
Revista de

7
ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

Volumen 17 Número 3 (2000)

INDEX

Tena G: InMemoriamProf. Juan Antonio Gisberl Calabuig 113-114

Pellín Mira MC, Gimeno Escrig C, Barril Antuña J,
Esteban Mozo J, Vilanova Gisberl E: Legal consumption
of methadone in drug depending population oí Alicante's
province 115-119

Martínez MA, Rams MA, Acedo C: Stability study of ethyl
alcohol in Stored Forensic blood 120-122

Martínez Cabrera J, Herrera Vilches RC: Legal respon-
sability of the poison control Centers 123-126

Vega R, García G, Freman M, Betancourt J, Rodeiro I,
Arteaga ME: A validation study in Cuba of the acute to-
xic method 127-132

Romero García D, Gómez Zapata M, Luna A,
García Fernández AJ: Utility of A-Mel-3 tumoral cell Une
on the cytotoxic assessment of heavy metáis 133-139

Bovi Mitre MG, Giunta SA, Jáuregui HS, Elias A,
de Pascuale AA: Preliminary study of impact of the pes-
ticides zineb and methamidophos in the reproduction
rate of the Eisenia foetida worm 140-144

Martínez A, de la Peña E: Subject Index of Revista de
Toxicología since Vol. 9 (1992) to Vol. 17 (2000) 145-161

Repetto G: Newsletter of GTEMA number 20 162-164

Congresses and Meetings 165

List of the errors of the press 165

Advertisement 165

ÍNDICE

Tena G: InMemoriam Prof. Juan Antonio Gisbert Calabuig 113-114
Pellín Mira MC, Gimeno Escrig C, Barril Antuña J,
Esteban Mozo J, Vilanova Gisbert E: Consumo legal de
metadona en población drogodependiente de la provincia
de Alicante 115-119

Martínez MA, Rams MA, Acedo C: Estudio de la estabili
dad del alcohol etílico en muestras forenses de sangre. . . 120-122
Martínez Cabrera J, Herrera Vilches RC: La responsa
bilidad legal de los Centros de Información y Asesora-
miento Toxicológico 123-126

Vega R, García G, Freman M, Betancourt J, Rodeiro I,
Arteaga ME: Estudio de validación del método de clase
tóxica aguda en Cuba 127-132

Romero García D, Gómez Zapata M, Luna A,
García Fernández AJ: Utilidad de la línea celular de ori
gen tumoral A-Mel-3 en la evaluación de la citotoxicidad
por metales pesados 133-139

Bovi Mitre MG, Giunta SA, Jáuregui HS, Elias A,
de Pascuale AA: Estudio preliminar del impacto de los
plaguicidas zineb y metamidofos en la tasa de reproduc
ción de la lombriz Eisenia foetida 140-144

Martínez A, de la Peña E: índice de Materias de la
Revista de Toxicología. Vol. 9 (1992) al Vol. 17 (2000)... 145-161

Repetto G: Boletín número 20 de GTEMA 162-164

Congresos y Reuniones 165

Fé de erratas 165

Anuncio 165

Incluido en ICyT, IME, EMB ASE/Excerpfa Medica y Chemical Abstracts

Indexed in ICyT, IME, EMBASE/Excerpta Medica and Chemical Abstracts

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA
Rev. Toxicol. 17 (3) 113-166 2000
ISSN 0212-7113

aetox@umh.es

revista.toxicologia@ccma.csic.es

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



Revista de

Toxicología
ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus lectores
información actualizada sobre los avances más recientes en
Toxicología. Dedica especial atención a los estudios relacio
nados con los efectos de las sustancias químicas y los
mecanismos de toxicidad, mediante ensayos en animales de
experimentación, métodos alternativos in vitro y estudios en
humanos. También incluye estudios sobre nuevas sustancias
y 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 director de 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.

CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales.

C/ Serrano 115 dpdo.
E-28006 Madrid

e-mail: revista.toxicología@ccma.csic.es

Información Suscripción
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In memoriam

Juan Antonio Gisbert Calabuig

Existen momentos tristes en la vida de las personas y para mi uno de esos momentos es éste, en
que con cariño, admiración profesional y personal debo escribir de mi querido amigo Juan
Antonio Gisbert Calabuig, que nos ha dejado de una forma inesperada. Quiero agradecer al

Director de la "Revista de Toxicología" Profesor D. Eduardo de la Peña de Torres quien ha tenido la ama
bilidad de permitirme escribir éste artículo inmemorian de Juan Antonio.

Conocía a Juan Antonio desde hace muchos años, y además de una gran amistad que nos unió desde
el principio, he tenido siempre hacia él y sigo teniendo una gran admiración, no solo como Profesor y
Maestro indiscutible de la Medicina Legal sino como persona, marido y padre.

Marina y Juan Antonio formaban una pareja que es infrecuente no solo en el mundo actual sino en
todas las épocas que yo conozco, Marina era no solo el alma viva dedicada a Juan Antonio sino la mujer
extraordinaria que produce alegría, bienestar y que tiene uno con ella la sensación de tranquilidad, dicha y
amor. Amor que Marina y Juan Antonio se tenían como pocos matrimonios he visto porque Juan Antonio
solo tenía dos amores: Marina, es decir su familia, y la Medicina Legal.

Desde 1948 que fue ayudante de clases practicas de Medicina Legal, por oposición en la Facultad de
Medicina de Valencia, se entrega integralmente a la Medicina Legal y a las Ciencias afines a ésta y todas
sus oposiciones posteriores están relacionadas con estas ciencias: Médico Forense en 1950, Profesor adjun
to de Medicina Legal en Valencia en 1952, llegando a su máxima aspiración de ser Catedrático de Medicina
Legal y Toxicología, consiguiéndolo en la Facultad de Granada en 1960, donde realiza una labor que es
recordada por todos sus alumnos ypor todos los que tenemos relación con la Medicina Legal yToxicología.
En 1973 vuelve a su tierra natal como Catedrático de Medicina Legal y Toxicología de la Facultad de
Medicina de Valencia y ese mismo año es nombrado Vicerector de la Universidad de Valencia, donde es, el
Maestro indiscutible de su especialidad.

