebro y en linfocitos determinada 24 horas después de
una exposición aguda a compuestos organofosforados
neurotóxicos.

3.3.4. Aparato renal

Existen numerosas sustancias potencialmente nefrotó-
xicas entre las que cabría destacar los metales pesados,
los disolventes orgánicos, los hidrocarburos halogena-
dos y determinados agentes terapéuticos (aminoglucó-
sidos, anfotericina B, paracetamol, AINEs e inmunosu-
presores). La nefrotoxicidad de estos compuestos puede
manifestarse de forma rápida o lo que es más frecuente,
de forma insidiosa permitiendo una adaptación funcio
nal del riñon. La detección de alteraciones subclínicas

como paso previo a los cambios clínicos irreversibles
requiere el uso de biomarcadores de nefrotoxicidad [37-
41], los cuales se recogen en la tabla 2.
En la práctica, una recomendación usual es la determi
nación en orina de, al menos, dos proteínas derivadas
del plasma, una de alto peso molecular como la albú
mina capaz de detectar en estadios iniciales un defecto
en la barrera glomerular, y una de bajo peso molecular
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Tabla 2. Biomarcadores de toxicidad renal

SUERO

* Marcadores de filtración glomerular Cretainina, b2-microglobulina

* Marcadores de M. Basal Glomérulo Anticuerpos anti-MBG, laminina

ORINA

* Proteínas derivadas del plasma

- Alto peso molecular Albúmina, Transferrina

- Bajo peso molecular P:-microglobul¡na, RBP,
ct.-microglobulina, CCI6, a-amilasa

* Componentes derivados del riñon

- Enzimas Glutatión-S-Transferasa, b-NAG

- Antígenos
* Glomérulo Fibronectina, laminina

* Túbulo proximal Antígenos del borde en cepillo

(Fosfatasa alcalina), Alanina

aminopcptidasa, proteína de unión a
la adenosina desaminasa.

* Asa de Henle Glicoproteina de Tamm-Horsfall

- Otros Glicosaminoglicanos, prostanoides

* Otros Aminoácidos, glucosa

que suele ser la proteína de unión al retinol (RBP) o (32-
microglobulina capaces de detectar precozmente daños
sobre el túbulo proximal [42,43]. El daño renal también
puede ser valorado mediante la medida de componentes
derivados del riñon. Entre los enzimas propuestos se
encuentra la determinación en orina del enzima lisoso-

mal p-N-acetil-D-glucosaminidasa (NAG), importante
en la detección de daños sobre el túbulo proximal.
Además el valor diagnóstico de la p-NAG puede ser
mejorado mediante la determinación del isoenzima B
(forma liberada en caso de lesión junto a fragmentos de
membrana celular)[44]. La destrucción del tejido renal
puede ser cuantificada por métodos inmunoquímicos
mediante la medida en orina de componentes renales
que actuarían como antígenos. Entre ellos se encuentran
la alanina aminopeptidasa para el túbulo proximal, la
fibronectina para el glomérulo y la glicoproteina de
Tamm-Horsfall para el asa de Henle [44-49].

3.3.5. Sistema inmune

Los efectos directos de determinados xenobióticos (dio-
xinas, PCBs, HCB, inmunosupresores,...) sobre el siste
ma inmune pueden originar una alteración en el normal
funcionamiento del mismo, una disminución de la resis
tencia a infecciones o tumores, una respuesta autoin-
mune e incluso una reacción de hipersensibilidad
[50,51].
Entre los ensayos recomendados y más frecuentemente
utilizados como marcadores biológicos de inmunotoxi-
cidad en humanos tenemos: hemograma completo que
incluya el recuento linfocitario, un estudio de la inmu
nidad mediada por anticuerpos (Ig en suero), el análisis
fenotípico de linfocitos (marcadores de superficie)
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mediante citometría de flujo, el estudio de la inmunidad
celular, la medida de autoanticuerpos y marcadores de
respuesta inflamatoria y finalmente, la medida de la
inmunidad inespecífica [52].

3.3.6. Biomarcadores de daño sobre el ADN

Las innovaciones más recientes permiten la detección
de interacciones covalentes entre xenobióticos y proteí
nas u otras macromoléculas. Muchos de los metabolitos

reactivos originados a partir de compuestos orgánicos,
forman aductos con proteínas o ADN. Éstos se pueden
emplear como marcadores del daño derivado de la
exposición a xenobióticos que originan un incremento
en el desarrollo de procesos carcinogenéticos [3,53,54].
En la tabla 3 se exponen algunos ejemplos de tóxicos
capaces de formar aductos de ADN humano. Entre ellos
destacan las N-nitrosaminas, los hidrocarburos aromáti
cos policíclicos, las aminas aromáticas, las aminas hete-
rocíclicas, las micotoxinas y otros agentes alquilantes
quimioterápicos [55,56].
La monitorización biológica se realiza mediante la
detección con radiotrazadores como 32P o mediante

¡nmunoensayos (con antisueros específicos frente a
aductos de ADN). En la actualidad se están intentando
cuantifícar estos aductos por medio de anticuerpos
[57,58]. Las determinaciones se realizan en sangre (lin
focitos), en orina o bien en homogenados de tejidos que
puedan obtenerse a partir de biopsias.

3.3.7. Biomarcadores de expresión génica

El desarrollo de numerosos tumores relacionados con

xenobióticos están asociados a expresiones aberrantes

Tabla 3. Tóxicos capaces de formar aductos de ADN humano

N-nitrosaminas 4-(N-nitrosometilamino-1 -(3-piridil)-1 -butanona
(NNK)

N-nitrosodimetilamina (NDMA)

Dietilnitrosamina (DEN)

Hidroc. Aromát. Policíclicos Benzo-a-pireno (BP)
7,12 Dimetilbenzoja] antraceno (DMBA)

Aminas Aromáticas 2-acetilaminofluorano (2-AAF)

4- aminobifenilo (4-ABP)

4- iminobifenilo (4-IBP)

Aminas Hetcrocíclicas 2-amino-3,8-dimetilimidazo-quinoxalina

Micotoxinas Aflatoxina Bl

Ocratoxina A

Agentes Quimioterápicos Cisplatino

Mitomicina C

Procarbazina

Dacarbazina

8-metoxipsoraleno

Otros Luz ultravioleta

Daño oxidativo

Malondialdehído (endógeno)
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de genes que codifican proteínas implicadas en el creci
miento celular, entre las que se encuentran los factores
de crecimiento y las oncoproteínas (receptores frente a
los factores del crecimiento, otras proteínas oncogéni-
cas y proteínas génicas supresoras de tumores). No obs
tante, conviene dejar muy claro que estos biomarcado
res no sólo se alteran como consecuencia de la exposi
ción a agentes tóxicos. En la tabla 4 se muestran los
principales biomarcadores de expresión génica [57-59].
Estos biomarcadores han sido estudiados en muestras

de plasma o suero mediante ELISA, RÍA o inmuno-
transferencia. También se han detectado en orina o

líquido broncoalveolar.

Tabla 4. Biomarcadores de expresión génica

I) FACTORES DE CRECIMIENTO

* Derivado de las plaquetas (PDGF): cáncer de mama, varios carcino
mas, sarcomas, linfomas, flbrosis pulmonar, pneumoconiosis y arteros-
clerosis.

* Transformante a (TGFo): cáncer de mama, varios carcinomas y
pneumoconiosis.

* Transformante b (TGFb): cáncer hepático, cáncer de vejiga, cáncer de
mama, leucemia, fibrosis hepática y pulmonar, pneumoconiosis.

* Fibroblastos (bFGF): cáncer de riñon, cáncer de vejiga y otros cánce
res.

* Epidérmico (EGF): cáncer de estómago y ovario.
* Insulínico (IGF): cáncer de vejiga, cáncer de ovario, hepatitis y cirro

sis.

* Hepatocitos (HGF): cáncer hepático, hepatitis y cirrosis.

II) ONCOPROTEÍNAS

H.a) Receptores frente a los factores de crecimiento:
* Receptor del factor de crecimiento de transmembrana (codificado

por el oncogén erbB-2) : cáncer de vejiga, cáncer de ovario, cáncer
hepático, cáncer de pulmón, otros.

* Receptor frente al factor de crecimiento epidérmico -EGFR- (codi
ficado por el oncogén c-erB-l): cáncer de pulmón, otros carcinomas.

Il.b) Proteínas oncogénicas:

* proteina G asociada a la membrana o p21 |21kDa| (codificadapor
el oncogén ras): cáncer de pulmón, cáncer de colon, angiosarcoma
hepático, otros tipos de cáncer.

* proteína nuclear |64 kDa| de unión al ADN o p54 [54 kDa| (codifi
cadas por el oncogén myc): cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer
de vejiga.

II.c) Proteínas génicas supresoras de tumores:

* fosfoproteína nuclear p53 [53 kDa| (codificada por el gen supresor
tumoral p53): hepatocarcinoma, cáncer de mama, cáncer de pulmón,
cáncer de colon y linfomas.

3.3.8. Otros biomarcadores

- Marcadores de daño oxidativo

Algunos contaminantes (hidrocarburos aromáticos
policíclicos y halogenados, metales pesados, herbicidas
y disolventes) son capaces de originar un daño oxidati
vo en el organismo. En respuesta a dicho estrés oxida
tivo, se desencadenan mecanismos adaptativos a través
de sistemas de protección cuantificados habitualmente
en plasma que incluyen la razón glutatión oxidado
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(GSSG)/glutatión reducido (GSH) y las actividades
glutatión reductasa, catalasa, superóxido dismutasa y
peroxidasa. Las macromoléculas que pueden resultar
afectadas incluyen a los lípidos, proteínas y ácidos
nucleicos [60-62].

- Metalotioneinas

Las metalotioneinas son unas proteínas de bajo peso
molecular ricas en cisteína y capaces de unirse a iones
metálicos (Cd, Cu, Hg, Zn, Co, Bi, Ni y Ag). Están
implicadas en la regulación del metabolismo de los
iones Zn y Cu, permitiendo que éstos puedan ser utili
zados por la célula cuando sea necesario. Además
actúan almacenando el exceso de grupos tiol con obje
to de prevenir el estrés inducido por los radicales libres.
Clásicamente se han propuesto como bioindicadores
frente a dichos iones metálicos, dado que los niveles de
metalotioneinas pueden aumentar significativamente
tras la exposición a metales pesados. Sin embargo,
además de ser inducibles por estos agentes tóxicos,
también lo son por otros entre los que se incluyen los
glucocorticoides o incluso determinadas condiciones
fisiológicas (cambios nutricionales y embarazo).
Otra limitación que presentan es la relativa a los proce
dimientos de detección ya que a menudo son más len
tos y costosos que el análisis del metal o ion metálico
propiamente dicho. No obstante, el desarrollo actual de
métodos basados en la detección de anticuerpos frente a
estas proteínas o de ensayos de medida de ARN-m
constituye un futuro esperanzador [52,63].

- Proteínas de estrés térmico (HSP)

Constituye un grupo importante de proteínas depen
dientes de ATP que funcionan como chaperoninas o
proteínas tutoras que se unen a proteínas nacientes evi
tando que el plegamiento tenga lugar al azar.
Inicialmente se les dio este nombre puesto que apa
recían como respuesta a situaciones de shock térmico,
no obstante, se ha comprobado que éstas aumentan tam
bién en respuesta a determinados xenobióticos entre los
que merecen especial mención los metales y metaloides
(principalmente arsenitos) [64-67]. Vamos a considerar
4 tipos:

• hsp 90 (o estrés-90): localizada en el retículo endo-
plásmico.

• hsp 70 (o estrés-70): se encuentra en el citosol y
muestran una respuesta muy intensa al daño proteico.

• hsp 60 (chaperoninas 60): localizada selectivamente
en la mitocondria.

• hsps de bajo peso molecular: muestran una homología
importante con las proteínas a del cristalino y parece
que están implicadas en la estabilización de los micro-
filamentos de actina de ahí que puedan constituir bio-

Rev. Toxicol. (2000) 17: 19-26



El papelde los biomarcadores en ToxicologíaHumana

marcadores de efectos sobre dianas tales como el cito-

esqueleto.

El Western Blotting constituye el método analítico de
elección para evaluar dichas proteínas en homogenados
tisulares o cultivos celulares.

A modo de conclusión, los biomarcadores constituyen
un futuro importante en el campo de la Toxicología por
tres razones principales:

1) permiten estimar el efecto biológico sobre un tejido
diana;

2) sirven de marcadores de alteraciones preclínicas y
de indicadores sensibles de patología siendo, por
tanto, de gran utilidad en las estrategias diagnósticas
y preventivas;

3) consideran las variaciones interindividuales en la
respuesta a xenobióticos así como la susceptibilidad
y mecanismos de acción.

Las circunstancias anteriores han hecho que el uso de
marcadores de toxicidad haya aumentado notablemente
en la última década, y muy especialmente, en la evalua
ción de enfermedades progresivas que manifiestan sus
síntomas a largo plazo, lo que permite el diagnóstico de
la exposición antes de que la enfermedad se manifieste
clínicamente y, a veces, de forma irreversible [68].
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Resumen. En este trabajo se determinó la concentración de
nicotina y cotinina en el pelo de un grupo de 19 mujeres emba
razadas (9 fumadoras y 10 no fumadoras), en el cuarto mes de
embarazo, con la intención de valorar las autodeclaraciones de
consumo y exposición ambiental al humo del tabaco durante el
embarazo. Las muestras de pelo fueron lavadas con dodecil sul
fato sódico al 1%, digeridas en NaOH y procesadas para el aná
lisis de nicotina y cotinina mediante un radioinmunoensayo tri-
tiado de doble anticuerpo. Las concentraciones de nicotina y
cotinina en pelo fueron significativamente diferentes entre los
grupos de fumadoras y no fumadoras. Para las mujeres que
declararon ser fumadoras activas se obtuvo una concentración

media [desviación estándar, DE] de 6,23 [5,17] ng/mg para la
nicotina y 0,78 [0,34] ng/mg para la cotinina. Para las mujeres
que declararon ser no fumadoras, las concentraciones fueron de
0,91 [1,15] y 0,11 [0,10] ng/mg para la nicotina y cotinina res
pectivamente.
Las concentraciones en pelo de nicotina y cotinina, en las mujeres
fumadoras, no correlacionaron con el consumo diario de nicotina,
pero se observó correlación (r = 0,56) entre el consumo y la con
centración urinaria de cotinina. En cambio, las concentraciones en
pelo de nicotinay su metabolito sí presentaron correlación (r = 0,49
y 0,53 respectivamente) con la valoración conjunta del consumo
diario y la exposición en el mismo grupo de mujeres. En el grupo
de las mujeres no-fumadoras, las concentraciones en pelo de nicoti
na y cotinina se correlacionaron también con la exposición (r = 0,93
y 0,78 respectivamente). Además, la concentración de nicotina en
pelo pudo discriminar entre varios subgrupos: a) mujeres fumado
ras frente a no-fumadoras no-expuestas, b) mujeres fumadoras
expuestas frente a no-fumadoras expuestas, y c) mujeres no-fuma
doras expuestas frente a no-fumadoras no-expuestas. Finalmente, la
concentraciónde cotinina pudo discriminar entre mujeres fumado
ras y no-fumadoras expuestas así como entre fumadoras y no-fuma
doras no-expuestas.
Estos resultados confirman el posible uso de la concentración de
nicotina y cotinina en pelo como marcador fiable de la exposición
sistemática (activa o pasiva) a los constituyentes del humo del taba
co en mujeres embarazadas.

