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Resumen: En el presente trabajo se ha evaluado la capacidad
citotóxica del plomo, cadmio y mercurio en tres líneas celulares
de origen renal (BGM, VERO y PK-15). Los resultados de la
exposición aguda a estos metales, se evaluaron mediante técni
cas colorimétricas basadas en la exclusión de colorante vital
MTT-tetrazolio (MTT) y Rojo Neutro (RN). La línea PK-15 pre
cisó un rango de concentraciones más amplio para contrastar los
efectos del plomo y mercurio, mientras que la línea BGM fue la
que presentó esta característica para el cadmio. Con la técnica
del RN, la citotoxicidad de todos los metales se evidenció en un
rango de concentraciones más estrecho que con la técnica MTT,
excepto en las combinaciones VERO-cadmio y PK(1Sí-mercu
rio. En cuanto a los metales, el plomo fue el que marcó una
menor toxicidad para todas las líneas y técnicas colorimétricas.
El mercurio fue el metal más tóxico en las líneas BGM y VERO
y el cadmio lo fue para la línea PK-15. Se discute la utilidad de
comparación del efecto citotóxico de estos metales en base a un
nivel sin efecto observable (NSEO), concentración efectiva 50
(CE50), concentración efectiva 100 (CE 100) y toxicidad en fun
ción de la pendiente, así como en función de la técnica colo-
rimétrica empleada y de las líneas celulares.

Palabras clave: Citotoxicidad, VERO, BGM, PK-15, plomo,
cadmio, mercurio.

Abstract: Comparison of two colorimetric methods on the
heavy metáis cytotoxic assessment on renal cell cultures.
Cytotoxic activities of the lead, cadmium and mercury on three
renal cell Unes (BGM, VERO and PK-15) nave been assayed in
this study. The metal acute exposure have been evaluated using
two colorimetric methods: MTT-tetrazolio (MTT) and Neutral
Red (NR). PK-15 cell Une showed the concentration range more
wide for lead and mercury, and BGM cell line for the cadmium.
The cytotoxic concentration ranges were more closed whit NR
than with MTT, except in VERO-cadmium and PK (15) mer
cury. Lead was the metal that showed the lowest toxicity level on
cell lines and with both colorimetric methods. Mercury was the
most toxic metal on BGM and VERO lines and cadmium it was

on PK-15 cell une. We discuss the utility of comparison of cyto
toxic effeets of these metáis using several parameters such as
non observable effect level (NOEL), effective concentration 50
(EC50), effective concentration 100 (EC100) and curve doses-
response.

Key words: Cytotoxicity, VERO, BGM, PK-15, lead, cadmium,
mercury.

Aquién dirigir la correspondencia.

1. Introducción

Durante años, el plomo ha sido considerado como un
metal moderadamente tóxico en comparación con el
mercurio y el cadmio, siendo la base de su toxicidad la
gran exposición a la que el ser humano puede llegar a
estar sometido, ya que sus fuentes son muy variadas,
frecuentes y difíciles de evitar, además de presentar una
cinética de eliminación muy lenta [1]. Estas caracterís
ticas lo han llevado a ser considerado como el elemen

to no esencial más abundante del cuerpo humano [2].
Por su parte, el cadmio y el mercurio están considera
dos como dos metales altamente tóxicos [3,4], que al
igual que el plomo, son capaces de persistir en el medio
ambiente durante mucho tiempo y de biomagnificar su
concentración a lo largo de la cadena alimentaria.
Los ensayos de toxicidad in vitro utilizando cultivos de
células han demostrado ser de gran utilidad al sustituir
en gran medida muchos de los ensayos efectuados con
los animales, así como al actuar de criba previa a dichos
experimentos [5]. Dada la relación directa existente
entre nefrotoxicidad y metales pesados, los cultivos de
células renales (líneas establecidas o cultivos prima
rios) han mostrado ser una herramienta ideal para el
estudio del daño celular y de los mecanismos de toxici
dad renal producidos por diversos agentes, incluidos los
metales pesados [6,7].
Los métodos colorimétricos desarrollados durante los