Por imperativo legal en 1987 debe jubilarse y en esa misma época fue nombrado miembro delTribunal
para las Oposiciones a Médicos Forenses y durante el tiempo que duraron éstas, se trasladó con Marina a
Madrid y tuvimos la suerte mi mujer y yo de compartir con ellos muchos ratos en los que comprobé lo que
ya conocía: su calidad humana, su extraordinaria cultura, su sincera amistad y su hombría de bien, en una
palabra, era para mí el hombre que yo admiraba y seguiré admirando en todos los aspectos tanto huma
nos, como científicos y profesionales.

De la importancia de su labor en la Facultad de Valencia nos lo demuestra la categoría que él dio a esa
Universidad y la huella que en la misma ha dejado dando a la Medicina Legal Valenciana, Española y
Mundial la máxima categoría como recordaremos mas adelante cuando hablemos de sus publicaciones,
nombramientos e investigaciones.

Desde el año de su llegada a Granada se dedica plenamente a la Universidad, crea escuela y forma a
un grupo de profesores que son hoy la élite de la Medicina Legal en España. Es en esa ciudad Director del
Instituto Anatómico Forense ycrea ydirige la Medicina del Trabajo, es pues, ejemplo de laboriosidad ydedi
cación profesional, completando la formación de los alumnos universitarios en la dirección del Colegio
Mayor Isabel la Católica de Granada durante casi 10 años.

Quisiera recordar que en uno de mis viajes a Granada pude comprobar como Juan Antonio se dedi
caba a la educación del alumno, nosolo en el aspecto docente sino en el aspecto personal, de tal manera,
que conocía los problemas de los alumnos, viviéndolos junto con Marina y considerándolos en ese colegio
mayor como "los padres" de los alumnos.
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Como científico, Juan Antonio pertenece a diferentes sociedades científicasde Medicina Legal de muy
diferentes países y aunque no especifique todas, pues entonces tendría que dedicar todo mi artículo a ellas,
quiero nombrar algunas de las más importantes, como ejemplo diré: que es Miembro de Honor de las socie
dades de medicina legal y forense de Francia, Italia, Chile, República Argentina, México, Cuba, etc., etc.
así como de la Interamerican Medical and Health Asociation, Presidente de honor de la Sociedad Española
de Medicina Legal y Forense, así como, de la Sociedad Mediterránea de Medicina Legal y de la Asociación
Española de Toxicología.

Es autor de mas de 100 artículos científicos de investigación y doctrinales no solo de Medicina Legal
sino de problemas afines como la criminalística, la psiquiatría forense, sexología, tanatología, toxicología,
etc., etc.

Quiero dar importancia especial a una obra suya de Medicina Legal y Práctica Forense dedicada exclu
sivamente a la formación de los futuros Médicos Forenses, ya que él dio mucha importancia a la medicina
Forense y con esta obra pretendió elevar el nivel y la formación de los médicos forenses españoles.

Como obra importante de Medicina Legal, fue "el Tratado de Medicina Legal" escrito en colaboración
con el profesor López Gómez.

Es importante decir que de su última obra "Medicina Legal y Toxicología" se han hecho 5 ediciones y
la realizada en 1998 tiene la colaboración de varios Catedráticos y Profesores Titulares de las cátedras de
medicina legal española y es la obra imprescindible para todo aquel que desea conocer Medicina Legal y
Toxicología de habla hispana.

He querido mezclar en este artículo muy especialmente al Hombre Científico, al Maestro y al Marido
y he dejado para el final una faceta muy importante que quiero resaltar y es la del culto a la amistad que
profesaba, era un hombre al que siempre encontrabas en cualquier problema que plantearas, te escuchaba
y te daba siempre un consejo útil y que siempre te servía.

Decía al principio de este artículo que era un momento triste en mi vida hablar de Juan Antonio en
éste momento en que nos ha dejado de una forma tan brusca, no solo por lo mucho que le quería y admi
raba sino porque nos deja huérfanos. Su muerte es fruto de su profesionalidad, murió cuando venía de hacer
un informe en la Audiencia Provincial y al entrar en su casa de una forma fulminante dejo de existir ¡como
no! en brazos de su Marina querida.

Para ti, Marina quiero que sean mis últimas palabras y decirte públicamente que mi familia y yo esta
mos completamente a tu disposición y que quisiera que yo y mi familia fuéramos la continuación de la vues
tra, a ti un beso muy grande y a tus hijos Marina y Juan Antonio mi cariño sincero y que sepáis que contáis
incondicionalmente con este viejo amigo, que vive con vosotros la tristeza de la desaparición de nuestro
Juan Antonio.

Rev.Toxicol.(2000)17: 113-114

Guillermo Tena Núñez

Madrid, Julio 2000
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Consumo legal de metadona en población drogodependiente
de la provincia de Alicante

Pellín Mira M de la C1*, Gimeno EscrigC2, BarrilAntuña J \ Esteban Mozo J \ Vilanova Gisbert E1
1División de Toxicología. Universidad Miguel Hernández.
" Unidad de Conductas Adictivas. Denia.

Recibido 3 de Mayo de 2000 / Aceptado 12 de Julio de 2000

Resumen: Introducción. Los programas de tratamiento con
metadona han evolucionado a lo largo de la década de los noven
ta condicionados por la aparición de la infección por el VIH u
otras patologías infecciosas ligadas a la vía de consumo, hasta
consolidarse como uno de los programas de reducción de daños
más difundidos. Las dosis recomendadas para la realización de
estos tratamientos han ido modificándose progresivamente
según se ha observado su importancia en la retención de los
pacientes en el tratamiento.
Objetivos. El objetivo del presente trabajo es doble: conocer las
modificaciones ocurridas en las dosis dispensadas entre 1990-
1997 y realizar una estimación del coste del principio activo
consumido.