Palabras clave: tabaquismo, embarazo, nicotina, cotinina, pelo,
RÍA.

A quien dirigir la correspondencia

Abstract Hairanalysisofnicotineand cotinine for evaluatingsmo
king intake and exposure during pregnancy: a pilot study.
Hair concentration of nicotineand cotinine in 9 smokingand in 10
non-smoking pregnant women at the fourth month of pregnancy
was measured. The aim of the study was to evalúate self-reported
smoke intakeand exposure to environmental tobáceo smoke during
pregnancy. Hair was washed in 1% sodium dodecyl sulfate, diges-
ted in NaOH and analyzed by a radioimmunoassay procedure vali-
dated for hair samples. Hair concentrations ofnicotine and cotinine
in smokers were significantly higher than those in non-smokers.
Women who were active smokers had mean [SD] hair concentra
tion of6.23 [5.17] ng/mg for nicotine and 0.78 [0.34] ng/mg cotini
ne; non-smoking women had mean [SD] hair concentration of0.91
[1.15] ng/mg for nicotine and 0.11 [0.10] ng/mg cotinine.
Hair concentrations of nicotine and cotinine did not correlate with

daily nicotine intake in smoker women, while a correlation (r =
0.56) was observed between intake and urinary cotinine.
Conversely, hair concentrations ofnicotine and its metabolite corre-
lated (r = 0.49 and 0.53, respectively) with daily nicotine intake
added to reported exposition in smokers. In non smokers women,
hair concentrations ofnicotine and cotinine correlated (r = 0.93 and
0.78, respectively) with reported exposition. Furthermore, hair con
centration of nicotine could discrimínate between: a) smokers and
non-exposed non-smokers, b) exposed smokers and exposed non-
smokers, and c) exposed non-smokers and non-exposed non-smo
kers. Finally, hair cotinine could discrimínate between smokers and
exposed non-smokers as well as between smokers and non-exposed
non-smoker women.

These findings suggest the possible use of hair concentration of
nicotine and cotinine to verify long-term systemic active or passive
exposure to cigarette smoke constituents in women during preg
nancy.

Key words: smoking, pregnancy, nicotine, cotinine, hair, RÍA.

Introducción

El consumo del tabaco es la causa más importante de
muertes producidas por cáncer en el mundo y se cono
ce que la exposición activa o pasiva ai tabaco es la



28 Segura J, Pichini S, RoigR, Ortuño J, GarcíaO, SunyerJ, González M y PuigC

causa de otros muchos riesgos para la salud [1]. En par
ticular [2] se comprobó que la exposición fetal en
madres no-fumadoras expuestas, perjudica el desarrollo
neurológico de los niños cuando se compara con un
grupo control de madres no-expuestas.
El uso de cuestionarios para evaluar el consumo y/o
exposición ambiental al humo del tabaco, está amplia
mente extendido con el objeto de recabar datos en estu
dios epidemiológicos [3,4]. Sin embargo, la dificultad
por parte de algunas personas para reconocer su com
portamiento fumador, recordar una exposición ambien
tal o reconocer determinados cambios en sus hábitos

para el tabaco, puede dificultar la validación de este
tipo de cuestionarios [5]. Este hecho puede ser particu
larmente relevante en el caso de mujeres embarazadas,
que conscientes del riesgo que comporta el uso de taba
co para el feto, pueden mostrarse reticentes a la hora de
admitir su propio consumo y/o exposición. La determi
nación en sangre, orina y saliva de la cotinina, principal
metabolito de la nicotina, se utiliza como marcador
biológico para verificar la validez de las autodeclara-
ciones acerca de la exposición activa o pasiva al humo
del tabaco [6,7,8,9,10,11,12]. De todas maneras, las
matrices biológicas antes mencionadas, reflejan sólo el
uso o exposición al humo de tabaco durante los 1-3 días
precedentes. Asimismo, no permiten obtener informa
ción adicional sobre los hábitos fumadores de aquellos
sujetos que pueden abstenerse deliberadamente del uso
del tabaco varios días antes de la recogida de la mues
tra. La determinación de nicotina y cotinina en pelo
puede proporcionar una estimación sobre la exposición
activa o pasiva a los constituyentes tóxicos del humo
del tabaco en un periodo prolongado retrospectivamen
te [13,14,15],
En este trabajo, se presentan los resultados de un estu
dio piloto dirigido al análisis del pelo recogido a 19
mujeres embarazadas (9 fumadoras y 10 no-fumado
ras), en el cuarto mes de embarazo con objeto de eva
luar el biomarcador más indicado del consumo y expo
sición al humo del tabaco durante el embarazo, con el
ánimo de extender más adelante dicho estudio a un

número mayor de mujeres y a sus hijos recién nacidos
y estimar, de esta manera, la exposición fetal a los cons
tituyentes del tabaco en relación con la exposición
materna.

Material y métodos

Muestras estudiadas

Se obtuvieron muestras de pelo y de orina de mujeres emba
razadas (10 fumadoras y 10 no fumadoras) que acudieron al
Servicio de Pediatría del Hospital del Mar de Barcelona en el
cuarto mes de embarazo para someterse a un control rutina
rio. Durante su estancia en el hospital, se les recogió una
muestra de orina y se almacenó a -20°C. Además, se proce
dió a obtener una muestra de pelo (aproximadamente 100

mg) de la parte posterior de la cabeza, cortada lo mas cerca
posible del cuero cabelludo. El pelo se inmovilizó mediante
pinzas sobre papel blanco señalando claramente el extremo
proximal y el extremo distal de cada mechón. Las muestras
se introdujeron en sobres de papel que se almacenaron a tem
peratura ambiente hasta su análisis.
Los sujetos del estudio rellenaron el mismo día de la"obten
ción de la muestra de pelo y de orina un cuestionario sobre su
consumo o exposición ambiental al humo del tabaco.
Debido a que una de las mujeres fumadoras no aportó deta
lles suficientes sobre su propio consumo, dicho sujeto no se
incluyó en la evaluación de los resultados, de modo que el
total de mujeres fumadoras finalmente incluido en el estudio
piloto fué de nueve.
Sobre el consumo de tabaco, el cuestionario preguntaba
específicamente el numero de cigarrillos fumados al día
durante el embarazo, además de la marca de tabaco.
Sobre la exposición ambiental al humo de tabaco, el cuestio
nario preguntaba si la mujer estaba expuesta al humo de taba
co con regularidad durante el embarazo, donde y por parte de
quién (marido u otros en el domicilio y en el lugar de traba
jo) y el número de cigarrillos fumados al día y la marca de
tabaco de estos fumadores. Estos datos permitieron una esti
mación del consumo diario de nicotina (número de cigarrillos
fumados al día multiplicados por la cantidad de nicotina en
miligramos contenida en un cigarrillo según la marca) duran
te el embarazo en el caso de las mujeres fumadoras. Permitió
también la estimación en ambos grupos (fumadoras y no-
fumadoras) del grado de exposición ambiental al humo de
tabaco, considerado como la exposición diaria a la nicotina
ambiental (proporción de horas diarias de contacto con los
fumadores multiplicada por el consumo diario de nicotina de
estos fumadores). Aunque este cálculo puede sobrestimar
ligeramente la esposición ambiental comparada con el auto-
consumo, su uso pareció adecuado por ser una medida objec-
tiva independiente de diferentes percepciones individuales.

Extracción de orina

Las muestras de orina (2,5 mi), fueron adicionadas con 20 mi
de una solución de 100 jJ-g/ml de metadona , la cual fue utili
zada como patrón interno tras descartar, a través de los cues
tionarios, su utilización por parte de los individuos pertene
cientes al estudio. Se alcalinizaron con 500 u.1 de KOH 5 M

y se extrajeron con 2 mi de tert-butil-metil éter en presencia
de 3 g de Na2S04 anhidro, agitando durante 20 minutos con
agitador basculante (40 mov/min). Finalmente, después de
una centrifugación de 5 minutos a 3500 rpm, se transfirió 1
mi de la fase orgánica a viales de vidrio para la determinación
cromatográfica.

Análisis instrumental del extracto de orina

La determinación de cotinina en orina se realizó en un cro-

matógrafo de gases HP5890 Series II (Hewlett-Packard, Palo
Alto, U.S.A.) equipado con un detector selectivo de nitróge
no-fósforo. La separación se llevó a cabo en una columna
tipo HP-2 (5% fenilmetilsilicona, 12,5 m de longitud, 0,2 mm
d.i., 0,33 p.m de grosor de película, Hewlett-Packard). Se uti
lizó helio como gas portador a un flujo constante de 0,5
ml/min (180°C) y las inyecciones se llevaron a cabo en modo
de división de flujo (1/10). El volumen de inyección fue de
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3 JJ.1. Las temperaturas de inyector y detector fueron 280°C en
ambos casos. El horno del cromatógrafo fue programado
desde 100°C hasta 300°C a 20°C/min y el tiempo final fue de
cuatro minutos a 300°C.

Preparación del pelo

Los tres primeros centímetros proximales de los mechones de
pelo, correspondientes aproximadamente a los meses de
embarazo, fueron cortados y depositados en tubos de ensayo
de vidrio con tapón roscado. Los segmentos fueron lavados
dos veces con dodecil sulfato sódico al 1%, utilizando 2 mi
cada vez [16]. Tras separar el disolvente de lavado, el pelo
fue secado primero entre dos hojas de papel, y posteriormen
te en desecador de vacío a temperatura ambiente. El pelo seco
fue cortado con tijeras en fragmentos de 1-2 mm de longitud
para su pesada y posterior extracción.

Extracción del pelo

Se utilizaron para la extracción 10 mg de pelo una vez lava
do y cortado en pequeños fragmentos. A cada tubo conte
niendo los 10 mg de pelo se le adicionaron 2 mi de NaOH 0,6
M y se colocaron durante toda la noche en un baño seco a
50°C. Al día siguiente, después de centrifugar los tubos a
1100 g durante 5 minutos, se neutralizaron las soluciones
básicas con HC1 concentrado. De estos extractos, se analiza
ron por radioinmunoensayo (RÍA) alícuotas de 100 ul.

Procedimiento inmunológico

La determinación de nicotina y cotinina en pelo se realizó por
radioinmunoensayo tritiado de doble anticuerpo diseñado ini-
cialmente para orina [17]. En ambos ensayos (nicotina y coti
nina), se utilizó el mismo tampón isogel TRIS (clorhidrato de
trimetamina, 0,01 M, cloruro sódico 0,14 M y gelatina al
0,1%, pH 7,4). La nicotina y cotinina tritiada, los respectivos
anticuerpos obtenidos de conejo y las gamma globulinas anti
conejo obtenidas de cabra utilizadas para la separación de
fracciones, fueron obtenidas a través de la Dra. Van Vunakis
de la Universidad de Brandéis (U.S.A.).
El desarrollo del método con objeto de adaptarlo al procesa
miento de muestras de pelo, evidenció diferencias entre las
pendientes de las curvas logit B/Bo frente a log concentra
ción tanto de nicotina como de cotinina procesadas sobre
matriz de orina (-1,54 y -1,94, respectivamente) y las corres
pondientes a una serie de curvas en las que la calibración se
realizó sobre matriz de pelo de mujer no fumadora no-
expuesta (-1,83 y -2,30, respectivamente). Ésto planteó la
necesidad de preparar las curvas de calibración también en
matriz de pelo para evitar una sobrevaloración de las concen
traciones de nicotina y cotinina en pelo. Los límites de sensi
bilidad fueron de 270 pg/mg para nicotina y 60 pg/mg para
cotinina.

Significación estadística

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó la t de

Student para muestras no apareadas y el análisis de regresión
lineal, que se llevó a cabo por el método de mínimos cuadra
dos. Los análisis se realizaron mediante Microsoft Excel 97.

La significación estadística fue establecida para valores de
p<0,05.
Para facilitar el tratamiento estadístico de los datos, durante
la elaboración de los resultados, las concentraciones de nico
tina y cotinina que fueron estimadas como inferiores al lími
te de cuantificación, fueron consideradas con una concentra
ción igual al valor del límite, aún teniendo en cuenta que este
hecho supondría una pequeña sobrestimación de las concen
traciones halladas en las mujeres no fumadoras.

Resultados

La Tabla 1 muestra el consumo diario de nicotina, la
exposición ambiental a la nicotina, la valoración con
junta del consumo diario y la exposición así como las
concentraciones de nicotina y cotinina en pelo y de coti
nina en la orina de las 9 mujeres fumadoras. No existió
correlación entre la concentración en pelo de nicotina ni
de su metabolito, y el consumo estimado de nicotina (r
= 0,11 y r = 0,35, respectivamente). No obstante, cuan
do el consumo de nicotina fue asociado a una exposi
ción ambiental diaria a nicotina, se obtuvieron correla
ciones de r = 0,49 con la concentración de nicotina en
pelo y r = 0,53 con la concentración de cotinina. Por
otra parte, la relación entre la concentración urinaria de
cotinina y el consumo de nicotina mostró una correla
ción de r = 0,56, la cual disminuyó a r = 0,45 si se con
sidera también la exposición ambiental a nicotina.
La Tabla 2 muestra la exposición ambiental diaria a
nicotina y la concentración de nicotina y cotinina en
pelo de las mujeres no-fumadoras expuestas y no-
expuestas al humo del tabaco ambiental. Existió una
buena correlación entre la concentración de nicotina y
su metabolito en pelo y el grado de exposición a la nico
tina ambiental (r = 0,93 y r = 0,78, respectivamente).
Desafortunadamente las concentraciones urinarias de

cotinina no pudieron ser determinadas en las mujeres
no-fumadoras debido a que los requerimientos de sensi
bilidad eran superiores a los obtenidos con el método
cromatográfico utilizado.
La concentración media de nicotina [desviación están
dar, DE] (6,23 [5,17] ng/mg) en el pelo de las mujeres
fumadoras fue significativamente mayor que la concen
tración media de la nicotina en el pelo de las mujeres
no-fumadoras (0,91 [1,15] ng/mg). Además, cuando se
estratificaron las mujeres no-fumadoras, en expuestas y
no-expuestas, el valor medio de nicotina en las fuma
doras resultó significativamente diferente sólo de aquel
de las no-fumadoras no-expuestas (0,27 [0,008]
ng/mg). Sin embargo, considerando la concentración
media de la nicotina en el pelo de las mujeres fumado
ras expuestas (8,57 [4,74] ng/mg), ésta resultó signifi
cativamente diferente de aquella de las no-fumadoras
expuestas al humo del tabaco (1,87 [1,38] ng/mg)
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TABLA 1. Consumo de nicotina, exposición al humo ambiental, valoración conjunta del consumo y exposición
y concentraciones de nicotina y cotinina en el grupo de mujeres fumadoras

Sujeto
Consumo

Estimado

(mg nicotina/día)

Exposición
Estimada

(mg nicotina/día)

Valoración

Conjunta
(mg nicotina/día)

Concentración

Orina (ng/ml) Pelo ng/mg)

Cotinina Nicotina Cotinina

3 0,8 5,0 5,8 120,2 4,05 0,47

6 7,2 0 7,2 841,5 0,27a 0,43

9 9,0 3,8 11,8 856.,4 9,62 1,20

13 5,4 3,7 9,1 173,4 14,63 0,99

16 9,0 21,0 30,0 1282,2 10,47 1,14

17 2,7 10,0 12,7 225.,3 10,82 0,81

18 9,0 3,2 12,2 774,8 1,83 0,70

19 4,5 0 4,5 153,2 2,68 0,24

20 2,7 0 2,7 1167,8 1,73 1,04

0.27 ng/ml es el límite de detección de nicotina.

