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La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus lectores
información actualizada sobre los avances más recientes en
Toxicología. Dedica especial atención a los estudios relacio
nados con los efectos de las sustancias químicas y los
mecanismos de toxicidad, mediante ensayos en animales de
experimentación, métodos alternativos in vitro y estudios en
humanos. También incluye estudios sobre nuevas sustancias
y técnicas analíticas. Otro aspecto importante de la revista
son los artículos de revisión, especialmente en temas de
Toxicología Fundamental, Toxicología Clínica, Genotoxico-
logía, Ecotoxicología, etc.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

Resumen actual de características y normativas

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

Toda persona interesada en pertenecer a esta Asociación
deberá cumplimentar una ficha de inscripción, refrendada
por la Junta Directiva. La cuota anual (6.500 ptas.) se abona
por domiciliación bancaria. Esta cuota da derecho a la
recepción de la "Revista de Toxicología". Una vez admitidos,
los nuevos asociados recibirán un título y, periódicamente,
las actas de las reuniones y comunicación de actividades
que pueden ser de interés con carácter nacional o interna
cional.

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

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

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

Copyright

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

cación, los autores están de acuerdo en la cesión automáti

ca del Copyright a la editorial y que el manuscrito no será
publicado en ninguna otra parte ni en ningún otro idioma sin
permiso de la editorial.

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

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

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

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

Dr. Eduardo de la Peña de Torres.
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Saber y Ciencia: Los desafíos de la Toxicología
Paoliello MMB1* y De Capitani EM2
1Departamento de Patología. Aplicada, Legislación y Deontología, de laUniversidad Estatal de Londrina (UEL), Londrina, Paraná, Brasil.
*Centro deControl de Intoxicaciones, deldepartamento deClínica Médica y de Postgrado delDepartamento de Medicina Preventiva y Social
de la Universidad Estatal de Campiñas (UNICAMP), Campiñas, S. Paulo, Brasil.

Recibido 23 de Junio de 1999 / Aceptado 6 de Marzo de 2000

Resumen: El presentetrabajose proponeanalizar la trayectoria de
la Toxicología en busca de un lugar dentro del campo científico.
Con esta finalidad, se estructura una secuencia donde se presentan
los orígenes del conocimiento hasta la formulación de un primer
paradigma,teniendo como base el mismo concepto introducido por
KUHN [6].
Por otro lado, este estudio aborda la multiplicidad de enfoques que
abarcael paradigmaactual de la Toxicología, considerando los nue
vos métodos de abordaje y las nuevas áreas de aplicación que se
desarrollaron, cambiando así la manera de considerar su objeto de
estudio. Como desafío futuro, la toxicología se encamina hacia una
reestructuración del modo de abordar el modelo actual consideran

do, entre otras tendencias, la propuesta de una nueva relación con el
sentido común. Sin embargo, toda la trayectoria de la Toxicología
como ciencia no puede disociarse del proceso civilizatorio.

Palabras clave: paradigma, toxicología, ciencia, saber.

Abstract: Knowledge and Sciencie: Toxicoiogy challenges.
This paper aimed to analyse the routes by Toxicoiogy to find its
place in the scientific world. Thus, a sequence was structured in
order to present from the origins of this knowledge up to the
formulation ofan initial paradigm. Futhermore, this paper addre-
sses the various perspectives comprehended by the current toxi
coiogy paradigm and the future challenges to be faced, taking
into consideration the increasing complexity of the civilization
process.

Key words: paradigm, toxicoiogy, science, knowledge.

El saber científico y la construcción de

un paradigma científico

Cuando la copafatalfue traída, él preguntó qué
debería hacer. "Nada más que " contestó el siervo de

los jueces, "ni bien haya bebido esta copa, camine
hasta que sienta unpeso en sus piernas. Entonces

acuéstese y su propósito se habrá cumplido "

Ejecución política de Sócrates, Grecia, 339 AC.

(Descripción de Platón)

' Aquien dirigir la correspondencia. MMB Paoliello. Rúa Santos,
936 ap. 601.86020-041 Londrina-Paraná-Brasil. Tel.: 554 33242491.
e-mail: paolielo@onda.com.br

El saber de la Toxicología y sus anteceden
tes preparadigmáticos

Una ciencia se construye históricamente, de modo que
no se puede separar el desarrollo del conocimiento cien
tífico del proceso civilizatorio. Sólo se puede compren
der este desarrollo en todo su significado cuando se
entiende como parte integrante del proceso civilizatorio,
o sea, influyendo y recibiendo influencia del mismo [1].
Aunque la Toxicología sea considerada una ciencia ins
tituida recientemente, cuando se la compara con otras
ciencias biológicas, su construcción comenzó antes del
principio del registro de la historia. En su constante bús
queda de alimentos, el hombre observó que los vegeta
les tenían efectos injuriosos para el organismo. Observó,
por otro lado, que las picaduras de insectos o reptiles
eran seguidas de enfermedades graves o de muertes.
Considerando que el arco y la flecha están entre las
revoluciones tecnológicas más importantes en esas
poblaciones primitivas, fue constatado el uso de extrac
tos de plantas como toxinas para la caza y la pesca. El
hecho de que la relación causa efecto fuera inmediata,
hizo más fácil la adquisición de conocimientos [2].
La invención de la escritura (a partir del año 3100 AC),
propició, indudablemente, una gran aceleración del pro
ceso civilizatorio. Y una de las primeras fuentes escri
tas que menciona el reconocimiento de varias sustan
cias tóxicas fue el Papiro de Ebers (alrededor de 1500
AC), que, a pesar tener un carácter predominantemen
te religioso [3,4].
Mientras tanto, el foco de atención de la Toxicologíapri
mitiva, o del saber toxicológico, rápidamente se desvió
para la destrucción de la vida humana. Conforme la civi
lización progresaba, también lo hasía arte del envenena
miento proposital. Al principio, se observó el desarrollo
de habilidades de muchos pueblos en la preparación de
mezclas especiales de venenos para flecha, cuyas fórmu
las eran muy bien guardadas y pasadas a los sucesores de
aquella tribu [4]. Gradualmente, muchas toxinas anima
les, vegetales y minerales fueron catalogadas por médi
cos griegos (a partir de 400 AC); aunque superficialmen
te, el uso de eméticos fue reconocido en envenenamien-
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tos. Se escribieron poemas con referencias a venenos y
antídotos. Paralelamente al desarrollo del conocimiento y
de la utilización de venenos, las ejecuciones políticas se
volvieron frecuentes en la Grecia Antigua. Suicidios en
los que el conocimiento toxicológico era evidente, tam
poco resultaron fuera de lo común [4,3,2].
Esto también se observó en la Roma Antigua. Era tan
grande la frecuencia de los envenenamientos, que se
llegó al desarrollo de un "antídoto", mezcla de varios
ingredientes (probablemente 36), utilizado por Mitrída-
tes (163-132 AC), rey de Ponto, como modo de prote
gerse contra un posible asesinato. Durante la guerra ci
vil en Roma, el envenenamiento se volvió tan común,
que fue promulgada la "Lex Cornelia" (alrededor del 82
AC), probablemente la primera legislación contra enve
nenamiento [4,3].
No obstante, debe considerarse que un buen número de
muertes súbitas ocurridas en Roma, eran equivocada
mente atribuidas a agentes tóxicos. En realidad, las
muertes eran de enfermedades epidémicas, como el
cólera o la peste, complicadas con disenterías y malaria.
Además, el reconocimiento de envenenamiento se basa
ba en señales y síntomas muy superficiales. Raramente
se obtenía alguna evidencia directa y el acto de admi
nistración del veneno difícilmente se observaba [4].
En la Edad Media, el arte de envenenar progresó de tal
modo que alcanzó el estatuto de una profesión. Era
grande el número de personas que, mediante el pago de
una cuantía, podría encomendar que otra fuera envene
nada. La aplicación del conocimiento producido hasta
entonces, se constituyó en medio de vida entre familias
italianas dominantes en el siglo XV. Durante el Renaci
miento, el acto de envenenar era practicado entre fami
liares, amigos y rivales políticos. En ese período, la
búsqueda de antídotos llegó a tener importancia funda-
mental.Varios son los relatos sobre sustancias que po
drían utilizarse como antídoto, aunque sin ninguna base
científica.

El envenenamiento como arte y profesión también llegó
a Francia. Muchos envenenamientos criminales ocu

rrieron especialmente en París, de tal modo que la pre
sión de la opinión pública llegó a forzar a las autorida
des de esa ciudad para que estableciera una corte espe
cial, la cual funcionó de 1678 a 1682, recibiendo el rela
to de crímenes de envenenamiento y hechicería [4].
Lo que se observa a través de la historia de la Toxicolo
gía hasta ese entonces, es casi puramente de carácter
fenomenológico. Es decir, todo el conocimiento se
obtenía a partir de datos experimentales y el "saber"
era puramente empírico. Se acumulaban las empíricas,
mostrando cómo y para qué usar las sustancias tóxicas,
pero sin una sistematización de los experimentos, ni
una comprensión teórica del tema, y con la ausencia de
una ley general sobre el asunto.

Rev. Toxicol.

Paoliello MMB y De Capitani EM

Por lo tanto, ésta fue una etapa de la historia de la toxi
cología que podríamos llamar preparadigmática,consti
tuida por saberes. De acuerdo con Foucault [5], el saber
puede ser definidocomo un conjunto de elementos for
mados por una práctica discursiva, que puede o no
adquirir un estatus científico. Afirma también, que el
saber no está contenido solamente en demostraciones,
sino también en ficciones, narrativas, decisiones políti
cas, reglamentos institucionales, tratándose todo de
hechos observados en la fase de la toxicología empíri
ca, como lo vimos anteriormente.

Paracelsus, Ramazzini y Orfíla y la ruptura
hacia el paradigma de la ciencia de la
Toxicología

Probablemente fue a través de Paracelsus que surgió el
primer esbozo de la construcción de un campo específi
co de conocimiento, que posteriormente se denominaría
Toxicología. Paracelsus fue un médico suizo que vivió
entre 1493 y 1541 y propuso uno de los principios bási
cos de la Toxicología, cuando observó que la toxicidad
de cualquier sustancia está relacionada con la dosis.
Estableció también algunos principios básicos de la
experimentación, además de definir la necesidad de ais
lar el principio activo en todo caso de intoxicación, al
que dio el nombre de "toxina" como agente causal.
También distinguió los efectos tóxicos agudos y cróni
cos de la exposición a metales. Sin embargo, la noción
de toxicidad crónica fue sintetizada mejor más tarde por
Ramazzini (1700), por la descripción detallada de innu
merables casos de intoxicación, ocurrida en trabajado
res expuestos crónicamente a sustancias tóxicas en
ambientes de trabajo, como minas y manufacturas arte-
sanales. Hasta ese momento, la Toxicología empírica
estuvo relacionada casi exclusivamente con la toxicidad

aguda.
Lo que Paracelsus estableció fueron algunas referencias
teóricas de la toxicología como disciplina científica,
hacia donde hubo posteriormente una convergencia uni
versal. De ese modo, constituyó un nuevo universo con
ceptual, rompiendo con el sentido común y dejando de
lado las "pociones mágicas" populares de la época. Se
trataba de una ruptura dentro del conocimiento empíri
co. Sin embargo, originó un paradigma rudimentario,
porque a pesar de que tuviera un objeto y una ley gene
ral que regía el comportamiento del objeto, faltaban
todavía teorías de dominios relacionados, como de la
química, aún embrionaria, que pudieran establecer una
relación con este paradigma. Faltaban reglas metodoló
gicas que orientaran su articulación futura, además de
ejemplos concretos de aplicación de la teoría.
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Khun [6] introdujo el concepto de paradigma, asocián
dolo al surgimiento de una disciplica científica, o sea, la
construcción de una ciencia. Lo relacionó también a la

formación de una comunidad científica, al haber afir
mado que, de modo general, el paradigma está ligado al
éxito al que se le atribuye la responsabilidad de la apa
rición de dicha comunidad. Todo eso no había ocurrido

con la toxicología en el momento histórico de Paracel
sus, quien actuaba aisladamente y tenía en su contra a
gran parte de la "comunidad científica".
La definición del paradigma, elaborada por Ritzer [7],
involucra todos los aspectos relacionados con su esen
cia: " Paradigma es una imagen fundamental del asunto
básico dentro de una ciencia. Sirve para definir qué pre
guntas deben formularse y qué reglas deben seguirse
para interpretar la respuesta obtenida. El paradigma es
la unidad más amplia de consenso dentro de una cien
cia, y sirve para diferenciar una comunidad científica
(osubcomunidad) de otra. Él asume, define y establece
relaciones entre los ejemplos, las teorías, los métodos e
instrumentos que existen dentro de ella".
Fue a partir del comienzo del siglo XIX cuando se insti
tuyó la fase paradigmática propiamente dicha de la toxi
cología, a través de los principios establecidos por Orfila
(1787-1853), médico español que enseñaba en la
Universidad de París. En ese período de la civilización,
los aspectos legales de la Toxicología eran fundamenta
les para poder aclarar los envenenamientos que todavía
seguían ocurriendo. Los principios de Orfila estaban
compuestos por toda la sistemática para la identificación
de agentes químicos en material de autopsia, a través de
pruebas de identificación disponibles, como prueba legal
de envenenamiento [3]. Para ello, fueron asimilados
conocimientos y técnicas de campos de la química (espe
cialmente química analítica) y de la biología. Esos prin
cipios contenían todas las partes que constituyen un para
digma: un objeto definido (agente químico que interactúa
dentro del organismo provocando un efecto nocivo, o
sea, la intoxicación bajo todas sus formas); principios
teóricos para especificar las leyes generales que rigen el
comportamiento del objeto; relación con las teorías de
campos conexos (especialmente con la química analítica,
pero también con la bioquímica, la fisiología y otras liga
das a los fenómenos biológicos); reglas metodológicas
para orientar en el futuro la articulación del paradigma
(toda una sistemática analítica bien definida); y ejemplos
concretos de aplicación de la teoría (a través de claros
ejemplos de envenenamientos ocurridos por diferentes
sustancias químicas). El laboratorio de análisis químicos
tuvo un papel importante en la elucidación de este mode
lo metodológico. Fourez [8] observa que el laboratorio es
el lugar del paradigma, en la medida que las experiencias
que en él se realizan, pueden ser analizadas directamente
de acuerdo a los conceptos previstos por él. Además de
ello, el laboratorio no es solamente el lugar donde traba
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ja el científico, sino que es la institución que sirve para
traducir los problemas del día a día en un lenguaje más
organizado y después devolverlos al mismo. Es en este
sitio donde son realizadas las experiencias controladas,
que podrán ser reconstituidas en otros lugares.
Por otro lado, el progresivo desarrollo de nuevos méto
dos laboratoriales Para la identificación de sustancias

químicas, a mediados del siglo XIX, hizo disminuir
drásticamente su empleo con fines criminales [4].

El paradigma se hace realidad con una
Comunidad Científica

Otro indicador del período paradigmático, es cuando
una disciplina está establecida institucionalmente [8].
El 7 de enero de 1834, en la Escuela de Farmacia de
París fue creada la primera Cátedra de Toxicología, lo
que fue la primera enseñanza superior de esta ciencia en
el mundo. La justificación de su creación en los currí-
culos de farmacia fue elaborada por los profesores de la
especialidad, en respuesta a la indagación del Ministe
rio del Interior (que era el encargado de la función de
Gran Maestro de la Universidad), sobre qué modifica
ciones deberían realizarse en la organización de la
enseñanza de las escuelas de farmacia (eran tres en
Francia). Parte del informe consta de lo siguiente: "el
farmacéutico que es llamado para hacer el análisis de
sustancias alimenticias muchas veces alteradas por la
acción de los órganos digestivos, en ciertos casos de
envenenamiento, necesita haber hecho un estudio
específico de esas sustancias: solamente entonces la
mala fe y el crimen no podrán contar con la impunidad
que muchas veces consiguen debido a una conciencia
tímida, sólo por tener insuficientes conocimientos" [9].
Este relato viene a confirmar la observación de Fourez

[8], cuando afirma que la evolución de una disciplina en
el período preparadigmático es determinada por las rea
lidades sociales y las demandas externas. Ya dentro del
período paradigmático, cuando la disciplina está esta
blecida, está construido su objeto de modo relativamen
te estable y sus técnicas son relativamente claras.
Kuhn [6] también define paradigma como un modelo o
padrón compartido por los miembros de una comuni
dad. Ritzer [7], por su lado, afirma que un paradigma
establece la diferencia entre una comunidad científica y
otra. Cuando el modelo de Orfila fue aceptado y la dis
ciplina de Toxicología se en el curso de farmacia, tal
comunidad científica ya existía.
Si consideramos que la adquisición de un paradigma es
señal de madurez en el desarrollo de cualquier campo
científico, y que también es científico lo que alcanza el
consenso de la comunidad científica [6], podemos afir
mar que fue en ese momento histórico cuando la Toxico
logía adquirió su ciencificidad.
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En busca de nuevos enfoques para la
Toxicología

"A cientificidadejá nao aparece como a pura trans
parencia das leis da natureza. Traz com ela um uni
verso de teorías, de idéias e paradigmas, e tudo isto

está inscrito na cultura, na historia e na sociedade ".

Edgar Morin, 1982 [10]

La ciencia, la tecnología y los nuevos abordajes

La ciencia no se limita a crecer, a transformarse. Es lo
que propone Kuhn [6], cuando afirma que el desarrollo
de una ciencia no se efectúa sólo por la acumulación de
conocimientos, sino también por la transformación de
los que organizan este conocimiento. Y Morin [11] afir
ma que el desarrollo de la tecnología no se puede sepa
rar del desarrollo científico. Fue justamente la produc
ción de nuevos medios de observación y experimenta
ción lo que transformó incesantemente las condiciones
del conocimiento de la toxicología. Nació de su aspec
to forense debido a una demanda social, pero luego fue
ron apareciendo nuevos métodos de abordaje. Además
del analítico, clínico y experimental, nuevas áreas de
aplicación se desarrollaron: ambiental, ocupacional, so
cial, de alimentos y de medicamentos [12]. Surgieron
nuevos paradigmas abarcando los primeros. En cada
método de abordaje, campo de aplicación y aspecto de
la Toxicología, nace una nueva manera de considerar su
objeto de estudio que es dinámico, pues trata de la into
xicación en todas sus formas. Esas nuevas maneras de
abordar un objeto se estructura de acuerdo a las condi
ciones de una época, sean culturales, sociales o econó
micas. Si durante su trayectoria la Toxicología recorrió
varias etapas (empírica, política, criminal, forense), que
estaban de acuerdo con las necesidades de la época, a
partir del siglo XX la Toxicología adoptó un enfoque
eminentemente social [12].
Frente a los problemas que se le plantean para resolver,
el abordaje interdisciplinario y multiprofesional ha ca
racterizado a la Toxicología como disciplina científica
en el siglo XX. En diferentes latitudes geográficas, el
desarrollo de la Toxicología es común, muy relaciona
do e intrínsicamente ligado a los mismos profesionales
y/o científicos de otras ciencias o campos del saber.
Desde el punta de vista conceptual es con la farmaco
logía con la que mantiene un mayor paralelismo y
puede decirse que ambas ciencias, la farmacología y la
toxicología se desarrollaron a partir de las mismas fuen
tes, es decir, de fuentes preparadigmáticas comunes.
Pero la Toxicología ya no se limitó más a realizar cons
tataciones de los efectos tóxicos. Buscó también descu

brir y comprender los mecanismos de acción de las sus
tancias tóxicas. Dejó de ser una ciencia solamente des
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criptiva y analítica y adquirió un carácter experimental
[12]. De ese modo, absorbió un reciente e importante
enfoque que es el de la prevención, a través de la apli
cación de esa disciplina para el reconocimiento, identi
ficación y cuantificación de riesgos, como resultado de
la exposición ocupacional y ambiental a sustancias quí
micas que se encuentran en el aire, el agua, los alimen
tos y en otras partes del ambiente. Es al toxicólogo a
quien le corresponde aplicar un valor justo en la rela
ción riesgo/beneficio presentada por esta nueva sustan
cia que surge.
Su diversificación puede entenderse a través de la
expansión de la legislación, de la publicación de revis
tas dedicadas a la Toxicología y de la fundación de
sociedades de toxicología en diferentes partes del
mundo, con gran crecimiento principalmente a partir de
la década de los 70 [3].
Kuhn [6] describe la comunidad científica como una
entidad muy particular y desuma importancia. Ésta im
portancia no se debe solamente al consenso que existe
para distinguir entre lo que es científico y lo que no lo
es, en la aceptación de un paradigma, como ya fue dis
cutido anteriormente. Sino que también se debe al papel
que las sociedades científicas han desempeñado en la
integración de sus miembros. Aunque estén dispersos
por el mundo, no se encuentran desunidos, sino que
existen fuertes y estrechos lazos entre ellos; leen los
mismos periódicos y tienen modelos y criterios meto
dológicos comunes que determinan los problemas que
deben resolverse y las soluciones admitidas por el
grupo. Comparten un conjunto de objetivos comunes,
incluso la formación de sus sucesores. A través de la

realización de sus congresos científicos y de la creación
de revistas dedicadas a la Toxicología, las sociedades de
Toxicología han desempeñado un papel imprescindible
en la integración de los profesionales ademas de crear
un canal propio y específico para la discusión y divul
gación de los temas relacionados con la Toxicolo-gía en
todo el mundo.

Enseñanza de Toxicología y diversidad de
acciones

En Brasil, la enseñanza de Toxicología ha sido incluida
en los cursos de graduación de las escuelas médicas y
en las ciencias agrarias, aunque sólo algunos tópicos.
Sin embargo, es una disciplina que forma parte del
"curriculum mínimo" de los cursos de farmacia desde

1931. No obstante, la Toxicología fue instituida antes
de esa fecha, en algunas escuelas, como por ejemplo, en
el programa de la Escuela de Farmacia de Sao Paulo en
1901 [13].
La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires,
con la cátedra denominada al principio Fisiopatología
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Experimental, se transformó en Toxicología Experi
mental en los años 1894 y 1895, siendo así la primera
facultad de medicina en el mundo con una cátedra inde
pendiente de Toxicología [14].
Para ilustrar mejor el crecimiento y la diversificación
de la Toxicología, se debe resaltar la importanciade los
Centros de Control de Intoxicación, actuando de modo
integrado junto a las instituciones gubernamentales,
entidades privadas y la comunidad. El primer servicio
de toxicología clínica probablemente se instituyó en
1949, en Budapest, Bulgaria, y otro pequeño servicio
de informaciones en Leeds, Inglaterra, en el mismo
año.Apartir de 1953,en Chicago (E.E.U.U.) fue inau
gurado el primer centro directamente vinculado a la
problemática de las intoxicaciones exógenas. En
America Latina, desde 1962, Argentina contaba con el
"Centro de Intoxicaciones" en el "Hospital de Niños",
en la Provincia de Buenos Aires. La Ciudad de México
estableció en 1966 el "Centro de Intoxicados", en el
Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, vin
culado al "Instituto Mexicano del Seguro Nacional" En
Brasil, el primer centro surgió en la ciudad de Sao
Paulo, en 1971, inaugurado por la Alcaldía del
Municipio como "Centro de Control de Intoxicacio
nes". En diciembre de 1975, en Uruguay se inauguró el
"Centro de Información y Asesoramiento Toxicoló-
gico" ubicado en Montevideo, subordinado administra
tivamente a la Facultad de Medicina de la Universidad
de la República [15]. Posteriormente, otros países de
América Latina crearon sus centros de intoxicación.
Dentro de los objetivos de esas instituciones se encuen
tra la difusión del conocimiento técnico científico,
ofreciendo auxilio a los profesionales del campo de la
salud en el diagnóstico y tratamiento de las intoxica
ciones, así como el programa de control y prevención
de las mesmas.