Pacientes y método: Se han obtenido las dosis medias de los
pacientes que reciben tratamiento en el Centro de Cruz Roja de
Alicante. Así como la media de las dosis dispensadas desde se
gundo semestre de 1990-1997. Se ha agrupado a los pacientes en
tres intervalosde dosificación. En primer lugar, los pacientes que
toman dosis inferiores a 40 mg/día. En segundo lugar, los pacien
tes que están en dosis comprendidas entre 40-80 mg/día y, por
último, los pacientes que están en dosis superiores a 80 mg/día.
Resultados. Existe un ascenso progresivo en la inclusión de
pacientes en el tratamiento con metadona. En el segundo grupo
hay un incremento sostenido que varía de una dosis media de
30 mg en el segundo semestre de 1990 a 47 mg en el último
semestre de 1997. El porcentaje de pacientes que se encuentra en
el intervalo de 40-80 mg/día crece progresivamente. El consumo
del principio activo de metadona fue de 1.129.126 mg en 1991 y
esta cantidad aumentó a 10.920.751 mg en 1997. En 1991 el
coste anual del principio activo para la preparación de las dosis
diarias fue de 100.635 ptas; en 1997, de 821.954 ptas. El princi
pio activo para una dosis media costó 3,5 ptas. en el año 1997.
Conclusiones. Encontramos un incremento de la dosis media

dispensada, aunque ésta se encuentra por debajo de las dosis
recomendadaspor la literatura. Se produjo un crecimiento expo
nencialen el consumo del principio activo para la preparación de
la metadona, que fue indicativa del crecimiento en la población
atendida.

Palabras clave: metadona, dependencia a la heroína, adicción,
tratamiento con metadona, costes.

*A quien dirigir la correspondencia. Dr. María de la Cruz Pellín.
División de Toxicología. Universidad Miguel Hernández. Campus
de San Juan. 03550 Alicante. Teléfono: (96) 5919477.
Fax: (96) 5919457. E-mail: mc.pellin@umh.es

Abstract: Legal consumption of methadone in drugdepen-
ding populatíon of Alicante's province. Introduction. Metha
done treatment programs have developed throughout the 90s.
However, this has been influenced by the appearance of HIV
infectionand other infectious pathologies linked to the means of
consumption. Nowadays methadone programs are widely used
on the basis of strategies minimising for the harm caused.
Recommended doses within this kind ofprograms have evolved.
This variation has depended on the role played by the doses in
patients' adherence to the therapy.
Aims.The objective of this work is twofold: firstly, to know how
doses have varied from 1990 to 1997, and secondly, to estímate
the cost of the active principie consumed.
Patients andMethod. The average dose has been calculated from
a sample of patients undergoing treatment at the Red Cross
Centre in Alicante. The average dose dispensed from the second
semester 1990 to 1997 has also been considered. Patients have

been groupedaccording to three dosage intervals. First, patients
taking less than 40 mg per day. Second, patients taking between
40 and 80 mg per day, and finally, patients taking more than
80 mg per day.
Results. An increasing incorporaron of patients into methadone
therapy has been observed. As far as the second group is con
cerned, there has been a constant increase of dosage. This group
augmented its dose from 30 mg per day in the second half of
1990 to 47 mg per day in the corresponding period of 1997. The
number of patients in this group is rising progressively. In 1991,
the total active principie consumed was 1,129,166 mg. In 1997
this figure rose to 10,920,751 mg. On the other hand, the annual
expenses for the active principie required to prepare daily doses
was 100,635 pesetas in 1991 and 821,954 pesetas in 1997. A sin
gle 40-80 mg per day dose cost 3.15 pesetas in 1995.
Conclusions. An increase in the average dose dispensed has been
observed, although it is still below valúes recommended in the
literature. An exponential increase in the consumption of the
active principie required for the methadone doses was found.
This fact indicates that the number of patients undergoing treat
ment has grown.

Key words: methadone, heroine dependence, addiction, metha
done treatment, costs.

Introducción

En 1965 Dole y Nyswander publicaron los resultados
del primer tratamiento con metadona. Dole defendía su
utilidad por considerar que el uso prolongado de heroí-
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na inducía modificaciones biológicas que impedían o
dificultaban la abstinencia absoluta en algunos pacien
tes adictos. Además la metadona era un fármaco útil

que evita "la subida" (high) si se inyectan heroína
simultáneamente, y con la ventaja añadida de la dosifi
cación oral y única cada 24h. Los Tratamientos de
Mantenimiento con Metadona (TMM), se han desarro
llado, con el objetivo de evitar la situación de abstinen
cia intoxicación permanente en la que se encuentra
el paciente dependiente y permitir una asistencia al
drogodependiente en lo relativo a los cuidados de salud.
[1-2-3-4-5]. Sin embargo, para cumplir con estos obje
tivos, estos recursos, han de facilitar el acceso del
mayor número de pacientes posibles, ampliando los cri
terios de inclusión, utilizando las dosis adecuadas y sin
límites en el tiempo de tratamiento [6-7-8] así como
restringiendo los criterios de exclusión y eliminando al
máximo los tramites administrativos innecesarios.
Durante la época inicial los pacientes en TMM recibían
dosis de 80-160 mg/día; algunos estudios sugirieron
que dosis más bajas proporcionaban esencialmente el
mismo resultado [2]. En 1983 investigadores del Natio
nal Institute on Drug Abuse (NIDA) [3] revisaron datos
de tratamientos y concluyeron que la dosis ha de ser
individualizada para cada paciente y que, para la mayor
parte de los pacientes la dosis más efectiva está entre 50
y 100 mg. En 1994 Farrell y col.s [4] recomendaron
dosis de 50-120 mg/día. En una reciente revisión de
1999 Ward y col.s [5] sugieren que una mayor efecti
vidad se obtiene con dosis mayores de 60 mg/día y
que el rango de estabilización apropiado sería de 50 a
150 mg/día.