últimos años, han sido catalogados como métodos pre
cisos y aplicables a multitud de agentes tóxicos. Estas
características, junto a la sencillez de manejo, han
hecho de éstos unos excelentes métodos para el scree-
ning de toxicidad aguda de numerosos agentes, entre
ellos los metales pesados [8-10]. El ensayo basado en la
reducción del MTT a formazán [11-15] y el de capta
ción de rojo neutro [16,17], son dos de los más utiliza
dos hoy en los estudios toxicológicos, ya que incluso
entre ellos, producen resultados comparables [18].
En el presente trabajo se ha comparado la respuesta de
tres líneas celulares a la exposición a plomo cadmio y
mercurio. La elección de las líneas se efectuó en base a
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su origen renal, dado el carácter nefrotóxico de estos
metales. Los resultados se han evaluado en términos de

citotoxicidad a varios niveles, utilizando las técnicas
colorimétricas MTT y RN.

Material y métodos

Cultivos celulares

Los cultivos utilizados en este estudio fueron las líneas celu

lares BGM y VERO (riñon de mono verde africano
Cercopitecus aethiops) y PK-15 (riñon de cerdo Susscrofá).
El medio de crecimiento fue el Medio Mínimo Esencial con

sales de Eagle (MEM), tamponado a pH 7.2-7.4. El medio se
suplemento con suero fetal bovino (SFB) al 10% y con anti
bióticos (penicilina 100 U/ml; estreptomicina 100 mg/ml). El
mantenimiento de los cultivos se efectuó a +37°C, 80-90% de
humedad relativa y 5% de C02. Las células se sembraron en
placas de microtitulación NUNC (Alemania) de 96 pocilios
de fondo plano, a razón de 5 x 103 por pocilio, en 180 jil de
medio. Las placas se incubaron durante 48 horas hasta el ini
cio de su fase de crecimiento exponencial, momento en el
cual se procedía a la incorporación de 20 jj.1 de dilución de
cada uno de los metales a las concentraciones correspondien
tes. Después de un periodo de 24 horas de exposición, se eva
luó la citotoxicidad mediante los métodos MTT y RN, com
parando los resultados obtenidos respecto a grupos control.

Materiales

El medio de cultivo (EMEM), antibióticos, tripsina, EDTA,
cloruro de 3-amino-7-dimetilamino-2-metilfenaz¡na (rojo
neutro), bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-
tetrazolium (MTT) y dimetilsulfóxido (DMSO), se adquirie
ron de Sigma Chemical Co., (St Louis, MO., Estados Unidos).
El SFB se adquirió de Gibco, Life-Technologies, (Reino
Unido).
Las sales de plomo [Pb(N03)2], cadmio (CdC12) y mercurio
(HgCl2) fueron adquiridas de Merk Chemical Co., (Darmstadt-
Alemania). Las soluciones de trabajo de cada una de ellas se
realizaron en agua purificada estéril (MilliQ), y estas a su vez
en medio de cultivo. Esta dilución se realizó 24 horas antes

del inicio del ensayo, conservándose a +4°C.

Técnica MTT

El ensayo de citotoxicidad con MTT se efectuó a partir de los
estudios de Carmichael [13,14] y Alley y col. [15]. Una vez
transcurrido el tiempo de exposición, el medio de cultivo se
sustituyó por 200 \i\ de medio de cultivo fresco con SFB al
10%, al cual se adicionó 50 p.1 de una solución 5 mg/ml de
MTT en tampón fosfato salino (PBS) estéril. Las células se
incubaron durante 3 horas a +37°C. Tras la eliminación del

reactivo soluble no metabolizado, se procedió a la adición de
100 jil de DMSO a cada pocilio. Una vez homogeneizado el
colorante en un agitador de placas (4 minutos a temperatura
ambiente y en oscuridad), se procedió a la lectura espectro-
fotométrica a 570/690 nm, usando un lector de placas
Multiskan MCC/340P.
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Técnica RN