Debe ser destacada la iniciativa del Programa de Salud
Ambiental de la Organización Panamericana de Salud,
a partir de 1984, al establecer una red para promover y
estimular las actividades en el campo de la Toxicología
en América Latina, por medio de la asistencia a los paí
ses en la identificación de sus necesidades, estímulo al
entrenamiento en el área de la toxicología y soporte a
los centros de control e información toxicológica, entre
otras cosas. El resultado de esto fue un aumento del
interés para el desarrollo de la toxicología en varios paí
ses [16].
Para finalizar, el modelo de la toxicología abarca una
multiplicidad de enfoques para una sociedad dinámi
ca y concreta en su realidad. Sin embargo, los toxicó-
logos comparten metodologías comunes para la
obtención de datos, pues como afirma Kuhn [6], el
paradigma es, sobre todo, la verdadera "regla del
juego" de la investigación conducida en el seno de
una comunidad científica.
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Desafíos

El viejoproblema de las relacionesentre la saludy
el medio ambiente hoy, frecuentemente está basado

enfilosofías que desafian, no sólo la ciencia,
sino también el sentido común

Marcello Lotti, 1991 [17]

La ciencia, la realidad social y el sentido
común

Durante la construcción de una ciencia, puede ocurrir la
ruptura con el sentido común. Tal ruptura significa re
cusar las orientaciones para la vida práctica que resul
tan del sentido común y constituir un nuevo universo
conceptual. Entre las consecuencias, tenemos un para
digma que presupone una única forma de conocimiento
válido: el conocimiento científico. Un paradigma que
tiende a reducir el universo de lo observable para al uni
verso de lo cuantificable [18].
S i por un lado, la "fuerza" de los abordajes paradigmá
ticos se encuentra en el avance tecnológico que permi
te resolver gran parte de los problemas concretos por
otro, su "debilidad" consiste en que esos abordajes sólo
resuelven los problemas pensados por los especialistas
y no aquéllos que las personas sienten en su dia a dia
[8]. Pero puede ocurrir una segunda ruptura, a través del
trabajo de transformación de ambos [18].
Aldridge [19] propone lo que sería una nueva relación
entre la Toxicología y el sentido común. Muchos
toxicólogos europeos han sido influidos y expanden las
ideas de este autor. Entre estas ¡deas se encuentra la

aplicación del "sentido común" tanto para analizar el
significado mecanicista de los datos experimentales,
como a la aplicación del sentido común, la Toxicología
pasa a ser un campo del saber con una sólida base
científica y socialmente útil. La suma entre un sentido
común clarificado y una ciencia prudente que caminan
juntos, da como resultado el saber práctico que ayuda a
decidir bien.

El paradigma moderno utilizable en la
decisión

Por lo tanto, la Toxicología se dirige hacia una rees
tructuración del abordaje de su paradigma, saliendo de
un abordaje analítico (paradigma tradicional) hacia un
abordaje sistémico (paradigma moderno), según propo
ne Rosnay, apud Appoloni [1]:
El paradigma tradicional contiene modelos precisos y
detallados, pero difícilmente utilizables en la acción.
Por el contrario, el paradigma moderno propone mode
los insuficientemente rigurosos pero utilizables en la
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decisión y en la acción. Este último contemplaría la
nueva relación entre ciencia y sentido común.
El abordaje paradigmático analítico aisla concentrándo
se sobre los elementos. Mientras tanto el sistémico
vuelve a vincular y se concentra en las interacciones
entre los elementos. De acuerdo con Morin [11], anali
zar los elementos aisladamente, significa aislarel obje
to de su ambiente y de su observador, para podercono
cerlo de forma "clara" y "distinta". Permite establecer
un conocimiento simple y mensurable de la composi
ción del objeto (primera fase de la toxicología como
disciplina científica). Sin embargo, los problemas que
hoy se le presentan a la Toxicología son complejos.
Según este último autor citado, entre los aspectos que
definen lo complejo están la necesidad de asociar el
objeto a su ambiente y de relacionar el objeto a su
observador. Es la tendenciade la Toxicología, que cada
vez más trata de asociar aquello que nuestro modo tra
dicional de conocimiento desmembra, separa y aisla.
Mientras el paradigma tradicional se apoyasobre la pre
cisión de los detalles, el moderno lo hace sobre la per
cepción global. Tal percepción puede ser mejor com
prendida por un equipo multiprofesional que se ocupe
de la resolución de los problemas concretos. La
Toxicología ya se caracterizaactualmente por un equi
po multiprofesional; no obstante, esa realidad tiende a
intensificarse para poder dar respuesta a los nuevos
desafíos que le son impuestos.
El abordaje paradigmático analítico modifica una varia
blecada vez, mientras que el sistémico modifica grupos
de variables simultáneamente, lo cual caracteriza la ten
dencia de la Toxicología, en el sentido de que, cada vez
más, los problemas que la toxicología debe abordar
están constituidos por grupos de variables y no por
variables aisladas.

Formación académica del Toxicólogo del
futuro dentro del paradigma moderno
transdisciplinario

Llevando en consideración los rumbos de la Toxico
logíadescritosantes, surge la necesidad de pensaren la
formación académica de los nuevos toxicólogos. Esa
formación no podrá configurarse más como una en
señanza dentro del paradigma tradicional, que es la rea
lizadapor disciplinas. Por el contrario,para responder a
las nuevastendencias, se propone una enseñanza dentro
del paradigma moderno, que puede ser inter o transdis-
ciplinaria. Sería ésta una pedagogía ordenada en torno a
temas, objetivos y proyectos, que proporcionan inter
cambio de informaciones y de críticas, que prepara y
compromete a los académicos en la investigación en
equipo, y que asegura y desarrolla la educación perma
nente. Sería una especie de "vuelta" a la concepción
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griega y medieval del saber, donde éste sólo podía ser
ejercido en el ámbito de una totalidad, y donde el cono
cimiento de lo particular sólo tenía sentido en la medi
da que remitía al todo [20]. Para ello, es necesario rea
lizar un replanteamiento generalizado de las estructuras
de la enseñanza de las disciplinas científicas.
En realidad, esta reformulación ya está ocurriendo en
algunas escuelas del campo de la salud en el mundo, y
en América Latina hay algunas que han repensado su
pedagogía, mientras otras se encuentran en la etapa de
implantación de cambios en ese sentido.
De modo que, frente a todas las consideraciones plante
adas hasta aquí, podemos concluir que la Toxicología
constituye un campo en proceso de reconstrucción.
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Resumen: La ocratoxína A (OTA) es una micotoxina produci
da por hongos micomicetos de los géneros Aspergillusy Penici-
llium que se encuentra ampliamente distribuida como contami
nante natural de cereales, legumbres y otros alimentos y que en
estudios experimentales ha demostrado una gran diversidad de
efectos tóxicos. Debido a sus propiedades fisicoquímicas, la
OTAse absorbe fácilmente del tracto gastrointestinal, siendo su
biodisponibilidad superior al 50% en todas las especies de
mamíferos ensayadas. Presenta una alta afinidad por las proteí
nas plasmáticas, lo que determina una larga persistencia en el
organismo. Los principales metabolitos son el producto de
hidrólisis del enlace amida (OTa), los derivados hidroxilados
4-OH-OTAy 10-OH-OTAy los productos de conjugación, entre
otros. Se elimina por vía renal y hepatobiliar, así como también
a través de la secreción láctea. La DL50 oscila entre 0,2 y 58,3
mg/kg pe; perros, cerdos y pollos son especies más sensibles que
rata y ratón. La ingestión crónica de OTAda lugar a la aparición
de un efecto tóxico renal en todas las especies de mamíferos
monogástricos testados. Se ha relacionado con la nefropatía por
cina, la nefropatía aviar espontánea, y en el hombre con la nefro
patía endémica de los Balcanes. Diversos estudios han puesto de
manifiestoefectos tóxicos de la OTAsobre el sistema inmune y
sobre el sistema nervioso. Tiene también un efecto hemorrágico
semejante al que se produce por carencia de vitamina K y altera
el metabolismo de los hidratos de carbono, provocando una acu
mulación de glucógeno en el hígado. El principal mecanismo de
acción es la inhibición de la síntesis proteica a nivel post-trans-
cripcional por inhibición competitiva de la Phe-tRNA sintetasa;
también se ha descrito un efecto inductor de peroxidación lipídi-
ca. La OTA ha resultado teratogénica en ratón, rata, hámster y
gallina, con el sistema nervioso central como principal diana. La
OTA incrementa la formación de aductos, induce micronúcleos,
intercambios entre cromátidas hermanas y mutación génica en
Salmonellatyphimurium tras activación metabólica. Está clasifi
cada por la IARC como posiblemente carcinogénica para el
hombre(grupo 2B) debido a que induce adenomas renales y car
cinomas en ratas y ratones, si bien los datos en el hombre no son
concluyentes.

Palabras clave: micotoxinas, ocratoxína A, toxicocinética, ne-
frotoxicidad, genotoxicidad.

Abstract: Toxic effeets of Ochratoxin A. Ocratoxin A (OTA) ¡s
a mycotoxin produced by mycomicetes fungí of the genus
Aspergillus and PenicilHum which is amply distributed as a natu
ral contaminant of cereals, beans and other foods and which has
shown a great diversity of toxic effeets in experimental studies.

*Aquien dirigir la correspondencia. A. López de Cerain. Tfno: 948
425653. Fax: 948 425652. E-mail: acerain@unav.es

Due to its physicochemical properties, OTA is easily absorbed
from the gastrointestinal tract, with a bioavailability that is gre-
ater than 50% in all of the mammalian species tested. It presents
a high affinity for the plasmatic proteins, which results in a long
persistence in the organism. The principal metabolites are the
product of hydrolysis of the amide bond (OTa), the hydroxyla-
ted derivatives 4-OH-OTAand 10-OH-OTA, and the producís of
conjugation, among others. It is eliminated by the renal and
hepatobiliar routes, as well as through lacteal secretion. The
DL50 ranges between 0.2 and 58.3 mg/kg pe; dogs, pigs and
chickens are more sensitive species than mouse and rat. The
chronic ingestión ofOTAleads to the appearance ofa renal toxic
effect in all the monogastric mammalian species tested. It has
been related to porcine nephropathy, spontaneous avian nephro-
pathy, and in man with Balkan endemic nephropathy. Diverse
studies have manifested toxic effeets ofOTAon the immune sys-
tem and on the nervous system. It also has a hemorrhagingeffect
similar to that which is produced by a lack ofvitamin K and alte-
rates the metabolism from the carbohydrates, provoking an
accumulation of glucogen in the liver. The principal mechanism
of action is the inhibition of the proteinsynthesis at a post trans-
criptional level by competetive inhibition of the Phe-tRNAsynt-
hetase; an inducing effect of lypoperoxidation has also been des-
cribed. The OTA is teratogenic in mouse, rat, hámster and hen,
with the central nervous system as the principal target. OTA
increases the formation of adduets, induces micronuclei, sister
chomatid exchanges and genetic mutation in Salmonella typhi
murium after metabolic activation. It is classified by the IARC
as possibly carcinogenic for man (group 2B) due to the fact that
it induces renal adenomas and carcinomas in rats and mice; the
data relative to man is not conclusive.

Key words: mycotoxins, ochratoxin A, toxicokinetics, nephro-
toxicity, genotoxicity.

Introducción

Lasocratoxinasconstituyen una familia de toxinas cuya
estructura molecular consiste en un núcleo de isocuma-

rina unido a una molécula de L-fenilalanina mediante
un enlace amida (Fig. 1). De todas ellas, la más impor
tante es la ocratoxína A (OTA) (C.A. No.303-47-9), ais
lada por primera vez a partir de cultivos de Aspergillus
ochraceus [1].
La OTAes una micotoxina mayoritariamente presente
en las contaminaciones primarias por mohos de muchos
productos vegetales y de modo particular en cereales y



62

lia ?H O

6

|5

J3

]4
s.10

CH2 -R4

R2 R3

Abreviatura Ri R2 R3 R4

OTA Ph-CH2CH(COOH)NH Cl II II

OTB Ph-CH2CH(COOH)NH H H II

OTC Ph-CH2CH(COOEt)NH Cl H II

Figura 1. Ocratoxína A y análogos.

legumbres de regiones geográficas tanto templadas
como frías y húmedas. Puede considerarse como una de
las micotoxinas más frecuentes en la contaminación de

los granos de cereales, junto a las aflatoxinas y las toxi
nas del género Fusarium y Alternaría. La ocratoxicosis
parece ser un fenómeno mundial, aunque la magnitud
de estas contaminaciones puede mostrar variaciones
según países y años, porque las condiciones necesarias
para que los micomicetos filamentosos produzcan
metabolitos tóxicos, cuando se desarrollan sobre las
materias primas alimenticias suelen ser bastante com
plejas. Debido a los riesgos que el consumo crónico de
OTA a través de los alimentos, para la salud humana
comporta, algunos países han establecido niveles máxi
mos permisibles en alimentos y la Unión Europea tiene
en proceso de elaboración la correspondiente legisla
ción a este respecto. La presente revisión se ocupa de
los diferentes efectos tóxicos de la OTA, tanto desde el
punto de vista de toxicidad aguda como, sobre todo,
debido al consumo crónico de la micotoxina, incidien
do en el mecanismo de acción de la misma.

Mteología y producción

Los hongos productores de OTA pertenecen a los géne
ros Aspergillus y Penicillium, el primero dominante en
climas tropicales y el segundo en climas fríos o templa
dos. Por este motivo se ha propuesto que la ocratoxico
sis en Alemania y Escandinavia podría estar relaciona
da con el género Penicillium, mientras que en Francia
lo estaría con el Aspergillus [2]. No obstante, habida
cuenta del clima predominante, la presencia de OTA en
Europa será debida fundamentalmente al género
Penicillium, con P. verrucositm como especie produc
tora principal [3]. Entre las diversas cepas de las espe
cies productoras se han señalado diferencias en lo que
hace referencia a la capacidad de producción de la toxi
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na [4], que también se encuentra condicionada, entre
otros factores, por las condiciones de humedad, tempe
ratura y pH [5-7].

Toxicocinética

1. Absorcióny distribución

La mayoría de especies animales estudiadas presentan
una primera y rápida absorción de la OTA en el estó
mago facilitada por sus propiedades acidas, seguida de
una absorción intestinal lenta, cuando entre la sangre y
la luz intestinal se da un gradiente de concentración
favorable [8-10]. En el caso de los rumiantes la OTAes
rápidamente hidrolizada a OTa por la población micro
biana del rumen [11].No obstante, se ha detectado OTA
en riñon, leche y orina de terneras que habían recibido
grandes dosis de OTA[12]. El porcentaje de toxina que
desde los alimentos pasa a la circulación general difie
re ampliamente de unas especies a otras, y en general,
los mamíferos presentan una biodisponiblidad superior
al 50% con la referida excepción de los rumiantes [13].
Una de las propiedades toxicocinéticas más significati
vas de la OTA es su alta afinidad por proteínas plasmá
ticas. Esta unión será determinante de la persistencia de
la toxina en la sangre y por lo tanto de su toxicidad. El
porcentaje de toxina unida a proteínases muy alto en la
mayoría de los casos y ello hace que en casi todas las
especies estudiadas, incluido el hombre, la fracción
libre sea menor del 0.2% [9-10]. También, otras proteí
nas presentes en plasma humano y porcino, diferentes a
la albúmina, han demostrado in vitro cierta capacidad
para unirse a la OTAcon gran afinidad [9,11,14].
En la administración por vía oral o intravenosa en pe
ces, codorniz, ratón, rata y mono, la OTA se comporta
de acuerdo con un modelo cinético bicompartimental
con la excepción del mono para la administración oral,
que responde a un modelo monocompartimental [13].
En la mayoría de los mamíferos la acumulación de la
OTAse da principalmente en el riñon, seguido de otros
órganos como hígado, páncreas e intestino. Sin embar
go en las aves, la toxina no presenta una acumulación
importante en ningún órgano particular [15]. Aun cuan
do existen resultados contradictorios al respecto, parece
demostrada la transmisión de la OTA al feto a través de
la placenta en cerdos y ratones [11].

2. Metabolismo

Los principales metabolitos derivados de la OTA son
los siguientes: el producto de su hidrólisis OTa, los
derivados hidroxilados 4-OH-OTAy 10-OH-OTA, y los
productos de conjugación (Fig. 2). De todos ellos la
OTa y 4-OH-OTA son los más significativos. La pobla
ción microbiana intestinal es capaz de metabolizar la
OTAhasta OTa y Phe principalmente por la actividad
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Figura 2. Metabolismo de la Ocratoxína A.

de la enzima carboxipeptidasa A [10]. Los principales
metabolitos hepáticos parecen ser los epímeros (4R y
4S)-OH-OTA en cuya formación está implicado el sis
tema citocromo P450 [11]. Se ha demostrado que en la
formación de estos metabolitos, principalmente el epí-
mero R y en menor medida el S, participan las isofor-
mas de P450 1A1/1A2, 2B1 y 3A1/3A2 [16]. El otro
metabolito hidroxilado, la 10-OH-OTA, solamente ha
sido descrito in vitro después de la incubación de la
OTA con microsomas de hígado de conejo [17].
La OTA puede ser sustrato del enzima fenilalanina
hidroxilasa dando lugar a la Tyr-OTA, presente en el
hígado de animales intoxicados (Fig. 1). Este metaboli
to a su vez puede ser transformado hasta 4R/S-hidroxi-
tirosin-ocratoxina A y otros metabolitos [18]. En algu
nos casos, el fluido ruminal de vacas y ovejas esterifica
la OTA a OTC. A su vez, también puede darse el proce
so contrario ya que la OTC se metaboliza hasta OTA
[19]. Además de los indicados, existen otros metaboli
tos sin identificar detectados tanto en estudios in vivo

[20] como in vitro [21]. Por último, se ha visto que la
OTA se puede conjugar con el glutation.

3. Eliminación

El aclaramiento de la micotoxina por filtración renal
está supeditado al valor de las respectivas constantes de
unión con macromoléculas específicas, por lo que se
favorece la eliminación por otras rutas en casi todas las
especies. Tanto en los peces como en la codorniz, donde
el aclaramiento renal supone únicamente el 4 y 0.3 %
del aclaramiento total respectivamente, el sistema de
excreción hepatobiliar es más importante que el urina
rio. Por este motivo, estas dos especies presentan un
aclaramiento plasmático de OTA superior a las otras
especies estudiadas y por consiguiente su permanencia
sanguínea tiene una vida media menor. Para la adminis
tración intravenosa de 50 ng OTA/g pe en peces, codor
niz, ratón, rata y mono se han obtenido vidas medias de
8.3, 12, 48, 170 y 840 horas respectivamente [13].
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Para comprobar la importancia de la unión de la OTA a
proteínas en la eliminación de la misma, se ha llevado a
cabo un estudio con ratas normales frente a ratas defi

cientes en albúmina, y se ha observado que la concen
tración de OTA en la orina y bilis de ratas carentes de
albúmina es 20-70 veces mayor que en ratas normales
[22]. También se ha estudiado la eliminación de la OTA
a través de otras vías como la leche, habiéndose encon
trado niveles bajos de OTA en leche de vacas, conejos,
cabras y cerdos [23].
Se ha comprobado que los metabolitos OTa y OH-OTA
desaparecen más rápidamente que su precursor. Así, en
un estudio realizado con ratas, se puso de manifiesto
que tanto la OTA como la OTa se eliminan principal
mente por la orina mientras que para la OH-OTA tiene
lugar por la vía biliar. Las vidas medias para estos tres
compuestos fueron 3, 9,6 y 6 h, respectivamente [24].

4. En el hombre

Se desconocen los parámetros cinéticos de la OTA en
humanos, pero si asumimos la hipótesis de que el hom
bre presenta una biodisponiblidad en torno al 90% [13]
y habiéndose comprobado in vitro una gran capacidad
de unión de la toxina a proteínas plasmáticas humanas,
únicamente podemos deducir que la vida media
plasmática de la OTA será muy elevada, lo cual supone
evidentemente un riesgo mayor para la salud.
En cuanto a su eliminación, la excreción renal parece ser
el principal mecanismo, condicionado como ya se ha
indicado por la unión de la OTA a proteínas plasmáticas.
Se ha comprobado sin embargo mediante el análisis de
muestras de leche humana en diversos estudios realiza

dos en Suecia, Sierra Leona e Italia, que la eliminación
de la OTA también se da por esta vía en una pequeña
medida [23,26,25]. Debido a que la leche materna es el
primer y único alimento de los niños, podría suponer un
peligro para lactantes pudiendo incluso superar en algu
nos casos los niveles máximos tolerados.

Toxicidad

1. Toxicidad aguda

Dosis elevadas y únicas de la toxina pueden dar lugar a
una intoxicación aguda cuyos principales signos clíni
cos son anorexia, pérdida de peso, poliuria, polidipsia,
hemorragias digestivas y deshidratación, que provocan
la muerte pocas semanas después de la administración.
Se ha demostrado que perros, cerdos y pollos son espe
cies más sensibles a los efectos de la OTA que ratones
y ratas [12,27,28] (Tabla 1). En el hombre existe un
caso descrito de necrosis tubular aguda debido a la
inhalación de OTA producida por A.ochraceus en trigo
almacenado en silos [29].
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Tabla 1. Datos de DL50 en distintas especies animales por dis
tintas vías de administración (Kuiper-Goodman y Scott, 1989)

DL50 (mg/kg pe) Oral ¡P iv

Ratón 46-58,3 22-40,1 25,7-33,8

Rata 20-30,3 12,6 12,7

Perro 0,2

Cerdo 1

Pollo 3,3

2. Toxicidad súberónica

Nefrotoxicidad

La ingestión de alimentos contaminados, aunque siem
pre con dosis menores de 0.2 mg/kg de peso corporal,
durante periodos inferiores a 4 meses, da lugar a la apa
rición de un efecto tóxico renal en todas las especies de
mamíferos monogástricos testados [11]. La nefrotoxici
dad provocada por el consumo de OTA presenta las
siguientes características: poliuria, glucosuria, protei-
nuria y enzimuria. Se han realizado numerosos experi
mentos de toxicidad subcrónica en cerdos y aves, espe
cies en las que frecuentemente se han producido intoxi
caciones por causas naturales. Los cerdos son especial
mente susceptibles a los efectos de la OTA que, en
unión con la citrinina, se considera como factor deter
minante en la etiología de la nefropatía porcina, enfer
medad identificada por primera vez en Dinamarca hace
70 años [30,31 ]. Los cerdos a los que se les administran
dosis de OTA entre 0.2 y 4 mg OTA/kg pe equivalentes
a los niveles encontrados en alimentos contaminados,
desarrollan al cabo de 3-4 meses una nefropatía idénti
ca a la detectada en animales que la padecen de modo
natural [9]. Se ha encontrado OTA en los ríñones de cer
dos con síntomas de nefropatía porcina, en el 24% de
los analizados en Polonia [32] y en el 100% de los ana
lizados en Suecia [33].
La OTA ha demostrado tener numerosos efectos deleté

reos sobre las aves domésticas, con graves consecuen
cias para los rendimientos de su crianza [34-43]. Tam
bién, el consumo crónico de OTA ha sido asociado con
la nefropatía aviar espontánea, con importantes cam
bios fisiopatológicos [42,43].
A pesar de las diferencias toxicocinéticas encontradas
en diversas especies, las lesiones renales en cerdos,
aves y roedores son muy similares [9,28]. Desde el
punto de vista fisiológico, algunos efectos se pueden
explicar por el daño en el túbulo contorneado proximal,
pero otros como la disminución de la tasa de filtración
glomerular, poliuria y descenso de la osmolaridad de la
orina, no pueden ser interpretados como una simple
consecuencia de la lesión tubular proximal. Parece ser
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que la OTA puede afectar a diferentes partes de la
nefrona dependiendo de la dosis y tiempo de exposición
[44]. Durante una exposición aguda sería el túbulo
colector la porción más afectada, dando lugar a una
alteración en la excreción de electrolitos. Probablemen

te, el mecanismo en este caso sea el bloqueo de la con
ductividad de aniones a través de la membrana plasmá
tica [45]. En cambio la exposición crónica afectaría
tanto la hemodinámica renal como la función secretora

del túbulo proximal, con un mecanismo en el que pare
ce jugar un papel importante la angiotensina II. Tanto
por exposición aguda como crónica, la ingesta de OTA
altera la acidificación urinaria al aumentar el pH de la
orina, debido a que la toxina inhibe la reabsorción de
HCOjen los túbulos y modifica el pH en el intersticio
de la papila renal [46,47].
Algunos autores han propuesto mecanismos que impli
can procesos oxidativos en la nefrotoxicidad, en los
cuales se generan frecuentemente radicales libres. En
un experimento con ratas a las que se administró OTA
se comprobó cómo la enzimuria, proteinuria, glucosuria
y la alteración del aclaramiento de la creatinina se con
trarrestaban mediante la administración de superoxido-
dismutasa (SOD) y catalasa [48].

La Nefropatía Endémica de los Balcanes (NEB)

La NEB fue descrita por primera vez a finales de 1950 y
consiste en una insuficiencia renal crónica bilateral fre

cuentemente asociada a uroteliomas y carcinoma renal
[49,50]. Los síntomas suelen ser anemia, proteinuria,
amarilleamiento de la piel, dolor de cabeza, anorexia y
uremia. Los signos patológicos hallados en los enfermos
fallecidos como consecuencia de NEB son: una marca

da reducción del tamaño del riñon y ciertos cambios en
el córtex renal como fibrosis intersticial, hialinización
glomerular, degeneración del epitelio tubular y pérdida
del borde en cepillo del túbulo renal [30].
Se trata de una enfermedad endémica de zonas general
mente rurales en regiones como Croacia, Bosnia, Her
zegovina, Serbia, Rumania y Bulgaria. Es una enferme
dad estacionaria, familiar pero no hereditaria, que afec
ta por igual a emigrantes como a inmigrantes [49] y que
se presenta, casi exclusivamente, en individuos de eda
des comprendidas entre 35 y 55 años [30].
A pesar de que se han barajado diversas hipótesis,
incluyendo una etiología viral que posteriormente fue
rechazada, en 1974 se propuso la hipótesis de una causa
fúngica en el desarrollo de la enfermedad, llamando la
atención principalmente sobre la OTA [51]. La OTA y
la citrinina se han asociado con la NEB debido por un
lado a la similitud entre los síntomas de esta enferme

dad y los provocados por la OTA en la nefropatía por
cina y también porque en las zonas en que la enferme
dad es endémica se han encontrado niveles elevados de

OTA en alimentos, plasma y orina [52].
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Por otra parte, datos recientes obtenidos en el Norte de
África sugieren una correlación entre la nefritis intersti
cial crónica y una alta exposición a la OTA [53,54].