Finalmente, la concentración de nicotina en pelo pudo
discriminar entre mujeres no-fumadoras expuestas y
no-fumadoras no-expuestas (Tabla 3).
La concentración media de cotinina en pelo de mujeres
fumadoras (0,78 [0,34] ng/mg) fue significativamente
mayor que la media de cotinina en pelo de mujeres no-
fumadoras (0,11 [0,10] ng/mg). Adicionalmente, cuan
do se estratificaron las mujeres no-fumadoras entre no-
fumadoras expuestas y no-fumadoras no-expuestas, el
valor medio de cotinina en mujeres fumadoras fue sig
nificativamente mayor que el valor medio de las muje
res no-fumadoras expuestas (0.16 [0.16] ng/mg) y que
el valor medio de las no-fumadoras no-expuestas (0.07
[0.016] ng/mg). Contrariamente, la concentración de
cotinina en pelo no pudo discriminar entre las mujeres
no-fumadoras expuestas y las no-fumadoras no-expues
tas (Tabla 3).

Discusión

Debido a que la acumulación en pelo de nicotina y coti
nina refleja una exposición prolongada [13,14,15],
puede aportar una determinación más exacta y objetiva
de la exposición al humo del tabaco que la que propor
ciona la estimación del número de cigarrillos consumi
dos. De hecho, existe la evidencia de que las mujeres
embarazadas no suelen proporcionar voluntariamente

TABLA 2. Exposición al humo ambiental y concentraciones de
nicotina y cotinina en el grupo de mujeres no-fumadoras

Sujeto Exposición

estimada

(mg nicotina/día)

Concentración en pelo
(ng/mg)

Nicotina Cotinina

1 0 0,27 a 0,06b

2 0 0,27 a 0,06b

4 2,8 0,57 0,06b

5 0 0,27 a 0,09

8 0 0,29 0,09

10 3,7 2,28 0,08

11 0 0,27 a 0,09

12 3,7 0,99 0,09

14 7,5 3,63 0,39

15 0 0,27 a 0,06b

a 0.27 ng/ml es el limite de detection de nicotina.
b 0.06 ng/ml es el limite de detection de cotinina.
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TABLA 3. Significación estadística de las análisde nicotina y cotinina en pelode mujeres fumadoras y no-fumadoras

Nicotina Cotinina

Fumadoras (n=9) frente a no-fumadoras (n=10)

Fumadoras (n= 9) frente a no-fumadoras expuestas (n= 4)

Fumadoras (n= 9) frente a no-fumadoras no-expuestas (n= 6)

Fumadoras expuestas (n=6) frente a no-fumadoras expuestas (n= 4)

No-fumadoras expuestas (n= 4) frente a no-fumadoras no-expuestas (n= 6)

p=0,015

N.S.,p=0,126

p=0,014

p=0,016

p=0,019

p=0,0002

p=0,0055

p=0,0002

N.E.

N.S., p=0,237

N.S. Diferencia no-estadísticamente significativa
N. E. No evaluado

una información exacta acerca de su consumo de taba

co debido a un cierto sentimiento de culpabilidad [5].
En el presente estudio piloto, a pesar del reducido grupo
de sujetos, cabría remarcar que la concentración de
nicotina y cotinina en pelo no correlaciona con el con
sumo de nicotina declarado por las mujeres fumadoras,
quizás por una incorrecta autodeclaración del consumo
durante el embarazo, de acuerdo con trabajos preceden
tes [5], ya que en las mujeres no-fumadoras la concen
tración en pelo de los dos biomarcadores sí correlacio
na con la exposición real.
Cuando se considera la valoración conjunta del consu
mo diario y la exposición en el grupo de mujeres fuma
doras, se obtiene una mejor correlación con la concen
tración en pelo tanto de nicotina como de cotinina. Este
hecho puede ser debido a una precisa declaración acer
ca el consumo de otras personas y a la peculiaridad de
los sujetos estudiados, como son las mujeres embaraza
das, para las cuales la exposición sistemática pasiva
puede ser considerada como un factor de riesgo compa
rable ó incluso superior al consumo propio, general
mente disminuido debido al embarazo. Contrariamente,
en el caso de los valores urinarios de cotinina, que son
indicadores de consumo reciente, la correlación que se
encontró con el consumo declarado, no se pudo confir
mar con el consumo asociado a la exposición declarada.
De hecho, las muestras de orina estudiadas fueron reco
gidas en el momento de rellenar el cuestionario durante
una estancia en el hospital, situación sin contaminación
ambiental, ausente en el ambiente hospitalario.
Además, la buena correlación entre la cotinina urinaria
y el consumo propio reconocido durante el embarazo
probablemente puede ser debida a que en el momento
de rellenar el cuestionario, el consumo declarado se
asocia inconscientemente al de los días inmediatamen

te precedentes.
Las concentraciones de nicotina y cotinina en pelo per
mitieron discriminar entre mujeres fumadoras y no-
fumadoras. Sin embargo, la concentración de nicotina
en pelo no resulta estadísticamente diferente entre

fumadoras y no-fumadoras expuestas, a menos que se
consideren sólo las mujeres fumadoras expuestas al
humo ambiental. Esta observación debería ser confir

mada en una población mayor.
En la subpoblación de mujeres no-fumadoras, solo la
nicotina en pelo resulta diferente entre las mujeres
expuestas y las no-expuestas. La falta de diferencias
significativas en la concentración de cotinina entre las
no-fumadoras expuestas y las no-fumadoras no-expues
tas, podría ser atribuida a la sobrestimación de las con
centraciones de cotinina en éste último grupo que no
pudieron ser cuantificadas porque estaban por debajo
del límite de sensibilidad de la técnica analítica y a las
cuales se les asignó el límite de cuantificación como
valor aproximado.
Para investigar en el futuro una relación eventual entre
el consumo materno (activo o pasivo) y la exposición
fetal con posibles consecuencias para la salud respirato
ria del niño [18,19], se han de realizar algunos ajustes
en la metodología necesaria. El método de RÍA aplica
do, tiene algunas desventajas debido a que inicialmente
fue desarrollado para muestras de plasma y orina. El
efecto matriz, observado en pelo, afecta a la exactitud y
precisión del punto de más baja concentración de la
curva de calibrado. Por esta razón su aplicabilidad no es
óptima para distinguir entre sujetos no- fumadores
expuestos y sujetos no-fumadores no-expuestos, plan
teando la necesidad de usar una metodología más sen
sible.

Conclusiones

En conclusión, aunque el número de sujetos incluido en
el estudio es limitado, los resultados obtenidos mues
tran que la determinación de nicotina y cotinina en pelo
permite una discriminación entre mujeres fumadoras y
no-fumadoras expuestas, y también entre no-fumadoras
expuestas y no-fumadoras no-expuestas, de acuerdo
con otras observaciones precedentes [15,17,20]. Se
confirma por ello que la nicotina y la cotinina en pelo
son buenos marcadores de la exposición activa y pasiva
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al humo del tabaco en aquellas situaciones en que debe
ser investigada la contribución de la exposición activa y
ambiental sistemática [21]. Contrariamente, la concen
tración urinaria de cotinina confirma su validez como

marcador del consumo reciente de nicotina, pero no
puede ser utilizada como marcador de una exposición
sistemática.

Estos resultados son importantes parael diseño de estu
dios posteriores cuyo objectivo sea evaluar las conse
cuencias del hábito al tabaquismo de las madres frente
a la función respiratoria de sus hijos recién nacidos
[22,23].
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Resumen: Se presentan los resultados de un trabajo que preten
de verificar la correlación existente entre la concentración de

etanol en suero y sangre medidas mediante la técnica enzimáti-
ca de la alcohol deshidrogenasa en 283 muestras, aplicando un
modelo simple de regresión lineal. Se ha comprobado la exis
tencia de una buena correlación entre las concentraciones de

etanol en ambos medios (r2 = 0,9739) con un intervalo de con
fianza al 95 % de: +/- 0,17 gr/litro.

Palabras clave: Intoxicación etílica, concentración de etanol en
sangre, concentración de etanol en suero, valor legal de la alco-
holemia.

Abstract. Differences between ethanol concentrations in

serum and blood: correlation and implications in clinical
and legal diagnosis of ethanol overdose. We present the results
of a study designed to verify the correlation between ethanol
concentration in serum and blood analysed with the alcohol
dehidrogenase technique in 283 samples, applying a model of
lineal regression. We have found a good correlation between
concentrations in both médium (r2 = 0,9739).

Key words: ethanol overdoses, serum ethanol concentration,
blood ethanol concentration, legal valué of ethanol concentra
tion.

Introducción

Entre las diferentes técnicas posibles para la cuantifica-
ción del etanol en sangre es frecuente la utilización de
autoanalizadores que emplean el método enzimático de
la Alcohol Deshidrogenasa (ADH), indicado en princi
pio para su utilización en suero o plasma.
Se trata de un método que, si bien no es totalmente
específico, ha demostrado su fiabilidad en el entorno de
las concentraciones de interés tanto clínico como legal.
Sin embargo su realización en suero plantea un proble
ma fundamental en la interpretación de sus resultados
debido a la diferente concentración de etanol en el

suero y la sangre total. Esta diferencia se expresa en una
relación suero/sangre que se ha cifrado entre 1.12 y
1.17 y se atribuye a que la distribución del alcohol es
función del contenido en agua del fluido. En el medio

hemático, el contenido de agua es de un 12 a un 18%
superior en plasma o suero que en sangre total, debido
a la influencia del valor hematocrito, es decir de la rela
ción de los volúmenes relativos de plasma y células en
la sangre [1, 2]. Las técnicas analíticas miden la con
centración de etanol en el agua extracelular y, a igual
dad de volumen de muestra, hay menor cantidad de
agua extracelular en la sangre total, donde parte del
mismo está ocupada por las células, que en suero o
plasma.
Esta diferencia tiene una relevancia relativa en la eva

luación de la clínica en las intoxicaciones agudas por
alcohol etílico, dada la escasa correlación clínico /analí
tica, debida a las grandes diferencias individuales de
respuesta frente al tóxico, lo que no impide que pueda
suponer un problema en la comparación de datos obte
nidos de distintas series analizadas unas en sangre y
otras en suero [3-6]. De hecho, ocasionalmente se han
utilizado indistintamente los términos concentración

plasmática y contenido en sangre de etanol [7]
Sin embargo para lo que resulta un problema que es
imperativo resolver es para la valoración legal de la
alcoholemia en el contexto de situaciones de tráfico [8]
ya que esas diferencias pueden saltar sobre los límites
legalmente establecidos y convertir una situación legal
en otra ilegal.
Pretendemos en este estudio verificar la estabilidad de

la correlación entre los resultados en sangre y suero, y
comprobar si permite determinar con fiabilidad sufi
ciente la concentración en la primera a partir del análi
sis del segundo.

Material y métodos

Se ha realizado simultáneamente un análisis de etanol en

suero y sangre total en 283 casos procedentes de dos situa
ciones: intoxicaciones etílicas asistidas en urgencias por un
cuadro de embriaguez y alcoholemias voluntarias solicitadas
para contrastar las cifras obtenidas en los etilómetros emple-
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dos para el control en situaciones relacionadas con la seguri
dad vial.

Los mencionados análisis se han realizado mediante la técni

ca de NAD-ADH en fotómetro autoanalizador ACÁ. La san

gre (4 ce) se ha extraído por punción de la vena cubital sin
utilizar soluciones alcohólicas de limpieza y se ha conserva
do en un tubo con fluoruro sódico y oxalato potásico, a 4 °
hasta su análisis. Se ha analizado en cada caso una alícuota
de 200 microl. de sangre total tras su homogeneizado por
agitación suave y otra de 200 microl. de suero, obtenido por
centrifugación posterior del mismo tubo a 5000 rpm durante
5 minutos.

El procedimiento estadístico utilizado ha sido la aplicación
de un modelo simple de regresión lineal, con un tamaño
muestral de 283. Y representa la concentración de etanol en
sangre, medida en g/1., y X es la concentración en suero, tam
bién en g/1.

Resultados

Alcoholemias en suero: Se obtiene una media de 1,71
g/1, desviación standard 0,62, máximo 4,19 y mínimo
0,14 (n=283) (Gráfica 1)

Alcoholemias en sangre: Se obtiene una media de 1,37
g/1, desviación standard 0,55, máximo 3,62 y mínimo
0,04 (n=283) (Gráfica 2)

La ecuación de la recta de regresión, así como la des
viación standard de los residuos, que determina el inter
valo de confianza de las estimaciones, es:

a = 0,866 (pendiente)
b = -0,108
r2 = 0,9739
desviación standard (residuo)= 0,088

La nube de distribución de puntos queda representada
en la Gráfica 3.

La relación suero/sangre muestra una media de 1,27/1
± 0,1 min =1,047, max = 1,45, como se observa en la
gráfica 4
Se ha comprobado en cuantos de los casos de la serie la
aplicación de la ecuación de la recta habría dado lugar
a un error de relevancia legal por pasar en uno u otro
sentido el límite de 0,8 g/1, con el resultado que se
muestra en la tabla 1.

Discusión

Como se puede observar en los resultados obtenidos se
confirma indudablemente la diferencia de concentra
ción del etanol entre la sangre y el suero, en una cuantía
superior a la que se ha descrito en series con menor
número de casos [1, 9], con una concentración menor
en sangre total estimable en un 79,07%. Esta diferencia
de concentración, condicionada por el volumen ocupa
do por los hematíes, implica la existencia de variacio
nes individuales relacionadas con el valor hematocrito

y aumentaría el artefacto inherente a la existencia de un
cierto grado de hemolisis en una muestra determinada.
A mayor hemolisis cabe esperar un comportamiento
aproximándose al suero, es decir, un aumento de la cifra
obtenida respecto a la concentración en sangre total no
hemolizada.

Se confirma, así mismo, la existencia de una buena
correlación entre las concentraciones de etanol en

ambos medios (r2 = 0,9739) que permite aplicar, para
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el cálculo de la concentración en sangre a partir del dato
analítico en suero, la ecuación de la recta expresada en
el gráfico 3, o su homologa, tras un cambio de ejes, en
el caso inverso.

Esto permite establecer, por una parte, la posibilidad de
utilizar la técnica de la ADH en sangre, donde se com
prueba su buen comportamiento respecto al suero, y,
por otra parte, insistir en el notable error que se comete
si se considera equivalente la concentración en ambos
fluidos.

Gráfica 4. La relación suero/sangre muestra:
media 1,27/1 ± 0,5 min = 1,047, max = 1,45

Tabla 1. Relación de concentraciones de etanol en g/1, medidas en
suero y sangre y predicha en sangre mediante la ecuación de la recta
en los 6 casos en que dicha estimación saltaría en uno u otro senti
do sobre el limite legal.