Breve historia del Centro de Tratamiento de
Mantenimiento con Metadona en Alicante

El 7 de julio de 1990 comenzó a funcionar el Centro de
Tratamiento de Cruz Roja de Alicante. Sin embargo ya
existían experiencias previas de administración de me
tadona en las farmacias y de dispensación en Unidades
específicamente creadas por la Consejería de Sanidad
con este objetivo. Desde aquel momento, el Centro dio
cobertura a todos los drogodependientes de la provincia
de Alicante candidatos a un programa de tratamiento
con metadona. En la actualidad el Centro se encarga de
la dispensación directamente a los pacientes de su área
de cobertura y de la distribución de la dosis de metado
na para su administración en las unidades ambulatorias
o Unidades de Conductas Adictivas, y a dos vehículos
móviles que administran a toda la provincia. El trata
miento de mantenimiento en el Centro Penitenciario de
Fontcalent se inició en mayo de 1994. Comenzó sumi
nistrando metadona a los pacientes que ingresaban en
prisión y estaban previamente en programa de trata
miento con metadona, así como a los pacientes que
venían de conducción de otros centros penitenciarios y

que recibían esta medicación en su centro de cumpli
miento. El proyecto evolucionó y se fueron incorporan
do pacientes internos del Penitenciario, bien a demanda
del usuario o bien por indicación de los servicios médi
cos. En Octubre de 1996 se puso en funcionamiento el
programa radial de administración de metadona en las
Unidades de Conductas Adictivas, como resultado del
trabajo de los profesionales del programa y de algunos
Centros de Atención al Drogodependiente (CAD) de ti
tularidad Municipal. Con ello se diversificaron los pun
tos de administración de metadona a casi todas las uni

dades de tratamiento ambulatorio de las adicciones. A

partir de este momento, en las unidades ambulatorias se
realizó la administración y seguimiento de los pacientes
que solicitan el acceso a programa de tratamiento con
metadona. Según datos del Informe 1 (1997) del Obser
vatorio Español sobre drogas, 39 centros en la Comu
nidad Valenciana que realizan TMM, 7 de ellos en peni
tenciarios.

Características del Tratamiento de Metadona en

Las Unidades de Conductas Adictivas

Las Unidades de Conductas Adictivas son centros am

bulatorios de tratamiento de pacientes con problemas de
adicción a sustancias. Estas Unidades realizan tratamien

tos orientados a la abstinencia y tratamientos con meta-
dona. Para la inclusión de un paciente en tratamiento con
metadona se requiere el diagnóstico de dependencia a la
heroína según criterios de DSM-IV, cumplimentar un
protocolo clínico de inclusión, así como la aceptación fir
mada por el paciente de su inclusión en el tratamiento.
Los criterios de expulsión se limitan a conducta violenta
y tráfico en el centro. No hay restricciones en el nivel de
dosis prescrita ni límites en el tiempo de duración del tra
tamiento, desde abril de 1997. La dosis inicial se estable
ce a partir de la impresión clínica por historia toxicología
y dosis máxima consumida.
La metadona es preparada en solución en botes unido-
sis. La dispensación se realiza de varias formas: diaria
mente al inicio del tratamiento y hasta la estabilización
de la dosis o hasta obtener la abstinencia; se pasa enton
ces a dispensación bisemanal o semanal según la situa
ción socio-familiar del paciente, y se vuelve a la dis
pensación diaria en caso de controles de drogas en orina
positivos. Si la dispensación es diaria se realiza en pre
sencia de personal sanitario.
Se realizan controles de detección drogas en orina regu
larmente, y se solicita la presencia de heroína, cocaína,
y otras sustancias de forma aleatoria. Se hace segui
miento de la patología orgánica, supervisión de las citas
y controles hospitalarios e intervenciones en el ámbito
psicológico y social.
Los objetivos de este trabajo son: conocer las modifica
ciones ocurridas en las dosis dispensadas en el TMM
en la provincia de Alicante en el periodo transcurrido
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desde el segundo semestre 1990 al 31 de diciembre de
1997; analizar la evolución temporal de metadona con
sumida y calcular el coste del principio activo.

Material y Métodos

Estudio descriptivo retrospectivo incluyó a 1892 pacientes
que recibieron metadona en la provincia de Alicante. La
duración comprendió el periodo desde julio de 1990 a di
ciembre de 1997.

Características del Tratamiento

Para iniciar tratamiento se realizó un protocolo clínico de
inclusión, La solicitud de inclusión en tratamiento se remitía
al Comité de Metadona para su aprobación y marcar las dosis
máximas. Hasta 1997 el tiempo de espera para acceder al pro
grama era de 45-60 días.
La dosis usual de inicio fue alrededor de 30 mg, y realizán
dose una fase de inducción hasta la dosis óptima y conforta
ble pactada entre paciente y terapeuta. La metadona se pre
paraba en solución oral extemporánea y preferiblemente fue
ingerida en el Centro en presencia del personal del mismo.
Sin embargo, los pacientes con una buena evolución retiran
las dosis en una o dos veces a la semanas o "take home".

Cuando la determinación de drogas en orina fue negativa, se
consideró que el paciente tenia una buena evolución.