Inmunotoxicidad

Diversos estudios han puesto de manifiesto efectos
tóxicos de la OTA sobre el sistema inmune, pero los
resultados resultan contradictorios en ciertos casos. En

algunos experimentos realizados en ratas se han podi
do observar alteraciones relacionadas con dicho siste

ma: reducción en la producción de IL-2 y en la ex
presión de sus receptores [55]; disminución en la pro
ducción de macrófagos, de IL-1 y del factor de necrosis
tumoral [56]; disminución en la actividad de las células
"natural killer" (NK) [57]. Por otro lado, en un experi
mento de toxicidad subcrónica en ratones, apareció dis
minuida la producción de anticuerpos de manera dosis-
dependiente, pero no se vieron afectadas ni la produc
ción de IL-2 ni la actividad NK [58]. Por exposición pre
natal a pequeñas dosis de OTA en ratones, los recién
nacidos presentaron una disminución en el número de
linfocitos T, que se recuperaba a los pocos días; en cuan
to a la función inmune no se observaron diferencias ni

en la actividad de células NK, ni en la respuesta median
te anticuerpos y producción de IL-2 [59]. Los resultados
dispares obtenidos podrían ser justificados tanto por las
diferentes especies animales como por las vías de admi
nistración utilizadas en los distintos estudios.

Neurotoxicidad

La OTA se acumula en el encéfalo y en su actividad
toxicodinámica tiene como receptores algunas estructu
ras integradas en el mesencéfalo ventral, hipocampo,
estriado y cerebelo [60]. Algunos estudios in vitro han
indicado que los marcadores de diferenciación y creci
miento neuronal de células neuronales en cultivo eran

afectados por dosis mucho menores a las necesarias
para los marcadores de las funciones básicas celulares
[61], pero inferiores a las concentraciones requeridas en
otras líneas celulares no neuronales [62]. El mecanismo
de acción se desconoce, aunque in vitro la adición de
Phe no ejerce ninguna acción inhibitoria, y permite la
posibilidad de excluir la inhibición de la síntesis protei
ca. También se podría descartar la peroxidación lipídica
ya que ésta se produce a dosis superiores a 3 U.M [63],
mientras que las concentraciones capaces de ejercer un
efecto tóxico sobre células neuronales en cultivo son

inferiores a 2 U.M [61].

3. Carcinogenicidad

En experimentos de carcinogénesis realizados con ratas
y ratones, la administración crónica de OTA puede pro
vocar cáncer hepático y renal. Además, numerosos es
tudios descriptivos han sugerido una correlación entre
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esta micotoxina y la nefropatía endémica de los
Balcanes, la cual presenta una alta incidencia de morta
lidad debido al desarrollo de tumores en el tracto urina

rio. Como consecuencia de la actividad cancerígena
evidente en animales pero con datos insuficientes hasta
el momento para el ser humano, la OTAfue catalogada
por el IARC en 1993, como posiblemente carcinogéni-
ca para el hombre (grupo 2B) [12].

4. Genotoxicidad

Existe una gran confusión sobre la capacidad mutagéni-
ca de la OTA ya que, aunque en un principio se obtu
vieron resultados negativos, estudios más recientes
indican un posible efecto mutagénico de esta micotoxi
na a través de algún metabolito y/o radical libre. En
varios estudios de mutación génica con diversas estir
pes de Salmonella typhimurium, la OTA presentó resul
tados negativos tanto en presencia como en ausencia de
activación metabólica [64-67]. Sin embargo, un medio
derivado de hepatocitos de rata expuestos a OTA dio un
resultado positivo en el mismo test [68]. En otro estudio
en el que se utilizaron distintas líneas celulares que
expresaban diferentes cDNAs de enzimas citocromo
P450 humanos, se vio que la frecuencia de mutaciones
variaba según la línea celular y los positivos eran
dependientes de la dosis [69]. Recientemente se han
obtenido resultados positivos en las estirpes TAI535,
TAI538 y TA98 utilizando fracciones microsomales de
riñon de ratón y NADP o ac. araquidónico como cofac-
tores [70]. Estos experimentos parecen indicar que la
OTA por sí misma no tiene una acción mutagénica pero
puede provocarla indirectamente por medio de alguna
transformación metabólica.

En el test de reparación SOS del DNA en E.coli, la OTA
dio resultados positivos tanto en presencia como en
ausencia de sistemas de activación metabólica [71], si
bien otros autores habían obtenido anteriormente resul

tados negativos con ese mismo test [72]. En el test de
síntesis de DNA no programada, o de reparación del
DNA, encontramos también resultados contradictorios,
que podrían ser debidos a las concentraciones utilizadas
en cada ensayo. Algunos autores han obtenido resulta
dos positivos en hepatocitos de rata y ratón [73], mien
tras que otros refieren resultados negativos [66]. Re
cientemente, se han obtenido resultados positivos, aun
que únicamente en un estrecho rango de concentracio
nes, ya que las dosis superiores resultaban citotóxicas e
inocuas las inferiores. Asimismo fue observado que este
efecto sobre el DNA era mucho más acusado en células

epiteliales de vejiga urinaria, órgano diana de la OTA,
que en hepatocitos de rata [74]. También con el test de
intercambio entre cromátidas hermanas se han encon

trado resultados diferentes: los primeros ensayos publi
cados no obtuvieron resultados positivos ni en cultivos
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primarios ni en líneas celulares [66], pero diez años
después pruebas con células epiteliales de vejiga urina
ria de cerdo, pusieron de manifiesto que una concentra
ción 100 nM de OTA aumentaba en un 41 % el número

de intercambios entre cromátidas hermanas respecto de
los controles, mientras que concentraciones más altas
resultaban citotóxicas [75].
Tanto in vitro como in vivo, la OTA incrementa lafor
mación de aducios en el DNA de manera dosis-depen
diente [76,77]. Además, la OTA es capaz de inducir
micronúcleos en células de vesículas seminales ovinas

(OSV) en cultivo, debido fundamentalmente, a una
acción clastogénica, si bien también es capaz de inter
ferir en la distribución normal de los cromosomas

durante la división celular [78]. También se ha compro
bado la capacidad de la OTA en inducir apoptosis tanto
en células en cultivo [79,80] como en tejido del túbulo
renal de rata [81], aunque no es éste un efecto propia
mente genotóxico.
En este sentido, se está investigando el mecanismo por
el cual la OTA ejerce su acción genotóxica. Muchos
autores coinciden en establecer una relación entre pero-
xidación lipídica y genotoxicidad de la OTA ya que el
proceso de peroxidación lipídica podría dar lugar a radi
cales libres con capacidad de reaccionar con el DNA
[75]. En el ensayo de reparación SOS de DNA, se vio
que la Vitamina E anulaba la capacidad genotóxica de la
micotoxina, lo que lleva a pensar en una implicación de
los procesos oxidativos [71]. Los resultados encontrados
en este estudio sugieren que el intermediario último res
ponsable de la genotoxicidad sería un radical libre de la
OTA, posiblemente catalizado por peroxidasas, sin invo
lucrar a las especies reactivas de oxígeno. A la misma
conclusión llegaron otros autores al ver que in vitro la
adición de catalasa y SOD no influía en la peroxidación
lipídica producida por la OTA [82]. Sin embargo en
estudios in vivo y mediante el tratamiento de ratones con
SOD y catalasa, se observó una disminución en el núme
ro de aductos en el DNA, producidos por mecanismos
que implicaban peroxidación lipídica [83].
Algunos autores defensores de la implicación de los
procesos oxidativos, han venido sugiriendo que la OTA
puede ser activada por medio de una co-oxidación a
través de las vías de oxidación de prostaglandinas, for
mando así metabolitos genotóxicos. Estudios in vivo
han demostrado una disminución en la formación de

aductos en el DNA en presencia de inhibidores de la vía
de oxidación de prostaglandinas como la aspirina y la
indometacina [77,84]. Posteriormente se ha descartado
esta idea al descubrirse que los efectos genotóxicos en
células OSV, que carecen de actividad monooxigenasa
pero expresan una alta actividad prostaglandina H sin-
tetasa (PHS), no sólo no disminuían en presencia de
indometacina, sino que incluso aumentaban, posible
mente debido a la competencia de la indometacina con

López de CerainA, Jiménez AM, Expeleta O y BelloJ

la OTApor la unión a proteínas plasmáticas [78]. Por lo
tanto, a pesar de que estén adquiriendo cada vez más
importancia los procesosde oxidaciónen la genotoxici
dad de la OTA, todavía existen grandes incógnitas en lo
referente a los mecanismos de acción implicados. Por
otra parte, el hecho de que la fenilalanina no tenga nin
gún efecto sobre la genotoxicidad de la OTA parece
excluir el papel de la inhibición de la síntesis proteica
como mecanismo posible [85].
La conjugación con glutation es una via normal de deto-
xificación, no obstante, ha sido considerado reciente
mente como un agente activador de xenobióticos en
compuestos carcinogénicos y/o electrofílicos. Se está
además reafirmando la evidencia de que conjugados de
glutation son nefrotóxicos. En ratones a los que se les
había provocado una depleción de glutation, se redujo
significativamente el número de aductos de DNA lo que
indica que el glutation puede estar implicado en la
genotoxicidad de la OTA mediante su conjugación con
la toxina o sus metabolitos, o bien por sus propiedades
oxido-reductoras [83].

5. Teratogenicidad

La OTA ha resultado teratogénica en ratón, rata, háms
ter y gallina pero no en cerdo, debido probablemente a
diferencias en la desigual transferencia placentaria en
tre las especies [8,86]. Se ha visto que una de las prin
cipales dianas es el sistema nervioso central y se han
observado malformaciones craneales en los fetos [87,
88]. De todos modos, la mayoría de estos estudios de
teratogenicidad se han realizado mediante la exposición
a una sola dosis de 1 mg OTA/kg pe, o superior. En
ratones alimentados con dietas que contenían dosis de
30 a 200 |ig/kg pe (del mismo orden que las encontra
das en muchos de los alimentos contaminados), duran
te y antes del período de gestación, no se observaron
efectos en la reproducción en cuanto al número de naci
mientos y tamaño y peso de las crías [59].

6. Efecto congestivo y hemorrágico

Después de varios días de administración de 4 mg de
OTA/kg pe en rata, aparecen hemorragias que coinci
den con una disminución de fibrinógeno, factores de
coagulación II, VII, X y trombocitos. El síndrome se
asemeja en este caso al producido por la carencia de
vitamina K [89]. Existen distintas hipótesis para expli
car este efecto:

a) La OTA tiene acción antivitamina K, por lo que inhi
be la síntesis de factores implicados en el complejo
protombínico.

b) La OTAdisminuye la síntesis proteica en el hígado y
por consiguiente la producción de factores plasmáti
cos de la hemostasia como el fibrinógeno.

Rev. Toxicol. (2000) 17: 61-69



Efectos tóxicos de la Ocratoxina A

c) La OTA podría actuar específicamente sobre la línea
megacariocitaria responsable de la producción de
plaquetas [8].

7. Alteración del metabolismo de los hidratos de

carbono

Se ha demostrado que la OTA ejerce un efecto negativo
sobre el metabolismo de la glucosa: provoca una acu
mulación de glucógeno en el hígado al inhibir la activa
ción por parte del AMP-cíclico de la fosforilasa quina-
sa, responsable de la transformación de glucógeno en
glucosa 1-P [8]. Además, la OTA causa un aumento de
la glucosa en sangre debido a la inhibición de la activi
dad fosfoenol piruvato carboxiquinasa (PEPCK), enzi
ma clave en la gluconeogénesis renal. En cerdos, una
dosis de 4 u.g/kg pe es suficiente para inhibir la PEPCK
en un 50%, mientras que se necesita una dosis de 1000-
2000 p.g/kg pe en ratas [28].

Mecanismos de acción

1. Inhibición de la síntesis de proteínas

El principal mecanismo de acción implicado en la toxi
cidad de la OTA es la inhibición de la síntesis de proteí
nas. La OTA inhibe la síntesis proteica a nivel post-
transcripcional por inhibición competitiva de la Phe-
tRNA sintetasa. La OTAcompite con la Phe en la unión
con su correspondiente RNA de transferencia, reacción
catalizada por la Phe tRNA sintetasa. Inhibe las dos
reacciones catalizadas por la Phe-tRNA sintetasa: la
activación de la Phe y su fijación sobre el tRNA. Este
mecanismo provoca una gran variedad de efectos tóxi
cos, ya que se puede producir la carencia de determina
das enzimas [90-92]. A pesar de que la afinidad de la
OTA por la Phe-tRNAsintetasa es mucho menor que la
que presenta la propia Phe, la OTA es probablemente
muyefectivacuando se acumula en las células ya que la
concentración intracelular de Phe es pequeña [11]. De
este modo, experimentalmente la inhibición proteica se
puede prevenir completamente mediante la adición
simultanea de OTA y Phe en el medio de cultivo [92].

2. Peroxidación lipídica

Se han realizado diversos estudios in vitro sobre pero
xidación lipídica en presencia de OTA en microsomas
aislados de hígado de rata. En uno de ellos se observó
que el hierro estimulaba la peroxidación y que ésta era
dependiente de NADPH ya que la adición de un que-
lante del Fe e inhibidores de NADPH citocromo P450

reductasa inhibían el proceso [63]. Se propuso la
siguiente hipótesis: la NADPH-citocromo P450 reduc
tasa reduciría el Fe3+, que previamente habría formado
un quelato con la OTA, a Fe2+ [28,93]. En cuanto a la
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participación del citocromo P450, parece que no está
implicado en los sistemas in vitro, pero no resulta clara
su intervención in vivo [63,94,95].
No existen datos concluyentes en cuanto a la formación
por medio de este mecanismo de aniones superóxido,
peróxidos de hidrógeno y radicales hidroxilo. Mientras
que algunos autores sugieren su implicación [28,83],
otros descartan esta hipótesis [63].

3. Secuestro del calcio microsomal

Un efecto que se ha relacionado con la peroxidación
lipídica es la acumulación de calcio intracelular. El retí
culo endoplasmático juega un papel importante en la
homeostasis del calcio intracelular. Varios estudios indi

can que la inhibición en la captación de calcio a través
del retículo endoplasmático del hígado es un episodio
temprano causado por la peroxidación lipídica [28]. Se
ha demostrado que la actividad de bombeo de calcio
resulta dañada tanto in vivo como in vitro por acción de
la OTA [82]. Al tratar ratas con 10 mg/kg p.c, la capta
ción de calcio descendía en un 42-45%, y la adición de
10 JJ.M de OTA a un cultivo de microsomas hepáticos de
rata provocaba una disminución de un 80% en el secues
tro de calcio. Debido a que estos efectos no sucedían en
ausencia de NADPH, se pensó que la peroxidación lipí
dica debía ser el mecanismo causante.
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Resumen: Se estudian 999 intoxicaciones agudas en sujetos
adultos, atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza durante el año 1995. La edad media
de nuestra serie fue de 32,8 años, observándose un ligero predo
minio del sexo masculino (59,8%). De los pacientes que comu
nicaron sus antecedentes, 310 eran usuarios habituales de dro
gas, 298 habían estado sometidos a tratamiento psiquiátrico y
sólo 47 consumían habitualmente fármacos psicoactivos. La
incidencia de las intoxicaciones fue ligeramente superior en los
meses de octubre y abril, así como en sábados y domingos por
un mayor consumo de drogas de abuso. La vía de entrada prefe
rente fue la oral, asociada con el uso de alcohol (587 casos) y/o
fármacos (232 casos); dentro de éstos son las benzodiacepinas
las más consumidas (174 casos), seguidas de los antidepresivos
(51 casos), analgésicos (48 casos) y neurolépticos (27 casos). La
vía parenteral está relacionada con el uso de opiáceos (66 casos).
Las manifestaciones neurológicas resultaron ser las más fre
cuentes (74,5%), siendo la evolución clínica favorable en la
mayor parte de los pacientes, con una mortalidad del 0,3%. En
cuanto a la terapia, se recurrió mayoritariamente al uso de antí
dotos (202 casos) y al lavado gástrico (150 casos). Así pues, el
perfil del paciente intoxicado en esta serie se corresponde con un
varón, de edad aproximada 33 años, con antecedentes de droga-
dicción (asociada fundamentalmente con el alcohol), que pre
senta manifestaciones neurológicas y una evolución clínica
favorable.

Palabras clave: Intoxicaciones, Adultos, Hospital, Fármacos,
Drogas de Abuso.

Abstract: Study of 999 acute intoxications attended in a hos
pital field. Nine hundred and ninety nine acute intoxications in
adults attended at the Emergency Service of Miguel Servet
Hospital of Zaragoza throughout 1995 were studied. The avera-
ge age ofour series was 32.8 years, with a light prevalence ofthe
male sex (59.8%). Among the patients who reported their back-
ground, 310 were drug abusers, 298 had followed psychiatric
treatment, and 47 usually consumed psychoactive medicines.
The incidence of the intoxications was lightly higher in october
and april, and on saturdays and sundays because of an important
use of drugs of abuse. The oral administration was the most
commonly used and related to alcohol (587 cases) and medici
nes (232 cases); among the medicines, the benzodiazepines

*Aquien dirigir la correspondencia. P Fernández Gómez. Dpto de
Medicina Legal. Facultad de Medicina. Cl San Francisco, s/n. 15705
Santiago de Compostela (La Coruña).e-mail: imlpuri@usc.es

occupied the first place (174 cases), followed by antidepressants
(51 cases), analgesics (48 cases) and neuroleptics (27 cases).
Intravenous injection was related to opiate-takers (66 cases). The
neurological clinic was predominant (74.5%), with a good evo-
lution in most of the patients (only 0.3% of mortality). The use
of antidotes (202 cases), and the gastric washing (150 cases)
were the therapies most applied. So, the poisoned patients pro-
file in this series corresponds with a man about 33 years oíd,
alcohol abuser, who presents neurological manifestations and a
favourable clinical evolution.

Key words: Intoxications, Adults, Hospital, Medicines, Drugs
ofAbuse.

Introducción

Las intoxicaciones agudas representan un importante
problema sanitario por su alta incidencia poblacional y
por la demanda asistencial que generan en los servicios
de urgencias hospitalarios. La epidemiología de las
intoxicaciones agudas y los distintos tipos de tóxicos
utilizados varían notablemente a lo largo del tiempo y
se ven influidos por el medio sociocultural y económi
co en el que se producen [1-8]. Por ello, se hace nece
sario conocer la incidencia y características epide
miológicas en cada lugar y en cada momento. Esto nos
permite evaluar la magnitud de este problema en la
población, así como aclarar la significación de dichos
sucesos y su impacto a nivel de la salud pública en las
diferentes épocas. Los objetivos de este trabajo son:
1) estudiar las principales características epidemiológi
cas de una serie de intoxicaciones agudas atendidas en
el medio hospitalario y los factores que pueden influir
en ellas, 2) valorar la clínica de los pacientes, los tóxi
cos implicados y los posibles parámetros asociados, y
3) comparar nuestros resultados con los obtenidos ante
riormente por otros autores en el mismo lugar o en otras
ciudades o en otros países para evaluar los posibles
cambios a lo largo del tiempo o según el medio y así
poder optimizar la prevención y el tratamiento de esta
patología.
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Material y Métodos

Se estudian todos los casos de intoxicaciones agudas en
pacientes adultos, atendidos en el Servicio de Urgencias de la
Residencia General del Hospital Miguel Servet (HMS) de
Zaragoza durante el año 1995. El HMS es el hospital de ter
cer nivel de las áreas de salud II y V del mapa sanitario de
Aragón; atiende a una población de 439.279 personas mayo
res de 14 años, 87,6% de procedencia urbana y 12,4% de pro
cedencia rural. En el año 1995 el número de camas instaladas

en el hospital era de 1.345, siendo 1.248 las camas en fun
cionamiento, de las cuales 642 corresponden a la Residencia
General. El total de urgencias atendidas en este año fue de
79.355, siendo el número de ingresos de 11.687.
Se trata de intoxicaciones por fármacos y/o drogas de abuso,
toxiinfecciones alimentarias, reacciones alérgicas y cuadros
tóxicos producidos accidentalmente en pacientes con trata
miento crónico y como consecuencia del mismo, ya que po
seen entidad propia que entra en el dominio de la Farma-
covigilancia. La recogida de datos se ha realizado de forma
prospectiva y diaria en el Servicio de Urgencias del hospital,
completando los apartados de la ficha clínica sobre intoxica
ciones, que fue diseñada por el Servicio de Toxicología del
Hospital Clínico de Zaragoza [9]. En los pacientes que preci
saron ingreso hospitalario se realizó un seguimiento posterior
que permitió recoger aspectos evolutivos del paciente. Los
parámetros seleccionados han sido: características generales
(edad, sexo, antecedentes psicopatológicos), incidencia tem
poral (día de semana, mes del año, intervalo asistencial), tipo
de intoxicación (accidental, suicida), vía de entrada, tipo de
tóxico, manifestaciones clínicas, distribución por servicios y
evolución clínica, tratamiento, muestras analizadas y resulta
dos analítico-toxicológicos.
Las fichas clínicas se ¡nformatizaron al introducir los datos

en el programa Statview 4.0 para ordenador Mackintosh
Performa 475, que permite su gestión como fichero y su aná
lisis estadístico. Este fichero tiene una distribución en forma

de cuadrícula en la que cada variable es una columna y cada
caso una fila. Para la descripción de las variables cuantitati
vas de la muestra se ha utilizado la media aritmética, especi
ficando el grado de dispersión mediante la desviación típica.
Para la descripción de las variables cualitativas se expresa el
número absoluto de casos y el porcentaje de cada una de sus
categorías, mediante la distribución de las frecuencias corres
pondientes.
Para el análisis estadístico de los resultados y de las corres
pondientes asociaciones entre las distintas variables se hace
uso de pruebas paramétricas (test t de Student, ANOVA o
análisis de la varianza y estimación de la regresión simple) en
distribuciones consideradas normales o que contaban con
más de 30 casos, y de pruebas no paramétricas (test de la U
de Mann Withney, test de Kruskal-Wallis, coeficiente de
correlación de Spearman) si no se daban estas condiciones o
se trataba de variables ordinales o semicuantitativas.

Resultados y discusión

El número total de intoxicaciones agudas atendidas en
el HMS desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1995

71

fue de 999. Teniendo en cuenta la población mayor de
14 años incluida en las áreas de salud II y V del mapa
sanitario de Aragón, de las que el HMS es hospital de
referencia, la tasa de incidencia de intoxicaciones agu
das en el año estudiado es de 227,4 por 100.000 habi
tantes, es decir, 2,7 casos atendidos al día. Existe una
gran disparidad de estas cifras en la literatura porque no
siempre se incluyen el mismo tipo de intoxicaciones, ni
de población, ni de período de tiempo estudiado. Las
intoxicaciones agudas supusieron el 1,26% de todas las
urgencias atendidas en este centro, valor similar
[5,10,11] o diferente [1-4] al presentado por otros auto
res; en todos los trabajos se demuestra una tendencia al
aumento anual del número de intoxicaciones, excepto
en el estudio realizado por Caballero y col [5],
Precisaron ingreso solo 118 sujetos (1,01% de los
11.687 ingresos urgentes en dicho centro); este dato es
poco comunicado y difícilmente comparable, al ser
muy distinta la organización de cada hospital.
La edad media de la muestra estudiada fue 32,8±16
años (rango: 15-95), algo superior al obtenido por otros
autores [10-12]. El mayor porcentaje de intoxicaciones
agudas se apreció en la década 20-29 años (tabla 1),
existiendo diferencias significativas con respecto a los
otros intervalos de edad (p<0,01); estos resultados coin
ciden con los de la mayoría de los autores [3,13,14],
insistiendo por tanto en que se trata de una patología de
personas jóvenes, fundamentalmente en relación con el
abuso de sustancias (alcohol, drogas).