Concentración

en suero (g/1)
Concentración

en sangre

Concentración

predicha

1,03 0,85 0,78

1,08 0,76 0,83

0,96 0,82 0,72

1,17 0,76 0,90

1,20 0,71 0,93
1,26 0,72 0,98

35

Si se pretende utilizar este método para estimar la con
centración de sangre a partir de la de suero, hay que
determinar el intervalo de confianza de la estimación

que proporciona la recta de regresión. Para ello se utili
za la varianza del residuo, calculada en ambos casos.
Dicha varianza permite obtener un intervalo de con
fianza al 95% de: +/- 0,17 gr/litro. Es decir, el 95% de
las estimaciones de la concentración en sangre que se
realicen a partir de la recta de regresión calculada
estarán en el intervalo de la estimación mas/menos el

valor mencionado del intervalo de confianza. Este inter

valo debe ser tenido en cuenta en la interpretación del
resultado, especialmente en el entorno de puntos de
relevancia legal, y puede estar relacionado con varia
ciones en el valor hematocrito de las distintas muestras.
En nuestra serie habría provocado una variación en la
situación legal en 6 de los 283 casos estudiados.
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Resumen: El empleo de los biopesticidas fungicos, como un méto
do alternativo al control químico de insectos plaga, es una estrate
gia fitosanitaria sin efectos contaminantes sobre el medio ambiente.
Entre los hongos entomopatógenos, el hifomicete Beauveria bas
siana ha demostrado su capacidad como agente de biocontrol de
insectos plaga de la agricultura. Entre estos se encuentran los gor
gojos y carcomas que atacan a los granos almacenados destinados
al consumo humano y animal.
Debido a los riesgos toxicológicos vinculados con la bovericina,
una micotoxina metabolizada por B. bassiana, la utilización del
hongo como agente de control biológico está sujeto a la determina
ción de su inocuidad en mamíferos.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la toxicidad de una cepa de
B. bassianapatógena de Tribolium castaneum y Sitophilus oryzae,
inoculada por vía oral e intraperitoneal (IP) en ratas y ratones de
experimentación. En el primer caso, los animales recibieron duran
te 60 días una dieta de granos de trigo mezclados con micelio de
B. bassiana, mientras que el segundo grupo fue inyectado con sus
pensiones conidiales del hongo vivo o muerto por calor y solución
fisiológicaestéril para el tratamiento y los dos testigos, respectiva
mente. El contenido de bovericina del hongo se determinó por
HPLC en fase reversa.

Los ratones se sacrificarona los 30 y 60 días (infecciónpor vía oral)
y a los 15,30 y 60 días (infección porvía IP)de las infecciones fun-
gicas.Luego de las necropsias, se realizaron los estudios micológi-
cos e histopatológicos en muestras de bazo, hígado, pulmón, cere
bro y riñon.No se hallaron signos de B. bassiana ni lesionesen los
tejidosde los órganosanalizados,por lo que se sugiereque no exis
tirían riesgos toxicológicos para los mamíferos expuestosal contac
to con este biopesticida.

Palabras clave: bovericina, Beauveria bassiana, toxicidad, ra
tas y ratones de laboratorio.

Abstract: Bioactivity of beauvericin (BEA), produced by the
entomopathogenic fungí Beauveria bassiana in lab rats and
mice. Fungal biopesticides used as an alternative method to che-
mical control of insect pests are a strategy without deleterious
effects on the environment.

Among entomopathogenic fungí, the hyphomycete Beauveria
bassiana has been found to be highly effective for the control of
herbivorous insects. Among these insects, there are weevils and

*Aquiendirigir la correspondencia

borers that attack stored grains used as human and animal foods-
tuffs. Due to the toxicological risks of beauvericin, a mycotoxin
produced by B. bassiana, the use of this fungus in biological
control programs must be previously assessed by safety proce-
dures such as its innocuity in mammals.
The aim of this study was to evalúate the toxicity of a strain of
B. bassiana found to be pathogenic on Tribolium castaneum and
Sitophilus oryzae. The strain of the funguswas inoculated orally
(Oí) and intraperitoneally (IP) to rats and mice. Animáis were
orally inoculated by feedingthem with a mix of wheatgrainand
B. bassiana mycelium for 60 days. A second group of animáis
was infected intraperitoneally with a fungal suspensión. Two
control groupswere included, one injectedwith heat-killed fun
gus and the other with sterile physiological saline.
Analysis of beauvericin was performed by high-performance
liquid chromatography (HPLC). The animáis were killed at 30
and 60 days (Oí) and 15, 30 and 60 days (IP) after infection.
Mycological and histopathological studies were performed in
liver, lung, brain and kidney. Negative results obtained with the
live fungus as well as the two controlgroups, suggestno toxicity
of beauvericin towards mammals exposed to the biopesticide.

Key words: beauvericin, Beauveria bassiana, toxicity, lab rats.

Introducción

El uso frecuente de insecticidas químicos sintéticos, su
capacidad paradesarrollar resistencia en los insectos y el
impacto perjudicial que estas sustancias tóxicas produ
cen sobre el ambiente, han promovido la búsqueda de
nuevas alternativas de control. Estos pesticidas constitu
yen un factor muy importante respecto a la disminución
del daño económico en los productos agrícolas, pero su
residualidad e inadecuada utilización determinaron un
replanteo de las tácticasde control de plagas [1].
En ese sentido, el creciente interés por el control bioló
gico microbiano puede atribuirse a los promisorios
resultados obtenidos mediante la aplicación de entomo
patógenos [2-3-4].
Los biopesticidas fungicos son un componente funda
mental en la estrategia del biocontrol de insectos [5].
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Los especialistas coinciden en que los hongos entorno-
patógenos tienen una especificidad de huéspedes, por lo
que pueden considerarse inocuos para el hombre, plan
tas y vertebrados e invertebrados. Sin embargo este
carácter debe ser evaluado mediante una serie de estu

dios. Para ello Hall et al. [6] recomiendan incluir prue
bas de infectividad, toxicidad, alergenicidad y mutage
nesis en mamíferos [7].
Entre los hongos entomopatógenos, el hifomicete Beau
veria bassiana es uno de los biopesticidas más difundi
dos por su amplio espectro de hospedantes y su alta
capacidad infectiva.
Existen distintas razas de B. bassiana con niveles varia

bles de toxicidad, habiéndose demostrado el efecto pa
tógeno de algunas de ellas sobre Curculiónidos plagas
de la agricultura [8-9-10-11-12].
B. bassiana ha sido experimentalmente utilizada para el
control de Sitophilus oryzae, Tribolium castaneum y
Rhyzopertha dominica [10], especies que demostraron
una susceptibilidad diferencial en relación a la patoge-
nicidad del hongo.
Los hongos entomopatógenos poseen capacidad de sin
tetizar toxinas, que son utilizadas durante el ciclo de
relación patógeno-huésped [13].
De las toxinas metabolizadas por B. bassiana, la bove
ricina (BEA), un ciclo bioactivo hexadepsipéptido, ha
sido la más estudiada [14]. Además de sus propiedades
insecticidas se han comprobado otros efectos biológi
cos de la BEA sobre organismos invertebrados y verte
brados [15-16-17] y siendo lipofílica tiene la capacidad
de bioacumularse [18].
Debido a los riesgos toxicológicos que podrían presen
tarse empleando a B. bassiana para el biocontrol de
insectos, en granos destinados al consumo humano y
animal, el objetivo de este trabajo fue evaluar la toxici
dad del hongo sobre ratas y ratones de experimentación.

Material y Métodos

Aislamiento del hongo e inoculación

La cepa B. bassiana (Balsamo) Vuillemin se obtuvo a partir
de cadáveres infectados de Diatraea saccharalis Fabricius y
fue seleccionada por su eficiencia como agente de biocontrol
sobre S. oryzae y T. castaneum, insectos plaga de los granos
almacenados [10].
El hongo se cultivó en el medio agar papa glucosado (APG)
a 25° C durante 7 días. Para determinar la toxicidad de la

cepa, en ratas y ratones de laboratorio, se realizó un ensayo
preliminar donde B. bassiana fue suministrada a los roedores
por vía oral. El hongo se adicionó como formulación sólida a
granos de trigo que constituían el alimento de un pequeño
número de animales, pero con el objeto de verificar la con-
fiabilidad de los resultados obtenidos se rediseñó el método

de inoculación. En este caso se aumentó el número de indivi

duos tratados y la incorporación fúngica se produjo por una

vía más agresiva, mediante inyecciones de una suspensión de
esporas en solución salina fisiológica estéril (SSFE).
Todos los animales utilizados durante los ensayos se mantu
vieron en condiciones convencionales, en caja de policarbo-
nato, con lecho de viruta estéril, a una temperatura de 22 ± 1
°C y sin ventilación forzada, con ciclo de luz-oscuridad de 12
horas.

Infecciónpor vía oral

Para la producción masiva de la formulación sólida del ento
mopatógeno, se empleó un bioreactor LH serie 210 en escala
de laboratorio con 4 litros útiles de capacidad, sistema de agi
tación mecánica (200-700 rpm) y control de temperatura, pH,
02 disuelto y espuma. El hongo creció en el medio líquido
glucosa-extracto de levadura (10 g + lOg/1), pH 6, a partir de
una suspensión madre de 5 x 105 esporas/ml.
El cultivo se mantuvo a 27 ± 1 °C durante 3 días, con agita
ción variable para proveer un adecuado suministro de 02 al
microorganismo.
Luego del período de incubación, la biomasa fue separada
por filtración, lavada con agua destilada, secada en estufa a
30° C ; HR < 35% y molida para mezclarla con el alimento.
En la prueba se utilizaron 12 ratas cepa Wistar endocriadas, 6
machos y 6 hembras SPF (libre de patógenos específicos) de
6 semanas de edad.

Una vez aceptado el grano comenzó el tratamiento, que
incluyó 2 grupos constituidos por 3 machos y 3 hembras.
Cada uno de los animales recibió durante 2 meses, 50 g de
trigo por día y agua autoclavada ad libitum.
Uno de los dos lotes fue alimentado sólo con trigo mientras
que al otro se le proporcionó una dieta basada en granos de
trigo mezclados con la formulación sólida de B. bassiana
al 1%.

Con el objeto de verificar los posibles efectos del hongo en el
organismo animal, se tuvo en cuenta la eventual aparición de
alteraciones externas e internas. En ese sentido se observó

diariamente la aceptación del alimento y el consumo de agua,
el comportamiento de las ratas y la variación del peso cada 3
días hasta su sacrificio. Para completar el ensayo a los 30 y
60 días se realizó la necropsia del 50% de los animales,
extrayéndose muestras de ciego, estómago, hígado y riñon.
Estos órganos fueron sembrados en agar Sabouraud y se
incubaron a 22° C durante 5-7 días.

Infección por vía intraperitoneal

El hongo fue cultivado en frascos de 450 mi con APG incli
nado durante 20 días a 25° C. La suspensión conidial se pre
paró en SSFE y para ajustar la concentración de esporas se
utilizó un hematocitómetro.

La inoculación de los animales se efectuó por vía intraperito
neal (IP) con una dosis única de 1x 108 conidios/kg de peso
corporal, según lo recomendado por Hall et al [6] para estu
dios de infectividad.

Se utilizaron 93 ratones cepa C57BL/6 SPF alimentados con
balanceado comercial irradiado (2,5 M rad) y agua autocla
vada ad libitum. Los animales fueron divididos en 3 grupos:
A) testigo de 21 animales inoculados con SSFE por vía IP ;
B) grupo de 48 animales inoculados por vía IP con suspen-
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siónde B. bassiana y C) grupode 24 animales inoculados por
vía IPcon la suspensión del hongo muerto por calor (120° C)
durante 20 minutos.

Durante el ensayo se observó el comportamiento de los indi
viduos y se los pesó cada 3 días hasta su sacrificio.

Necropsias

Fueron realizadas a los 15, 30 y 60 días después de la inocu
lación.Todos los animales fueron repartidos equitativamente
en las tres necropsias. Los individuos se sacrificaron con éter
anestésico por inhalacióny en condiciones asépticas se estu
diaron bazo, hígado, pulmón, cerebro y riñon. La mitad de
las muestras se incluyeron en una solución de formol al 10%
para efectuar los estudios histopatológicosy la otra mitad fue
preservadaen SSFE para la determinacióndel hongo.

Estudios micológicos

Con el fin de reaislar al hongo, fragmentos de los órganos
mencionados pertenecientes a los 93 ratones se trituraron en
SSFE. La suspensión, obtenida por filtración del macerado,
se extendió sobre la superficie de APG homogeneizado con
cloranfenicol al 0,05% [7]. Las cajas de Petri fueron incuba
das a 25° C y se observaron durante 30 días.

Estudios histopatológicos

Todas las muestras preservadas en formol al 10% se procesa
ron para su inclusión y corte y fueron teñidas con hematoxi-
lina-eosina (H/E). A partir de las observaciones microscópi
cas de estos tejidos, se calcularon los porcentajes de anima
les que presentaban lesiones en los órganos estudiados.
Los resultados se evaluaron mediante el Test Chi square de
homogeneidad (2 x 2), empleándose en el análisis estadístico
la suma de las frecuencias de los síntomas correspondientesa
los 15, 30 y 60 días. Este reagrupamiento es válido para
determinar la toxicidad, ya que una lesión puede manifestar
se a los 15 días pero sin tratamiento también será detectada
los 30 y 60 días.

Extracción y análisis de la micotoxina

El método utilizado fue el descripto por Krska et al. [19]. La
cepa de B. bassiana se cultivó en el medio agar arroz moli
do-licor de maíz. Las muestras secas y molidas (10 g) se
homogeneizaron con 50 mi de metanol-solución acuosa de
Na Cl al 1% (55:45 vol/vol), durante una hora en un agitador
orbital y luego fueron filtradas a través de papel de filtro
(Whatman N° 1). El extracto se recolectó dos veces con 30 mi

Dal Bello GM, Padín SB, Cagliada P,Carbone C, VasicekAy Arcas J

de cloruro de metileno, fue secado en un evaporador rotato
rio, disuelto en 1 mi de cloroformo y purificado en columnas
de fase sólida (SPE) de sílica gel previamente acondicionada
con 2 mi de cloroformo. Después de agregada la muestra se
lavó con 4 mi de cloroformo y para la dilución de la toxina se
emplearon 2 mi de cloruro de metileno con 1% de metanol y
1 mi de cloruro de metileno con 2% de metanol.

La cuantificación de la toxina fue realizada por HPLC en fase
reversa utilizando un equipo Hewlett-Packard Serie 1050,
con bomba ¡socrática, detector UV variable Serie 1100 ajus
tado a 190 nm. La fase móvil empleada fue acetonitrilo agua
(85:15 vol/vol) con un flujo de 1 ml/min y una columna Su-
pelcosil C 18 de 5 u.m, 15 cm x 4,6 mm ID.
La reconstitución del extracto para pasar por el HPLC fue
realizada en 250 ul de fase móvil.

Resultados

En la infección por vía oral los animales no mostraron
disminución de peso, apetito ni alteraciones en el com
portamiento. Tampoco hubo cambios visibles en los
órganos estudiados ni crecimiento de B. bassiana en el
medio Sabouraud.

Con respecto a la infección por vía intraperitoneal, los
individuos tratados tampoco sufrieron ninguna modifi
cación en su comportamiento y peso corporal.
En los estudios histopatológicos no se encontraron
lesiones en cerebro, bazo y riñon. Observándose necro
sis, hemorragias y tumefacción turbia en hígado y neu
monía intersticial en pulmón (Tabla 1 y 2).
En las cajas de Petri incubadas con los macerados de los
diferentes órganos no se reaisló B. bassiana en ninguna
de las necropsias. Los estudios histopatológicos realiza
dos confirmaron que el hongo no se estableció en los
animales ya que no fueron hallados fragmentos mice-
liales en los tejidos analizados.
Con respecto al contenido de bovericina de la cepa
utilizada, se encontró que el mismo fue de 435,21 |ig
(0,43 mg) por cada 10 gramos del medio ágararroz.