Registro de las dosis y de la cantidad de principio
activo adquirido

Las dosis se registraron diariamente en el Libro Oficial de
Contabilidad de Estupefacientes; mensualmente en el Parte
Mensual del Movimiento de Metadona donde se indicó la

dosis diaria y la cantidad en mg mensual por paciente, y
semestralmente en la Declaración Semestral del Movimiento

de Estupefacientes donde constaba: la cantidad adquirida, la
dispensada, y el remanente. El registro de estos informes lo
efectuó la Dirección Territorial de Sanidad y Consumo de
Alicante.

Para conocer los cambios en los niveles de dosis suministra

das se dividieron los pacientes en tres grupos: pacientes que
recibieron dosis menores de 40 mg de metadona día, entre 40
y 80 mg/día y mayores de 80 mg/día. El tratamiento de los
datos se realizó con el programa Lotus 123. El gasto econó
mico de metadona se calculó con la cantidad de producto
consumido, conociendo el precio de la metadona y el coste de
portes correspondiente.

Resultados

Como se puede observar en la Figura 1 el acceso de
pacientes al programa ha aumentado exponencialmente
siendo de 184 en el año 1990 pasando a 1318 en
diciembre de 1997.

Evolución de las dosis

En 1990 se obtuvo una media de 29,9 mg. En general
se observó un ascenso en las dosis dispensadas siendo

47,25 mg en 1997. La proporción de pacientes con
dosis menores a 40 mg/día disminuyó con el tiempo y
aumentó el grupo entre 40 y 80 mg/día. El grupo de
pacientes con dosis mayores de 80 mg/día fue práctica
mente cero hasta el año 1993 y se incrementó lenta
mente hasta un 7% en 1997 (Figura 2).
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Figura 1. Número de pacientes desde 1990 a 1997.
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Figura 2. Evolución temporal de la dosis media anual y
del porcentaje medio anual de pacientes distribuidos en tres
intervalos de dosis.

Principio activo consumido y costo

Existe un fuerte incremento en el consumo de principio
activo, desde 1.129.166 mg utilizados en el año 91 a
10.920.751 mg consumidos en 1997, lo que supuso un
aumento de casi un orden de magnitud, en este interva
lo (Figura 3). El gasto económico de la metadona se
calculó solamente según el precio del principio activo
utilizado en el periodo de tiempo considerado y también
incrementando el coste del transporte correspondiente
al producto consumido. El precio por mg disminuyó
alcanzando el mínimo en el año 95 y subió ligeramente
en los dos años posteriores. El importe fue de 113 pts/g
de metadona y de 132 pts/g incluyendo gastos de trans
porte, en 1990; en 1997 fue 74 y 75 pts/g (Figura. 3). El
precio del transporte se fue reduciendo con el tiempo y
en los dos últimos años supuso un incremento de 1 pts/g
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al precio de la metadona. El importe total de metadona
incluyendo transporte se incrementó desde 100.635 pts
en el año 1991 a 821.954 pts en 1997.

7

6

5H

*»4

h\
2

1

n rn m iil
1990

'mg 1 semestre

"Pts/g metadona

140

120

100

80 *

60 £•

40

I-20

1»< Año

'mg 2osemestre

• Pts / g inclüdo porte

Figura 3. Evolución temporal de la cantidad de metadona
consumida; delprecio porg deprincipio activo y delprecio
por g incluyendo el porte.

Discusión

El ascenso en la entrada de paciente es de forma expo
nencial siguiendo una progresión continua, debida fun
damentalmente a cambios en la gestión administrativay
en modificaciones en las estrategias generales del trata
miento de las drogodependencias en la Comunidad
Valenciana. El objetivo del presente estudio fue analizar
el consumo de metadona en pacientes en TMM. Los
resultados sobre niveles de dosis mostraron dosis
menores a las recomendadas en la literatura científica.
El Informe N° l del Observatorio Español sobre Drogas
sobre las características de los tratamientos con meta-
dona en España, la dosis media global de metadona
ponderada por el número de usuarios en cada centro fue
de 71 mg/día en 1997, dosis mucho mayores que las
obtenidas en nuestro estudio. Sin embargo en numero
sos artículos publicados se reflejan dosis medias de
metadona en torno a 40-50 mg, Strang y et al. [6] obtu
vieron las dosis dispensadas en el 25% de las farmacias
de Inglaterra y Gales y encontraron una dosis media
para la metadona oral de 44,3 mg. D'Ippoliti y et al. [7]
calcularon que la dosis media fue 44 mg. En Estados
Unidos D'Aunno y Vaughn [8] estimaron una dosis
media de 45 mg. En la distribución de pacientes por
intervalos de dosis en 1980 en USA [2] el 41% de los
pacientes recibían dosis menores de 40 mg/día, en 1990
fueron un 23% aproximadamente los que estaban en
este intervalo, había un 51% con dosis entre 40 y 69 mg
y un 26% igual o mayor a 70 mg/día. Nuestros datos
reflejan un mayor número de pacientes en el intervalo
de dosis menor de 40 mg, con un 78%. A pesar de los
cambios en la distribución de los pacientes en los inter
valos de dosis en 1997 con respecto a 1990 el número

de pacientes con dosis bajas fue mayor que lo encontra
do en la literatura. En estudios controlados donde se
comparanniveles de dosis de metadonay de otros ago
nistas opiáceos se observó la mayor efectividad de ni
veles por encima de 60 mg para reducir el uso de
otras sustancias y aumentar la retención [4]. Hartel y
Schoembaum [9] estudiaron una muestra de 622 pa
cientes con una dosis media de metadona de 64 mg/día
y un tiempo medio de estancia en tratamiento de cinco
años y medio. Por otro lado Wolff y col.s [10] observa
ron que cuando la heroína utilizada por los pacientes era
fumada o inhalada la dosis diaria equivalente de meta-
dona podía reducirse a un tercio. En nuestra población
la mayor parte fueron usuarios de la vía intravenosa.
También se ha relacionado el nivel de dosis en el que se
encuentra el paciente con sus habilidades sociales y
cognitivas [1], debido a su facilidad para comunicarse y
mantener una relación con el personal del Centro de
Tratamiento. Dentro de un estudio de supervivencia que
se realizó según el método de Kaplan y Meier (datos no
publicados), observamos que la probabilidad de estar en
tratamiento a los 3 años fue del 78%. La retención
comunicada por Baño y col.s [11] fue 93% a los 12
meses, Sánchez [12] en un estudio sobre la evaluación
de diversos programas, describe que la retención oscila
ampliamente desde un 25% a un 80%, considerando
que un 65% a los dos años se vincula con la eficacia de
los programas.
Sin embargo tendríamos que considerar algunos facto
res en la interpretación de nuestros datos. Una parte
importante de nuestra muestra estaba formada por
población marginal con un estado grave de precariedad
física, psicológica y social, con lo que aunque fuesen
reevaluados no se incrementaban sus dosis. Así como la