Tabla 1. Distribución por Edades

Edad 14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >80

N°Casos 219 327 179 114 79 41 28 12

La distribución por sexos (59,8% de varones) es similar
a la descrita previamente en nuestro medio [3,4] y en tra
bajos realizados en Barcelona [10], Asturias [13],
Madrid [15], o en otros países [7,16]. En otras comuni
caciones esta relación se invierte [11,17], probablemen
te debido a la no inclusión de las intoxicaciones por dro
gas de abuso (cuadros más graves); en nuestra serie solo
un 24% de los ingresados en UCI son mujeres pues están
relacionadas fundamentalmente con intoxicaciones

medicamentosas y domésticas (cuadros menos graves).
De los 310 pacientes con antecedentes de drogadicción,
188 declararon un consumo habitual excesivo de alco

hol y 87 reconocieron su drogadicción por vía parente-
ral. De los 541 pacientes que respondieron a la pregun
ta sobre antecedentes psiquiátricos, un poco más de la
mitad (55%) lo hicieron en sentido afirmativo. También
otros autores señalan el alcoholismo [5,15] y el trata
miento psiquiátrico previo [18] como factores prepon
derantes en el contexto de las intoxicaciones. Sólo 47
sujetos reconocieron consumo habitual de fármacos
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psicoactivos. En la mayoría de los casos (85,6%) se tra
taba del primer episodio de intoxicación, del segundo
en 38 pacientes y del quinto en 37. La asociación signi
ficativa detectada entre el número de intoxicaciones

previas y los antecedentes de alcoholismo y psiquiátri
cos justifica la mayor tendencia a un control posterior
del enfermo en la Unidad de Salud Mental.

Según se pone de manifiesto en la tabla 2, no se obser
varon diferencias significativas entre los meses del año,
solo un ligero aumento en octubre, abril y mayo. El por
centaje de intoxicaciones en sábado o domingo (tabla 3)
fue significativamente mayor que los otros días de la
semana (p<0,01), debido a un mayor consumo de dro
gas de abuso [13,15]. De los 261 casos en los que se
conocía la hora de intoxicación, el 52% ocurrieron entre
las 16h y las 24h. El intervalo asistencial medio fue de
5,6 horas (rango: 0,2-72h), que coincide con la diferen
cia entre las horas de intoxicación más frecuentes y las
horas de atención hospitalaria. Este valor es similar al
publicado por otros autores [3,17] y se puede conside
rar como un tiempo razonable de cara a plantear la tera
pia a seguir. Sin embargo, el desconocimiento de la
hora de intoxicación lleva a un exceso de aplicación de
medidas evacuantes-neutralizantes, sólo útiles en las
4-6 primeras horas postingesta.

Tabla 2. Distribución por Meses del Año

Mes Año N" Casos

Enero 59

Febrero 53

Marzo 75

Abril 111

Mayo 102

Junio 81

Julio 66

Agosto 80

Septiembre 83

Octubre 116

Noviembre 90

Diciembre 83

Tabla 3. Distribución por Días de la Semana

Día

Semana
Lunes Martes Miérc. Jueves Vier. Sáb. Dom.

Casos
112 113 107 116 116 227 208

Coincidiendo con otros resultados publicados [4,10], el
tipo más frecuente de intoxicación fue la sobredosis por
alcohol y/o otras drogas de abuso (600 casos), seguida
de la suicida (254 casos) en personas con antecedentes
psiquiátricos que tienden a consumir medicamentos. La
vía de entrada preferente fue la vía oral (84,9%), segui
da de la respiratoria (11,8%) y la parenteral (5,7%).

Hermida I, Fernández P, Ferrer A, Bermejo AM y Tabernero MJ

De los distintos tóxicos implicados, la mayor propor
ción correspondió a las drogas, seguidas por el consu
mo de un fármaco, asociación de fármacos y drogas y
varios fármacos (tabla 4). Estos resultados coinciden
con los de otros autores [4,10,19], aunque hay estudios
en los que se demuestra una mayor incidencia de las
intoxicaciones medicamentosas [14,15]. En realidad,
los agentes implicados no hacen sino reflejar las pecu
liaridades del área, la ocupación de sus habitantes y las
características asistenciales del centro hospitalario
correspondiente.

Tabla 4. Distribución según los Agentes Implicados

Agentes N° Casos %

Droga-Multidroga 551 55,5

Un fármaco 126 12,7

Fármaco-Droga 103 10,4

Multifármaco 76 7,7

Otros 136 13,7

TOTAL 992 100

Las drogas y los fármacos consumidos (según relata el
paciente) y los detectados en las muestras biológicas
analizadas se reflejan en las tablas 5 y 6, respectiva
mente. El uso frecuente de benzodiacepinas y analgési-

Tabla 5. Drogas Consumidas y Drogas Detectadas

Drogas N°

Consumidos

%

(n=660)

N°

Detectados

%

(n=60)

Alcohol 587 88,9 49 81,7

Opiáceos 66 10,0 10 16,7

Anfetaminas 22 3,3 2 3,3

Cocaína 9 1,4 1 1,7

Otras 23 3,5 1 1,7

1"abla 6. Fármacos Consum idos y Fármacos Detectados

Fármacos

Consumidos

%

(n=311) Detectados

%

(n=109)

Benzodiacepinas 174 55,9 80 73,4

Antidepresivos 51 16,4 13 11,9

Analgésicos 48 15,4 17 15,6

Neurolépticos 27 8,7 12 10,9

Barbitúricos 8 2,6 1 0,9

Otros 95 30,5 6 5,5

eos (salicilatos y paracetamol) en mujeres jóvenes, con
fines autolíticos, nos permite hacer una reflexión sobre
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el fácil acceso de la población a estos fármacos, de ahí
la necesidad de vigilar y controlar la venta de los mis
mos porque, si bien la mortalidad es escasa, su empleo,
junto con otros fármacos o con el alcohol, puede dar
lugar a casos de extrema gravedad [20]. Por otra parte,
la asociación de las benzodiacepinas y los antidepresi
vos tricíclicos con la existencia de antecedentes psi
quiátricos corrobora la amplia prescripción de este tipo
de fármacos a estos pacientes. En cuanto a las drogas,
ocupa lugar destacado el alcohol pues un 58,7% de la
población estudiada lo tomó, solo o asociado a otras
drogas o a medicamentos. Entre las drogas ilegales con
sumidas se observa, como otros autores [3,4,19], un
predominio de las intoxicaciones por opiáceos, asocia
das mayoritariamente con antecedentes de drogadicción
por vía parenteral y solicitud de alta voluntaria por la
espectacular recuperación del paciente tras la adminis
tración del antídoto naloxona.

Entre las 136 intoxicaciones por "otros agentes" desta
can las debidas al monóxido de carbono y otros gases
(85 casos), seguidas de cáusticos (22 casos), plaguici
das (11 casos), disolventes y setas.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron las

neurológicas (74,5% de los pacientes), seguidas de las
digestivas (23,6%), respiratorias (10,4%) y cardiovas
culares (9,1%). Entre las primeras, predominan, por
este orden, la embriaguez, alteraciones del nivel de con
ciencia, agitación y cambios pupilares. Estos resultados
coinciden con otros publicados [3,4,21] y apoyan lo
expresado por Munné [19], afirmando que la sintoma-
tología clínica del intoxicado agudo en general es ines-
pecífica y raramente patognomónica.
Del total de pacientes estudiados, 881 fueron dados de
alta directamente desde el área de urgencias y 118 pre
cisaron ingreso hospitalario: 75 en Unidad de Corta
Estancia (UCE), 21 en Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), 21 en Psiquiatría y 1 en Módulo Penitenciario.
Se debe destacar la importancia de la UCE en este tipo
de patología; se trata de una unidad cuya misión funda
mental es la estabilización orgánica y vigilancia inicial
del paciente. El porcentaje de ingresos en UCI ha dis
minuido en los últimos años [21,22], debido a un mayor
uso de antídotos ya en las áreas de urgencias, a la crea
ción de las UCEs y a una mayor selección de los
pacientes, atribuida a la gran presión asistencial en
estos servicios. Si bien casi la mitad de los enfermos

permanecen en el hospital un máximo de 5 días, un
valor similar al reflejado en la literatura [16-18], la
estancia media en nuestra serie ha resultado ser de 14,1
días (rango: 1-330 días), debido al sesgo introducido
por seis pacientes que ingresaron primero en UCI y
luego en otras plantas como consecuencia de múltiples
complicaciones (tabla 7). Se produjeron solo 3 muertes,
un 0,3% del total de sujetos intoxicados, dos de las cua
les fueron no medicamentosas que suelen presentar una
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menor incidencia pero revisten una mayor gravedad
[19]. En estudios realizados en países en vías de desa
rrollo la mortalidad es mucho más elevada [6,16,23],
estando implicados otros tóxicos (pesticidas, querose
no, etc).

Tabla 7. Días de Hospitalización

Días Hospital. N° Casos %

0-5 54 45,8

6-10 21 17,8

11-15 20 16,9

16-20 12 10,2

>20 11 9,3

TOTAL 118 100

El tratamiento evacuante-neutralizante fue empleado en
176 pacientes de nuestra serie: lavado gástrico (85,2%),
carbón activado (34,6%) y eméticos (14,8%). Se recu
rrió al uso de antídotos en 202 casos, siendo los más uti
lizados el flumacenilo (65,3%), la naloxona (29,2%) y
la N-acetilcisteína (8,4%) en intoxicaciones por benzo
diacepinas, opiáceos y paracetamol, respectivamente.
Podría decirse que, de todos los casos en que se conocía
el intervalo asistencial, la aplicación del lavado gástrico
fue correcta en un 82% de los pacientes (tiempo desde
la ingesta <4 horas) y de indicación dudosa o muy
dudosa en el resto de los casos; resultados similares fue
ron obtenidos para el tratamiento emético.
Se obtuvieron muestras para análisis toxicológico en
215 pacientes (21,5% de la población estudiada), con
un total de 337 muestras: 204 sangres, 87 orinas y 46
contenidos gástricos. El resultado del laboratorio fue
concordante o parcialmente concordante con lo referido
en 152 casos (70,7%). La alcoholemia fue determinada
en 49 sujetos, de los cuales 9 se encontraban por deba
jo de 0,8 g/L, 21 presentaban 0,8-2,0 g/Ly 19 revelaban
un valor superior a 2 g/L; estos valores confirman el
serio abuso que se hace de esta sustancia. La escasez de
estos datos se explica porque en el HMS no existe un
servicio de toxicología, ni una rutina en la extracción de
muestras para análisis toxicológicos.

Conclusiones

La incidencia de las intoxicaciones agudas en la pobla
ción estudiada fue de 227,4 casos por 100.000 habitan
tes, predominando los varones con 20-29 años de edad,
entre los que la sobredosis era el tipo de intoxicación
más común. La evolución clínica fue generalmente
favorable (solo un 0,3% de mortalidad) y las drogas
fueron más usadas que los medicamentos, asociados
ambos mayoritariamente con manifestaciones neuroló
gicas y con antecedentes de drogadicción o psiquiátri
cos, según el agente implicado.
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Resumen: Como un hallazgo casual en los resultados obtenidos
del sistema de vigilancia epidemiológica para el personal odon
tológico expuesto a mercurio del Instituto de los Seguros
Sociales y de particulares atendidos en los laboratorios
Departamental de Salud Pública, Toxicología Universidad de
Antioquia, Protección Laboral Seguro Social, Centro de
Investigaciones Ambientales Universidad de Antioquia, con una
muestra de trescientos cincuenta trabajadores encontramos un
grupo de 21 personas con niveles que superaban el índice
Biológico de Exposición a mercurio en orina 24 horas (BEI 35
mg Hg/g de creatinina) y en algunos, sintomatología asociada a
la intoxicación mercurial. Siendo las condiciones laborales de
exposición a mercurio similares en los estudiados, estas cifras
elevadas nos llevaron a buscar fuentes etiológicas diferentes.
Estas personas referían ser usuarios de cremas cosméticas cuyo
contenido mercurial se determinó en el laboratorio. Al suspen
der la crema como medida de control inicial, los niveles de mer
curio en orina 24 horas, informaron valores por debajo del índi
ce biológico de exposición.

Palabras clave: personal odontológico Intoxicación con mercu
rio, cremas cosméticas.

Abstract: As a casual discovery in the obtained results of the
surveíllance system for dental personel exposed to mercury At
the Social Security Institute and Prívate patients assisted in other
laboratories like: Public Health Departmental Lab,Toxicology
Lab at University of Antioquia, Social Security Laboral
Protection and Environmental Research Center of Antioquia
University with three hundred people as samples, we found a
group of 21 people for whom urinalysis had elevated mercury
levéis (defined as a level greater than 35 mg Hg/g creatinine)
Biological Index of Exposition (BEI) to mercury in uriñe 24
hours and in some of them, the sintomatology was attributed to
mercurial intoxicaron.

Being all groups studied at the same occupational exposure to
mercury, the high levéis in some of them took us research for
some other causes. These people referred to be users of cosme-
tology facial creams
whose mercurial content was determined in the laboratory.

When they suspended the cream as an initial measure, urinalysis
valúes were below the biological index of exposition.

Key words: Dental personnel, intoxication with mercury, cos-
metic creams.

Introducción

El mercurio es uno de los metales nobles más utilizados

por el hombre desde la antigüedad.
Se presenta en la naturaleza bajo las formas de mercu
rio inorgánico y orgánico.
Tiene múltiples usos en la industria química (electro
dos, pinturas, baterías), fabricación de elementos de
precisión, agricultura (fungicidas), odontología (prepa
ración de amalgamas) e industria cosmética (prepara
ción de jabones y cremas)
Llama la atención desde el punto de vista toxicológico,
que siendo el mercurio un solo elemento, produzca cua
dros diferentes de intoxicación mercurial, dependiendo
de su estado. Es por ello necesario que veamos los
siguientes aspectos:
Entre los inorgánicos, los vapores de mercurio se absor
ben en un 80% por vía respiratoria, comprometiendo el
sistema nervioso central; la intoxicación es frecuente en
los usuarios de este metal como son el personal del área
odontológica y los mineros.
Las sales inorgánicas de mercurio, van a lesionar espe
cialmente el sistema renal y a ocasionar lesión de las
mucosas que entren en contacto con ellas, generalmen
te su ingestión es accidental ó con fines suicidas. (1)
Durante gran parte de este siglo ha persistido el debate
respecto a la importancia de la piel como vía de pene
tración de las diferentes formas del mercurio al orga
nismo. Los primeros estudios en el hombre (Juliuws-
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berg, 1901) y en animales (Schamberg, et al, 1918) en
los cuales se evitó la inhalación de vapores de mercu
rio, indicaron que había una apreciable absorción cutá
nea de mercurio metálico. Los estudios en animales
experimentales ponen de manifiesto que las sales
inorgánicas de mercurio, principalmente el cloruro de
mercurio (Hg++) se puede absorber en cantidades sig
nificativas a través de la piel.
De formageneral se sabe que la penetración a través de
lapiel depende de la liposolubilidad de loscompuestos.
Porejemplo Friberg y et al. (1961) y Skog y Wahlberg
(1964) indicaron que el 5% del mercurio en una solu
ción acuosa al 2% de cloruro de mercurio (Hg++), se
absorbió a través de la piel intactade un cobayo en un
lapso de cinco horas. Esta tasa de penetración si fuera
aplicable al hombre podía dar lugar a la absorción de
cantidades sustanciales de mercurio en condiciones de
elevada exposición (2).
Se tiene conocimiento de que en el tratamiento de
desordenes dermatológicos, los compuestos mercuria
lesprovocan laaparición de síntomas de intoxicación (3).
El mercurio amoniacal y el bicloruro de mercurio se uti
lizan en composiciones tópicas para el tratamiento de
enfermedades de la piel, y también como agente des-
pigmentante o blanqueador.
Las sales inorgánicas: acetato, bromato, borato y nitra
to de fenil mercurio se utilizan así mismo como com
ponentes de antisépticos vaginales y como conservado
res de productos biológicos y cosméticos.(4)
Además es utilizado como antiséptico (mercuriocromo,
merthiolate) lo cual se ilustra en el caso de un infante de
18 meses de edad a quien su médico le ordenó hacer
aplicaciones tópicas de estas sustancias debido a infec
ción intensa de su piel. Dicho paciente al cual se le rea
lizó dosificación de mercurio en orina de 24 horas pre
sentó una cifra verdaderamente alarmante aún compa
rada con las encontradas en usuarios profesionales de
mercurio. La concentración encontrada fue de 988
mg/litro.(l)
El mercurio metálico puede ser absorbido en cantidades
significativas a través de la piel. Además pueden pro
ducirse reacciones alérgicas, como se encontró durante
un estudio realizado en el instituto de medicina ocupa
cional Nofer en Lodz, Polonia 1996. Este estudio
mostró que un grupo de trabajadores de los servicios de
salud estaban sensibilizados hasta un 13.8% y en un
grupo se encontró alergia exclusivamente frente al mer
curio.

Casos reportados de intoxicación con
mercurio asociados al uso de cremas

Durante septiembre de 1995,y mayo de 1996el Depar
tamento de Salud de Texas (TDH), el Departamento de

Salud Pública de Nuevo México (NMDH) y el Depar
tamento de Salud Pública de San Diego investigaron
tres casos de intoxicación con mercurio asociado con el

uso de cremas cosméticas producidas en México. Los
investigadores encontraron este producto en almacenes
y supermercados de los Estados Unidos, cerca de la
frontera con México, el distribuidor se identificó en Los
Angeles, la crema fue rotulada como "crema de belleza
manning", con efectos blanqueadores y para la preven
ción del acné (5).
El producto asociado con los casos descritos en este
reporte es el calomel (cloruro de mercurio) con un con
tenido del 6 -10% de mercurio por peso.
En una muestra de 238 personas, 119 (50%) tuvieron
niveles elevados en orina, (definido como elevado por
encima de 20 mg/1); 104 personas presentaron niveles
por encima de 200 mg/1. Los niveles de mercurio estu
vieron entre 22 mg/dl y 1170.3 mg/1. Niveles altos tam
bién se detectaron en personas que no usaban las cre
mas pero que tenían contacto en la misma casa con los
usuarios de cremas.

Las organizaciones anteriormente listadas, han hecho
advertencias públicas sobre la necesidad de desconti
nuar el uso de la crema. Recientemente se ha informa

do otro producto "NutrapielCremaningplus" hecha en
Tampico México que contiene 9.7% de mercurio por
peso (5).
Las regulaciones de la FDA restringen el uso de los
compuestos mercuriales ya que estos son absorbidos
completamente por la piel intacta, específicamente los
compuestos mercuriales pueden ser usados solo como
preservativo para cosméticos del área de los ojos a una
concentración que no exceda 65 ppm (0.0065%) de
mercurio (6).
Los compuestos de mercurio inorgánico soluble y mer
curio elemental, pueden penetrar la piel humana. Los
jabones y cremas para aclarar la piel, con mercurio
entre sus componentes, son dejados sobre la piel toda la
noche. Por lo tanto existe exposición al mercurio a
través de la vía epitelial o por inhalación. Barr y Col,
(1973) informaron sobre un estudio hecho en 60 muje
res Africanas que usaban cremas aclaradoras de piel
(5-10% de mercurio amoniacal). La excreción urinaria
promedio de mercurio fue 109 jJ.g/1. Un subgrupo de 26
mujeres con síndrome nefrótico tuvieron un nivel pro
medio de 150 mg/1. Marzulli & Brown (1972) informa
ron niveles urinarios de mercurio de 28 a 600 jng/1, en
un grupo de 6 mujeres que habían usado cremas aclara
doras con un contenido de 2 a 3% de mercurio amonia

cal durante dos años. (7)
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Valores límite permisible

Cabello: 7 ppm.

Uñas: 5 ppm.

Referencia: Valores de referencia e indicadores de exposición.

según OMS (1990).

Orina: 35 ug IIg /g de creatinina

Ambiente: 0.025 mg/m3

Referencia: TLVs (Valor Límite permisible) y BLIs (índice

Biológico de Exposición). American Conferenee of

Governamental Indudtrial Hygienists. ACGIII,

Threshold 1¡mil valúes for chemical substan-

ces.1998

Material y métodos

Tipo de estudio: Descriptivo retrospectivo.
Población objeto: Personal del área odontológica: Odontó
logos y Auxiliares de odontología.
Muestra: Todos aquellos individuos que se encuentran into
xicados con mercurio y con niveles superiores a 35 mg Hg/g
de creatinina en orina 24 horas.

Fuente de información: Secundaria.

La información se recoge de las historias clínicas elaboradas
por Salud Ocupacional para trabajadores del Seguro Social y
los registros del laboratorio de toxicología, Facultad de
Medicina y Centro de Investigaciones Ambientales de la
Universidad de Antioquia, Laboratorio de toxicología de
Protección Laboral Seguro y Laboratorio Departamental de
Salud Pública

Análisis realizados: Determinación de niveles de mercurio

en orina 24 horas, iniciales y de seguimiento a los tres meses
Determinación del contenido de mercurio en las cremas

cosméticas usadas por el personal intoxicado. El método uti
lizado en los análisis de orina y crema fue Absorción Atómica
con vapor frío. Equipo Bacharat Sistema Analizador de
Mercurio Modelo MAS-50.

Medida control: Suspensión de la aplicación
de la crema y tratamiento con quclación (peniciliamina - cáp
sulas).

Distribución por crema estudiada

2

^ 13%
D1

• 2

D3

D4

• 5

. ;•;

1^^ 20%

Resultados

• Este estudio resume la información de 21 personas,
que trabajan en el área de odontología (odontólogos y
auxiliares de odontología), usuarios de cremas cosmé
ticas con contenido mercurial y en todos ellos se
encontraron niveles de mercurio por encima del índi
ce biológico de exposición (35 jig Hg/g de creati
nina).

• El grupo estudiado tiene una edad promedio de 34.8
años con una desviación estándar de 7.2. La edad

mínima fue de 24 años y la máxima de 48.
• En los casos estudiados solo se encontró un hombre

usuario de cremas cosméticas.

• El personal en estudio utilizó cinco tipos de cremas
cosméticas diferentes con un porcentaje de uso como
lo informa el siguiente gráfico:
La crema numero 1 fue utilizada por el 7% de los
pacientes en estudio, la crema número 2 por el 13%,
la crema número 3 por el 20%, la crema número 4 por
el 27% y la crema número 5 fue utilizada por el 33%,
es importante anotar que la crema número 5 es un pre
parado magistral a partir de las cremas 1, 2, 3 y 4

• Estas cremas fueron analizadas en el laboratorio y
encontramos contenidos de mercurio entre 1.7 y
7.0%, con un valor promedio de 4.3%.

Hasta febrero 7 de 1997 el Instituto Nacional para la
vigilancia de Alimentos y Medicamentos en Colombia
(INVIMA) permitía el cloramiduro de mercurio como
sustancia despigmentadora, a partir de esta fecha se
retira el mercurio amoniacal (cloramiduro de mercurio)
de las normas farmacológicas (Norma Colombiana
I3.1.14.N.10), por el desfavorable balance riesgo-
beneficio.

• Al comparar los niveles iniciales y finales de mercu
rio en orina 24 según el oficio no encontramos una
diferencia estadísticamente significativa.
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• La distribución de los niveles de mercurio iniciales y
finales se comportaron así:

Iniciales:

Entre 35 y 49 u.g Hg/g de creatinina: 47%
50 y 99 |0,g Hg/g de creatinina: 24%
>ó =100 (ig Hg/g de creatinina: 19%

Finales:

Entre 35 y 49 |¿g Hg/g de creatinina: 10%
< 35 |lg Hg/g de creatinina: 90%

• La gráfica muestra valores iniciales por encima del
índice Biológico de Exposición (BEI), y valores fina
les por debajo de éste, una vez suspendida la aplica
ción de la crema.

• Comparando los valores iniciales y finales de niveles
de mercurio observamos una diferencia estadística

mente significativa entre las medias (66.6 y 13.2) y
las medianas (48.5 y 10.6) respectivamente.

• Del grupo estudiado veinte personas presentaron sín
tomas relacionados con alteraciones en el sistema ner

vioso central, siendo los síntomas más frecuentes de
ERETISMO MERCURIAL: debilidad muscular (12),
pérdida de la memoria (11), disminución de la pro
ductividad (6), y temblor (2). De TRACTO GAS
TROINTESTINAL, solo un paciente informó ptialis-
mo. Es de anotar que varias personas presentaron más
de un síntoma asociado.

• Del grupo estudiado cinco personas recibieron trata
miento convencional con Penicilamina y siete fueron
reubicadas.

DISCUSIÓN

Llama la atención que a pesar de ser un grupo con con
diciones laborales similares, algunos presentaban sinto-
matología compatible con intoxicación mercurial y
niveles de mercurio en orina por encima del índice
biológico de exposición, lo que nos llevó a sospechar
otra fuente de contaminación diferente de la laboral.

A través de este estudio identificamos cremas cosméti

cas con contenido mercurial.

La disminución marcada de los niveles finales de mer

curio en orina 24 horas, en todo el grupo con la sola sus
pensión del uso de la crema cosmética, nos permite
suponer que existe una relación directa entre la intoxi
cación con mercurio y el uso de la crema.
A pesar de que las fuentes bibliográficas no resaltan la
piel como vía de penetración del mercurio al organis
mo, esta investigación, permite mostrar que en todos
los casos estudiados la piel fue una vía importante en
la intoxicación.