El ensayo de RN se efectuó según el método descrito por
Borenfreund y Puerner [16,17]. Tras 24 horas de exposición
a las sales de plomo, cadmio y mercurio, el medio de cultivo
fue reemplazado por medio de cultivo fresco con SFB (10%),
y con rojo neutro a una concentración final de 40 u,g/ml. Tras
3 horas de incubación, los cultivos se lavaron con formal-
dehido al 0.5% en CaCl2 al 1%. Posteriormente fueron fija
das con ácido acético al 1% en etanol al 50%. Previo a la lec

tura espectrofotométrica a 560/690 nm, usando un lector de
placas Multiskan MCC/340P, las placas fueron sometidas a
10 minutos de agitación constante y en condiciones de oscu
ridad.

Estimación de los valores de citotoxicidad

El cálculo de los valores de citotoxicidad se efectuó conside

rando, para cada técnica colorimétrica, el nivel mínimo o
NSEO y los niveles máximo (CE 100) y medio (CE50). Estos
valores se determinaron con respecto a los grupos control,
mediante la representación probit/Iogarítmica de los efectos
citotóxicos hallados frente a las concentraciones de metal uti

lizadas en los ensayos. Igualmente se contrastó la toxicidad
para cada combinación metal/línea celular con cada técnica
colorimétrica, atendiendo al valor de la pendiente de las rec
tas de regresión. Los valores de citotoxicidad, coeficiente de
regresión y pendientes de las curvas de correlación se esti
maron utilizando el programa Sigma Plot (versión 2.0 para
Windows). Mediante el paquete estadístico SPSS 6.0 se efec
tuó el estudio de estadística descriptiva, correlaciones y com
paraciones de medias.

Resultados

Si consideramos la respuesta citotóxica en función de la
técnica colorimétrica ensayada, podemos comprobar
como las rectas de regresión obtenidas a partir de las
curvas dosis-respuesta presentaron, para el mismo
rango de concentraciones, una mayor pendiente con la
técnica RN, excepto en las combinaciones VERO-cad-
mio y PK(15)-mercurio (tabla 1). No obstante, la com
paración de dichos valores no presentó diferencias
estadísticamente significativas.
Los NSEO más bajos se obtuvieron con la técnica MTT
en todas las exposiciones a metales, excepto en las
combinaciones VERO/Cadmio y PK-15/Mercurio. Sin
embargo, la CE 100 se produjo a concentraciones infe
riores con la técnica RN en todas las combinaciones

entre las líneas celulares y los metales, excepto en
VERO/Mercurio, en la que se produjo a idéntica con
centración que con el MTT. Esta diferencia en los valo
res de concentraciones no se apreció en la comparación
de las distintas CE50.

Al comparar la respuesta de los cultivos con cada metal,
observamos como la línea PK-15 (Gráficas 1 y 2) fue la
línea que precisó un rango más amplio de concentracio
nes para evidenciar el efecto del plomo y del mercurio,
mientras que la línea BGM (Gráfica 3) presentó esta
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Tabla 1. Valores correspondientes a NSEO (mM), CE50 (mM),
CElOO (mM), pendiente de curvas de correlación y coeficiente de
regresión para cada línea celular con cada metal y técnica colo
rimétrica.