Discusión

Los hongos entomopatógenos tienen la capacidad de
sintetizar toxinas que intervienen en el proceso de rela
ciones patógeno-hospedante. La bovericina, producida

Tabla 1. % de animales con lesiones en hígado y pulmón a los 15, 30 y 60 días de las inoculaciones por vía IP.

TRATAMIENTO

HÍGADO PULMÓN

Necrosis y hemorragia Tumefacción Neumonía intersticial

15 30 60 15 30 60 15 30 60

Suspensión de B. bassiana 62,5 87,5 50 68,7 93,7 81,2 81,2 43,7 50

Suspensión hongo muerto 62,5 50 62,5 100 100 100 25 62,5 37,5

TESTIGO 42,8 42,8 85,7 71,4 85,7 85,7 28,5 42,8 42,8
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Tabla 2. Frecuencias de animales con lesiones en hígado y pulmón a los 60 días de las inoculaciones por vía IP, CFI2 calcula
do P< 0.05.

GRUPO

HÍGADO PULMÓN

Necrosis y hemorragia Tumefacción turbia Neumonía intersticial

con síntoma sin síntoma con síntoma sin síntoma con síntoma sin síntoma

Suspensión hongo
muerto

14 10 24 0 10 14

TESTIGO 12 9 17 4 8 13

c •111 - 0,007 5.017 0.06

GRUPO

HÍGADO PULMÓN

Necrosis y hemorragia Tumefacción turbia Neumonía intersticial

con síntoma sin síntoma con síntoma sin síntoma con síntoma sin síntoma

Suspensión B.
bassiana

32 16 39 9 28 20

TESTIGO 12 l) 17 4 S 13

CHI2 0.574 0,001 2,398

por B. bassiana, posee un efecto antibiótico que reduce
la competencia bacteriana, previene la putrefacción y
permite la momificación del insecto durante la fase
saprobia de crecimiento del hongo[20-21j

Figura 1. Infiltración mononuclear en bronquio (a). 40 X
pulmón II/E.

Además de sus propiedades bactericidas, la bovericina
es tóxica para las líneas celulares de los linfocitos B de
múridos y humanos [22]. Es asimismo uno de los más
potentes y específicos inhibidores de la enzima coleste-
rol-acctiltransferasa [23] y puede inducir un tipo de
muerte celular muy similar a la apoptosis debida al fac
tor de necrosis tumoral (TNFa) [24]. No obstante estos
resultados, los mismos fueron obtenidos empleando
cultivos de células o bien invertebrados como Artemia

salina [25-26], los casos clínicos de B. bassiana asocia
da con animales superiores o el hombre son infrecuen
tes y aislados [27-28-29-30].
En el trabajo realizado no se observaron síntomas en los
animales que pudieran atribuirse al entomopatógeno,

ni signos de colonización fúngica de los órganos. La
ausencia de micelio en las muestras procesadas se
debería a condiciones del organismo animal, como una
inadecuada oxigenación, que son adversas para el cre
cimiento del hongo, pero no a la temperatura corporal
que sin ser la óptima (23-28° C) está dentro de los lími
tes tolerables por el microorganismo. Así quedó demos
trado en las escasas citas de humanos con lesiones

causadas por B. bassiana, donde la micosis estuvo vin
culada con condiciones de aerobiosis y se localizó sobre
la córnea o el pulmón. En las observaciones microscó
picas tampoco se encontraron lesiones histopatológicas
del tejido pulmonar, luego de las inoculaciones del
hongo por vía oral o IP, aún cuando esta última fue más
agresiva que la primera.

Figura 2. Tumefacción turbia del citoplasma de los hepato-
citos (b). 10 X hígado (lobulillo hepático) H/E.

Los resultados de las necropsias demostraron que el
hígado y el pulmón de los animales sacrificados, pre
sentaban tumefacción turbia, así como necrosis y hemo-
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rragiay neumonía intersticial, respectivamente (Fig. 1y 2).
Teniendo en cuenta que la tumefacción turbia es el tras
torno más común del metabolismo celular y la primera
reacción de la célula causada por los irritantes más
leves [31], no se la puede relacionar indefectiblemente
con una infección de B. bassiana. En general esas alte
raciones se deben a cambios imperceptibles de los fac
tores macro y microambientales, como pequeñas varia
ciones en el alimento, ventilación, humedad, etc. Con
firmando la desvinculación entre la apariencia de los
órganos y probables síntomas, la mitad del grupo con
trol presentó las mismas lesiones sin que ello indicara
patología alguna.
Lo mismo sucede con la necrosis y hemorragia, que
siendo un tipo más severo de perturbación del metabo
lismo celular, se diagnosticó a los 60 días en más del
80% de los testigos.
Con respecto a la neumonía intersticial, al ser muy fre
cuente, de causas variadas y habiéndosela diagnostica
do en un amplio porcentaje del grupo control, tampoco
podría atribuirse al agente en estudio.
La bovericina junto con otras toxinas también es sinte
tizada por los hongos Fusarium proliferatum (Matsus-
hima) y F. subglutinans (Wollenw. et Reinking) Nelson,
Toussoun et Marasas, patógenos del maíz, cuyos granos
infectados son altamente tóxicos para los animales que
los consumen.

Pero hasta el presente no hay evidencia para implicar a
la bovericina en la etiología de esas micotoxicosis, las
que se deberían principalmente a las otras toxinas del
complejo: fumonisina Bi y moniliformina [24-25].
En ese sentido, de las raciones de trigo suministradas
diariamente (50 g/animal) a los animales en las inocu
laciones por vía oral, cada uno de ellos ingería un míni
mo de 0,43 mg de bovericina, el correspondiente a 10 g
del alimento infectado sin que al cabo de 60 días se
registrara alteración macro o microscópica alguna
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Resumen: La exigencia actualde valoraciones medioambienta
les, requiere la utilización de métodos conrelación coste/benefi
cio adecuado, En este trabajo presentamos el desarrollo y utili
zación de un bioensayo algal en microplacas, basado en la valo
ración de la Fluorescencia como medida de la inhibición del cre
cimiento, utilizando un monocultivo de Chlorella vulgaris var.
Viridis. Se estimó las CI50 48 h de los siguientes compuestos:
Glifosato,Amitrol, Paraquat, Sulfato de Cobre, 3,4-Dicloroani-
lina y Cloruro de Cadmio, utilizando la Fluorescencia, la Den
sidad Celular y la Absorbancia, como parámetros de expresión.
Los resultados aportan información sobre efectos fitotóxicos
para los herbicidas Glifosato, Amitrol y Paraquat, con CI50 48 h
de 100,85, 13,82 y 0,04 mg/mL respectivamente, que ofrecen
CI50 48 h en el mismo orden de magnitud, en cada uno de los
compuestos ensayados para Densidad Celular, Absorbancia y
Fluorescencia. Se discuten las ventajas que la Fluorescencia
tendría frente a los otros parámetros de expresión, en ensayos de
ecotoxicidad.

Palabras clave: Test de ecotoxicidad, Fitotoxicidad, Chlorella
vulgaris, Fluorescencia.

Abstract: Miniaturized ecotoxiry assay with Chlorella vulga
ris using difterents endpoints. The actual needs of environmen
tal assessments requires the use of methods with an adecúate
cost/profitrelationship. In this work we present the development
and use of a microplate algal bioassay based in the Fluorescence
assessment as a measure of the algal growth inhibition, using a
Chlorella vulgaris var. Viridis monoculture. CI50 in 48 hours
were estimated for the following compounds: Glifosate,
Amitrole, Paraquat, Cupper Sulfate, 3,4-Dichloroaniline and
Cadmium Chloride, using Fluorescence, Cellular Density and
Absorbanceas endpoints. The results provide information about
the phytotoxic effects of the herbicides Glifosate, Amitrole and
Paraquat, with CI50 48 h of 100,85, 13,82 y 0,04 mg/mL respec
tively.Those results are in the same range in each of the assayed
compounds for Fluorescence, Cellular Density and Absorbance.
We discuss the advantages of the use of Fluorescence in ecoto-
xicological assays in comparison with the other two endpoints.

Key words: Ecotoxicity test, Fitotoxicidad, Chlorella vulgaris,
Fluorometric measurement.

Introducción

La escasa utilización de los vegetales como especies de
ensayo en test de toxicidad contrasta con la que han
tenido estas especies en estudios de limnología, en con

sonancia con su representatividad para los ecosistemas
acuáticos. Sin embargo, aunque en la actualidadexisten
numerosos ensayos de fitotoxicidad estandarizados por
diferentes organizaciones internacionales: [1], [2], [3],
[4], se reconoce que tan solo el 3% de las sustancias que
requieren notificaciónen E.E.U.U., dispone de datos de
fitotoxicidad [5]. Algo similar sucede con los productos
fitosanitarios utilizados en España. Consultando diver
sas bases de datos (CD Farma, Extoxnet, Arsusda), se
observa que, de 321 compuestos utilizados, solo en el
3% existen datos de toxicidad en algas.
Desde 1980, los ensayos de toxicidad en algas, se han
visto incorporados en distintas regulaciones, como en la
Directiva de Valoración de Riesgo de sustancias indus
triales nuevas y existentes [6] o, en la de productos fito
sanitarios [7], ofreciendo con ellas pautas para otras
valoraciones, como las de residuos químicos peligrosos
[8], de aguas superficiales y profundas contaminadas
[9] o de efluentes de depuradoras [10]. Incluso se utili
zan como sensores biológicos en estudios de biorreme-
diación [11] y suelos contaminados [12].
Estos ensayos, estiman la inhibición del crecimiento de
las poblaciones algales, como un efecto frente a la
exposición con agentes tóxicos diversos. Para ello, se
utilizan diferentes parámetros de expresión que gene
ralmente se basan en la biomasa algal, como el Re
cuento Celular y la Absorbancia, esta última, medida
indirecta de la biomasa, que mide la cantidad de luz
absorbida por la población según la densidad algal. Se
utilizan para ello algas verdes unicelulares como: Sele-
nastrum capricornutum, Scenedesmus subspicatus y
Chlorella vulgaris, debido a su representatividad, a su
fácil mantenimiento en laboratorio, así como a su creci
miento poblacional rápido. En la actualidad, la Direc
tiva 92/69/CEE, referente a "la clasificación, embalaje
y etiquetado de las sustancias peligrosas", propugna la
utilización de Selenastrum y Scenedesmus como espe
cies de ensayo preferentes. Aunque menos, también se
han utilizado otros grupos como diferentes especies de
diatomeas (Cyclotella, Nitzschia y Synedra) y ciano-
bacterias (Anabaena flos-aquae y Microcystis aerugi-
nosá), [13].
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El test estandarizado, de inhibición del crecimiento en
algas, se realizaen un medio enriquecido, en condicio
nes controladas de luz, temperatura y agitación cons
tante.Se parte de una concentración óptima inicial celu
larsuficiente paraconseguir la fase exponencial delcre
cimiento algal y crecer unas 16 veces. Una vez expues
to el cultivo a la sustancia de ensayo, y tras el periodo
de exposición (72 horas), se determinan los correspon
dientes porcentajes de inhibición del crecimiento, de
cada una de las concentraciones de ensayo, respecto al
control. Con estos porcentajes se calcula la CI50 aunque
también la NOEC, LOEC, CII0 y la CI90.
Las necesidades que presenta el test estandarizado
encarecen su uso que además presenta pocas posibilida
des de automatización, cualidades que probablemente
han limitado los datos de fitotoxicidad existentes. El
volumen de muestra y medio requeridos, así como la
cantidad de residuos generados, exige una infraestruc
tura determinada y por tanto, limita el número de repli
cados por muestra. Por otro lado, el tiempo de duración
del ensayo, 72 horas, aceptable para un ensayo subletal
de corta duración, posibilita la aparición de contamina
ciones. Por ello, desde hace años y como alternativaal
ensayo estandarizado, se están desarrollando nuevos
métodos que incluyen aquellos que utilizan la tecno
logía de los cultivos celulares, que tienen la ventaja de
reducir el volumen de muestra y medio, así como el
tiempo de exposición [14]. Paralelamente se están in
troduciendo nuevosparámetrosde valoración de efecto,
como la Fluorescencia, que también estima indirecta
mente la biomasa algal [15], o la alteración de la activi
dad fotosintética [16 y 17] como medidas indirectas de
la inhibición del crecimiento.

El principio fundamental de la Fluorescencia reside en
la propiedad de algunas moléculas orgánicas, como la
clorofila-a, a ser excitadas por luz de una determinada
longitud de onda, las cuales posteriormente, al volver a
su estado inicial, emiten fotones de una longitud de
onda superior, pero con una energía menor que el fotón
de excitaciónoriginal. Esta luz emitida por la molécula
excitada, es la fluorescencia, que es proporcional al
contenido clorofílico y por tanto a su biomasa.
El objetivo de este estudio es proporcionar un método
de valoración de la toxicidad sobre una población algal
(monocultivo de Chlorella vulgaris) con una relación
coste/beneficio adecuado, utilizando un test miniaturi-
zado anteriormente propuesto [14], e incorporando si
multáneamente tres parámetros de expresión de efecto:
la Densidad Celular, la Absorbancia y la Fluorescencia.

Material y Métodos

Se utilizaron monocultivos puros del alga Chlorella vulgaris
variedad viridis procedentes de la cepa CCAP 211/12, man
tenida en la fase estacionaria de su crecimiento, a 4o C y en
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oscuridad, en un medio de cultivo con agar enriquecido con
Medio Basal de Bold [18], previamenteesterilizado.
Basándonos en las condiciones del test en microplacas [14],
en primer lugar se realizó una curva de crecimiento del culti
vo en microplacas de 96 pocilios de poliestireno, estériles
(Costar), en condiciones de agitación constante, a 20° ± 1°C
de temperatura y una fuente de luz constante con una intensi
dad de 8000 lux. Se partió de una densidad celular inicial de
208 x 104 células/mL en BBM.Se establecióla relación line
al entreAbsorbancia y Número de célulasy, Fluorescencia y
Númerode células. Se hallaron las correspondientes ecuacio
nes y coeficientes de regresión que fueron: 0,8055 y 0,9347
para la Fluorescencia/N° células y la Absorbancia/N° células,
respectivamente. Las lecturas, a 0, 24 y 48 horas, se llevaron
a cabo mediante Cámara de Neubauer para Densidad celular,
mediante un Lector de Placas EAR 400 FT con impresora.
STL-LABINSTRUMENTS, para Absorbancia, a una longi
tud de onda de 450 nm. La Fluorescencia, a una longitud de
onda de excitación de 444 nm y de emisión de 680 nm, se
estimó mediante un Ascent D-Wisp Labsystems Fluoroskan.
Se empleó una media de las lecturas de 80 pocilios para las
lecturas de Absorbancia y Fluorescencia, y de seis pocilios
para la Densidad Celular.
En segundo lugar se evaluó la Inhibición del crecimiento de
la población algal frente a las siguientes sustancias: Un metal
pesado: Cadmio (Merck, Art. 1977), partiendo de una solu
ción patrón en ácido nítrico y agua de 1000 ± 0,002 g/L; un
compuesto orgánico frecuente en vertidos de industrias pape
leras: 3,4-Dicloroanilina (Merck, Art.820431) insoluble en
agua, partiendo de una solución patrón de 2600 mg/L en
Metanolal 1%, concentración máxima de disolvente permiti
da en este ensayo; cuatro productos fítosanitarios frecuente
mente utilizados en España, tres son herbicidas: el Paracuat
(Sw (20°C) = 700 gr/L (sal)); solución patrón de 1800 mg/L;
Amitrol (Merck, Art. 814495), (Sw (30°C) = 280 Gr./L) con
una solución patrón de 5900 mg/1; Glifosato (Aldrich, n°
337757), (Sw(20°C) = 15,7 g/L), con una solución patrón de
8000 mg/1; El cuarto es un fungicida, el Sulfato de Cobre
(Merck, Art. 2787); (Sw (25°C) = 230,5 g/Kg) [22]; con solu
ción patrón de 10000 mg/L.
Para cada una de las sustancias y para acotar el rango de efec
to, se realizó un ensayo preliminar. Posteriormente se ensa
yaron las concentraciones: 1,80; 3,24; 5,83 y 10,50 mg/L
para Cadmio y 3,4-Dicloroanilina; 0,03; 0,05; 0,09; 0,15;
0,28; 0,50 y 0,90 mg/L para el Paracuat; 137,17; 246,90;
444,40 y 800 mg/L para el Glifosato; 5,55; 10; 18; 32,40;
58,32 y 104,90 mg/L para el Amitrol; y 10; 18; 32,40; 58,32
y 104,90 mg/L para el Sulfato de Cobre. Estos ensayos se rea
lizaron en las mismas condiciones que las curvas de creci
miento, partiendo de una densidad celular en tomo a las
230 x 104 células /mL de BBM.
Las microplacas se distribuyeron de la siguiente manera:
a) Una columna para el control, b) Otra para el control más el
disolvente, en la 3,4 - Dicloroanilina, a la máxima dilución de
ensayo, c) Dos columnas para cada una de las concentracio
nes de ensayo, d) La primera y última columna se utilizó para
un indicador de pH (0,025% de rojo cresol y 0,075% de azul
timol en agua, pH de transición 8,3), con el fin de detectar
modificaciones en la atmósfera de C02. Posteriormente la
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placa cerrada se introdujo en una bolsa de plástico sellada
que se insufló con aire al 5% de C02. Se mantuvo en agita
ción constante, en un agitador orbital de placas (Atom-85) en
las condiciones de temperatura y luz mencionadas anterior
mente.