Es importante resaltar que en nuestro medio no se cono
cen estudios referentes a este tema que tiene implica
ciones en el ámbito ocupacional y en la salud pública.
Este estudio nos motiva a seguir investigando sobre:
Relación entre intoxicación con mercurio y exposición
laboral en personal de odontología.
Otras fuentes de intoxicación con mercurio diferentes a

la ocupacional en la población general.
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Resumen: Se llevó a cabo un estudio de dos poblaciones de muje
res, sin exposición laboral a plaguicidas: grupo problema portador
de cáncermamarioy grupo control con patología mamaria benigna.
El primer grupo comprendió 58 pacientes y el segundo 28,ambos
grupos requirieron cirugía mamaria.
El periodo de estudio fueron dos años (1995-97). Se estudiaron los
residuosde plaguicidas organoclorados en grasa tumoral y en suero
de todas las pacientes.
En las pacientes con cáncer la concentración de residuos de orga
noclorados en grasa tumoral y sueros mostró una tendencia cons
tante a valores más altos,y el análisis de riesgo siguió esa tendencia
aunque sin alcanzar significación estadística.
Sin embargo es interesante señalar que B-HCH alcanzó valores
estadísticamente significativos en nuestro estudio de acuerdo a los
hallazgos de otros investigadores. No obstante por el momento,
nuestros hallazgos no nos permiten confirmar la asociación entre
altosniveles de plaguicidas organoclorados en grasa y suero y ries
go de cáncer mamario.

Palabras clave: plaguicidas, organoclorados, cáncer mamario,
residuos.

Abstract: Role of the organochlorine pesticides in breast cáncer.
In order to test the hypothesis that higher levéis of serum and adi-
pose tissue organochlorine residues are associated with an increased
risk of cáncer, we conducted a case-control study ¡ncluding breast
cáncer patientsand benign breast disease patients (58 and 28 each
one), submitted forsurgeryin Montevideo,during a twoyear period.
Theydon't have occupational exposure to pesticides.
In cáncer patients the concentration of organochlorine residues
in fat and serum show a steady trend toward higher valúes, and
the analysis of the risk follow this trend, although without rea-
ching statistical significance.
However, it is interesting to fin that beta-HCH reached signifi-
cant satistical valúes in accordance with other researchers.
Nevertheless, up to now, our findings do not allow us to confírm
a consistent association between high organochlorine residue
levéis in fat an serum and breast cáncer.

Key words: pesticides, organochlorines, breast cáncer, residues.

Introducción

Durante las últimas tres décadas la frecuencia del cán
cer de mama ha aumentado en los países occidentales y
Uruguay no ha sido una excepción.

Aquien dirigir la correspondencia.

Los estudios epidemiológicos han mostrado que los
inmigrantes de países con alto riesgo aumentan sus ries
gos en la segunda generación, aunque igualando fre
cuencias [1]. Este hecho sugiere que los factores am
bientales y de estilo de vida son la mayor causa de cán
cer de mama.

En este contexto, los contaminantes ambientales han
sido sugeridos como causas potenciales [2,3].
La hipótesis de que entre dichos contaminantes, los
organoclorados hormonalmente activos pueden ser res
ponsables, va adquiriendo amplia atención. Muchos de
ellos actúan como estrógenos ambientales (xenoestro-
genos): DDT (2,2-bis(p-chlorophenyl) -1,1,1-trichlo-
roethano, su metabolito el DDE (l,l-dichloro-2,2-bis
(p-chlorophenil) ethylene) o algunos bifenilos policlo-
rados (PCBs).
De acuerdo con Bradlow [5] el DDT tendría un efecto
estrogeno-simil aumentando la vía metabólica de la 16-
alfa 2 hidroxi estrona a partir del estradiol. A su vez de
acuerdo con Steinmetz [15] esta vía metabólica también
seria activada por el B-HCH (Hexaclorociclohexano).
Estos compuestos son liposolubles y resistentes al me
tabolismo acumulándose en el organismo en el tejido
adiposo y excretándose en la leche. Han sido dosifica
dos en ambos y ademas en suero a nivel de diferentes
poblaciones humanas [6,7 y 8].
Scribery col. [9] encontraron que el DDT promueve el
crecimiento tumoral mamario en algunos modelos ex
perimentales en ratones. Sin embargo en humanos no
hay datosdefinitivosdisponibles, como para asegurar la
asociación con cáncer mamario.

Algunos estudios reportan altos niveles de compuestos
organoclorados (DDT, DDE y otros) en pacientes con
cáncer mamario mas que en los controles (10,11), en
cambio otros autores no consideran lo mismo [12].
Con el objetivo de testear esta hipótesis de que altos
niveles de residuos de organoclorados en sueroy tejido
adiposo peritumoral se asocien con mayor riesgo de
cáncer de mama, hemos conducido un estudio de casos
problemas incluyendo pacientescon cáncer de mamay
casos control de pacientes con patología benigna de
mama sometidos a cirugía en la ciudad de Montevideo
durante un periodo de dos años (1995-1996).
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Material y Métodos

Ciento cinco pacientes que fueron sometidas a cirugía por
enfermedad mamaria, en un periodo de dos años (1995 y
1996) fueron consideradas para este estudio. Las pacientes
por debajo de 40 y por encima de 70 años fueron excluidas
así como las portadoras de diabetes y las pacientes portado
ras de enfermedad crónica previa que hubiere requerido
terapéutica medicamentosa prolongada.
Los casos evaluados fueron finalmente 58 pacientes con cán
cer de mama (CM) y como grupo control 28 pacientes opera
das de enfermedad mamaria benigna (EMB) durante el mis
mo periodo de tiempo en tres centros asistenciales (CEND1-
MA UPAM CASMU) en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
No hubo diferencias significativas entre los casos problemas
y los casos control en relación a la edad (61 y 56 años res
pectivamente). El 90% de las pacientes de ambos grupos pro
cedían de las áreas urbanas de la ciudad de Montevideo.

Entre las variables ginecológicas menarca, menopausia y
paridad fueron similares para ambos grupos. El período de
lactancia fue significativamente más largo para las pacientes
portadoras de cáncer de mama.(t-test=1.74,p 0.05). La histo
ria familiar de cáncer de mama estuvo presente en 29.6% de
los casos controles y 26.5% de los casos problema.
Aproximadamente 5 grs. del tejido adyacente al tumor (fun
damentalmente tejido adiposo) fue extraído y congelado
hasta su procesamiento. A su vez 5 ce de sangre venosa fue
extraída congelándose el suero hasta ser procesado.
Las muestras de grasa, una vez fundidas se sometieron a un
proceso de "clean-up" mediante pasaje por cartuchos Sep-
Pak C18, para luego evaporar el eluido y retomarlo en el
volumen adecuado de hexano.

Los sueros se extrajeron con hexano y luego de romper la
emulsión se separa la capa orgánica ,evapora y retoma con el
volumen adecuado de hexano.

Los organoclorados estudiados fueron: HCB, HCH ,y los isó
meros alfa beta y gamma, Aldrin, Dieldrin, Heptacloro, Hepta-
cloro epóxido, pp'DDT., pp'DDE., op'DDE., pp'DDD y Endrin.
Por razones de conservación y traslado de las muestras, final
mente se procesaron en el laboratorio las 58 muestras del
grupo problema y las 28 del grupo control correspondientes
a grasa peritumoral, pero solamente 56 y 25 de los sueros de
cada grupo.
En grasa las recuperaciones variaron entre 90.2% y 97.6%
(CV entre 4 y 12). En suero las recuperaciones variaron entre
77.3% y 92.7% (CV entre 15 y 19). El análisis cromatográfi-
co se realizó en cromatografo de gases Shimadzu GC-14A
con detector ECD, utilizando una columna capilar Supelco
SPB-50 de 30m por 0.32mm ID.
Patología mamaria: En el grupo control hubieron 20 casos de
enfermedad mamaria no proliferativa, en cuatro casos el
diagnóstico anatomopatológico fue de enfermedad prolifera
tiva sin atipía, en cuatro casos enfermedad proliferativa con
atipía. En el grupo problema el 90% fueron tumores de 41
mm o menos como diámetro máximo, 10% de ellos fueron de
lOmm o menos. El tipo histológico de tumor fue: carcinoma
in situ 3 casos, carcinoma ductal invasivo en 37 casos, carci
noma lobular invasivo 5 casos, otros carcinomas 13 casos.
El procedimiento estadístico utilizado fue el Test de Mann
Whitney debido a la distribución asimétrica de las muestras.
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Resultados

Debido a la distribución asimétrica de los valores de re

siduos organoclorados analizados en muestras de suero
y grasa peritumoral, el estudio entre los grupos con
patología benigna y maligna fue realizado utilizando la
prueba no parametrica para muestras independientes de
Mann Whitney como ya fuera explicado.Como nivel de
significación se tomo un valor alfa de 0.05
Los resultados de estos estudios no mostraron diferen

cias significativas entre ambos grupos para todos los
residuos organoclorados analizados,tanto en suero
como en grasa peritumoral (tablas 1,2,3,4,5,6,7 y 8).
Para el estudio de riesgo,se tomo como nivel de corte el
percentil 90 de la distribución de cada uno de los resi
duos analizados en el grupo con patología benigna. De
este modo, los datos fueron distribuidos en una matriz
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Tabla 3. Distribución de Dieldrin en Grasa
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Tabla 4. Distribución de Dieldrin en Suero
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Tabla 5. Distribución de HCB en Grasa
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Figura 1. Residuos Organoclorados en suero y
grasa peritumoral

Cuadro 9
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de contingencia en donde la variable de daño estaba-
definida por la presencia o ausencia de la patología
maligna y, la de exposición, por aquellos valores igua
les o mayores y aquellos menores al percentil 90 de la
distribución del residuo analizado del grupo de mujeres
con patología benigna.
Por este procedimiento, sólo se detectaron diferencias
significativas (IC 95%) en el residuo de BHCH en gra
sas (figura 1).
En los cuadros 9 y 10 mostramos la dispersión de los
valores, tanto promedio como desvio estándar no tienen
diferencia significativa.

Discusión

Los alimentos son la principal fuente de ingresos de los
residuos de plaguicidas a la especie humana, incluyen
do por supuesto a los organoclorados. La biodegrada-
ción de estas sustancias es muy lenta, permaneciendo
en el ambiente durante décadas, ellos se acumulan en
las grasas sobre todo.
Este primer estudio realizado en Uruguay con muestras
de tejido peritumoral y sueros de pacientes con cáncer
mamario y población control, no mostró diferencias
significativas entre ambos grupos, tal como ha sido
referido por otros autores [12,13]. Sin embargo los resi
duos de beta-HCH fueron consistentemente mayores en
las pacientes con cáncer, coincidiendo estos resultados
con los trabajos de Musalo y col. [14].
El beta-HCH es un isómero de hexaclorociclohexano,
recientemente Steimetz [15] reportó que este compues
to ejerce un efecto estrógeno-simil en las células huma
nas con cáncer mamario. Tanto op'DDT y beta-HCH
estimulan la proliferación en una relación dosis-depen
diente en el receptor estrogénico (ER) linea celular
positiva, MCF-7 y T47D pero no en el ER línea negati
va MDA-MB231, MDA-MB468 y HS578T.
Estos datos son coincidentes con la noción de que la esti
mulación celular de beta-HCH es ER dependiente, pero
su acción no es a través de la vía clásica de unión y acti
vación del ER. Beta-HCH puede representar una nueva
clase de xenobiótico que produce los efectos estrógenos
símiles a través de los mecanismos no clásicos.

Los estrógenos exógenos procedentes del ambiente y de
la dieta aumentan el crecimiento del cáncer mamario in

vitro. Los hallazgos de Dees [16] sugieren que el DDT
puede estimular las células cancerosas a entrar en el
ciclo celular directamente afectando los elementos

regulatorios. Según Zava y col. [17] una dieta rica en
fitoestrógenos podría reducir significativamente la
unión de los xenoestrógenos débiles a los ER en tejidos
in vivo. El DDT sería un xenoestrógeno débil. Estos
resultados demostrarían que los estrógenos endógenos,
los fitoestrógenos, micoestrógenos, y xenoestrógenos
se unen al ER en las células intactas, pero demuestran
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diferencias marcadas en su habilidad para inducir pro
ductos finales de acción estrógénica y regular la proli
feración celular.

Nuestro estudio ha mostrado una diferencia estadística

mente signficativa para BHCH en los pacientes del
grupo problema, sin embargo no pretendemos sacar
conclusiones al respecto. Datos similares son citados
por otros autores, como Musalo y col. [14], tal vez esto
permita seguir en esta linea de investigación.
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Resumen: Se recogen los niveles detectados en sangre post-
mortem y otras muestras forenses de moclobemida en 7 casos de
intoxicación medicamentosa con intenciones suicidas. La causa

de la muerte se atribuye a la posible intoxicación con uno o
varios fármacos en pacientes depresivos. El análisis toxicológi-
co se realizó por cromatografía de gases y espectrometría de
masas.

En todos los casos se alcanzan niveles superiores al nivel
terapéutico de moclobemida (30, 8, 30, 47, 28, 62 y 12 ug/ml)
acompañados de otros fármacos en concentraciones terapéuticas
o tóxicas.

También se determinan niveles en otras muestras biológicas
como contenido gástrico, hígado y riñon.

Palabras clave: moclobemida, concentración sanguínea, intoxi
cación medicamentosa, análisis toxicológico.

Abstract: Review of moclobemide levéis in forensic speci-
mens. The blood postmortem and other forensic samples con-
centrations of moclobemide in 7 cases of drug intoxication with
suicida! intentions are reported. The cause of the death is attri-
buted to the possible poisoning with one or several drugs in
depressive patients. The toxicological analysis was performed
by gas chromatography and mass spectrometry.
In all the cases the detected concentrations of moclobemide (30,
8, 30,47, 28, 62 and 12 ug/ml) were higher than the therapeutic
levéis and they were combined with other drugs in therapeutic or
toxic concentrations.

Concentrations of the drugs in other biological specimens as
gastric content, liver and kidney are also reported.

Key words: moclobemide, blood concentration, drug intoxica
tion, toxicological analysis.

1. Introducción

Aquí recogemos los niveles alcanzados en sangre post
mortem y otras muestras forenses de 7 casos de inges
ta de moclobemida, con la finalidad de definir niveles
tóxicos de este fármaco solo o en combinación con

otros psicofármacos, que sirvan de ayuda para otras
investigaciones.

La moclobemida es un fármaco antidepresivo de tipo
IMAO del grupo de las benzamidas. Es un inhibidor
reversible de la monoaminooxidasa A y provoca un
incremento de la concentración neuronal de diversos

neurotransmisores, especialmente serotonina y norepi-
nefrina [1].
Tiene una biodisponibilidad oral del 70%, alcanzando
la concentración sérica máxima al cabo de una hora tras

su administración. Es ampliamente distribuida por el
organismo, atravesando las barreras meníngeas y pla-
centaria, pero no la mamaria. Se une en un 50% a las
proteínas plasmáticas. Es metabolizada en el hígado de
forma casi completa, proporcionando metabolitos inac
tivos en su mayoría. Su semivida de eliminación es de
unas 2 horas, aunque en pacientes con insuficiencia
funcional hepática puede ser considerablemente mayor

Las dosis habituales son de 150 (ig/12 h ó 100 |lg/8 h,
siendo la dosis máxima de 600 u.g/día [1].
Las concentraciones terapéuticas en sangre de moclo
bemida están en un rango de 0,36 Ug/ml a 3.0 u.g/ml [1].

Material y Métodos

Extracción

Se realizó por extracción líquido-líquido de las muestras de
sangre procedentes de autopsias forenses, tamponadas a pH 9
con solución saturada de bórax y como disolvente dicloro-
metano: isopropanol (85:15), usando columnas CHEM-
ELUT CE 1010 de Varían con relleno de tierra de diato-meas.

Los parámetros de validación del método son los siguientes:
el material fueron sangres adicionadas, con una recuperación
en la extracción del 90% y un coeficiente de variación del
3,5%, con un rango de linealidad de 1 a 16 ug/ml. El límite
de detección del método es de 0,1 u,g/ml y el límite de cuan-
tificación de 0,3 ug/ml.

Cromatografía de gases

En el análisis se utilizó un cromatógrafo de gases Hewlett-
Packard 5890 serie II, con sistema de inyección capilar y
equipado con detector NP.
La columna que se empleó fue Cross-linked de metilsilicona
25 m x 0,22 mm de diámetro y 0,11 mm de espesor de pelí
cula.
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Se trabajó en rango a temperaturas de 180° a 300 °C con un
gradiente de 10°/min, con una temperatura de inyector de
280°C y una temperatura de detector de 300°C.

Espectrometría de masas

Para la identificación se utilizó un cromatógrafode gases HP
con detector de ionización por impacto electrónico (GCD).
Se trabajó con unas condiciones cromatográficas idénticas a
las descritas anteriormente, con una energíade 70 e.v. y una
temperatura de 280°C de la línea de transferencia.

Resultados (Historial de los casos)

En la tabla 1 se exponen las historias de los casos, las
concentraciones de moclobemida en sangre y otras
muestras forenses y las concentraciones de otros fárma
cos encontrados en sangre.

Discusión

De los siete casos presentados, en cinco de ellos (los
casos 2, 3, 4, 5 y 6) se encontraron en todos, además de
concentraciones de moclobemida por encima del rango
terapéutico, concentraciones de otros fármacos superio
res al rango terapéutico y/o tóxicas, siendo estas altas
concentraciones la posible causa de la muerte [1,3,4,7].
En el caso 1, fallecida en la UVI, se podría atribuir la
causa de la muerte a una concentración de Moclobemi
da 10 veces superior al rango terapéutico, concretamen
te 30 |ig/ml en la sangre postmorten, puesto que no se
ha detectado ninguna otra sustancia en concentraciones
altas. En la bibliografía se recoge un caso con una con

Martín-Castillo A, Almarza Lorente E, Sánchez de la Torre Hernández C

centración de moclobemida de 60,9 |ig/ml que sobrevi
ve ya que 12 horas más tarde presentaba una concentra
ción de 4,6 |Hg/ml [5].
En el caso 7, aunque se alcanzan concentraciones de
moclobemida de 12,5 fig/ml, superiores al rango
terapéutico, al estar combinado con fluoxetina, la causa
de la muerte podría ser compatible con el síndrome cen
tral serotonínico, descrito en la bibliografía [6,1], al
igual que en el caso 5 que sería atribuible a la asocia
ción de moclobemida-citalopram descrito en la biblio
grafía [2,6,8].
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Tabla 1. Concentraciones de moclobemida en muestras forenses

N°

caso

Historial

Concentración de

(Ug/ml ó

moclobemida

tó/g) Otros fármacos detectados en la sangre (Jlg/ml)
Sangre Contenido

gástrico
Hígado Riñon

1 Mujer de 26 años, con antecedentes
psiquiátricos.
Varios intentos de suicidio anteriores.

Falleció en la UVI.

30 31,7 39 65 Terapéutica: Nordiazepam (0,62)

2 Mujer de 51 años. Varios intentos de
suicidio anteriores. Falleció en el hospital.

8 26,4
- -

Terapéutica: Clordiazepóxido (1,0)
Tóxica: Nordiazepam (5,0)

3 Mujer de 42 años, en tratamiento
antidepresivo. Falleció en el hospital.

30 101 Terapéutica: Paracctamol (16,4)
Ácido saliciiieo (7,0) y metronidazol (3,6). Tóxicas o

letales: amitriptilina (30,6), maprotilina (3,6),
carbamacepina (50,0), diclofenac (39,4), diazcpam

(2,3) y codeína(l,2).
4 Varón de 23 años, con antecedentes de

depresión en tratamiento. Ingreso en
Urgencias con parada cardiorrespiratoria.
Falleció.

47 >I00 60 53 Terapéutica: diazepam (0,17).
Algo superior al rango terapéutico: tioridazina (5,7) y

fluoxetina (0,8). Superior al rango terapéutico:
sulpiride (4,86).

Tóxica: clomiprarnina (7,8).
Rango desconocido: Pirlindol (0,42).

5 Mujer de 51 años, falleció en su
domicilio.

28 >I00
- -

Terapéutica: levomepromacina (0,17) y nordiazepam
(0,08). Letal: citalopram (1,4).

6 Varón de 30 años, con antecedentes de
suicidio. Falleció en su domicilio.

62 >I500 62,4
-

Tóxica: clomiprarnina (1,9)

7 Varón de 27 años. Falleció en su

domicilio.

12,5 290 12 108 Alcohol etílico 0,95 g/l.
Terapéutico: clorfeniramina (0,02)

Superior al terapéutico: fluoxetina (1,5).
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Resumen: En este trabajo se presenta un método automatizado
de extraccióny análisis por GC (gas chromatography)-MS (mass
spectrometry) para la detección de anfetamina en muestras de
orina. El sistema esta constituido por un muestreador automáti
co, un cromatografo de gases y un espectrómetro de masas de
trampa de iones. El muestrador esta equipado con una aguja en
cuyo interior hay una pequeña fibra retráctil de polidimetil silo-
xano, que puesta en contacto con la muestra, líquido o gas,
absorbe selectivamente los analitos. La técnica es conocida

como microextracción en fase sólida, SPME (Solid Phase
MicroExtraction). En el estudio se hace un análisis detallado de
todos los parámetros que afectan al rendimiento de las fibras,
esto es; volumen de muestra, tipo de fibra, temperatura de absor
ción, tiempo de absorción, pH y fuerza iónica del medio.
En la preparación de la muestra, tras ajustar manualmente el pH
(pH 12) e incrementar la fuerza iónica de la muestra, 200 ul de
orina son dispensados en un vial encapsulado de 2 mi. Tras colo
car el vial en el carrusel termostatizado, T absorción 60°C, la
fibra es introducida en el vial. Pasados 10 minutos de absorción,
la fibrase retraeen la aguja y se insertaen el portal de inyección
del cromatografo de gases, donde debido a alta temperatura, Ta
desorbción 200°C, el analito desorbe de modo inmediato.
El límite de detección es de 0.25 mg/1, el coeficiente de correla
ción lineal es de 0.9916 y la desviación estándar relativa menor
del 5%. La concentración mínima de anfetamina que en la mues
tra pudo ser confirmada mediante un espectro de masas con índi
ce de correlación mayor del 90% con su correspondiente espec
tro de librería, fue de 0.5 mg/1.

Palabras clave: SPME,Anfetamina, Espectrometría de masasy
Cromatografía de gases.

Abstract: Analysis of amphetamine in uriñe by headspace
solid phase microextraction. This study shows an automated
method for extracting and GC-MS analyses of amphetamine in
uriñesamples. This Technique makes possible a selective absor-
tion of amphetamine and related compounds in a polysiloxane
fiber. Theanalytical system is makeup of an automated sampler,
a gas chromatograph and an ion trap mass spectrometer. The
autosampleris equipped with an special syringe, inside the need-
le there is a small withdrawing fiber that when is exposed to the
sample it isableof absorpting certain compounds. Thetechnique
is called Solid Phase Micro Extraction, SPME and it was intro-
duced by Pawliszyn in 1990. In this study, the effect of parame-
terssuchas; type of fiber, volume of sample, time of absorption
and pH of the sample was evaluated in detail.
The sample analyses was done with 0.6 mi of uriñe. In a 2 mi
capped vial the uriñe was alkalined and its ionic strength incre-

ased. After placcing the vial the thermostated tray and let the
fiber to absorve for 10 min at 65 °C it was introduce into the
injection port ofthe gas chromatograph where and instantaneous
desorption occur.
The relation between the instrumental signal and the ampheta
mine concentration in uriñe shown to fit to a linear curve with a
correlation coeficent of 0.9916. The standard deviation of the
method was less than 5 % and the limit of detection achieved
was 0.25 mg/I. When a good mass spectrum of amphetamine
was mandatory for confirmation, the smallest amphetamine
concentration that was possible to detect was0.5 mg/1.

Key words: SPME, Amphetamine, Automation, Mass spectro
metry and gas chromatography.

1. Introducción

La anfetamina y sus derivados son potentes estimulan
tes del sistemanervioso central. Debido a su capacidad
paramejorar el estadode humor, la autoestima y la agu
deza mental [1,2] su consumo dentro de la sociedad
como drogas recreacionalesesta muy extendido. Dentro
del deporte, la anfetamina y/o compuestos relacionados
permiten una mejora artificial del rendimiento físico,
razón por lacualy a pesarde lascontraindicaciones que
de su uso se derivan, aun hoy siguen siendo detectadas
con cierta frecuencia.

Para evitar la adulteración de las competiciones depor
tivas, el Comité Olímpico Internacional y las Federa
ciones Internacionales prohibieron su uso en 1967
[3,4]. No obstantey a pesar de ello, hoy en día la detec
ción de casos positivos suele ser por desgracia bastante
frecuente.