MTT ROJO NEUTRO

Plomo BGM VERO PK-15 BGM VERO PK-15

NSEO 0.77 0.60 0.01 1.25 0.91 0.01

CESO 1.77 1.89 1.55 1.90 1.73 1.44

CElOO 2.78 3.18 3.53 2.56 2.56 3.02

Pendiente -47.9890 -37.7080 -24.9681 -76.1263 -58.7931 -31.3395

r1 0.97 0.97 0.99 0.99 0.96 0.99

MTT ROJO NEUTRO

Cadmio BGM VERO PK-15 BGM VERO PK-15

NSEO 0.053 0.053 0.042 0.056 0.048 0.049

CESO 0.084 0.066 0.061 0.079 0.062 0.063

CElOO 0.160 0.080 0.080 0.100 0.077 0.077

Pendiente -1.48 10' -3.28 10* -2.59 10J -2.09 103 -3.13 10J -3.31 10'
r2 0.94 0.90 0.99 0.96 0.92 0.96

MTT ROJO NEUTRO

Mercurio BGM VERO PK-15 BGM VERO PK-15

NSEO 0.039 0.035 0.034 0.041 0.036 0.009

CESO 0.056 0.042 0.069 0.058 0.043 0.051

CElOO 0.077 0.050 0.100 0.074 0.050 0.094

Pendiente -2.68 10' -6.19 I03 -1.35 103 -2.83 10J -6.74 10' -1.12 I03
r1 0.94 0.93 0.92 0.94 0.92 0.95

Tabla 2. Comparación de las CElOO, CE50 y NSEO de cada metal
en las tres líneas celulares y en función de la técnica colorimétrica.

METAL MTT ROJO NEUTRO

CElOO

PLOMO CESO

NSEO

PK-15>VERO>BGM PK-l5>VERO=BGM

VERO>BGM>PK-15 BGM>VERO>PK-l5

BGM>VERO>PK-l5 BGM>VERO>PK-15

CElOO

CADMIO CESO

NSEO

BGM>PK-l5=VERO BGM>PK-l5=VERO

BGM>VERO>PK-15 BGM>PK-15>VERO

BGM=VERO>PK-15 BGM>PK-l5>VERO

CEI00

MERCURIO CE50

NSEO

PK-l5>BGM>VERO PK-l5>BGM>VERO

BGM>VERO>PK-l5 BGM>PK-l5>VERO

BGM>VERO>PK-15 BGM>VERO>PK-l5

característica para el cadmio (con ambas técnicas colo
rimétricas). El orden de sensibilidad de los cultivos ante
las distintas CE de cada metal queda reflejada en la
tabla 2.

Al analizar la respuesta en función de los metales, com
probamos como el plomo fue el metal que provocó una
menor pendiente en las rectas de regresión correspon
dientes a las curvas dosis-respuesta, en todas las líneas
celulares y técnicas colorimétricas ensayadas. El mer-
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Gráfica 1. Comparación de la respuesta a la acción del plomo, en
las tres líneas celulares.

130 _

í «
í _

Ítala MTJ

•J» jk »u ja* jao jo»

CacanutKiaaall

1-1

í:!

TfcmUapNaM 1

S.000 .OJO AM OM

(<amMa*i%fl,a

Gráfica 2. Comparación de la respuesta a la acción del mercurio, en
las tres líneas celulares.
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Gráfica 3. Comparación de la respuesta a la acción del cadmio, en
las tres líneas celulares.

curio provocó una mayor pendiente en dichas rectas en
las líneas-celulares de riñon de mono (BGM y VERO),
mientras que en la línea de riñon de cerdo (PK-15) fue
el cadmio el metal que presentó esta característica.
Cuando comparamos las CElOO, CE50 y NSEO, de
cada metal para cada una de las líneas celulares, com
probamos como el mercurio fue el metal con el que las
líneas BGM y VERO precisaron menor concentración
en las CElOO, CE50 y NSEO. En la línea PK-15, esta
característica la presentó el plomo en el caso del NSEO,
el cadmio en la CElOO, y cadmio y mercurio (según la
técnica utilizada) en la CE50. El plomo fueel metal que
precisó mayor concentración para llegar a la CE100,
CE50 y NSEO, excepto en la combinación PK-
15/NSEO, donde esta característica la presentó en
cadmio.