Las lecturas de Densidad celular, Absorbancia y Fluorescen
cia se llevaron a cabo a las 0, 24 y 48 horas, con los sistemas
de medición anteriormente mencionados. Se estableció el

Porcentaje de Inhibición comparando las lecturas a 48 horas
con el control. Con estos porcentajes se procedió al cálculo
de las correspondientes CIS0 de cada tóxico y para cada uno
de los parámetros medidos, mediante la utilización de un pro
grama informático, GW Basic 3.10. Se compararon las CI50
obtenidas mediante Fluorescencia con las obtenidas median

te Densidad Celular, y Absorbancia.

Resultados

Los datos relativos a las lecturas de Fluorescencia a 0,
24 y 48 horas para dichos compuestos se muestran en
las tabla 1, así como los correspondientes porcentajes
de inhibición. Los resultados de los valores de CI50
obtenidos para las diferentes sustancias y bajo los dife
rentes parámetros de expresión utilizados, se muestran
en la tabla 2.

Como se observa en la tabla 2, las CI50 obtenidas osci
laban entre valores de 0,04 y 192,70 mg/L, correspon
diendo al Paracuat el valor más tóxico y al Glifosato el
menos tóxico. Entre los pesticidas, el más tóxico resultó
ser el Paracuat para la Densidad celular, con valores de
CI50 a las 48 horas, de 0.04 mg/mL, y el menos tóxico
el Glifosato con valores de CI50 de 100.85 mg/mL tam
bién para la Densidad Celular. Existían diferencias sig
nificativas entre los tres parámetros de expresión para la
3,4-Dicloroanilina, el Amitrol y el Sulfato de Cobre, sin
embargo, los resultados de los tres parámetros corres
pondientes a cada una de las sustancias ensayadas, se
encontraban en el mismo orden de magnitud.

Discusión

El ensayo con cultivos celulares en microplacas, pre
senta grandes ventajas frente al estandarizado, no sola
mente en cuanto a su automatización, que permite el
ensayo simultáneo de un mayor número de muestras,
sino en cuanto a la utilización de pequeños volúmenes.
A su vez también permite reducir el tiempo de duración
del ensayo, haciendo crecer la población del orden de
10 veces en 48 horas, tiempo suficiente para valorar un
efecto subletal. Este hecho supone una reducción en el
riesgo de contaminaciones del medio de ensayo, la
posibilidad de adsorción del tóxico por las paredes, o
las variaciones de pH del medio que podrían afectar a la
toxicidad del compuesto de ensayo.
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En cuanto a los resultados obtenidos, se puede observar
que la CI50 del Cadmio y la 3,4-Dicloroanilina, para
Absorbancia y Densidad celular son similares a los
referidos por otros autores[14].
En nuestro caso, en los únicos tres compuestos en los
que existen diferencias estadísticamente significativas,
el parámetro más sensible resultó ser la densidad celu
lar. Este hecho sin embargo no la convierte en una
metodología idónea dado que la lentitud del método,
cuando se utiliza la observación visual, aumenta la
necesidad de manejo de las placas en el test, lo que
incrementa el riesgo de posibles contaminaciones del
medio. Por otro lado, cada uno de los resultados proce
de del contaje de cuatro pocilios elegidos al azar y
homogeneizados, frente a la lectura de 16 pocilios
medidos por concentración en Absorbancia y Fluores
cencia. No resulta pues un parámetro apropiado en
aquellos casos en que se necesite procesar un elevado
número de muestras o se valoren muestras ambientales,
cuyos sólidos en suspensión podrían falsear el recuento
celular.

La Absorbancia, constituye una técnica relativamente
práctica y ha sido frecuentemente utilizada para la esti
mación de la biomasa algal [13]. Pese a ello, ofrece una
menor precisión y sensibilidad, lo que se podría deber a
fenómenos de interferencias por sólidos en suspensión,
turbidez presente en el medio o coloración de la sus
tancia de ensayo.
Frente a estos hechos, la fluorescencia se ofrece como
una metodología muy práctica que combina sensibili
dad, precisión y reproducibilidad, características bási
cas en la automatización de un método. Dada su sensi

bilidad permite trabajar con bajas densidades celulares
y ya que recoge únicamente la señal de fluorescencia
emitida por la clorofila-a de las células algales, no pre
senta problemas de sobrestimación debidas a la turbi
dez o las interferencias por efecto de los sólidos poten
cialmente presentes en el medio de ensayo.
Otros autores [19], aplicaban una extracción previa de
la clorofila-a que aumentaba la señal fluorimétrica, ya
que cuando la clorofila in vivo, participa en la fotosín
tesis, el pigmento emite menos fluorescencia, siendo
ésta mayor cuando se extrae. Sin embargo, considera
mos que la necesidad en nuestro caso de establecer cur
vas concentración/efecto, requiere lecturas a tiempos
parciales y esto supone realizar ensayos no destructi
vos, por lo que, en ensayos de ecotoxicidad, la extrac
ción no resulta viable. Además en los cultivos en fase

exponencial, el nivel de Fluorescencia obtenido es sufi
cientemente importante para obtener una lectura signi
ficativa.

Dada la buena correlación existente entre los tres pará
metros estudiados, la medida de la fluorescencia como
indicador del crecimiento en tests de toxicidad algal,
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Tabla 1. Valores de las lecturas defluorescencia a las 0, 24 y 48 horasy sus desviaciones estandard, así como los corres
pondientes Porcentajes de Inhibición a las 48 horas.

[ppm] To T24 T48 % Inhibición

CADMIO

Control 9,56 ± 0,49 16,30 ±1,60 35,12 ±3,40 0

1,8 9,43 ± 0,49 15,18 ±1,80 34,25 ± 2,40 2,5

3,24 9,12 ±0,33 4,10 ±0,33 4,94 ± 0,20 85,9

5,8 7,93 ± 0,24 1,93 ±0,24 1,19 ±0,40 100

10,5 8,00 ± 0,00 1,00 ±0,00 1,00 ±0,00 100

3,4-DCA
Control 10,00 ±0,50 13,07 ±1,53 41,75 ±2,50 0

1,8 10,10 ±0,43 14,54 ±1,38 39,00 ± 9,00 6,6

3,24 9,81 ± 0,39 13,77 ±0,97 39,00 ± 6,40 6,6

5,8 9,63 ± 0,48 12,85 ±0,82 28,25 ±2,10 32,33

10,5 9,81 ±0,39 9,37 ± 0,64 9,25 ±0,55 77,34

PARACUAT

Control 12,51 ±0,40 20,11 ±1,80 41,24 ±3,20 0

0,026 11,89 ±0,20 17,89±1,10 36,03 ±1,80 12,6

0,047 11,98 ±0,30 13,60 ±0,80 24,97 ±2,30 39,5

0,085 11,95 ±0,40 10,41 ±0,70 13,35 ±1,00 67,6

0,154 11,38 ±0,40 7,20 ± 0.30 6,45 ± 0,40 84,4

0,277 11,15±0,80 5,77 ± 0,60 3,77 ± 0,40 90,9

0,5 11,71 ±0,50 5,49 ± 0,20 2,53 ± 0,20 93,9

0,9 11,36 ±0 90 4,14 ±0,30 2,26 ±0,10 94,5

GLIFOSATO

Control 12,60 ±0,30 17,70 ±1,50 40,32 ±4,60 0

42,5 12,50 ±0,30 17,10±1,00 43,40 ±1,80 0

76,6 12,40 ±0,30 15,70 ±0,70 40,50 ± 2,70 0

137 11,90 ±0,30 11,70 ±0,80 32,40 ± 3,20 19,6

246 12,00 ±0,30 6,00 ± 0,40 6,98 ± 0,40 82,6

444 11,30 ±0,20 4,50 ± 0,30 3,90 ± 0,30 90,3

800 10,60 ±0,20 2,30 ± 0,20 110±0,10 97,2

AMITROL

Control 12,40 ±0,20 19,90 ±2,10 40,50 ± 3,40 0

5,55 12,10 ±0,40 15,10 ±2,20 35.20 ± 3,40 13,3

10 12,60 ±0,80 13,20 ±0,90 30.30 ± 0,70 25,4

18 12,20 ±0,30 11,80 ±0,40 23,40 ±1,70 42,4

32,4 12,20 ± 0,30 11,60 ±0,60 19,10 ±2,60 53,0

58,32 12,30 ±0,40 11,60 ±0,80 11,10 ±2,20 65,3

104,9 12.20 ±0,40 10,70 ±0,40 11,20 ±0,50 72,4

SULFATO COBRE

Control 10,98 ±0,30 23,34 ±2,90 44,03 ± 6,80 0

10 10,90 ±0,30 22,99 ± 0,90 47,84 ±1,90 0

18 10,80 ±0,30 9,82 ± 0,80 9,36 ± 0,70 78,7

32,4 10,82 ±0,30 7,31 ± 0,50 5,10 ±0,40 88,4

58,3 10,97 ±0,30 3,83 ± 0,20 2,07 ±0,10 95,3

104,9 10,97 ±0,30 2,12 ±0,30 1,29 ±0,10 97,1

hasta ahora muy poco utilizada, supone una buena alter
nativa no solo para valorar compuestos puros sino tam
bién muestras ambientales que frecuentemente se
encuentran con material en suspensión de distinta natu
raleza. Estas muestras en principio no necesitarían ser
filtradas, evitando la pérdida de toxicidad en aquellos
casos en que pudiera estar asociada a está fracción en
suspensión.

Rev. Toxicol.

El ensayo de Inhibición del Crecimiento de algas utili
zando la fluorescencia constituye una buena herramien
ta en la determinación de toxicidad en todos aquellos
casos donde pueda rentabilizarse la automatización de
este ensayo, pudiendo ofrecer una opción para incre
mentar el número de datos de fitotoxicidad tan necesa
rios en el caso de pesticidas, productos fitotóxicos por
excelencia.

(2000)17:41-45



Ensayo deecotoxicidad miniaturizada en Chlorella vulgaris utilizando diferentes parámetros de expresión

Tabla 2. Resultados de los valores de CIS0 para cada unade las sustancias ensayadas y sus intervalos de confianza

SUSTANCIA ABSORBANCIA FLUORESCENCIA N° CÉLULAS

CADMIO 2.1

2.03-2.16

2,24

2.14-2.34

2,07

2.00-2.13

3,4-DICLOROANILINA 6,34

5.82-6.90

4,98

4.76-5.21

4,17

3.94-4.42

PARACUAT 0,05

0.05-0.06

0,06

0.06-0.07

0,04

0.04-0.05

GLIFOSATO 116,04

108.33-124.31

192,70

169.75-218.76

100,85

92.07-110.46

AMITROL 21,41

17.49-26.22

32,01

26.54-38.60

13,82

11.49-16.62

SULFATO DE COBRE 23,16

22.18-24.18

26,18

24.43-28.05

13,28

12.14-14.52

45
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Resumen: El presente trabajo describe la validación de la meto
dología ELISA basada en la utilización de anticuerpos policio-
nales para el análisis de atrazina en muestras de agua. Para ello
se han estudiado aspectos como la sensibilidad, la precisión, la
exactitud, la especificidad, las interferencias debidas a pH, con
centración salina de la muestra y la influencia de la concentra
ción de disolventes orgánicos en el inmunoensayo.
Para la realización de este estudio, se ha trabajado con muestras
que contenían cantidades conocidas de atrazina de 0.05, 0.10,
0.50, 1.0, y 5.0 pg/l en agua ultrapura. Se ha podido comprobar
que en todos los casos el límite de detección para la atrazina ha
sido de 0.047 jng/1 (47 ppt), mientras que la concentración necesa
ria para inhibir la absorbancia en un 50% (IC50) ha sido de 0.50
ug/1. En todos los análisis realizados el coeficiente de variación
(CV) fue inferioral 10%y las recuperaciones de atrazina para las
muestras ensayadas se mantuvieron en el intervalo 90-103%.
Los resultados demuestran la idoneidad de esta técnica para la
detección de atrazina en concentraciones inferiores a la máxima
concentración permitida por la Directiva de la Comunidad
Europea(Directiva 98/83/CEdel 3/11/98)relativaa la calidadde
las aguas destinadas al consumo humano que establece como
valor paramétrico 0.1 u.g/1 para plaguicidas individuales.
Palabras clave: Atrazina, Simazina, Propazina, ELISA, Partí
culas Magnéticas, agua.

Abstract: ELISA methodology based in using magnetic par
tióles applicated to analysis of atrazine in water. The present
work describes the validation of the methodology ELISA based
in using polyclonal antibodys for analysis of atrazine in water
samples. It has been studied aspects as the sensitivity, precisión,
accuracy, especificity and interferences due to pH, saline con
centration of the sample, and influence of the organic solvents
concentration in the immunoassay.
For the performance of this study, ¡t has been worked with sam
ples that were containing known amounts of atrazine of 0.05,
0.10, 0.50, 1.0, and 5.0 pg/1 in ultrapure water. It has been able
to prove that in all cases the detection limit for atrazine has been
of 0.047 |j.g/l(47 ppt), while the necessaryconcentrationto inhi-
bit the absorbance by 50% (IC50) has been of 0.50 ug/1. In all
tests carried out the coefTicient of variation general ly was lower
than 10% and recoveries of atrazine from tested samples were
maintained in the range of 90-103%.
The results demónstrate the suitability of this technique for
detecting atrazine at concentrations lower than the máximum
concentration allowed under European Community Guidelines
(Executive 98/83/EC of 11/03/98 ) related to the quality of the
waters destined human consumption that establishes as parame-
tric valué 0.1 pg/1 for individual pesticides.
Key words: Atrazine, Simazine, Propazine, ELISA, Magnetic
Particles, water.