Por otro lado dado el volumen de muestras que deben
de ser analizadas y los requerimientos de calidad hacen
que el desarrollo de métodos analíticos que permitan
incrementar la rapidez, la sensibilidady la fiabilidad en
la detección de anfetamina sigue siendo altamente inte
resantes para los laboratorios involucrados en el control
de dopaje.
Precisamente la rapidez y la facilidad de manejo son las
razones por las cuales las técnicas inmunológicas son
muy utilizadas como técnicas de análisis paracompues-
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tos anfetamínicos [5,6]. Sin embargo, el coste de los
reactivos y las reacciones cruzadas obligan a que en
ciertas circunstancias deban de utilizarse otras técnicas

con mayor grado de selectividad. Entre los laboratorios
dedicados al control de dopaje, el protocolo que se
sigue habitualmente para el análisis de compuestos
anfetamínicos esta basado en una extracción líquido-
líquido en medio básico de la muestra y posterioranáli
sis por GC-NPD y/o análisis por CG-MS [7,8].
El objetivo de este estudio es desarrollar un procedi
miento rápido, sencillo y totalmente automatizado para
el análisis de anfetamina en muestras de orina. El méto
do propuestose basa en la microextracción en fase sóli
da [9, 10, 11, 12, 13] introducida por Pawliszyn y cola
boradores en 1990 [14, 15] SPME.

2. Material experimental e instrumental

2.1. Disoluciones y muestras

Con el fin de evitar errores debidos a cambios en la
matriz urinaria, en todos los estudios se trabajó simpre
con la misma muestra negativa, esta fue preparada mez
clando orinas provenientes de varios sujetos, elegidos
aleatoriamente entre el personal del propio laboratorio,
de este modo el contenido en compuestos endógenos
(proteínas, colesterol, sales,etc.) de la muestra control
negativa esta dentro de la media.
Para contaminar la orina negativa se utilizaron disolu
ciones en metanol de los diferentes principios activos,
concetracion 1 g/l. Las disoluciones se almacenan en
nevera a -10°C.

2.2. Reactivos y fibras

Los disolventes empleados durante la experimentación;
éter, acetato de etilo y metanol son de grado analítico,
Scharlau.
Los tipos de microfibras utilizadas para llevar a cabo el
estudio fueron; microfibra de polydimetilsiloxano con
espesor de relleno de 100 um (Supelco 57300-U) y de
7 um (Supelco 5_7302).
Siguiendo instrucciones del proveedor, antes de ser uti
lizadas por primera vez todas las fibras fueron acondi
cionadas del mismo modo, calentamiento dentro del
portal de inyección durante 3 horas a 260°C. Tras el
acondicionamiento, con el fin de comprobar que no
existe ninguna impureza retenida en la fibra, se realiza
un análisis sin absorción.

2.3. Cromatografía de gases.
Espectrometría de masas

El análisis por cromatografía de gases-espectrometría
de masas se realizó con un espectrómetro de masas de
trampa de iones Saturno 2000 (Varían, Wallnut Creeck,
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California, Estados Unidos). El equipo esta acoplado
con un cromatografo de gases 3800 (Varían) dotado con
un muestreador automático 8200 Cx (Varían). El carru
sel del muestreador esta termostatizado (30 a 70°C) y
tiene capacidad para 48 viales de 2 mi, fig.l. La sepa
ración cromatografica se realizo en una columna capi
lar Chrompack de fase SE-54 de 25 m de longitud, 0.23
mm de diámetro interno y anchura de fase 0.2 um. El
gas portador utilizado fue Helio a presión constante de
15 psi, flujo de 1 ml./min. A 100°C. La inyección fue
hecha en modo de splitles durante 3 minutos. La tem
peratura del portal de inyección se mantuvo fija a
200°C. Se observo mayor rendimiento de la técnica
cuando dentro del portal de inyección se instalaba un
inserto SPME de 0.8 mmID (03-925330-00 Varían), el
perfecto ajuste entre fibra e inserto facilita mayor efica
cia en la desorbeión. El programa de temperaturas fue:
desde 50°C durante 3.5 min. hasta 180°C a una veloci
dad de 15°C/min, luego se incremento la temperatura a
razón de 30°C/min hasta 260°C donde se mantuvo
durante 5 min., tiempo total de análisis 20 minutos.

Figura 1. Izquierda. Muestreador automático. (1) carrusel termos
tatizado. (2) calentador programablc, (3)jeringuilla de SPME y (4)
aguja con microfibra ensu interior. Derecha, detalle de libra absor
biendo.

3. Preparación de las muestras

En el método propuesto, 200 ul de muestra son alcali-
nizados (pH 13), incrementada su fuerza iónica con
NaCI y dispensados en un vial sellado de 2 mi. Tras
calentar el vial durante 5 minutos a 60°C, el carrusel se
posiciona debajo de la aguja y esta se introduce en el
vial, la microfibra sale del interior de la aguja y se pone
en contacto con la fase gaseosa del vial. Transcurridos
10 minutos la fibra se retrac en la aguja, el carrusel se
retira y la aguja se introduce dentro del portal de inyec
ción del cromatografo de gases. La alta temperatura del
portal de inyección y el programa de temperaturas del
horno del cromatografo permiten una inmediata desorb-
sorcion y estrechamiento de los picos.

(2000) 17: 85-90
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Para evitar contaminaciones con la fibra de unas mues
tras a otras, tras la desorbción la fibra se mantuvo den
tro del portal de inyección durante cinco minutos.
Independientemente de la concentración de los analitos
absorbidos en la fibra, estas por regla general, pudieron
ser utilizadas en más de cien ocasiones sin que se obser
vase contaminación o degradación de la misma

4. Resultados

Inicialmente el estudio se centra en la optimización de
toda una serie de parámetros que afectan al rendimien
to de las fibra, esto es; espesor de relleno, volumen de
muestra, pH de trabajo, presencia o ausencia de NaCl
en la orina, tiempo de absorción y de desorción. Tras
determinar los valores óptimos para estas variables se
estudiaron parámetros que permitieron caracterizar la
técnica.

4.1. Optimización de las condiciones de
microextracción

4.1.1. Efecto del espesorde lafase de relleno

En cromatografía de gases pequeños cambios de polari
dad en la fase pueden originar cambios drásticos en la
separación. En el caso de la microextracción, teniendo
en cuenta que tan solo un centímetro de la fibra es
expuesto a la matriz, para que esto ocurra la diferencia
de polaridades debe de ser mucho más acusada. En el
caso de la anfetamina, teniendo en cuenta la polaridad
del compuestoy la de los diferentes tipos de fibras exis
tentes en cl mercado se determinó que las fibras con
relleno de polidimetilsiloxano deberían de ser las que
dieran más rendimiento.

Para un mismo tipo de fibra es posible trabajar con
varios espesores de fase. La difusión del analito desde
la matriz a la fase es proporcional al espesor del recu
brimiento. Mayor espesorhace posible mayor retención
de los compuestos más volátiles y transferencia de los
mismos al cromatografo sin perdida de señal. Con com
puestos más pesados se recomienda utilizar fibras con
menor espesor de recubrimiento.
Para estudiar diferente absorción con fibras de diferen
te espesor de recubrimiento, se prepararon diez alícuo
tas de la misma muestra contaminada con anfetamina.
Cinco de ellas fueron extraídas con una microfibra de 7
um y cinco con una de 100 um, fig.2. En todos los
casos el rendimiento de la absorción con la fibra de
lOOum resulto ser más de tres veces superior que el
obtenido con la fibra de 7um.

4.1.2. Efecto de la temperatura y tiempo de absorción
Se pudo comprobar la fuerte interacción que existia
entre el tiempo y la temperatura de absorción. Menor
temperatura requiere mayor tiempo de absorción. La
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Figura 2. Electo del espesor de la fase de relleno sobre el rendi
miento de la microextración.

temperatura máxima recomendada de trabajo con la
bandeja termostatizada es de 65°C. Para reducir al míni
mo el tiempo de análisis, esta fue la temperatura utili
zadadurante laabsorción. Amayortemperatura, la fibra
comienza a desorber.

En la fig. 3 se muestra el efecto que el tiempo tiene
sobre la cantidad de anfetamina absorbida de la orina,
fijada una temperatura de absorción de 65°C. Se
observó que en 8 minutos se alcanzaba el máximo de
absorción y que a partir de aquí un aumento del tiempo
no se traducía en un incremento de la señal.
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Figura 3. Electo del tiempo de absorción sobre el rendimiento de la
preparación

4.1.3. Efecto de lafuerza iónica y pH
El incremento de la fuerza iónica del medio, disminuye
la solubilidad de los compuestos polares y facilita un
desplazamiento del equilibrio de absorción hacia la
fibra. De no añadir la sal, NaCl (aprox. 0,5 mg), no es
posible absorber cantidad alguna de anfetamina, el ren
dimiento es nulo.

El carácter básico de la anfetamina hace que el ajuste
del pH del medio a valores alcalinos, 12-13, permita
incrementar notablemente la absorción, fig. 4.

4.1.4. Volumen de muestra necesario para obtener
la máxima señal

La absorción de la anfetamina en la fibra tiene lugar
desde la fase gaseosa de la parte superior del vial de

Rev. Toxicol. (2000) 17: 85-90
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Figura 4. Efecto del pH de la muestra sobre la intensidad de la señal.

2 mi. Para asegurar que tan solo se produzca un inter
cambio gas-fibra, el volumen máximo que del vial
puede ser ocupado es de 0.8 mi. No obstante, se pudo
comprobar que con volúmenes menores se conseguía
absorber la misma cantidad de anfetamina, fig. 5.
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Figura 5. Absorcióncon diferentesvolumnesde muestra, paracada
volumen n =5.

4.2. Resultados del método experimental
desarrollado

En la fig. 6., se muestra el resultadode analizar sucesi
vamente con la misma fibra una secuencia de muestras
contaminadas con anfetamina en concentraciones ele
vadas (10-100 mg/1) intercalándose entre ellas muestras
negativas. En ninguna de las muesras negativasse apre
cia señal alguna de anfetaminapor encima del límite de
detección.
Cuando se analizaron muestras contaminadas con anfe
tamina en concentraciones variables de (1-25 mg/1),
cada nivel analizado 5 veces, la relación entre la res
puestadel detectory la concentración de anfetamina en
la muestra resulto ajustarse a una linea recta con ecua
ción Y = 2,630E5 * X - 2,409E5 e Índice de correlación
lineal de 0.9916. Con la medidicón de la variación
estándar de la ordenada en el origen y mediante la ecua-
ción,.LOD (mg/1) = 3*Sb/m, se determino el límite de
detección de la técnica, LOD = 0.25 mg/1. La fig. 7
muestra el resultado del análisis totalmente automatiza-
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Figura6. De arriba paraabajo, análisissucesivos de muestras con
taminadas en concentraciones altas de anfetamina y e intercaladas
las muestras negativas.
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Figura 7. Análisis sucesivos por SPME/GC-MS de una serie de 7
muestras contaminadas con anfetamina en concentración de 10 mg/1.
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do de 7 alícuotas de la misma muestra. Se puede obser
var un alto nivel de reproducibilidad de los resultados,
se midió un valor para la desviación estándar relativa
del 4%. La concentración mínima de anfetamina que
pudo ser confirmada mediante un espectro de masas en
modo full-scan en el rango de relación m/z de 40 a 250
fue de 0.5 mg/1, fig. 8.

BP 44 (55433=100*) lln 0.5-4 251099.sriJB84mJn. Sean: 824 Cuan: 1 Ion: 7866 ls RiC: 176954
100*¡ f

i j75*¡ ]
50% !

metabolito mayoritario anfetamina. En este sentido
resulto interesante comprobar que la técnica desarrolla
da permitía no solamente detectar anfetamina sino tam
bién el producto precursor de la misma. En la fig 9 se
presenta el cromatograma correspondiente al análisis
por SPME/GC-MS de una muestra que contiene anfeta
mina y benzfetamina ambas en una concentración de 10
mg/1. Por el nivel de la señal correspondiente al pico de
anfetamina y a pesar de la alta concentración de benz
fetamina presente en la muestra parece ser que la absor
ción de esta ultima no se afectaba la absorción de anfe

tamina.
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Figura 8. Comparación entre el espectro obtenido del análisis por
SPME/GC-MS de muestra negativa contaminada con anfetamina,
conenetración final 0.5 mg/1 y el espectro de la anfetamina en la
librería NIST.
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En la tabla I se muestra el resultado de analizar por
SPME/GC-MS toda una serie de muestras de orina

negativas contaminadas con diferentes compuestos
relacionados estructuralmente con anfetamina. Algunas
de estas substancias al ser ingeridas producen como

Figura 9. Análisis por SPME/GC-MS de una muestra de oirna con
taminada con Benzfetamina y Anfetamina, conenetración en orina
10 mg/1.

Tabla 1. Compuestos precursores de anfetamina o con estructuras semejantes analizados por SPME/GC-MS.

Compuestos tr (min.) Peso Molecular Pico base Observaciones

Benzfetamina 18.9 239 91/148 Precursor de Anfetamina

Etilefedrina 15,5 193 86 Estructura relacionada

Clobenzorex 19,9 259 168/125 Precursor de Anfetamina

Clofentermina 13,7 183 58 Precursor de Fentermina

Clorprenalina 1608 213 72 Estructura relacionada

Fentermina 10,5 149 58 Estructura relacionada

Fenproporex 17,8 188 97/56 Precursor de Anfetamina

Furfenorex 17,66 188 81 Precursor de Anfetamina

Mefenorex 16,75 211 120 Precursor de Anfetamina

Metilanfetamina 11 149 58 Estructura relacionada

Seleginina 14,7 187 96 Estructura relacionada

Metilefedrina 14,4 179 72 Estructura relacionada

Foledrina 20 165 58 Estructura relacionada

Rev. Toxicol. (2000) 17: 85-90
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Conclusiones

Mediante el control de los parámetros de absorción y
desorbción; temperatura, tiempo, volumen de muestra,
tipo de fibra, pH y fuerza iónica del medio, con el aco
plamiento de un cromatografo de gases con capacidad
para microextración y de un sistema GC-MS, con el
método desarrollado el analista asegura un método de
análisis de anfetamina totalmente automatizado, dotado
de robusted, facilidad de manejo y sensibilidad sufi
ciente como para ser una alternativa seria a los métodos
tradicionales de extracción manual.

Resulta ademas interesante el ahorro que la técnica
supone en términos de disolventes, volumen de muestra
y tiempo de dedicación del analista a la preparación de
la muestra.
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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.

Martín-Castillo A, Almarza Lorente E, Sánchez de la Torre Hernández C

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.
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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

Romero-García D, Gómez-Zapata M, Luna A, García-Fernández AJ

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.
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Resumen: Las Glutation S-Transferasas son unas enzimas de

biotransformación hétero u homodiméricas que se clasifican en
cuatro familias en función de características tales como su

estructura o especificidad frente a sustratos. El objetivo del pre
sente estudio fue purificar y caracterizar las formas citosólicas
de las enzimas Glutation S-Transferasas presentes en el citosol
hepático de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) para deter
minar su posible utilidad en biomonitorización de xenobióticos.
El empleo combinado de técnicas de cromatografía de afinidad,
HPLC y electroforesis permitió la identificación de 5 subunida-
des distintas de las enzimas Glutation S-transferasas, cuyos
pesos moleculares permitieron identificarlas como pertenecien
tes a las familias alfa y pi.

Palabras clave: Glutation S-Transferasas, Biomarcadores,
Hígado, Trucha arco iris.

Abstract: Purifícation of glutathíone s-transferases enzymes
from rainbow trout liver cytosol. Glutathíone S-Transferases
are hetero- or homodimeric biotransformation enzymes that can
be assigned to four families on the basis of different characteris-
tics as structure and substrate specificity. The aim of the present
work was to purifícate and characterize the cytosolic
Glutathíone S-Transferases from rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) liver in order to use them in biomonitoring of xenobio-
tics. By using affinity-chromatography, HPLC and electrophore-
sis, five different subunits were isolated, which molecular
weights allowed to identify them as alpha and pi classes.

Key words: Glutathíone S-Transferases, Biomarkers, Liver,
Rainbow trout.

1. Introducción

Las Glutation S-Transferasas (GST) constituyen una
amplia familia de enzimas implicadas en la biotransfor
mación y detoxificación de una gran variedad de xeno
bióticos, por medio de la conjugación del tripéptido
Glutation (GSH) con sustancias químicas poseedoras
de centros electrofilicos, favoreciendo la obtención de
mercapturatos y su excreción por vía biliar o urinaria
[1]. Además, las GST también pueden actuar como pro
teínas transportadoras intracelulares de algunas molé
culas orgánicas tales como sales biliares y hormonas

esteroideas, constituyéndose así en eficaces tampones
capaces de regular los flujos extracelulares de estas sus
tancias [2,3]. Estas enzimas están ampliamente distri
buidas en la naturaleza, encontrándose tanto en seres
procariotas como en levaduras, plantas superiores,
moluscos, crustáceos, insectos, anfibios, aves, peces y
mamíferos [4]. Atendiendo a sus propiedades bioquími
cas en los vertebrados, las formas citosólicas de estas
enzimas han sido clasificadas en cinco grandes fami
lias: a, n, |l, 0 y a [5]. Una gran variedad de trabajos se
han centrado en caracterizar adecuadamente las GST

presentes en diversos mamíferos, como por ejemplo en
rata, ratón, cerdo y ser humano [5-7] y han contribuido
al entendimiento de la evolución y características fun
cionales de este grupo de enzimas. Por otra parte, es
creciente el interés por la caracterización de estas for
mas en especies no mamíferas, por sus posibles impli
caciones medioambientales, como puede ser, por ejem
plo, el desarrollo de resistencias frente a pesticidas en
diversos tipos de insectos [8]. En este sentido, han sido
estudiadas las GST citosólicas en diversas especies de
peces, tanto elasmobranquios como teleósteos, deter
minándose la presencia de actividad citosólica GST
tanto en hígado como en otros órganos (branquias,
riñon, etc). Al igual que en el caso de los mamíferos, los
estudios desarrollados pretenden establecer la validez
de estos sistemas de biotransformación como efectivos

biomarcadores de contaminación medioambiental [9],
puesto que el seguimiento de los fenómenos de induc
ción o inhibición de estas enzimas puede llegar a ser
una valiosa señal sobre los niveles, biodisponibilidad,
actuación y efectos de un xenobiótico, así como el
mecanismo de defensa en estos animales dentro de un

determinado ecosistema [10].
El objetivo del presente trabajo ha sido llevar a cabo la
purificacióny caracterización de las distintas subunida-
des de las enzimas citosólicas Glutation S-Transferasas
existentes en el hígado de trucha arco iris, para propo
ner su posible utilización como eficaces biomarcadores
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de contaminación en ecosistemas acuáticos en posterio
res estudios de ecotoxicología.

Material y Métodos

Los animales empleados eran individuos sexualmente inma
duros de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) con un peso
aproximado de 250 g, suministrados por una piscifactoría de
la zona (Lugo). Los animales eran trasladados en contenedo
res de polietileno dotados de aireador hasta su recepción en
el laboratorio, donde se procedía a la anestesia empleando
MS-222 (Sigma). Una vez anestesiados, se canulaba la vena
porta para perfundir el hígado con una solución salina al O'l
%, a fin de evitar posibles interferencias provocadas por la
sangre en posteriores determinaciones. Aislado el hígado, se
reunieron estos órganos procedentes de 5 animales distintos,
para corregir la variabilidad individual. Los órganos eran
homogeneizados en un tampón de composición: Hepes 25
mM (Sigma), EDTA 1'25 mM (Sigma), Ditiotritol 1 mM
(Merck), glicerol 10 % (Merck), pH 7'6. El homogeneizado
resultante se sometía a dos centrifugaciones diferenciales, la
primera a 9637 g, durante 20 minutos, y el sobrenadante a
una segunda, a 92075 g, durante 1 hora. Este segundo sobre
nadante constituía la fracción citosólica del hígado, siendo
almacenado a -80 °C hasta su posterior procesado.
Las distintas purificaciones desarrolladas sobre las diversas
fracciones citosólicas hepáticas se iniciaron por medio de
cromatografía de afinidad a baja presión, empleándose dos
columnas sucesivas. La primera columna rellena de una resi
na de Sephadex G25 y estabilizada en un tampón de compo
sición: Tris 20 mM, EDTA lmM, Ditioeritritol 0'2 mM
(Sigma), pH 7'8. Tras la introducción de la muestra, y siem
pre bajo un flujo constante con ese mismo tampón, se deter
minaba la salida de la fracción enzimáticamente activa a

través de la absorbancia a 280 nm. Todas las fracciones que
poseían absorbancia a esta longitud de onda eran reunidas
bajo la denominación de Pool Sephadex G25, e introducidas
en una segunda columna rellena de una resina de afinidad
GSH-agarosa (en la cual quedaban selectivamente retenidas
tan sólo las enzimas GST presentes en la muestra), estabili
zada con ese mismo tampón. Mediante un lavado continuado

con este tampón se lograba eliminar prácticamente la totali
dad de las proteínas citosólicas sin actividad GST (esta frac
ción constituía el Pool de Afinidad Excluida). Una vez que la
absorbancia a 280 nm se aproximaba a cero, se sustituía el
tampón utilizado por otro de afinidad (Tris 200 mM, GSH 10
mM (Sigma), pH 9'2) que captaba las formas citosólicas rete
nidas en la resina, favoreciendo su salida al exterior. Todas
las fracciones enzimáticamente activas, determinadas nueva
mente por la absorbancia a 280 nm, se reunían bajo la deno
minación de Pool de Afinidad Retenida.

Sobre las distintas fracciones subcelulares purificadas, se
determinó la actividad enzimática citosólica GST según la
metodología propuesta por Habig y colaboradores [II],
empleando dos sustratos distintos: el l-cloro-2,4-dinitroben-
ceno (CDNB) y el ácido etacrínico (EA) (Sigma). La con
centración de proteínas se determinó empleando el método
propuesto por Schaffner y Weissmann [12], por ser el único
que evitaba algunas interferencias, problema que no se
resolvía con otras metodologías clásicas [13,14]. Para la rea
lización de la técnica, basada en la coloración de las proteí
nas con colorante Naphtol Blue Nlack (Sigma), se empleó
una solución de seroalbúmina bovina (Merck) como estándar
proteico.
Una alícuota procedente del pool de afinidad retenida fue
inyectada en un equipo de HPLC con fase reversa, dotado de
una columna Vydac 218TP54 C18 (4'6 x 250 mm), siendo las
fases móviles distintas mezclas de acetonitrilo y agua (A: 7/3,
B: 3/7), adicionadas de un O'l % de ácido trifluoroacético
(Sigma), con un flujo constante de 1 ml/min. Una muestra de
este mismo pool de afinidad retenida también fue sometido a
un desarrollo electroforético, en un gel de poliacrilamida
(SDS-PAGE), a fin de determinar la masa molecular de las
distintas formas citosólicas de enzimas GST purificadas. El
gel fue teñido sumergiéndolo en un baño con una solución de
azul de Coomassie al 1 %, colorante que puede detectar hasta
0.1 ug de proteína en una única banda.

Resultados

En la tabla 1 se muestran los resultados correspondien
tes a la determinación de la concentración proteica, así

Tabla 1. Contenido proteico y actividad enzimática GST frente a los sustratos CDNBy EA, de las distintas fracciones subcelulares purifica
das a partir de citosol hepático de trucha arco iris.

Proteínas Actividad CDNB Actividad EA

Paso purificación Vol (mi) mg/ml % Total (unid.*) Rendto. CspecíficaA Total (unid.*) Rendto. EspecíficaA

Citosol 10'0 20'40±0'97l ÍOO'OO I42'92±I0'27I
-

0,70±0'080 3'40±0'966
-

0'02:t0'003

Sephadex G25 16'0 3"40±0'680 76'67 I53"33±23'609 100 0'98±0'052 3'26±1'031 100 0'02±0'007

Afinidad no retenida 60'0 n.d.
- 6'00±r()33 3'9I n.d. 0'20*0'074 6*13 n.d.

Afinidad retenida 64'0 0'02±0'007 0'66 125'33±I8,223 81*74 8I74*7'955 3'20±0"904 98" 16 2"37±0'012

*: una unidad de actividad enzimática total: unióles de sustrato conjugados por minuto.
A: unidades de actividad enzimática total/mg de proteína. Los valores son media ± desviación estándar.
n.d.: no determinado.

Rev. Toxicol. (2000) 17: 96-100



98 Pérez López M, Nóvoa Valiñas MC, Alonso Díaz J. García Fernández MA, Melgar Riol MJ

como de la actividad enzimática citosólica GST sobre

las distintas fracciones subcelulares obtenidas. El con
tenido proteico disminuyó gradualmente a lo largo del
proceso de purificación, llegando a representar en la
fracción de afinidad retenida tan sólo el 0'66 % del total
proteico inicial existente en el citosol hepático. El buen
desarrollo del proceso de purificación quedó patente
también al comprobar cl rendimiento obtenido al
emplear el sustrato CDNB, situándose por encima del
80 % de recuperación en la fracción de afinidad reteni
da, y siendo todavía mayor, del 98 %, al observar los
resultados concernientes al otro sustrato testado, el EA.
En lodos los casos, un porcentaje variable de actividad
enzimática GST situado entre el 3'9 y el 6'1 % atrave
saba libremente la columna, no quedando retenido en la
resina de GSH-agarosa. Los valores de actividad
enzimática específica (actividad enzimática total por
mg de proteína de la muestra) mostraron también el
buen desarrollo de este proceso, llegándose a purificar
132 veces el contenido cnzimáüco en la fracción de afi

nidad retenida al considerar los resultados obtenidos

con el CDNB, y con un valor muy similar con el otro
sustrato.