Discusión

La citotoxicidad es uno de los primeros parámetros a
cuantificar en el estudio de los efectos de los metales
pesadosen cultivos de células. Según Wilson [19], con
este tipo de estudios se pueden medir las alteraciones
ocasionadas en rutas metabólicas o en la integridad
estructural, pudiendo estar o no relacionadas directa
mente con la muerte celular. La mayoría de los traba
jos consultados contrastan la acción citotóxica de los
metales en base a su CE50. Si bien se trata de un pará
metro totalmente aceptado en la comparación de la acti-
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vidad de cualquier agente tóxico, en el presente estudio
hemos creído oportuno comparar otros parámetros
(CElOO, NSEO y toxicidad en función de la pendiente
de la recta de regresión) en base a la técnica colorimé
trica, líneas celulares y metales ensayados.
Las líneas BGM, VERO y PK-15 mostraron una capa
cidad de respuesta a los efectos del plomo, cadmio y
mercurio evaluable mediante las técnicas colorimétri
cas MTT y RN. Los resultados obtenidos muestran una
gran similitud en la respuesta de cada línea celular ante
cada uno de los metales. El grado de correlación exis
tente entre las concentraciones efectivas 100, 50, 25,
12.5 y NSEO con las dos técnicas colorimétricas (datos
no mostrados), confirman la utilidad práctica de estas
líneas al producir datos comparables, hecho ya compro
bado por Borenfreund y col. [18] sobre la línea celular
fibroblástica BALB/c3T3.
No obstante, las diferencias halladas al comparar los
resultados obtenidos en función de la técnica colorimé
trica, nos llevan a pensar que a bajas dosis de exposi
ción de metales, las organelas que primeramente se ven
afectadas serían las mitocondrias, ya que es con la téc
nica MTT con la que se visualizan los efectos a meno
res concentraciones de metales, excepto en las combi
naciones VERO/Cadmio y PK-15/Mercurio, que se da
con la técnica RN. Sin embargo a altas dosis, serían los
lisosomas los que primero se verían afectados por la
acción de los metales, aunque aquí el daño celular es
masivo y generalizado, pudiendo ser explicado por un
aumento de la mortalidad y no por un daño selectivo en
las organelas. Aeste respecto cabe decir que tanto mito
condrias como lisosomas son objeto de alteraciones
cuando existe una exposición a estos metales, tanto in
vivo [2,20-24] como in vitro [25-28], y que sería preci
so un análisis morfológico y ultraestructural para dilu
cidar la magnitud de los efectos en cada organela como
respuesta de estas líneas celulares ante las distintas con
centraciones de metales pesados. Las diferencias obser
vadas al comparar ambas técnicas, en función de la pen
diente de la recta de regresión y de las concentraciones
efectivas, no mostraron significación estadística, con
independencia de la línea o metal ensayado. Podemos
asumir, por tanto, que la evaluación de la inhibición de
la viabilidad celular es factible con cualquiera de las
dos técnicas.
Al estudiar la respuesta en función de la línea celular
observamos un cierto orden en la capacidad de respues
ta de los cultivos ante la acción de los metales. Esta
característica ya ha sido descrita por otros autores en
otras líneas celulares [9,29]. Nuestros resultados nos
llevan a considerar la posibilidad de que el origen de
cada línea celular, de alguna manera, determine dife
rencias en las respuestas a la acción tóxica, ya que si la
especie animal condiciona, en cierto grado, la respues
ta a la acción de los compuestos tóxicos in vivo, este
mismo hecho podría ser la causa de la especificidad in
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vitro. De cualquier forma las diferencias no son lo sufi
cientemente importantes como para asegurar la influen
cia del origen celular. Estudios más profundos y com
paraciones de la respuesta con otras líneas renales,
incluyendo cultivos primarios, podrían corroborar o no
esta hipótesis.
Al comparar la respuesta en función de los metales,
observamos que el plomo fue el metal mejor tolerado
por todas las líneas utilizadas, lo cual concuerda con los
resultados obtenidos por otros autores que observan la
mayor capacidad citotóxica del cadmio y del mercurio
[27,30-36]. Estos resultados pueden, por tanto ser com
parados con otrosobtenidos in vivo en losque,de igual
forma, el plomo presenta un grado de toxicidad mucho
menor que los otros metales. La mayor homogeneidad
de resultados se obtuvo con las concentraciones corres
pondientes a los NSEO, siendo más variables con las
otras concentraciones. Según Yamamoto y col. [37], la
intensidad citotóxica de los metales depende del propio
metal, de su estado químico y de la concentración utili
zada. A esto cabe añadir la posibilidad de que a bajas
concentraciones los cultivos tengan potencialidad para
responder a los tóxicos de forma selectiva, mostrando
así su capacidad para defenderse ante su efecto dañino.
Aconcentraciones media y alta (CE50 y CElOO), la res
puesta fue más anárquica, ya que posiblementese entre
crucen los efectos correspondientes a la alta mortalidad
celular con las alteraciones, en mayor o menor grado, a
nivel intracelular. Al parecer, la especie animal de pro
cedencia de los cultivos condiciona la respuesta a la
acción de los metales a estas concentraciones. La rela
ción existente entre especie animal y la respuesta a la
acción de diferentes metales sí se ha podido constatar in
vivo [38,39].
Al igual que ocurre en los ensayos con animales de
experimentación, muchos de los estudios de citotoxici
dad comparan los efectos de un metal con varias líneas
celulares o bien los efectos de varios metales con una
sola línea celular; y la contrastación de estos resultados
se efectúa fundamentalmente en base a su CE50. No
obstante, la comparación del efecto de varios metales
con varias líneas celulares, así como la comparación de
datos correspondientes a altas y bajas dosis es cada vez
más utilizada [29,37,40], aunque en ocasiones está
supeditada a la determinación de concentraciones poco
tóxicas para la realización de otros ensayos, más que a
la propiacomparación de dosis a estos niveles. La com
paración de resultados obtenidos in vivo e in vitro a
través del denominado Error de Predictividad (EP)
puede ayudar a la elección en ensayos posteriores de
cultivos procedentes de aquellas especiesanimales más
idóneas por tener un menor EP [41]. Según nuestros
resultados, la comparación de los mismosen función de
la línea celular, técnica colorimétrica, toxicidad en fun
ción de la pendiente, NSEO y CElOO puede ayudar a
aproximar los resultados a los obtenidos in vivo, y así
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favorecer la elección de las líneas celulares más ade