Introducción

En los últimos años se han realizado numerosos esfuer
zos orientados a la búsqueda y desarrollo de nuevos
métodos de análisis para contaminantes ambientales
como los plaguicidas [1], a cuyo grupo pertenecen las
triazinas. Este hecho se debe en gran medida a la exis
tencia de una legislación cada vez más exigente en mate
ria de medio ambiente y a la dificultad que entraña el
análisis de éste tipo de compuestos, conocidos por sus
efectos tóxicos sobre la salud y el medio ambiente [2].
Las triazinas son herbicidas que se utilizan habitualmente
en la agricultura y debido a su elevadapersistencia (vida
mediaaproximada de 50 días para atrazina), su solubili
dad en agua (33mg/l para atrazina) y su movilidad en
aguas de superficie [1,3], es posible encontrar a menudo
estoscompuestos en todo tipo de matrices ambientales.
Los métodos habitualmente utilizados para el análisis de
tóxicos orgánicos como HPLC (Cromatografía Líquida
de Alta Resolución), GC/EM (Cromatografía de Gases/
Espectrometría de Masas), GC/NPD (Cromatografía de
Gases con detector Nitrógeno-Fósforo), etc., implican
generalmente la extracción de grandes volúmenes de
muestra [2,3], purificación de extractos, en muchos
casos técnicas de derivatización y altos costes en reacti
vos y equipamiento, además del largo periodo de tiem
po invertido en la realización de las determinaciones.
Como consecuencia, se ha puesto de manifiesto la nece
sidad de implantar nuevas metodologías que ofrezcan
una respuesta rápida al análisis de contaminantes
ambientales [4], como las técnicas inmunológicas.
Algunas de las características que presenta la técnica
ELISAque utiliza partículas magnéticas como soporte
de los anticuerpos, para el análisis de muestrasambien
tales son las siguientes: su sencillez [5]; lo que permite
su aplicaciónen estudios de campo y de laboratorio; su
sensibilidad (con limites de detección a menudo infe
riores a ng/1); su rapidez [6]; que permite analizar una
gran cantidadde muestras en cortos periodos de tiempo
y su extraordinaria selectividad gracias a la interacción
específica antígeno-anticuerpo, por lo que posibilita la
detección de concentraciones muy bajas de estos com-
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puestos en matrices ambientales [7]. Presenta, además,
una excelente correlación con las técnicas clásicas de

análisis y necesita una mínima preparación de la mues
tra por lo que está considerado como un método ade
cuado de "screening" [8].
Uno de los métodos cuyo uso está más extendido es
ELISA basado en la utilización de microplacas como
soporte sólido de los anticuerpos [9,10], sin embargo, la
variabilidad observada entre los pocilios junto a la
adsorción del anticuerpo en la microplaca [11], son fac
tores que contribuyen en gran medida a la imprecisión
del ensayo.
La técnica ELISA basada en la utilización de partícu
las magnéticas [12,13] elimina estos problemas de
imprecisión mediante la unión covalente entre el anti
cuerpo policlonal utilizado y la fase sólida [14],
aumentando la precisión del ensayo y proporcionando
una rápida cinética de reacción. Además, la dispersión
uniforme de las partículas magnéticas en la mezcla de
reacción contribuye también a aumentar la precisión
del ensayo [15].
El estudio realizado en este trabajo pone de manifiesto
la utilidad de la metodología ELISA basada en la utili
zación de partículas magnéticas como soporte sólido de
los anticuerpos para el análisis de atrazina en agua.
Además, describe el criterio utilizado para la validación
del método.

Material y Métodos

Reactivos

Atrazina, Simazina y Propazina en estado sólido (Sigma-
Aldrich Química, S.A.), metanol (Pesticide-grade, Merck).
Todas las muestras preparadas fueron conservadas en nevera
a 4°C hasta el momento de su análisis. Se prepararon 5 diso
luciones patrón a partir de disoluciones madre que contenían
5.0 mg/1 de Atrazina, Simazina y Propazina respectivamente.
Todas las diluciones se realizaron utilizando tampón fosfato
a pH 7,2 (PBS; compuesto por 7.0 milimoles de K2HP04, 1.0
milimoles de KH2P04 y 14,5 milimoles de NaCI por litro de
disolución) y en agua Milli-Q de alta pureza. Para la prepa
ración de las soluciones se utilizó material volumétrico de

clase A.

Equipo

Todas las medidas de absorbancia se realizaron utilizando un

espectrofotómetro (RPA-I Analizer, Ohmicron Newton, PA),
cuyo intervalo de longitudes de onda varia entre 340 y
650 nm, un separador magnético constituido por un soporte
para colocar los tubos test de ensayo y una base magnética.
El separador magnético fue utilizado en las etapas de incuba
ción y separación, manteniéndose ambas partes unidas única
mente durante las etapas de separación. Se emplearon pipetas
de volumen variable de 1000 y 200 pl, (Gilson Medical
Electronics (France), S.A.).
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Método: Inmunoensayo de tipo competitivo. ELISA
basado en partículas magnéticas

La técnica se basa en la utilización de anticuerpos policlona-
les unidos a partículas magnéticas (Ref kit de atrazina:
A00002). El ensayo consta de las siguientes etapas:
En la primera etapa, se añade a cada tubo test: 200 pl de
muestra (problema o patrón), 250 pl de una enzima conjuga
da hapteno-peroxidasa unida a atrazina (HRP-atrazina) y
500 pl de una solución de anticuerpos (anti-atrazina) unidos
covalentemente a las partículas magnéticas [16]. Tanto la
atrazina de la muestra como la atrazina conjugada marcada
con la enzima, compiten por los sitios específicos de unión al
anticuerpo unido a las partículas magnéticas. Se agitan los
tubos test y se incuban durante 15 minutos a temperatura
ambiente. Durante este periodo de tiempo se produce la reac
ción inmunológica.
En la segunda etapa, se aplica un campo magnético a los
tubos test de muestra, con lo que las partículas unidas al anti
cuerpo y a la atrazina quedan retenidas en las paredes de los
tubos [17], tengan o no enzima unida.
En la tercera etapa, se decantan los tubos test y se lava dos
veces con lml de agua purificada. La presencia de la atrazi
na marcada con la enzima se detecta añadiendo 500 pl de una
solución mezcla (1:1) conteniendo peróxido de hidrógeno
que es el sustrato de la enzima y un cromógeno 3,3',5,5'-tetra-
metilbenzidina (TMB). Los tubos test se agitan y se incuban
durante 20 minutos a temperatura ambiente, permitiendo el
desarrollo de color [18].
A continuación se para y estabiliza la reacción colorimétrica
añadiendo 500ml de una solución de ácido sulfúrico 2M.

Finalmente la concentración de atrazina presente en cada
muestra se determina por espectrofotometría, midiendo la
absorbancia a 450nm [19]. El color generado es proporcional a
la cantidad de atrazina marcada con la enzima e inversamente

proporcional a la cantidad de atrazina presente en la muestra.
Los resultados obtenidos fueron evaluados mediante análisis

de regresión lineal trazando la curva patrón del logaritmo de
la concentración de atrazina frente a %B/B0, donde B/B0 es
la absorbancia medida a 450 nm para una muestra o estándar,
dividida por la absorbancia obtenida para concentración cero
[20]. La curva patrón fue realizada a partir de los estándares
conteniendo cantidades conocidas de atrazina a concentracio

nes de 0.05, 0.10, 1.0 y 5.0 p.g/1. Todos los patrones y las
muestras fueron analizados por cuadruplicado.

Criterio de validación del ensayo

Sensibilidad

La sensibilidad del ensayo fue evaluada mediante la determi
nación de dos parámetros fundamentales:
El límite de cuantificación (LQ) y el límite de detección
(LD). Para ello se preparó la curva patrón correspondiente a
los estándares que contenían concentraciones de atrazina de
0.05, 0.10, 1.0 y 5.0 pg/1 respectivamente

Precisión

Para evaluar la precisión del ensayo se tuvieron en cuenta
parámetros como la pendiente de las curvas de calibrado y los
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límites inferior y superior de detección en el rango de traba
jo, de un número total de 25 curvas de calibrado realizadas
para este estudio [21]. Para establecer la precisión de los
resultados obtenidos se ensayaron varias matrices acuosas
(agua purificada, agua de consumo y agua procedente de un
embalse de la C.A.M) que contenían concentraciones conoci
das de atrazina de 0.10, 1.0, 3.0 y 5.0 pg/1. De esta forma se
obtuvieron estadísticamente los coeficientes de variación

asociados a la precisión del método [16].

Exactitud

La exactitud del ensayo fue determinada mediante la realiza
ción de tres pruebas:

a) Paralelismo.
b) Recuperación.
c) Especificidad.

a) Paralelismo

Para llevar a cabo este estudio se prepararon doce muestras
de concentración conocida de atrazina de 1.0, 2.0, 3.0 y
5.0 pg/1 utilizando tres tipos de matrices (agua purificada,
agua de consumo y agua procedente de un embalse de la
C.A.M). Los resultados fueron evaluados por análisis de
regresión lineal [16,22] y las pendientes de las curvas de
regresión obtenidas fueron comparadas con la recta Y = X.

b) Recuperación

Se prepararon cuatro muestras de atrazina de concentraciones
conocidas 0.10, 0.50, 1.0 y 5.0 pg/1 en agua destilada. Las
muestras fueron ensayadas veinte veces cada una y a partir de
las determinaciones realizadas, comparando las concentra
ciones añadidas con las concentraciones medidas, [10] se cal
culó el porcentaje de recuperación.

c) Especificidad

La especificidad del anticuerpo se determinó midiendo la
reactividad cruzada de algunos de los compuestos estructu-
ralmente similares a la atrazina como simazina y propazina
en agua destilada [14]. La reactividad cruzada fue calculada
mediante la siguiente expresión:

ICso Atrazina
%C =

R ICso Análogo - Atrazina
X100

donde %CRes el porcentaje de reactividad cruzada, IC50 atra
zina, es la concentración de atrazina necesaria para inhibir la
absorbancia un 50% (50%B/B0) e IC50 análogo-atrazina, es la
concentración de analito análogo a la atrazina necesaria para
inhibir la absorbancia un 50% [10,11].

Efectos de disolventes orgánicos

Para examinar los efectos producidos por disolventes orgáni
cos, se prepararon distintas soluciones de atrazina de 0.10,
1.0,2.0 y 5.0 pg/1 conteniendo diferentes cantidades de meta
nol o acetonitrilo en tampón PBS hasta obtener concentracio
nes finales de 5%, 20%, 30%, 50%, 80% y 100% de metanol
o acetonitrilo respectivamente. A continuación, la curva pa
trón obtenida para cada una de las soluciones que contenían
una cantidad fija de metanol o acetonitrilo fue comparada con
la obtenida para atrazina en tampón PBS [21]. Finalmente, se

Almodóvar S, Lucena M y Méndez J

calculó la 1C50 en cada caso para cada curva y los valores
obtenidos fueron evaluados estadísticamente.

Efectos de la matriz: Efectosproducidospor la concen
tración salina y el pH

Se prepararon distintas soluciones conteniendo diferentes
concentraciones salinas de NaCl (0, 10, 20, 30 y 35 g/1 ) y
distintas concentraciones de atrazina de 0.10, 1.0, 2.0 y
5.0 pg/1 en agua de alta pureza Milli-Q. Se utilizaron para la
realización de las curvas patrón.
Otra batería de soluciones [II] fue preparada utilizando
tampón PBS y atrazina en las mismas concentraciones men
cionadas anteriormente. Se fue variando el pH entre 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9, añadiendo pequeñas cantidades de HC1 IN ó
NaOH IN y a continuación se analizó el paralelismo de las
curvas patrón obtenidas para estas soluciones.

Resultados

Sensibilidad

La figura 1 muestra la curva de calibrado obtenida para
los patrones de atrazina ensayados 25 veces. La sensi
bilidad del ensayo fue estimada mediante el cálculo del
90% B/B0 ( U.S. EPA1991), obteniéndose un límite de
detección de 47 ppt.

100

20 ••

0.01 0.1 1

Conc. Atrazina (ppb)

Figura 1. Curvade Calibradopara la Atrazina. Cada punto
representa la media de 25 determinaciones . Las barras hori
zontales indican ±2SD, dos veces la desviación estándar res
pecto a la media.

Precisión

En la tabla 1 se recogen los resultados obtenidos rela
cionados con la precisión del ensayo. Los porcentajes
de los coeficientes de variación (%CV) fueron muy
inferiores al 10%, que es el valor máximo permitido
para esta técnica.

Exactitud

En la figura 2 aparecen los resultados obtenidos para este
estudio donde se puede apreciar la buena correlación
existente entre los valores medidos y los esperados.

Rev. Toxicol. (2000) 17: 46-52
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Tabla 1. Precisión de la técnica ELISA aplicada al análisis
de Atrazina.

Concentración de

Atrazina (ppb)
0.10 1.0 3.0 5.0

N°de Repeticiones 25 25 25 25

Concentración 0.10 0.95 3.08 4.82

Media (ppb)

%CV 0.10 0.20 1.0 0.60

& 5 ••

•o 3 ••

••
Eí<F--''

.£"'*

,&''

.**"

-- 1— 1 1 —i 1

12 3 4 5

ConcAñadida de Atrazina (ppb)

Figura 2. linealidad o paralelismo. Ensayo realizado para 12
muestras de atrazina correspondientes a tres matrices (agua
destilada O, agua de consumo D y agua procedente de un
embalse de la C.A.M. O ).

Los resultados de la tabla 2 muestran las recuperaciones
medias obtenidas para las determinaciones realizadas.
Las recuperaciones medias fueron de 90%, 102%, 103%
y 101.6% para las veinte determinaciones realizadas para
cada una de las cuatro concentraciones ensayadas.
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Especificidad

La tabla 3 muestra los resultados referentes a la especi
ficidad del anticuerpo, obtenidos para las principales
clorotriazinas: atrazina, simazina y propazina.

Tabla 3. Especificidad ó Reactividad cruzada observada
para atrazina, simazina y propazina.

Compuesto % Reactividad

Cruzada

ICso (ppb) LD(ppb)

Atrazina 100 0.55 0.03

Simazina 16.6 3.30 0.35

Propazina 81.6 0.67 0.03

Cl

"o"

Cl

HgC-CH-CH3 CKj-CHj,

Atrazina

HgC-CH-CKj ^C-CH-CHg
Propazina Simazina

Figura 3. Estructura química de atrazina, propazina y simazina.

Efectos de disolventes orgánicos

Las curvas de calibrado realizadas con diferentes dilu

ciones de metanol o acetonitrilo mostraron una desvia-

Cl

.A.

'SAmA.
CH,-Ck, CHg-CHj

Tabla 2. Exactitud de la técnica ELISA aplicada al análisis de Atrazina.

Muestra Cantidad

añadida (pg/1)
Absorbancia

Media(1)
%B/B„(2) SD(3) %CV(4) Cantidad

encontrada (pg/1)
% Recuperación

Control 0.0 1.061

Estandard 1 0.1 0.844

Estandard 2 1.0 0.471

Estandard 3 5.0 0.213

Muestra 1 0.1 0.846 79.73 0.008 7.65 0.09 90.0

Muestra 2 0.5 0.584 55.04 0.012 2.34 0.51 102.0

Muestra 3 1.0 0.474 44.67 0.045 4.04 1.03 103.0

Muestra 4 5.0 0.214 20.17 0.223 4.45 5.08 101.6

Media 99.15

(l) Valores medios de absorbancia obtenidos para20 determinaciones de cada muestra.
<2) %B/B0; es laabsorbancia observada a 450 nm para una muestra o estandard, dividida por laabsorbancia obtenida para concentración

cero.