La inyección de un volumen de 250 ul de pool de afi
nidad retenida en el sistema de HPLC conllevó la sepa
ración de 5 picos principales, correspondientes a otras
tantas subunidades de las enzimas GST citosólicas, tal
como se muestra en la figura I. Los tiempos de reten
ción obtenidos fueron de 14, 19, 21, 25 y 26 minutos.
La reproducibilidad del método se determinó por medio
de la realización de 5 inyecciones sucesivas de la mues
tra. De las 5 subunidades enzimáticas aisladas, la pri
mera en eluir, con un tiempo de retención de 14 minu
tos, presentó una entidad cuantitativamente mayor,
poseyendo menor relevancia las formas eluidas a 25 y
26 minutos.

El desarrollo elcctroforclico obtenido para una muestra
de pool de afinidad retenida de trucha arco iris (50 ul de
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Figura 1. Perfil de HPLC correspondiente a la inyección de una
muestra de pool de afinidad retenida purificada a partir de citosol
hepático de trucha arco iris.

volumen) se observa en la figura 2, simultáneamente al
perfil obtenido por la disolución de distintos patrones
estandarizados, así como una muestra procedente de
citosol hepático, de cara a confirmar el buen desarrollo
del proceso de purificación. Frente a la multitud de ban
das obtenidas en la muestra citosólica, en el caso del
pool de afinidad retenida de hígado tan sólo se obtuvie
ron 2, que correspondían a pesos moleculares de 23000
y 25500 daltons. Estos resultados permitirían estimar
que las subunidades purificadas de enzimas GST
correspondían a formas pertenecientes a las familias n
y a respectivamente, precisándose de un posterior
avance en la determinación de su secuencia aminoací-

dica para poder confirmarlo adecuadamente, etapa no
abordada en el presente estudio.

Discusión

Resaltan en primer lugar los bajos porcentajes de pro
teína retenidos en la última fracción subcclular purifi
cada obtenidos en el presente estudio, al emplearse la
técnica propuesta. Así, en el estudio desarrollado por
George y Young [15] sobre la especie Pleuronectespla-
lessa, empleando otra técnica para la cuantillcación de
las proteínas [13], establecieron que en la fracción de
afinidad retenida se conservaba el \'\2 % del total pro
teico de partida, porcentaje que se elevaba hasta el 3'13
% en el estudio desarrollado por Álin y colaboradores
[16] en hígado de rata. Por el contrario, Stenerscn y
colaboradores [17], trabajando sobre homogeneizado
de distintas especies de mamíferos y peces, y siguiendo
la técnica de Schaffner y Weissmann [12] por nosotros
empleada, lograron determinar un porcentaje situado en
torno al 0'66 % en la fracción final de afinidad retenida,
valor idéntico al obtenido en nuestro estudio sobre tru

cha arco iris, y validando por tanto esta técnica como la
más adecuada, por lograr eliminar las distintas interfe
rencias que impedían una correcta cuantificación del

200000 Da

61000 Da

41 '«ni Da

31400 Da

18000 Da

(."lili |).,

Patrones Citosol A Unidad Retenida

. 2551"! I)..

.: •.(mu i),

Figura 2. Desarrollo electroforético en gel de Dodccil sulfato sódi
co/ Poliacrilamida de muestras de citosol hepático de trucha arco
iris. El origen se encuentra en la parte superior del gel. Los marca
dores incluyen Miosina (200000 Da), Seroalbúmina bovina (81000
Da), Anhidrasa carbónica (41900 Da), Inhibidor de tripsina de soja
(31400 Da), Lisozima (18000 Da) y Aprotinina (6900 Da).
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contenido proteico en las distintas fracciones subcelula
res obtenidas en el presente trabajo.
En cuanto a la determinación de la actividad enzimáti
ca total, conviene destacar que al emplear el sustrato
CDNB se produjo un incremento de ésta a medida que
se avanzaba en el proceso de purificación, fundamen
talmente en el paso desarrollado en la columna de
Sephadex G25. Según se recoge en la bibliografía, este
fenómeno podría deberse a la presencia de ciertos inhi
bidores localizados en los extractos citosólicos del
órgano purificado [4], y que serían eliminados tras el
paso de la muestra por la primera de las columnas
empleadas.
Por otra parte, también es interesante considerar los ele
vados porcentajes de actividad enzimáticaGST recupe
rada a lo largo del proceso de purificación. En este sen
tido, el empleo de una resina de GSH-agarosa aporta
claras ventajassobre las resinas obtenidas a partir de S-
hexil-GSH-agarosa [18], con las cuales el rendimiento
del proceso de purificación resulta menor. En el estudio
desarrollado por Ramage y Nimmo [19], tan sólo un 50
% de la actividad enzimática GST quedaba retenida en
la columna de S-hexil-GSH-agarosa, frente a un por
centaje superior al 95 % obtenido cuando el ensayo se
realizaba con una resina de GSH-agarosa. Con esta
segunda resina, y considerando conjuntamente los valo
res de actividad enzimáticay de concentración proteica
se podría concluir que es posible eliminar una elevada
proporción de proteína que interfería en el proceso de
purificación, a la vez que se facilita la pre-separación de
los dímeros enzimáticos, resultando una mayor selecti
vidad de la resina de GSH-agarosa.
Sugiyama y colaboradores [21] determinaron la activi
dad enzimática específica GST en la fracción citosólica
del hígado de la especie de pez Platyrhinoides triseria-
ta, resultando de 16'9 y 269 nmoles/min y mg de pro
teína al emplear los sustratos EA y CDNB, respectiva
mente, unos valores similares a los obtenidos en el pre
sente trabajo sobre trucha arco iris al recurrir al EA,
pero sensiblemente diferentes al atender al otro sustrato
ensayado (CDNB). Por su parte, George y Buchanan
[8] cuantificaron en la acedía, Pleuronectes platessa los
valores de actividad enzimática específica GST en la
fracción citosólica hepática, siendo de 590 nmol/min y
mg de proteína frente al sustrato CDNB, y de tan sólo
0'7 nmol/min y mg de proteína al ensayar el EA, mien
trasque en truchaarco iris, Laurény colaboradores [22]
cuantificaron 348 nmol/min y mg de proteína en la frac
ción citosólica hepática frente al sustrato CDNB.
Los resultados obtenidos de HPLC y SDS-electrofore-
sis sobre las fracciones de afinidad retenida,ayudan a
comprender la importancia relativa de las formas perte
necientes a la familia p en los organismos acuáticos, tal
como habían indicado George y Young [15] sobre la
especie Pleuronectes platessa, aislando dos formas
mayoritarias homodiméricas (subunidades con pesos

moleculares de 25 y 23'5 kDa), y una menor, hetero-
dimérica, mediante cromatografía de intercambio ióni
co. De manera similar por medio de SDS-electroforesis
[21], se identificaron en el citosol hepáticode una espe
cie de tiburón, distintas subunidades enzimáticas cuyos
pesos moleculares se situaban en torno a 24000 Da,
característico de GST de la familia n, y presentando una
elevada actividad enzimática frente al sustrato CDNB,
pero muy baja con la bromosulfotaleína y el DCNB.
Por el contrario, Martínez-Lara y colaboradores [23]
identificaron 6 subunidades distintas en el hígado de
una especie de múgil (Mugil cephalus), de las cuales
establecieron que 4 de ellas correspondían a una forma
de la familia 0, y una quinta perteneciente a la familia a.
Dierickx y deBeer [20] realizaron la purificación de las
formas citosólicas hepáticas de trucha arco iris emple
ando cromatofocusing. Con técnicas de SDS-electrofo
resis, atendiendo a su carga y comparando la emigra
ción de las formas enzimáticas procedentes de citosol
hepático de rata, se consiguieron aislar e identificar
hasta 7 isoformas distintas de GST, pudiendo estable
cerse que la forma mayoritaria correspondía a una GST
de la familia n.

Ramage y colaboradores [24] trabajaron sobre las for
mas de GSTcitosólicas presentesen citosol hepáticode
salmón del Atlántico, Salmo salar L., consiguiendo la
separación de diferentes subunidades enzimáticas, y
siendo predominante una forma de 24800 Da, apare
ciendo con menor entidad otras de 25700 y 26600 Da,
trabajando siempre con resinas de afinidad de S-hexil-
Glutatión. Con posterioridad, Dominey y colaboradores
[25] purificaron estas mismas formas enzimáticas,
empleando, como en el presente trabajo, una resina de
GSH-agarosa. La determinación de la secuencia amino-
acídica de la fracción aminoterminal de la forma mayo
ritaria así purificada, permitió estimar que se trataba de
una subunidad GST perteneciente a la familia n, de
manera similar a los resultados obtenidos en el presen
te estudio desarrollado sobre citosol hepático de trucha
arco iris, confirmando la importancia de esta familia
enzimática dentro de los organismos acuáticos. Este
hecho resulta patente cuando se analiza la existencia de
fenómenos de inducción enzimática sobre poblaciones
naturales, como en el trabajo llevado a cabo por
Petfivalsky y colaboradores [26] sobre la trucha arco
iris. Laadministración intraperitoneai a distintos grupos
de animales de diferentes dosis de pesticidas y barbitú-
ricos, permitió comprobar la existencia de una clara
inducción enzimática de las formas hepáticas de GST.
Además, en base a los valores de actividad enzimática
obtenidos con el EAcomo sustrato, se puso en eviden
cia que las formas n eran las principalmente afectadas.
Tras la administración de otros compuestos tóxicos,
como por ejemplo la p-naftoflavona en salmónidos
[27], estas mismas formas enzimáticas fueron induci
das, permitiendo por tanto establecer la importancia
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relativa que las GST puedan poseer en posteriores estu
dios de ecotoxicología en los ecosistemas acuáticos. En
este sentido, los estudios de purificación y caracteriza
ción de las formas citosólicas de GST presentan un
enorme interés para establecer qué isoenzimas se
encuentran más concretamente afectadas por un deter
minado xenobiótico.
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Resumen: Debido al creciente usodel níquel en la industria y a
sus efectos tóxicos, alérgicos y carcinogénicos, se propone un
procedimiento rápido, sencillo y preciso parael control biológi
co de la exposición al níquel mediante su determinación en
orina.

El análisis de las muestras se ha realizado por Espectrofoto
metría de Absorción Atómica con cámara de grafito THGAy
corrección de fondo mediante el efecto Zeeman. En este trabajo
se exponen los resultados obtenidos para controles de calidad,
así como la desviación estándar, coeficiente de variación y el
sesgo para controlar la precisión y/o exactitud de las determina
ciones analíticas. El límite de detección resultó ser inferior a
1.5ug/L.

Palabras clave: níquel, orina, efecto Zeeman, controles de ca
lidad.

Abstract: Determination of nickel in uriñe with THGAgrap-
hite furnace atomic absorption spectroscopy using Zeeman
correction. Due to the increasing nickel industrial use and its
toxic, allergic and carcinogenic effeets, a rapid, simpleand pre
cise procedure is proposed to establish a biological monitoring
of nickel exposure by its determination in uriñe.
All samples were analysed by THGA Graphite Furnace Atomic
Absorption Spectrometry using Zeeman-effect background
correction.

Results for quality control samples are shown. The standard
deviation, the coefficient of variation and the bias are calculated
to assure precisión and aecuracy of analytical determinations.
The detection limit was less than 1.5 Ug/L.

Key words: nickel, uriñe, Zeeman-effect, quality control sam
ples.

Introducción

El níquel es un metal blanco plateado considerado
como un nutriente esencial en muchas especies y, en
cantidades mínimas, puede tener funciones bioquímicas
esenciales en humanos [1].

En los últimos años, el uso del níquel en la industria
está aumentando considerablemente, empleándose
sobre todo en la obtención de aleaciones especiales.
Las dos patologías más importantes asociadas al níquel
son [1,2]:

-dermatitis alérgica por contacto a través de la
exposición dérmica

- cáncer de vías respiratorias a través de su inhala
ción.

Los compuestos de níquel de baja solubilidad provocan
cáncer, aunque los compuestos más solubles también se
consideran carcinogénicos [2,3].
Teniendo en cuentasus efectos tóxicos, alérgicos y car
cinogénicos, es necesaria la puesta a punto de un méto
do para la determinaciónde níquel que haga posible un
control biológico de la exposición al mismo y a sus
compuestos y detectar así posibles riesgos laborales.
La determinación de níquel en orina presenta muchos
problemas debido principalmente a una inadecuada
sensibilidad, contaminación con níquel e interferencias
matriciales. Así pues, el valor de referencia propuesto
para la concentración de níquel en orina de personas no
expuestas varía según el autor [4,5,6] aunque se consi
dera de 1-3 mg/L[7].
En cuanto a su Valor Límite Biológico (valor de refe
rencia para el níquel en orina asociado a la exposición
global al níquel [3]), hay que decir que aún no está esta
blecido. Por una parte, la ACGIH (American
Conference of Governmental Industrial Hygienists) la
incluye entre las sustancias químicas en estudio para
establecer un índice de Exposición Biológica (BEI) y,
por otra parte, considerando los valores BAT
(Biologister Arbeitbtoff Toleranzwert) de Alemania,
tampoco existe para el níquel en orina, sin embargo,
establece una correlación entre concentraciones

Este trabajo se realizó mediante una beca en el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo bajo la dirección de Dr. Francisco JavierGarcía-Estañ López.
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ambientales y biológicas (en orina) [9] como se puede
observar en la Tabla 1.

Tabla 1: Níquel (metal, óxido de níquel, carbonato y sulfuro de
níquel, minerales a base de sulfuro)

Concentración de níquel
en el aire

(mg/m3)

Níquel en orina
(ug/L)

0.10 15

0.30 30

0.50 45

Nota: se trata de una sustancia industrial carcinogénica y los valo
res en negrita corresponden a una exposición del nivel del valor
TRK (concentraciones técnicas de referencia).

En el presente artículo se describe la metodología, equi
pos y reactivos necesarios para la determinación de
níquel en orina mediante espectrofotometría de absor
ción atómica con corrección de fondo por efecto
Zeeman y condiciones STPF.
El horno de plataforma con temperatura estabilizada
(STPF) permite obtener una señal máxima del analito,
minimizando las interferencias y aumentando la sensi
bilidad. Ofrece un control exacto de temperaturas para
la cámara de grafito y tiempos de calentamiento meno
res permitiendo así una velocidad máxima de calenta
miento (aproximadamente 2000 °C/s), menores tempe
raturas de atomización y un uso prolongado de los tubos
de grafito. Todo esto simplifica mucho el análisis no
siendo necesario ningún tratamiento previo de la orina
y pudiendo emplear patrones acuosos, a diferencia de lo
descrito en otros procedimientos [10,5,11].

Material y métodos

Las muestras de control que se han empleado son las si
guientes:

-Las muestras BIO-RAD I y BIO-RAD II son de
Lyphochek Uriñe Metals Control, de Bio-Rad ECS
Div., Anaheim, CA- München- Paris- Milano.

- Las muestras 2Ay 2B son controles de calidad externos
del Institute and Out-Patient Clinic for Occupational-
Social- and Environmental Medici-ne de la Universidad

de Erlangen- Nuremberg (Round Robín 23, 1999).

- NIST 2670 NLy NIST 2670 EL son materiales estándar
de referencia (SRM) 2670 del U.S. Department of
Commerce, National Institute of Standards and
Technology, Gaithersburg.

El equipo utilizado fue un Espectro fotómetro de Absorción
Atómica Perkin Elmer, modelo AAnalyst 800, con corrector
de absorción inespecífica por el efecto Zeeman longitudinal

Cana Rams P

inverso, cámara de grafito THGA con plataforma L'vov y
automuestreadorAS-800. Se manejó el Software AAWinLab™,
versión 3.71.

Los análisis se realizaron por Espectrofotometría de Absor
ción Atómica con cámara de grafito. El material utilizado
fue: material volumétrico de clase A, cubiletes desechables
de políestireno de fondo cónico y 2 mi de capacidad, pipetas
automáticas (Eppendorf) y dosificador (Dispensette®) [12],
agitador homogeneizador (SBS), frascos de polietileno de
100 mi de capacidad, lámpara de níquel de cátodo hueco
(HCL) de Perkin Elmer (P/N N305-0152 S/N S000001541BE2
L/N 082698-30227) y tubos de grafito pirolizados, de calen
tamiento transversal, con plataforma L'vov (B050-4033
THGA Perkin Elmer).
La preparación de los patrones se realizó a partir de una solu
ción patrón de níquel de 1000 ug/ml (Merk. Titrisol. 1.000±
0.002 g/1 Ni). Utilizando agua desionizada de grado 2 de
pureza [14] para las diluciones, se preparó un patrón inter
medio de 1 ug/ml. Tomando 50, 100, 200 y 300 ul de este
patrón y llevándolos a 10 mi totales con agua desionizada, se
obtienen los patrones de trabajo de 5, 10, 20 y 30 u,g/L. Se
toma 1 mi de cada patrón y se añade a un cubilete cada uno
y en otro, 1 mi de agua desionizada que sirve como blanco de
calibración.

Para la preparación de las muestras Bio-Rad y NIST, se pro
cedió a su reconstitución añadiendo 25 y 20 mi de agua
desionizada respectivamente en el frasco original. Con ayuda
de un agitador, se homogeneizan perfectamente las orinas. Se
toma 1 mi de cada muestra de orina en un cubilete directa

mente, sin necesidad de un tratamiento previo.
El blanco, los patrones y las muestras preparadas, se colocan
en el automuestreador y, cuando comienza el análisis, el
inyector automático toma 20 \l\ de cada cubilete y lo intro
duce en el horno de grafito.
Las condiciones instrumentales se reflejan en la Tabla 2.

Resultados

El orden de colocación en el automuestreador fue:

1) Blanco de calibración
2) Patrones de trabajo
3) Muestras de orina

En la Figura 1se representa la curva de calibración ano
tando en abcisas las concentraciones de los patrones (5,
10, 20 y 30 M-g/L) y en ordenadas sus correspondientes
absorbancias medidas en área de pico a 232.0 nm y una
vez restada la señal del blanco de calibración.
En la tabla 3 se muestran, de izquierda a derecha: la
referencia de las muestras, su valor nominal en |ig Ni/L,
el valor calculado en mg Ni/L (media de 6 determina
ciones), la desviación estándar, el coeficiente de varia
ción y el sesgo [15] ambos expresados en tanto por
ciento.

En las Figuras 2 y 3 se observa el perfil de absorbancia
de las muestras BIO-RAD I y NIST 2670 EL respecti
vamente.
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Tabla 2. Condiciones instrumentales

- Longitud de onda: 232.0 nm

- Rendija: 0.2 nm

- Corriente: 25 mA

- Tipo de señal: AA-BG
- Lectura: área de pico

- Tiempo de integración: 3 s

- BOC: 2 s

- Volumen de muestra: 20 ul

- Unidades: Ug/L *

Etapa Temperatura

(°C)

Rampa

(s)

Matcnimicnto

(s)

Flujo Gas

(ml/min)

1 Secado 110 5 10 250

2 Secado 140 20 10 250

3 Mineralizaclón 600 20 20 250

4 Mineralización 1780 10 5 250

5 Atomizacón 2500 0 5 0*

6 Limpieza 2600 2 3 250

7 Recuperación 20 1 10 250

La lectura se realiza en la etapa de atomización durante la cual el
flujo de gas se interrumpe.

0.08 ~T

o.08 ~r

0.04

0.02

Discusión

nr

NI

.13'

.E3'

—i •• i . 1 p-

10 20

Concentration

Figura 1. Curva de calibración

.o

30

Aunque no se dispone de Materiales de Referencia
Certificados (MRC), las muestras que se utilizaron
como controles proporcionan la información suficiente
para controlar la precisión y la exactitud de los datos
obtenidos.

Del estudio de la tabla 3, podemos decir:

Tabla 3. Prueba intralaboratorio. Cálculo del sesgo y de la
precisión intralaboratorio.

Referencia Valor

Nominal

Resultados obtenidos

Valor

Calculado

SD CV SESGO

(%)

NIST 2670 NL 70 27.55

(1)

0.72 2.60 -21.28

NIST 2670 EL 300 30.23

(2)

1.01 3.39 0.77

BIORAD 1 11.9 ±4.2 11.95 0.54 4.54 0.42

BIORADII 24.1 ±6.0 27.6 1.10 3.99 14.52

2A 4.16211.35

(3)

4.5 0.38 8.38 8.12

2B 15.010 + 3.6

(4)

15.0 0.60 3.99 - 0.066

Notas:

- (1) y (2) La muestra NIST 2670 NL (Normal Level) se ha diluido
1/2 y la muestra NIST 2670 EL (Elevated Level) se ha diluido
1/10 para que se encuentren dentro del intervalo de concentraciones.

- (3) y (4) Estos valores representan la media de los resultados obte
nidos por los participantes del Round Robin 23.

•ii í

''i''"', .
•1 v.

i

- .'i l

• r (-... 1

1 • > •V; V" '•";'>/ '.•y¿.-i.¿
Tima (escondí)

R»ptlc»t»1

(AA)

R*p(tcat*1

<BO)

Figura 2. Perfil de absorbancia de la muestra BIO-RAD I

- El coeficiente de variación del método, calculado a
partir de los datos intralaboratorio, resultó ser inferior a
5% y para concentraciones inferiores a 6 fig/L, fue
menor del 10% por lo que existe una buena repetibili-
dad[15].

- Al no disponer de materiales de referencia certifica
dos, el valor del sesgo se considerará únicamente como
indicativo. Aún así, se puede observar que es excelente.
En el caso de la muestra NIST 2670 NL, es más eleva
do porque el valor nominal es muy bajo (0.07 |Lig/mL) y
así, pequeñas desviaciones se traducen en grandes por
centajes del sesgo; además está diluida a la mitad.
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Figura 3. Perfil de absorbancia de la muestra NIST 2670

EL diluida (1:10)

- El límite de detección calculado para el método,
como el valor del blanco más tres veces la desviación

estándar, es de 1.3 |ig/L. El intervalo de aplicación del
método está comprendido entre 1 y 30 |ig/L.

Conclusiones

El método analítico desarrollado ofrece grandes ven
tajas:

- permite el empleo de patrones acuosos y las muestras
no requieren tratamiento previo por lo que el método
se vuelve muy sencillo.

- El límite de detección obtenido garantiza una exce
lente sensibilidad.

- Además de la sensibilidad, observando el coeficiente
de variación y el sesgo calculados, también existe una
buena exactitud y precisión lo cual está de acuerdo
con el protocolo de validación empleado para este
tipo de análisis [15].
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1. CONSTITUCIÓN DE REMA- RED
ESPAÑOLA DE MÉTODOS
ALTERNATIVOS

La Jornada Científica para la Constitución y Puesta en
Marcha de la Red Española de Métodos Alternativos
(REMA) tuvo lugar el 1 de Diciembre de 1999 en el
Ministerio de Sanidad y Consumo en Madrid, bajo la
Presidencia de Honorde S.M. la Reinay con 150 parti
cipantes.
La Inauguración fue realizada por D. Francisco Vargas,
SubdirectorGeneral de Sanidad Ambiental, que destacó
la importancia del empleo de métodos alternativos a la
experimentación animal y su apoyo a la iniciativa de
REMA. La Presentación de lajornada fue realizada por
la Dra Adela López de Cerain, de la Universidad de
Navarra, que explicó la necesidad de crear una plata
forma que sirviera de cauce para la conexión entre la
Sociedad, el Mundo Científico, la Administración y la
Industria en relación a la promoción de los métodos
alternativos. Explicó además las lineas básicas recogi
das en el documento elaborado por la Comisión
Promotora de REMA, difundido en el http://tox.umh.es/
rema/ y publicado en la Revista de Toxicología.
La Primera Sesión, denominada "Los Modelos
Alternativos en la Investigación Científica" fue mode
rada por el Dr. Francisco Ferrándiz, de la Oficina de
Ciencia y Tecnología, que subrayó la trascendencia de
la iniciativa de REMA. La Dra. María Teresa Miras, de
la Universidad Complutense de Madrid, mostró la utili
dad de elegantes modelos in vitro en investigación bási
ca, y en concreto en el "Desarrollo de la farmacología
purinérgica, utilidad de cultivos celulares primarios y
de células transfectadas con receptores P2Xy P2T\ La
Dra. Argelia Castaño, del Centro de Investigación en
Sanidad Animal (CISA-INIA), describió "Modelos
alternativos en la investigación medioambiental"',
haciendo hincapié en la necesidad de que se acepten por
las autoridades reguladoras nuevos modelos in vitro uti
lizables en esta rama aplicada de la ecotoxicología.
La Segunda Sesión, "Modelos alternativos: Implanta
ción Legaly Repercusión para la Industria" fue mode
rada por D. Francisco Vargas, Subdirector General de
Sanidad Ambiental. La Dra El¡na Valcarce, de la
Subdirección General de Sanidad Ambiental (MSyC) y

Revista de

Toxicología
Coordinadora Nacional de Métodos de la UE y OECD,
revisó la situación presente sobre legislación y valida
ción de diferentes ensayos, presentando el punto de
vista de la Administración, que precisa de entes ágiles
como REMAque le permitan identificar y contactar con
expertos que estén disponibles para defender posturas
técnicamente fundamentadas en los diferentes foros
internacionales. La Dra María Luisa Abad, de la
Subdirección de Productos Sanitarios (MSyC), explicó
la situación creada por la Directiva 93/35/CEE que
prohibía el ensayo de productos cosméticos en anima
les, y los esfuerzos que diversas entidades como
ECVAM, OECD, COLIPA y el SCCNFP están llevando
a cabo para evitar un nuevo aplazamiento en su entrada
en vigor. El Dr. Alberto Giráldez realizó una Revisión
Histórica del empleo de métodos alternativos desde su
origen remoto, para luego centrarse en la situación
actual española tanto en publicaciones como en aspec
tos de formación. Indicó el interés de iniciativas como
la red [3ERRES] del GTEMA- Grupo de Trabajo
Especializado en MétodosAlternativos (http://tox.umh.es/
aet/gtema/) y recordó su vinculación desde el inicio a
REMA. El Dr Domingo Gargallo, de Glaxo Wellcome
S.A., expuso el interés de la industria por el empleo de
métodos alternativos, y puso como ejemplo las aplica
ciones actuales en el desarrollo de nuevos fármacos,
que permiten cribar rápidamente in vitro un gran núme
ro de nuevas moléculas para conocer su toxicidad y efi
cacia.