cuadas así como las condiciones más idóneas para el
estudio de contaminantes in vitro.

Bibliografía

1. Ladrón de Guevara J, Moya J, (1995) Toxicología Médica. Clínica y
Laboral. McGraw-Hill. Interamericana de España, Madrid, pp 737.

2. Lauwerys R (1994) Toxicología industrial e intoxicaciones profesio
nales. Masson, S.A, Barcelona, pp 631.

3. Scheuhammer AM (1987) The chronic toxicity of aluminium, cad
mium, mercury an lead in birds: a review. Environ Poli 46:263-295.

4. Díaz Mayans J, Torreblanca A, Del Ramo J (1993) Presencia de meta
les en el medio acuático. En Metales en Sistemas Biológicos. Ed.
Mas, A y Azcue, J.M. Promociones y Publicaciones Universitarias.
Barcelona. 187-206.

5. Repetto G, Repetto M (1995) Métodos alternativos: estudios toxi-
cológicos in vitro. En Toxicología Avanzada. Repetto, M. Ed. Díaz
de Santos, S.A. Madrid. 37-59.

6. Cherian MG (1985) Rat kidney epithelial cell culture for metal toxi
city studies. In Vitro Cel Develop Biol 21(9):505-508.

7. Wilson PD (1986) Use of eultured renal tubular cells in the study of
cell injury. Mineral Electrolyte Metab 12:71-84.

8. Borenfreund E, Puerner JA (1986) Cytotoxicity of metáis, mctalme-
tal and metalchelator combinations assayed in vitro. Toxicoiogy
39:121-134.