gran inestabilidad de la población en el tratamiento, con
reinicios frecuentes, realizándose los inicios en el trata
miento con dosis de metadona bajas, alrededor de 30
mg. Otro aspecto a considerar lo constituye las regula
ciones legislativas, la Comisión de Metadona en la
Comunidad Valenciana, a diferencia del resto de comu
nidades tiene funciones como: "Aprobar, a propuesta
del médico responsable, los planes terapéuticos. La
Comisión podrá suspender o revocar estos planes si se
evidenciara falta de colaboración del enfermo o que uti
liza sustancias generadoras de adicción" y "Autorizar,
en su caso las dosis excepcionales que permita la nor
mativa vigente". La Comisión realizó sus funciones
observando tiempo en tratamiento y dosis administrada
hasta abril de 1997. Quizás este hecho contribuyó a
mantener dosis menores. El incremento exponencial en
el consumo de metadona fue indicativo del crecimiento

en la población atendida. También se produce un incre
mento de la dosis media desde 1990 a 1997 aunque per
maneciendo por debajo de las dosis recomendadas en la
literatura. El coste de la metadona de 75 pts/g en 1997
implicó, que una dosis media de 47 mg costaba 3,5 pts
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de principio activo, lo que representa un coste tres órde
nes de magnitud menor que el de la cocaína o la heroí
na en el mercado negro.
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Resumen: En laspruebas periciales puede surgir la necesidad de
repetir un análisis de alcoholemia transcurrido un cierto periodo
de tiempo, por ello se decidió la realización de este estudio con la
finalidad de conocer la variación de la tasa de alcoholemia a lo
largo de tiempo.
Para su realización se seleccionaron 145 muestras de sangre pro
cedentes de autopsias de cadáveres y se distribuyeron en tresgru
pos en función del periodo de almacenamiento transcurrido entre
el primeroy el segundoanálisis de alcoholemia (2 años ± 1 mes,
laño ± 1 mes y menos de 48 horas). Durante estos periodos de
tiempo las muestras fueron almacenadas a 4°C.
La técnica empleada para la realización del análisis fue la croma
tografía degases condetector de ionización de llama acoplada con
analizador de espacio en cabeza. Los análisis se realizaron de
acuerdo conel protocolo normalizado de trabajo del Centro y con
las garantíasde calidadque en él se reflejan.
Para determinar si los cambios producidos en las alcoholemias
fueron o no significativos se aplicó el test de Wilcoxon. En el
grupo en el que el periodo de almacenamiento de las muestras
entre análisis fue de 2 años ± 1 mes las diferencias obtenidas fue
ron estadísticamente significativas con un 99% de nivel de con
fianza. Losotrosdosgrupos de muestras de sangre en losque los
intervalos de tiempo transcurridos entre los dos análisis de alco
holemia fueron de 1 año ± 1 mes y de menos de 48 horas,
respectivamente no mostraron cambios estadísticamente signi
ficativos en los resultados obtenidos con un 99% de nivel de
confianza.

Palabras clave: análisis forense, sangre, almacenamiento,
estabilidad, etanol.

Abstract: Stability study of ethyl alcohol in stored forensic
blood. One of the problems that can arise in Court is the neces-
sityof repeating an ethyl alcohol analysis ina blood sample. The
present studywas undertaken in orderto investígate the possible
changes in the ethanol concentraron after a periodof storage.
Atotal of 145whole-blood samplesobtainedfrom corpseswere
selected for this study. The specimens were distributed in three
groups in accordance with the period of storage (2 years ± 1
month, 1 year ± 1 month and less than 48 hours). During these
periods the samples were stored at 4°C.
Ethanol analysis was performed by gas chromatography (F.I.D.)
with head space autosampler.
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The statistic Wilcoxontest was applied to all groups to determi
ne whether or not the changes were significant. The group at 2
years ± 1 month storage showed significant changes at 99% con-
fidence level. The other two groups held 1 year ± 1 month and
less than 48 hours did not show significant changes at 99% con-
fidence level.

Key words: forensic analysis, blood, storage, stability, ethanol.

Introducción

España es uno de los países europeos con una alta tasa
de accidentes de tráfico relacionados con morbilidad y
mortalidad (1). Tradicionalmente el etanol se ha consi
derado como una droga de gran interés en relación con
las infracciones cometidas durante la conducción. El
etanol es la droga que más frecuentemente se encuen
tra involucrada en accidentes de tráfico con resultado
mortal (2).
Uno de los problemas que pueden surgir durante la
celebración del juicio es la necesidad de reanalizar el
etanol en una muestra de sangre forense. Frecuente
mente ha surgido el tema de la estabilidad, de los efec
tos del tiempo y de las condiciones de almacenamiento
en el contenido alcohólico de las muestras (3-10).
La formación de etanol en sangre putrefacta de cadáver
o in vitro se ha reflejado en numerosas publicaciones
(11-13). Por otro lado algunos estudios mostraron per
didas de etanol con el transcurso de tiempo (8).
El presente estudio tiene como objetivo investigar los
posibles cambios de la concentración de etanol en 145
muestras de sangre procedentes de autopsias de cadáve
res tras diferentes periodos de almacenamiento.