En la sesión de la tarde tuvo lugar la Constitución y
Puesta en Marcha de REMA, que se inició con la
Presentación del proyecto de REMA por el Dr
Guillermo Repetto, del Instituto Nacional de Toxico
logía de Sevilla, que describió los dos órganos organi
zativos de REMA. La Asamblea General está formada
por Observadores de la Administración y por todos los
representantes de las entidades interesadas integrantes
del Mundo Científico, la Industria y la Sociedad. La
Comisión Coordinadora, con un máximo de 14 inte
grantes surje de la anterior, pero sus componentes
actúan a nivel personal, no como representantes de enti
dades, y es la encargada de gestionar la REMA.
En el Foro Abierto los representantes de las distintas
sociedades científicas, industrias, administración y gru
pos proteccionistas, expresaron públicamente su opi
nión sobre la iniciativa de crear una Red Española de
Métodos Alternativos. En la mesa redonda se sentaron
todas aquellas personas designadas como enlaces o
representantes por sociedades, grupos o entidades que
habían respondido a la carta de invitación cursadapara
participar en la Jornada. La mesa redonda fue modera
da por el Dr. Eugenio Vilanova, de la Universidad
Miguel Hernández, que dio la palabra a las personas
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sentadas en la mesa para responder a las siguientes pre
guntas: 1.- ¿Se considera de interés este proyecto con
los objetivos planteados? 2.- ¿La Entidad que represen
ta se une a este proyecto? Las intervenciones fueron las
siguientes:

• SEBBM- Sociedad Española de Bioquímica y
Biología Molecular; Ma Teresa Miras (Secretaria): La
sociedad está muy interesada en la iniciativa y se
mandará una carta a los asociados pidiendo informa
ción sobre los métodos que consideren podrían ser
utilizados como alternativas a la experimentación ani
mal.

• SEBC- Sociedad Española de Biología Celular; Ma
José Gómez Lechón: Gran interés en participar en el
proyecto, que se presentará en la próxima asamblea
de la Sociedad que tendrá lugar en Granada durante su
Congreso Nacional.

• SECAL- Sociedad Española de Ciencias del Animal
de Laboratorio; Nuria Basi: Están muy interesados y
siguen de cerca el proyecto. A la reunión asistía ella
como representante, además de la Presidenta de la
misma.

• SEF- Sociedad Española de Farmacología; Oriol J.
Bulbena (Secretario): Personalmente opina que el
proyecto es interesante y supone que habrá apoyo en
su Sociedad. Transmitirá la información en la próxi
ma junta que tendría lugar el 17 de diciembre.

• SECF- Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas;
Adelina Gamallo: La Sociedad a la que representa
está muy interesada en la iniciativa. Escribirá un
informe sobre la Jornada que saldrá en el próximo
boletín de la Sociedad.

• SEMA- Sociedad Española de Mutagénesis Ambien
tal; Ricardo Marcos (Presidente): Manifiesta su
interés desde el principio ya que han seguido muy de
cerca la iniciativa.

• SEEA- Sociedad Española de Experimentación
Animal; Carlos César Pérez: Matiza que les preocupa
el refinamiento y la reducción, no el reemplazo. En
cualquier caso están muy interesados en el proyecto.

• ICLAS Working Group on Complementary Methods,
Eduardo de la Peña (Coordinador): Mostró el apoyo
del grupo de trabajo internacional a las actividades de
REMA.

• VETERINDUSTRIA; Francisco Jesús Merchán:
Someterá el proyecto a consideración de la Junta el
día 15 de diciembre.

• INT- Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla;
Manuel Repetto: Felicita a los promotores por la idea
remarca el interés constante que ha venido manifies-
tando el Instituto en el desarrollo y la difusión de nue
vos métodos.

• SEQC- Sociedad Española de Químicos Cosméticos;
Sonia Leránoz: Manifiesta la gran preocupación de la

Repetto G

industria cosmética por los métodos alternativos por
lo que esa Sociedad da su apoyo total a la iniciativa ya
que pretende ser una vía de contacto entre dos mun
dos actualmente muy separados (industria y mundo
científico).

• ANDA- Asociación Nacional para la Defensa de los
Animales; Consol Fina (Vicepresidenta): Muestra el
interés de su sociedad por el proyecto y transmite el
apoyo del Dr. Balls (ECVAM) dado en una reunión de
Eurogroupfor Animal Welfare.

• ASEICA- Asociación Española de Investigación
sobre el Cáncer, integrante de la FESEO- Federación
Española de Sociedades Oncológicas; Nicolás Olea:
Manifiesta su apoyo personal y transmitirá la idea a la
Sociedad cuya Junta se va a reunir próximamente.

• STANPA- Asociación Nacional de Perfumería y
Cosmética; Carmen Esteban: Apoyo total a la inicia
tiva. En la asamblea que se reunirá antes de finales de
año transmitirá los detalles comentados en la Jornada.

• CISA- Centro de Investigación en Sanidad Animal;
Ma Luisa Saraza: Dice que no asiste en calidad de
representante oficial del MAPA pero puede actuar de
transmisora de información ante el Ministerio.

• Comité Español de ICLAS/CSIC; Paulino García
Partida: Manifiesta el apoyo de su Sociedad a este
proyecto y hace recapitulación del interés que ICLAS
ha mostrado por los métodos alternativos.

• MSyC- Ministerio de Sanidad y Consumo; Elina
Valcarce: Felicita a la Comisión por el trabajo realiza
do, agradece la información recibida y anima a poner
en marcha el proyecto. Aunque hasta el momento la
Administración se ha mantenido como mera observa

dora augura una participación más activa en el futuro.
• ECVAM- Centro Europeo para la Validación de

Métodos Alternativos; Pilar Prieto: Transmite el
apoyo a esta iniciativa del Jefe de la Unidad, Michael
Balls.

Tras la ronda de intervenciones iniciales de la mesa

redonda se abrió el turno de preguntas y comentarios
generales:

• El Dr. Vilaró se presenta como miembro de la
Comisión Científica del Parque Científico de
Barcelona, que se ha creado por iniciativa de la
Universidad de Barcelona y la Generalitat. Muestra la
adhesión a este proyecto del Parque Científico como
Entidad.

• Ana Hernández de Andrade, Jefe del Servicio de
Bienestar Animal de la Subdirección de Sanidad

Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Transmitirá la idea a su ministerio.

• El Dr Pablo Aldazábal del Hospital Aránzazu de
Bilbao manifiesta su interés por la idea.

• El Dr Joaquín Giráldez pregunta dónde caben las
Universidades privadas, hospitales, CSIC, CIDA etc.
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en este proyecto. Se le contesta que, para hacerla más
operativa, los científicos están representados en
REMAa través de sociedades, más que por centros de
trabajo.

• El Dr Nicolás Olea dice que es necesario contar con
el personal de los estabularios de las Universidades y
subraya como acierto y novedad de REMA su enfo
que pluridisciplinar, lo que permitirá contar con un
mayor apoyo a la hora de defender ciertos temas en
los foros internacionales.

• A este respecto, la Dra Elina Valcarce dice que la res
puesta de expertos a las solicitudes del Ministerio no
es siempre satisfactoria.

• Manuel Navarro, Director Técnico de Procter-
Gamble, manifiesta el apoyo de su empresa al pro
yecto.

• La Dra Julia Melgar de la Universidad de Santiago
afirma que en el campo de la docencia sería posible y
recomendable reemplazar los métodos que utilizan
animales.

• La Dra Mercedes Hernández de la Universidad

Complutense discrepa de la opinión manifestada por
Julia Melgar y sostiene una posición intermedia en la
utilización de animales en las prácticas: disminución
de animales pero no eliminación.

• La Dra Teresa Miras coincide con la anterior: los

alumnos no pueden utilizar sólo métodos virtuales si
queremos que adquieran una buena formación.

• La Dra Adelina Gamallo pone de manifiesto que en su
Sociedad también existe una gran sensibilidad respec
to a las alternativas al animal de experimentación en
la docencia.

• La Dra Pilar Prieto pone en conocimiento la existen
cia de un informe de ECVAM sobre alternativas en la

docencia, como ya habia sido trasmitido por
[3ERRES].

• El Dr Ricardo Marcos habla del sistema del Comité

de Ética en Cataluña que lleva funcionando un tiem
po y anima al resto de Comunidades Autónomas que
tienen competencia en este tema a que desarrollen y
apliquen la normativa.

La Constitución de REMA tuvo lugar tras la propuesta
concreta de la Comisión Promotora de REMA expuesta
por el Dr. José V. Castell, del Hospital la Fe. La
Comisión Coordinadora trataría de contemplar una
cierta proporcionalidad a los estamentos representados
en REMA, pero sus integrantes actuarían a nivel indivi
dual. Se aprobó la primera Comisión Coordinadora
integrada por Argelia Castaño, Consol Fina, Domingo
Gargallo, Ma José Gómez Lechón, Adela López de
Cerain, Eduardo de la Peña y Guillermo Repetto,
además de dos representantes de la Administración.
Cuando la Comisión sea ampliada, se elegirán sus car
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gos, se elaborará el reglamento de funcionamiento y se
desarrollará el programade actividades específico.
La Clausura de la jornada fue llevadaa cabo por el Dr.
Eduardo de la Peña, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, que agradecióla aceptación
por parte de S.M. la Reina de la Presidencia de Honor
de la jornada, al Ministerio de Sanidad y Consumo
(Subdirección General de Sanidad Ambiental) por su
colaboración en la misma y a todos presentes por su
asistencia. Sugirió a los asistentes su inscripción en la
red de difusión electrónica sobre alternativas
[3ERRES] y a agradeció a Guillermo Repetto por la
donación a los asistentes de un ejemplar de la Revista
de Toxicología conteniendo el Inventario de Científicos
e Instituciones Interesados en Métodos Alternativos.
Mostró el agradecimiento a todas las entidades que han
dado su apoyo al proyecto de REMA, a Glaxo
Wellcome SA por patrocinar 7 reuniones de la
Comisión Promotora, y muy especialmente a Gema
Castro, por su meritorio esfuerzo como Secretaria de
REMA.

Adela Lópezde Cerainy Guillermo Repetto

PD:

1. Se invita a integrarse en REMA a todas las entidades
interesadas en promocionar los métodos alternativos
a la experimentación animal, ya que no conlleva
coste económico alguno. Si formas parte de una enti
dad que aun no se haya integrado, te rogamos le tras
mitas el interés y la información sobre la misma.

2. Otras entidades que explícitamente han manifestado
su apoyo y designado personas de contacto con
REMA son:

• ADDA- Asociación para la Defensa de los
Derechos del Animal (Nuria Querol).

• AET- Asociación Española de Toxicología (Victo
ria Carrera y Eugenio Vilanova).

• AEBI- Asociación Española de Bioética (Fran
cisco Javier León).

• AEFI, Asociación Española de Farmacéuticos de
la Industria y

• Almirall Prodesfarma SA (Pedro Berga).
• Glaxo Wellcome SA (Domingo Gargallo).
• GTEMA- Grupo de Trabajo Especializado en

Métodos Alternativos (Guillermo Repetto).
• Miner- Ministerio de Industria y Energía. Dir

General de Industria y Tecnología (Ma Isabel Es
cudero y Carmen Bueno).

• SEN- Sociedad Española de Nutrición (Alfredo
Martínez).

3. Contacto con REMA: Los miembros de la Comisión
Coordinadora: Argelia Castaño, Consol Fina,
Domingo Gargallo, Ma José Gómez Lechón, Adela
López de Cerain, Eduardo de la Peña y Guillermo
Repetto, o la Secretaría de REMA: Srta. Gema Ma
Castro, Glaxo Wellcome SA, C/ Severo Ochoa n° 2,
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Parque Tecnológico de Madrid, 287060 Tres Cantos
(Madrid), Tel: 918070485, Fax: 918070595, rema@
umh.es, http://tox.umh.es/rema.

4. Rogamos difundáis la presente información, para lo
cual facilitaremos el texto en la versión adecuada.

2. ACEPTACIÓN DE DOS MÉTODOS
ALTERNATIVOS

En la reunión para la 27 Adaptación al Progreso
Técnico de la directiva 67/548/CEE se aprobó una
directiva que introduce dos nuevos métodos de test que
no necesitan del uso de animales. La decisión tuvo el

voto favorable de todos los países miembros de la UE,
a excepción de España, que voto en contra por motivos
ajenos a los tests.
Se trata de los métodos:

• B.40 Skin Corrosión (que incluye el método TER y
modelos de piel humana).

• B.41 3T3 NRU Phototoxicity Test.

Creo que esto marca un hito histórico, pues, si no me
equivoco, es la primera vez que se introducen métodos
realmente alternativos en una regulación.
Esperamos que la directiva sea publicada en breve tiem
po, aunque los nuevos procedimientos, que incluyen un

Repetto G

plazoadicionalde un mes para que la directiva sea con
trolada por el Parlamento, harán que el proceso sea un
poco mas largo.
Juan M. Riego Sintes, EC-Joint Research Centre,
European Chemicals Bureau

3. [3ERRES] - FORO DE ALTERNATIVAS
[3ERRES], la listade distribución creada en 1996porel
GTEMA- Grupo de Trabajo Especializado en Métodos
Alternativos [http://tox.umh.es/aet/gtema/], que desde
1999 presta también cobertura a REMA- Red Española
de Métodos Alternativos [http://tox.umh.es/rema/], se
ha automatizado en el año 2000 migrando a los servi
dores de RedIRIS

[http://www.rediris.es/list/info/3erres.html].
En este momento cuenta con más de 200 suscritos en 10

países. Para inscribirse se envía un mensaje a list-
serv@Iistserv.rediris.es, sin título e incluyendo en el
cuerpo del mensaje sólo el siguiente comando: suscribe
3ERRES Tu-email Tu-nombre-apellidos.

4. BOLETINES GTEMA

Los boletines anteriores están incluidos en la página del
GTEMA http://tox.umh.es/aet/gtema/

aPe

Asociación Española de Toxicología
aetox@uhm.es

Rev. Toxicol. 17 (2) 55-112 2000
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XIV CONGRESO ESPAÑOL DE TOXICOLOGÍA

Septiembre de 2001

Organiza: Dr Antonio Juan García Fernández (ajgf@fcu.um.es)

Área de Toxicología

Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia

Campus Espinardo. 30100 Murcia
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REUNIONES Y CONGRESOS

Evaluación Toxicológica.

Plaguicidas Sanidad Ambiental

Organiza: Consejería de Sanidad y Consumo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Sociedad
Española de Sanidad Ambiental SESA y Asociación
Española de Toxicología AET.

Fecha: Jueves 16 de Noviembre del 2000

Lugar: Salón de Actos Consejería de Sanidad y Consumo

Dirección: Avda. Ronda de Levante 11. 30008 Murcia

Coordinan: Eduardo de la Peña de Torres, Investigador del
CSIC-CCMA(epena@ccma.csic.es). AET/SESA. Elisa
Gómez Campoy DG de Salud. Servicio de Sanidad
Ambiental (melisa. gomez@ carm.es) SESA.

Programa

9.00. Entrega de la Documentación
9.30. Inauguración.

10.00. Sesión 1. Evaluación del Riesgo de los Plaguicidas
Coordinador: Francisco Vargas. Subdirector de
Sanidad Ambiental MSyC. SESA
Elina Valcarce de Ángulo. MSyC. AET/SESA
Evaluación del Riesgo de los Productos Fitosanitarios
Ma Jesús Muñoz Reoyo. CISA-1N1A. AET
Pruebas de Evaluación de los efectos para el Medio
Ambiente

Pilar Gaseó Alberich. Instituto de Toxicología. AET.
Pruebas de Evaluación de la Toxicidad aguda, subcró-
nica y crónica.

11.30. Descanso.

Ana Guadaño Larrauri. CSIC-CCMA

Pruebas de Evaluación de Mutagenicidad/Genoto-
xicidad

Nicolás Olea. Universidad de Granada. AET

Evaluación de la Disrupción Endocrina
Eugenio Vilanova. Universidad Miguel Hernández.
AET

Evaluación del Efecto Neurotóxico

13.30. Descanso para comer

15.30. Sesión 2. Seguimiento de la Utilización de Plagui
cidas.

Coordinadora. Carmen Riolobos. Presidenta de la

SESA

Andrés López. FECOAM
Visiónde los Aplicadores de Plaguicidas

Ginés Calvo. FESACOMUR

Visión de los Aplicadores de Plaguicidas

16.30. Descanso

Alberto Barba. Universidad de Murcia.

Estimación de Residuos de Plaguicidas
Aurelio Luna. Universidad de Murcia. AET

Seguimientode Trabajadores Expuestosa Plaguicidas

18.00. Conclusiones. Dra. Victoria Carrera. AET y Dr. José
Vicente Marti. SESA

18.30. Clausura.

X Reunión Científica de la SEMA

Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra.

5-7 de Julio de 2000

Organiza: Dr. Ricardo Marcos (sema2000@einstein.uab.es)
Página Web: http://mendel.uab.es/sema2000/

3er Congreso Federación Española de Socie
dades de Biología Experimental
Alicante. 6-10 Diciembre, 2000

Secretaría Científica: Dra. Raquel Pomares (fesbe3@umh.es)
http://fesbe3.umh.es. Fax: 965 91 95 46. Tlf.: 965 91 95 39

INVITOX 2000. Meeting of the European
Society of Toxicoiogy In Vitro
Puerto Acantilado, Alicante, 25-28 Octubre, 2000
Información: Dr. J.V. Castell. (invitox2000@gva.es).

XIV Congreso Español de Toxicología
Murcia, 26-29 de Septiembre de 2001
Organiza: Dr. Antonio J. García Fernández
(ajgf@fcu.um.es)
Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
Murcia. Campus Espinardo 30100 Murcia

Congress Biomarkers of Environmental
Contamination 2001

24-26 Septiembre 2001 Porto, Portugal
Organiza: Dra. Lucia Guilhermino (lguilher@icbas.up.pt)
Centro Interdisciplinar de Investigacao Marinha e Ambiental
Rúa do Campo Alegre, 823. 4150-180 Porto, Portugal.

43th Meeting, European Tissue Culture Society
(ETCS).
Granada, 30 de Septiembre al 3 de Octubre de 2001.
Secretaría: Ma José Gómez-Lechón. Centro de Investigación.
Hospital La Fe. Avda. Campanar, 21. 46009-Valencia.
Tel.: 963 3868748. E-mail: gomez_mjo@gva.es.
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Instrucciones a los autores

Los MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y
a doble espacio, con márgenes amplios, por una sola cara y en hojas
DIN A4. Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamen
te revisados paraevitar correccionessobre las pruebas.Se indicarásobre
el margen izquierdo la localización de tablas y figuras.
El TEXTO debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la utiliza
ción de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas correlativamen
te, comenzando por la primerapáginao titulary siguiendocon el texto,
bibliografía, tablas y pies de figuras.
Los ARTÍCULOS originales y las REVISIONES no deberían superar
las cuatro páginas impresas incluyendo tablas y figuras (una página
impresa equivale a unas tres páginas mecanografiadas). El precio de
cada página adicional es de 10.000 ptas. Las COMUNICACIONES cor
tas y los CASOS clínicos no deben superar las dos páginas impresas
incluyendo una o dos tablas o figurasy hasta 10 citas bibliográficas.
El editor someterá las copias a dos revisores cuyas observaciones se
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 lectura dará una idea clara
del mismo, se acompañará de una versión en inglés (Abstract) y pala
bras clave {Keywords). No debe sobrepasar las 30 líneas mecanografia
das y no debe incluir abreviaturas ni referencias.
La INTRODUCCIÓN describirá los orígenes y bases del estudio. Las
revisiones y las comunicaciones cortas no necesitan introducción.
En la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitarán descripciones
de todo aquello que pueda encontrarse en la bibliografía citada. Deben
describirse de forma concisa los individuos y series estudiados, criterios
de selección, procedimientos, duración y número de repetición de los
ensayos, equipo'y materiales utilizados y cuantos datos puedan preci
sarse para la repetición del estudio. Los métodos estadísticos deberán
también describirse en esta sección. Para substancias químicas o fárma
cos se citará el nombre genérico conforme a la IUPAC. Si se utiliza una
marca registrada, se hará constar el nombre genérico y el nombre del
fabricante.

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

BIBLIOGRAFÍA: La exactitud de las referencias bibliográficas es res
ponsabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas
estrechamente con cl trabajo y que el autor pueda verificar personal
mente. Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas
como "observaciones no publicadas" o "pendiente de publicación"
deberían evitarse. Las referencias irán numeradas por orden de aparición
en el texto y citadas numéricamentey entre corchetes. Por ejemplo: [I],
[2-131. A' l"la' del texto la bibliografía irá citada de la siguiente mane
ra: a) artículos de revistas: apellidos e iniciales de todos los autores, año,
título completo, revista en su abreviatura normalizada,número de volu
men y primera y última página y utilizando los signos de puntuación
como en el ejemplo:

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

b) libros: apellidos e iniciales de los autores, año de publicación, título
completo del libro, editorial, lugar de publicacióny n° de páginas o, si
se trata de un capítulo, apellidos e inicialesde los autores, año de publi
cación, título del capítulo, en: editores del libro, título completo del
libro, editorial, lugar de publicación y primera y última página:

21. de la Peña E, Burguete I, Guadaño A (1999) Evaluación Mutagénica
y Genotóxica. DirecciónGeneral de EnseñanzaSuperiore Investigación
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REGISTRO ESPAÑOL DE TOXICOLOGOS

Frente a lo que se ha denominado "toxicólogo autotitulado", asociaciones de todo el mundo han
instituido los registros de toxicólogos, que testifican la capacitación profesional de los así reconoci
dos. En Europa, la federación de asociaciones de toxicología, EUROTOX, ha estimulado a las socie
dades nacionales a crear los registros nacionales, que posteriormente se integran en el europeo.

Por ello, de conformidad con lo aprobado en las Asambleas Generales de la Asociación Española
de Toxicología (AET) celebradas en Zaragoza (1997) y Granada (1999), se encuentra abierto el
REGISTRO ESPAÑOL DE TOXICÓLOGOS.

Pueden solicitar su inscripción los profesionales de cualquier rama básica o aplicada de la
Toxicología; la permanencia en el Registro supone un reconocimiento del interesado, con el respaldo
de una Asociación nacional independiente, y no es imprescindible que los solicitantes sean miembros
de la AET. Las listas del Registro se incluirán en las de EUROTOX.

En el seno de esta Asociación se ha creado (Granada, 1999) un Comité de Registro, integrado por
siete miembros, con la misión de decidir acerca de la inclusión y mantenimiento de los profesionales
en el Registro, y publicar una vez al año la lista de toxicólogos registrados. También existe un Comité
de Apelación.

El Comité de Registro está formado por:

Dr. Manuel Repetto (Presidente)
Dra. Ana Ferrer (Secretaria)
Dr. Alfonso Romero (Tesorero)
Dr. Eduardo de la Peña (Vocal)
Dra. Josefina Gómez (Vocal)
Dr. Santiago Nogué (Vocal)
Dr. Francisco Periago (Vocal)

La tasa de inscripción es de 7.000 ptas. para los asociados a la AET, y de 10.000 Ptas. para los no
asociados.

En la página http://tox.umh.es/aet/ se puede encontrar abundante información, así como modelos
de los distintos formularios para solicitar la inscripción en el Registro. Puede obtenerse información
adicional o aclaraciones en las direcciones: aferrer@posta.unizar.es y en mrepet@cica.es .

Dirección de la Secretaria:

Prof. Dra. Ana Ferrer

Servicio de Toxicología
Hospital Clínico Universitario
c/ San Juan Bosco, 15 -50009 ZARAGOZA
aferrer@posta.unizar.es
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