9. Bohets HH, Van-Thielen MN, Van-Der-Biest I, Van-Landeghem GF,
D'haese PC, Nouwen EJ, De-Broe ME, Dierickx PJ (1995)
Cytotoxicity of mercury compounds in LLC-PKI, MDCK and
human proximal tubular cells. Kidney Int 47:395-403.

10. Sauvant MP, Pepin D, Bohatier J, Groliere CA, Guillot J (1997)
Toxicityassessment of 16 inorganicenvironmental pollutants by six
bioassays. Ecotoxicol Environ Saf 37(2): 131-140.

11.Mosmann T (1983) Rapid colorimetric assay for cellular growth and
survival: application to proliferation and cytotoxicity assays. J
Immun Meth 65:55-63.

12. Denizot F, Lang R (1986) Rapid colorimetric assay for cell growth
and survival. Modifications to the tetrazolium dye procedure giving
improved sensitivity and reliability. J Immun Meth 89:271-277.

13. Carmichael J, Degraff WG, Gazdar AF, Minna JD, Mitchell JB
(1987) Evaluation of tetrazolium-based semiautomated colorimetric
assay: assessment of chemosensitivity testing. Cáncer Res 47:936-
942.

14. Carmichael J, Degraff WG, Gazdar AF, Minna JD, Mitchell JB
(1987) Evaluation of tetrazoliumbased semiautomated colorimetric
assay: Assessment of radiosensitivity. Cáncer Res 47:943-946.

15. Alley MC, Scudiero DA, Monks A, Hursey ML, Czerwinski MJ,
Fine DL, Abbot BJ, Mayo JG, Shoemaker RH, Boyd MR (1988)
Feasibility of drug screening with panels of human tumor cell lines
using a microculture tetrazolium assay. Cáncer Res 48:589-601.

16. Borenfreund E, Puerner JA (1984) A simple quantitative procedure
using monolayer culture for cytotoxicity assays (HTD/NR-90). J
Tiss Cult Meth 9:7-9.

17. Borenfreund E, Puerner JA (1985) Toxicity determined in vitro by
morphological alterations and neutral red absorptions. Toxicoiogy
Let 24:119-124.

18. Borenfreund E, Babich H, Martin-Alguacil N (1988) Comparisons
of two in vitro cytotoxicity assays -the neutral red (NR) and tetra
zolium MTT tests. Toxic in Vitro 2( 1):1-6.

19.Wilson AP( 1986)Cytotoxicity and ViabilityAssays. EnAnimal Cell
Culture: a practical approach. Ed. R.I. Freshney. IRL Press. Oxford.
183-216.

20. Fovvler BA(I978) General subcellulareffeets of lead, mercury, cad
mium, and arsenic. Environ Health Perspect 22:37-41.

21. Marigómez JA, Vega MM, Cajaraville MP, Ángulo E (1989)
Quantitative responses of the digestive-lysosomal system of win-

kles to sublethal concentrations of cadmium. Cell Mol Biol
35(5):555-562.

22. Goyer RA(I991) Toxics effeets of metáis. En Casarett and Doull's
Toxicoiogy. The Basic Science of Poisons. Fourth Edition. Amdur,
m.O., Doull, J., Klaascn, C.D. Pergamon Press. New York. 623-680.

23. Early IIaJL, Nonavinakere VK, Weaver A (1992) Effect ofcadmium
and/or selenium on liver mitochondriaand rough endoplasmic reti-
culum in the rat. Toxicol Lett 62:73-83.

24. Oskarsson A, Fovvler BA(1997) Effeets of lead inclusión bodies on
subcellular distribution of lead in rat kidney: the relationship to
mitochondrial function. Exp Mol Pathol 43(3):397-408.

25. Lachapelle M, Guertin F, Marión M, Fournier M, Denizeau F (1993)
Mercuricchloride affeets protein secretion in rat primary hepatocy
tes cultures: A biochemical ultrastructural, and gold immunocyto-
chemical study. J Toxicol Environ Health 38:343-354.