<3) SD; Desviación estandard
<4) CV; Coeficiente de variación ínter-ensayo.
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ción respecto a la curva con tampón fosfato, los valores
de IC50 aumentaron progresivamente al aumentar lapro
porción de disolvente y la desviación respecto a la curva
patrón con PBS fue aumentando en el mismo sentido.
La figura 4 ilustra la tolerancia del inmunoensayo a
varias concentraciones de metanol (resultados análogos
fueron obtenidos para el acetonitrilo).

Efectos de la concentración salina y elpH
La evaluación de la influencia de estos parámetros
demostró que no afectaban a los resultados del inmuno-
ensayo cuando el contenidosalino en agua no superaba
los 35g/l. Las curvas patrón a distintos valores de sali
nidad(0-35g/l) fueron paralelasen todos los inmunoen-
sayos, aunque se produce una disminución de la pen
diente de las mismas al aumentar el cotenido en sales.
Los resultados se muestran en la figura 5.

H»

iO

1.S

^sXjj

* 0%Ntfmol

9 30«NtfMl

>. » ifn*Mttnei

«JD

^wp

9.1 ID

Atfutn(p|)ft)

Figura 4. Tolerancia del Inmunoensayo a la Concentración
de Metanol.

Ccnartraoónd»#ranrra(pg'l)

Figura 5. Efectos de la Concentración Salina. Curvas de
calibración obtenidas añadiendo los patrones a las muestras
de agua y variando el contenido salino.
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Análogamente, la técnicaELISA, no se ve afectada por
condiciones extremas de pHya que lascurvaspatrón no
muestran variaciones a intervalos de pH entre 3 y 9.
Solamente una ligera disminución en las absorbancias,
fue observada cuando se analizaron muestras de agua
Milli-Q conteniendo Atrazina a pH 2.0, aunque la pen
dientede la curva no mostróninguna diferencia signifi
cativa cuando se comparó con la curva patrón realizada
a pH 7.2.

Discusión

Los resultados expuestos en la tabla 1 son representati
vos de la buena repetibilidad de la técnica ELISA basa
da en la utilización de partículas magnéticas en la detec
ción de atrazina en agua.
Con respecto a la exactitud del método, el parale
lismo observado entre las curvas de calibrado don
de las pendientes obtenidas no fueron significati
vamente diferentes de 1.0, sugiere la ausencia de
interferencias debidas a componentes de las distintas
matrices ensayadas, por lo que no ha sido necesaria
una preparación previa de las muestras antes de su
análisis.

En todos los casos las recuperaciones no fueron signifi
cativamente diferentes de 100% obteniéndose una recu

peración media del 99.15%. Esta prueba sugiere que un
aumento conocido en la concentración de atrazina aña

dida a una muestra puede ser medida cuantitativamente
por medio de la técnica ELISA basada en partículas
magnéticas.
En cuanto a la reactividad cruzada, los datos más sig
nificativos correspondieron a la propazina cuya reac
tividad cruzada fue la más elevada, % CR 81.6%. La
simazina dio el valor más bajo de reactividad cruza
da, con un % CR del 16.6%. Hay que señalar que la
unión antígeno-anticuerpo fue más fuerte para el
compuesto cuya estructura es similar a la atrazina, es
decir que o bien contenía grupos 4-etilamino ó 6-iso-
propilamino.
De forma que una sustitución de un grupo isopro-
pilo por un grupo etilo, en el caso de la simazina
produce un aumento de IC50 de 3.30 pg/1 en agua
purificada, mientras que los valores de IC50 para atra
zina y propazina fueron de 0.55 y 0.67 pg/1 respecti
vamente.

Para explicar este fenómeno es necesario considerar
la estructura química de las triazinas. En la figura 3
aparecen representadas las estructuras químicas de
atrazina, simazina y propazina. Hay que tener en
cuenta que el grupo isopropilo se encuentra presente
en la atrazina y la propazina [10,19]. Por tanto, el
anticuerpo reconocerá y se unirá con una elevada
especificidad al grupo isopropilo produciendo una
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elevada inhibición de la enzima conjugada y propor
cionando los % CR más elevados. Los valores de LD

para atrazina, simazina y propazina fueron de 0.03,
0.35 y 0.03 jLlg/1 respectivamente.
Los resultados sugieren que la técnica ELISA ba
sada en partículas magnéticas no se ve afectada
significativamente por la presencia de acetonitrilo
y metanol en proporciones inferiores al 20% y con
centraciones de atrazina superiores a lppb, mientras
que a concentraciones de estos disolventes superio
res al 20% y concentraciones de atrazina inferio
res a lppb disminuye la sensibilidad del método.
Finalmente, se observa que a concentraciones de me
tanol o acetonitrilo superiores al 20%, tanto la sen
sibilidad cómo la linealidad disminuyen considera
blemente.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en este trabajo confirman
la validez y aplicabilidad de la técnica ELISA para
"screening" en el laboratorio y análisis rápido de aguas
para la detección de atrazina a niveles inferiores a
0.1 pg/1.
El ensayo presenta una buena precisión y exactitud lo
que hace de la técnica un sistema útil en estudios de
monitorización. No se han observado interferencias

debidas a componentes de las aguas estudiadas, por lo
que en este caso la técnica ELISA puede ser aplicada
directamente al análisis de muestras ambientales sin

necesidad de una etapa previa de purificación de la
muestra.

En cuanto a la influencia de la concentración de disol

vente orgánico en el inmunoensayo, hay que señalar
en primer lugar, que dependiendo de la concentración
empleada del mismo, varía la sensibilidad del méto
do. En segundo lugar, debido a que el anticuerpo es el
agente crítico en un inmunoensayo y la concentración
de disolvente de la muestra afecta a la unión antíge-
no-anticuerpo se produce en numerosos casos una
disminución de la exactitud. Para evitar los efectos

anteriormente mencionados es necesario eliminar el

disolvente mediante una simple dilución de la mues
tra, por evaporación o empleando una técnica de
extracción.

La elevada especificidad del anticuerpo emplea
do permite la detección de atrazina en presencia de
otros plaguicidas; sin embargo, la elevada reactivi
dad cruzada observada para propazina y simazina
limita las posibilidades del ensayo al análisis de un
solo componente de la familia de las triazinas, pero
ofrece la posibilidad de utilizar la técnica como
"screening" para el resto de los componentes de la
misma familia
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Constitución de REMA (Red Española de Métodos Alternativos)
Comisión Coordinadora*: Castaño A1, Fina C2, Gargallo D3, Gómez-Lechón MJ4, López de Cerain A5,
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1CISA-INIA, Valdeolmos, Madrid. 2ANDA, Barcelona. 3Glaxo Wellcome S.A., Tres Cantos, Madrid. 4Hospital laFe, Valencia.
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La puesta en marcha de una "Red Española para el desarrollo de
MétodosAlternativos a la experimentación animal" (REMA), pre
tende integrar y coordinar las iniciativas de la Industria, la
Administración y la Sociedad con las del mundo científico res
pecto al estudio, validación, aplicación e implementación legal del
uso de métodos alternativos

El proceso de constitución de REMA ha culminado en
la Jornada Científica para la Constitución y Puesta en Marcha
de REMA (Red Española de Métodos Alternativos), bajo
la Presidencia de Honor de S.M. La Reina, que hemos celebra
do en el Ministerio de Sanidad y Consumo, el 1 de diciem
bre de 1999: se ha constituido la Red Española de Meto-
dos Alternativos (REMA) con el patrocinio de Glaxo Well
come S.A.

La Comisión Coordinadora de REMA ha quedado constituida, en
unaprimera etapa, por: Dra.Argelia Castaño, Da. Consol Fina, Dr.
Domingo Gargallo, Dra. Ma José Gómez Lechón, Dra. Adela
López de Cerain, Dr. Eduardo de la Peña, y Dr. Guillermo Repetto,
así como dos representantes de la Administración. Próximamente
enviaremos más información al respecto a través del Boletín de
GTEMA-AET [3ERRES].
Los componentes de la Comisión Coordinadora estamos conven
cidos del interés que para su entidad tiene formar parte de esta ini
ciativa, por lo que le rogamos indique la persona(s) de contacto
que pueda ser el enlace o cauce de comunicación entre REMA y
su Entidad o Sociedad

El documento básico de REMAse encuentra accesible en internet
en http://tox.umh.es/rema/ y se publicó en la Rev. Toxicol., 15
(1998) 133-142. Un inventario de personas, grupos interesados en

métodos alternativos ha sido publicado por Repetto et al. (1999)
[Rev. Toxicol., 16(1999)49-128].
Esta Red Española de Métodos Alternativos (REMA) pretende
potenciar el uso de alternativas mediante una adecuada interacción
entre la Industria, el Mundo Científico, la Administración y a
Sociedad; y sus objetivos son los siguientes:
Acceder de manera temprana a la información sobre iniciativas
legislativas relacionadas con los métodos alternativos.
Identificar necesidades científicas, que puedan ser útiles a los
organismos que establecen las prioridades de programas de finan
ciación científica en Europa y en España.
Participar e influir en la toma de decisiones, tanto en el entorno
nacional como de la Unión Europea, en relación al desarrollo,
validación e implementación de métodos alternativos.
Ser cauce de asesoramiento científico y oferta de expertos a la
Administración y a la Industria para evaluaciones, iniciativas
legislativas europeas y otras acciones que requieran un apoyo
científico-técnico.

Consideramos que la participación de la Entidad que vd. repre
senta o a la que vd. pertenece, es importante para el desarrollo y
funcionamiento eficaz de REMA, y confiamos en que, a la vista
de los objetivos y fines señalados en el documento esté interesado
en vincularse a esta organización. La participación en REMA no
requiere una aportación económica en concepto de cuotas, puesto
que están previstas otras formas de financiación y unos gastos
reducidos de gestión.
La Comisión Coordinadora agradeceríamos su respuesta, así
como cualquier comentario o sugerencia al respecto. Se ruega
enviar la correspondencia a la Secretaria de REMA.

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN REMA

A la Comisión Coordinadora de la Red Española de
Métodos Alternativos (REMA)

Me es grato manifestarle que consideramos de interés la
puesta en marcha de REMA y con ello, nuestro interés en
participar en su creación y desarrollo.

Le indico abajo la persona de contacto a la que debe dirigir
información de acciones futuras.

Atentamente,

Entidad:

Firmado:

Fecha:

PERSONA DE CONTACTO:

ENTIDAD

(Ente gubernamental/Empresa/
ó Sociedad científica):

DEPARTAMENTO/UNIDAD/SECCIÓN/:

DIRECCIÓN POSTAL:

TELÉFONO: FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

OTROS DATOS DE INTERÉS, Comentarios o sugerencias:

SI Secretaría de REMA:Gema M" Castro. Glaxo Wellcome, S.A. H rcma@umb.es c/Severo Ochoa, n°2. Parque Tecnológico de Madrid. 28760 Tres Cantos. Madrid.
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Drug Information Association. 12th Annual EuroMeeting 2000
8-10 March 2000, Acrópolis, NICE-FRANCE

Día European Office. Postfach, 4012 Basel, SWITZERLAND
Telf. +41613869393 Fax +41613869390

E-mai1:diaeurope@stepnet.de

3er Congreso Ibérico sobre Contaminación y Toxicología Ambiental.
CICTA 2000 Universidad del Algarve- Faro PORTUGAL- 26-30 Abril 2000

- Química Ambiental
- Contaminación y Toxicidad de Sedimentos
- Ensayos de Toxicidad
- Biomarcadores de Exposición y/o Efecto
- Rehabilitación de Sistemas Contaminados

- Evaluación de Riesgo Ecológico y Gestión de Riesgos
CICTA2000, Lina Lopes (lassis@ualg.pt)
Universidad del Algarve, Campus de Gambelas. 8000-810 Faro PORTUGAL

RASS VIII. IUTOX (International Union of Toxicology)
30 September - 8 October 2000

Solicitudes: antes del 15 de abril del 2000

Secretaría: Malmfors Consulting AB. Vástmannagatan 48. S-113 25 Stockholm, SWEDEN

Telf. +468311990 Fax. +46830113 E-mail: malmfors.consuIting@ebox.tninet.es)

Congress Biomarkers of Environmental Contamination - 2001
24-26 Septiembre 2001, Porto PORTUGAL

Presidente: Dra. Lucia Guilhermino (iguiher@icbas.up.pt)
- Biomarkers in widlife and the field

- Biomarkers in toxicity test
- Risk assessment of veterinary activities
- Endocrines disruptors
- Environmental contamination and human health

- Biomarkers of cell injury

XIV Congreso Nacional de Toxicología - Murcia 2001
Murcia. Fechas a confirmar: Septiembre del 2001

Organiza: Asociación Española de Toxicología
Secretaría: Área de Toxicología. Universidad de Murcia
Dirección: Área deToxicología. Facultad deVeterinaria. Campus de Espinardo, 30100 Murcia.
Telf. 968-367021/2 Fax. 968-364147 Dr. Antonio Juan García Fernández (ajgf@fcu.um.es)

8th ICEM Eigth International Conference on Environmental Mutagens
October 21-26, 2001. Shizuoka, Japón

Prof. N. Kinae (kinae@fnsl.u-shizuoka.ac.jp) Fax: 81-54-264-5528/5099

School of Food Nutritional Sciences University of Shizuoca 52-1 Yada, Shizuoka 422-8526 Japón
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DIN A4. Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamen
te revisados paraevitarcorrecciones sobrelaspruebas. Se indicará sobre
el margen izquierdo la localización de tablasy figuras.
El TEXTO debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la utiliza
ción de abreviaturas.Todas las páginas irán numeradas correlativamen
te, comenzando por la primerapágina o titular y siguiendo con el texto,
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Los ARTÍCULOS originales y las REVISIONES no deberían superar
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trasladarán al autor para la reescritura del original.

Presentación del manuscrito

En la PRIMERA PÁGINA deberá constar: título del artículo y hasta
cinco palabras clave, ambos en inglés y castellano. Nombre completo
del autor/es, institución donde se ha realizado el trabajo y dirección
donde hay que enviar las pruebas. Para facilitar la comunicación se
agradecería la inclusión de un número de teléfono, fax o e-mail.
RESUMEN: Será lo más informativo posible, y comprenderá una
pequeña Introducción, un sucinto Material y Métodos, los Resultados
abreviados y las Conclusiones del trabajo. Su lecturadará una idea clara
del mismo, se acompañará de una versión en inglés (Abstract) y pala
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dasy no debe incluirabreviaturas ni referencias.
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de selección, procedimientos, duración y número de repetición de los
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sarse para la repetición del estudio. Los métodos estadísticos deberán
también describirse en esta sección. Para substancias químicas o fárma
cos se citará el nombre genérico conforme a la IUPAC.Si se utiliza una
marca registrada, se hará constar el nombre genérico y el nombre del
fabricante.

La sección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, las observa
ciones realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos
se puedenpresentaren tablas pero sin repetirlos entonces en el texto.
En la DISCUSIÓN se considerarán los resultados presentados com
parándolos con otros publicados, las razones que apoyan la validez de
los mismos, su aplicación práctica y las directrices para nuevas investi
gaciones.
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