Material y Métodos

El estudio se realizó con 145 muestras forenses de sangre
procedentes de cadáveres recibidas en el Instituto Nacional
de Toxicología de Madrid, en botes sin cámara de aire y sin
conservante.

Para el estudio, las muestras de sangre se distribuyeron en
tres grupos de acuerdo con los distintos periodos de almace
namiento a 4°C transcurridos previamente a la realización de
la réplica de los análisis, tal como se muestra a continuación:
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Grupo Tiempo de
almacenamiento

Número de

muestras

1° 2 años ± 1 mes

(de 23 a 25 meses)

52

2o 1 año ± 1 mes

(de 11 a 13 meses)

43

3o menos de 48 horas 50

Reactivos y aparatos
Los análisis se realizaron en un cromatógrafo de gases con
detector de ionización de llama (F.I.D.) Hewlett-Packard
5890, acoplado con un autoanalizador de espacio en cabeza
Hewlett-Packard 19375A. La columna utilizada fue una

Carbowax 20M al 5% sobre Carbopack B, 60/80, de 2 m de
longitud y 2 mm de diámetro interno de Supelco. El gas por
tador fue helio a 30 ml/min. La temperatura del horno fue de
90°C y las del inyector y detector fueron ambas de 200°C. El
tiempo de equilibrio en analizador de espacio en cabeza fue
de 15 min. y la temperatura del baño de 60°C.

Preparación de las muestras
A una alícuota de 0.5 mi de muestra se le añadió 0.5 mi de

una disolución de N-propanol (0.80 g/L) como patrón inter
no y 4 mi de agua desionizada. Para la calibración del instru
mento se utilizaron patrones de etanol de 0.39, 0.79, 1.58 y
3.16 g/L. Paralelamente en cada tanda se analizaron también
muestras de sangre control de concentración conocida, así
como patrones en agua de concentración conocida, intercala
dos al principio, en el medio y al final de cada tanda, de
acuerdo con las normas de calidad reflejadas en el procedi
miento normalizado de trabajo del Centro.
La mínima concentración detectable fue de 0.03 g/L de etanol
y el coeficiente de variación del método fue inferior al 5%.

Tratamiento estadístico

Cuando en un estudio, la variable analizada no sigue una dis
tribución normal o de Gauss en las poblaciones de origen,
hay que recurrir a la aplicación de pruebas no paramétricas,
que no dependen de la distribución de la variable, en este
caso se ha utilizado el test de Wilcoxon, también llamado de
rango con signo, que toma en consideración los valores de las
diferencias y el rango de las mismas.
Cuando el número de muestras es superior a 25, dicho test
requiere la aplicación de las siguientes fórmulas estadísticas:

me =
n(n+\)

o ,=
n(n+\)(2n+l)
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t = S-G„

n = número de muestras corregido (muestras con rango 0 no
incluidas)

ms = media
Gs = desviación estándar
S= menor valor de S (+) ó S (-) (ver tabla 1 a continuación)
/ = variable normal reducida
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Para que existan cambios estadísticamente significativos tie
nen que darse las siguientes situaciones (14):

/ > 2.0 =>p < 0.05 <-> 95% (nivel de confianza)

t> 2.6 =>p < 0.01 <-> 99% (nivel de confianza)

Resultados

La siguiente tabla 1, muestra los resultados del estudio
con la aplicación del test de Wilcoxon:

Tabla 1. Resultados del estudio por aplicación del
test de Wilcoxon

Período de

almacenamiento

Grupo 1°

2 años ±

1 mes

Grupo 2o
1 año± 1

mes

Grupo 3o
menos de

48 horas

N° original de muestras 52 43 50

n\ n° de muestras corregido 33 41 35

S (+): suma de los rangos

de las diferencias positivas
471.0 516.5 299.5

S (-): suma de los rangos
de las diferencias negativas

90.0 343.5 351.0

ms: media 280.5 430.5 315.0

q¡: desviación estándar 55.9 77.1 61.0

t: variable normal reducida 3.4 1.1 0.2

Cambios significativos SI NO NO

De la tabla 1 se desprenden los siguientes resultados
referentes a la realización de las réplicas de los análisis
de alcoholemia, tras los diferentes periodos de almace
namiento:

En el grupo l°en el que las muestras se almacenaron a
4oC durante un periodo de tiempo de 2 años ± 1 mes se
observaron cambios estadísticamente significativos,
tanto perdidas como ganancias en la tasa de alcoholemia.
En el grupo 2o en el que las muestras se almacenaron a
4o C durante un periodo de tiempo de 1 año ± 1 mes, no
se observaron cambios estadísticamente significativos
en la tasa de alcoholemia.

En el grupo 3o en el que las muestras se almacenaron a
4o C durante un periodo de tiempo inferior a 48 horas
no se observaron cambios estadísticamente significati
vos en la tasa de alcoholemia.