26. Zalups RK, Knutson KL, Schnellmann RG (1993) In vitro analysis
of the accumulation and toxicity of inorganic mercury in segments
of the proximal tubule isolated from the rabbit kidney. ToxicolAppl
Pharmacol 119:221-227.

27. Bucio L, Souza V, Albores A, Sierra A, Chávez E, Cárabez A,
Gutierrez-Ruiz MC (1995) Cadmium and mercury toxicity in a
human fetal hepatic cell line (WRL-68 cells). Toxicoiogy 102:285-
299.

28. Nath KA, Croatt AJ, Likely S, Behrens TW, Warden D (1996) Renal
oxidantinjuryand oxidantresponse inducedby mercury. Kidney Int
50: 1032-1043.

29. LinCJ, Wu KH, YewFH, LeeTC (1995) DilTerential cytotoxicityof
cadmium to rat embryonic fibroblasts and human skin fíbroblasts.
Toxicol Appl Pharmacol 133:20-26.

30. Skreb Y, Fischer AB (1984) Toxicity of nickel for mammalian cells
in culture. Xentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg (B) l78(5-6):432-
445.

31. Gotti C, Cabrini D, Sher E, Clementi F (1987) Effeets of longterm
in vitro exposure to aluminum, cadmium or lead on differentiation
and cholinergic receptor expression in a human neuroblastoma cell
line. Cell Biol Toxicol 3(4):43l-440.

32. Keogh JP, Steflcn B, Siegers CP (1994) Cytotoxicity of heavy
metáis in the human small intestinal epithelial cell line 1-407: the
role of glutation. J Toxicol Environ Health 43:351-359.

33. Lin RH, Lee CU, Chen WK, Lin-Shiau SY (1994) Studies on cyto
toxic and genotoxic effeets of cadmium nitrate and lead nitrate in
Chínese Hámster Ovary cells. Environ Mol Mutagen 23:143-149.

34. Bayoumi AE, García-Fernández AJ, Navas I, Balaña-Fouce R,
Ordoñez D (1996) Cytotoxic evaluation of heavy metáis on mam
malian and llsh cellular models. Toxicol Lett 88:39.

35. Rodilla V, Miles AT, Marshall D, Hawksworth GM (1996)
Morphological alterations induced by cadmium, mercury, zinc and
bismuth on eultured human proximal tubular cells. Toxicol Lett
88:35.

36. Bayoumi AE, Pérez-Pertejo Y, Ordoñez C, García-Fernández AJ,
Reguera RM, Balaña-Fouce R, Ordoñez D (1999) Evaluación de la
citotoxicidad de metales in vitroen las líneas celulares de pecesBF-
2 y RTG-2 por dos métodos alternativos. Rev Toxicol 16(1):17-21.

37. Yamamoto A, Honma R, Sumita M (1998) Cytotoxicity evaluation
of 43 metal salts using murine fibroblast and osteoblastic cells. J
Biomed Mater Res 39(2):331-340.

38. Blood DC, Henderson JA, Radostits OM (1988). Medicina
Veterinaria. Ed. Interamericana-México. pp 1441.

39. SoriaML, Repetto G,Repetto M (1995) Revisión generalde la toxi
cología de los metales. En Toxicología Avanzada. Ed. Díaz de
Santos, S.A. Madrid. 293-358.

40. Ariza ME, Williams MV (1996) Mutagenesisof AS52 cells by low
concentrations of lead(II) and mercury (II). Environ Mol Mutagen
27:30-33.

41. Ponsoda X, Jover R, Gómez-Lechón MJ, Castell JV (1992)
Relevancia de los test de citotoxicidad in vitropara la predicción de
la toxicidad en el hombre. En I Jornadas de Validación de Métodos
Alternativos In Vitro. Valencia.

Rev. Toxicol. (2000) 17: 91-95