Discusión

En el presente trabajo hemos reanalizado 145 muestras
forenses de sangre procedentesde cadáveres que habían
sido almacenadas a 4oC sin adición de conservante, con
la finalidad de estudiar la pérdida o ganancia de etanol
con el tiempo. Winek y Paul (4) investigaron la varia
ción del contenido en etanol de muestras de sangre
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almacenadas durante dos semanas independientemente
de las de las condiciones de almacenamiento y conser
vación, no encontrando variaciones significativas en el
contenido de alcohol. Estos resultados están de acuerdo
con Glendening y Waugh (3). Otros autores observaron
pérdidas de etanol con el tiempo tras largos periodos de
almacenamiento (3-8). Porotro ladose sabeque la con
servación de sangre con fluoruro sódico no evita la
ganancia de etanol a temperatura ambiente debido a
la presencia de Candida Albicans (7). Duboski y Gad-
sen (9) resaltaron en sus trabajos la importancia de
refrigerar las muestras de sangre almacenadas a 4o C
para evitar pérdidas de etanol a lo largo del tiempo, su
estudio consistente en reanalizar mensualmente durante
unaño lasmismas muestras de sangre concluye conque
la estabilidad del contenido de etanol es independiente
de la adición de conservantes como azida sódica y de
pendiente de la temperaturade refrigeración siendoésta
de 4°C. Jones y Hylén (10) concluyen su estudio resal
tando la importancia de refrigerar las muestras de orina
4°C ó adicionar fluoruro sódico > 1% (p/v) para evitar
la producción de etanol por CandidaAlbicans.
Nuestro estudio reveló que las muestras de sangre sin
conservante y sin cámara de aire almacenadas a 4o C y
reanalizadas tras 2 años ± 1 mes de almacenamiento
mostraron cambios estadísticamente significativos,
tanto pérdidas como ganancias de etanol con un 99% de
nivel de confianza. Por todo ello cuando transcurridos
aproximadamente dos años se demande judicialmente
volver a realizar la determinación de alcoholemia en
una muestra de sangre almacenada a 4o C los resultados
estarán afectados de un error de signo y cuantía desco
nocidos, tal como lo prueba este estudio estadístico. Sin
embargo, si la réplica del análisis se efectúa en una
muestra almacenada por un periodo de tiempo de 1 año
± 1 mes o de menos de 48 horas no cabrá esperar cam
bios estadísticamente significativos con un 99% de
nivel de confianza, siempre que las muestras se hayan
mantenido a 4o C y no tengan cámara de aire.

Martínez MA, Rams MAy Acedo C
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Resumen: En el desempeño de sus funciones, los Centros de
Información y Asesoramiento Toxicológico realizan diversos ac
tos que en ocasiones, pueden llevarlos a enfrentar procesos judi
ciales. El articulo analiza los diversos factores que particularizan
la responsabilidad legal de los CIAT,en especial la frecuente diso
ciación entre las situaciones concretas planteadas por el solicitan
te y la información de las fuentes disponibles. Se definen, a partir
de la experiencia de los autores, las solicitudes más propensas a
desembocar en procesos judiciales. Se enfatiza la necesidad de la
aplicación de buenas practicas de información como medio para
elevar la calidad de la misma, así como el empleo de fuentes de
información computarizados y expertos en las diversas áreas de la
toxicología. Por ultimo se señala, la escasa divulgación que sobre
esta temática existe en América Latina en particular, y en la lite
ratura especializada en general.

Palabras clave: centros antitóxicos, legislación, buenas prác
ticas de información.

Abstract: Legal responsability of the Poison Control Centers.
In their routine work, the Poison Control Centers carrying out
different activities that sometimes, may lead to face judicial pro
cesses. This paper points out several factors that make particular
the legal responsibility of the Poison Control Centers. Specially,
the frequent divorce between the concrete situations set by the
inquirer and the real information from the available sources.
Based on such experience, the inquines more inclined to onset
such judicial processes are discussed. It is strengthened the need
for implementing Good Information Practice to ¡mprove the
quality of data, as well as the use of automated databases, and
experts councils from different branches of Toxicology. It is
analyzed the insufficient promotion on this topic in Latin
America particularly, in the overall specialized literature.

Key words: poison control centers, legislation, good informa
tion practice.

Introducción

La deontología médica, del griego dentó: deber y logos:
tratado, expresa la parte de la medicina legal que se
ocupa de los derechos y obligaciones de todos los que
ejercen una u otra forma del arte de curar. Representa el
conjunto de normas que debe seguir el profesional de la
salud en relación con las autoridades, la sociedad, el
enfermo, y sus colegas. La deontología médica es la
ciencia de los deberes profesionales del médico [1].

La ética médica, concepto íntimamente relacionado con
la moral, se refiere específicamente a los principios y
normas que rigen la conducta de los profesionales de la
salud.

Durante el ejercicio de la medicina surge la responsabi
lidad médica, que es la obligación que tiene toda perso
na que ejerce, de responder ante lajusticia por los daños
ocasionados con motivo del ejercicio de su profesión;
así definida cuenta con las siguientes normas:

Impericia: Lo opuesto a pericia, significa la falta de
conocimientos técnicos.

Imprudencia: Consiste en afrontar un riesgo sin tomar
las debidas precauciones para evitarlo, proceder con
apresuramiento innecesario, sin detenerse a pensar en
los inconvenientes que resulten de la acción.

Negligencia: Es lo inverso al sentido del deber. Es el
incumplimiento de los elementales principios inheren
tes a la profesión.

El Código Penal define el delito como toda acción u
omisión socialmente peligrosa, prevista y sancionada
en la legislación. El delito puede ser intencional cuando
la acción u omisión se realiza consciente y voluntaria
mente, mientras se considera por imprudencia, cuando
está presente la negligencia, la impericia o la impru
dencia propiamente dicha [2].
Los Centros de Información y Asesoramiento Toxicoló-
gicos (CIAT) tienen un riesgo inherente al desempeño
de sus funciones, a involucrarse en reclamaciones, que
rellas y procesos judiciales.

Discusión

¿Quefactores condicionan la responsabilidad
penal de los CIAT?

Diversos factores particularizan la responsabilidad
legal de los CIAT, entre ellos los fundamentales son:

1. Empleo de fuentes de información inadecuadas. La
gran diversidad de sustancias tóxicas a que se expo
ne la comunidad y las disimiles situaciones que se
presentanen el trabajo diario de los CIATprovoca el
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empleo de bases de datos computarizadas, libros,
revistas, lo cual puede comprometer la calidad de la
información y el asesoramiento brindado, si no se
elige la fuente más adecuada. Mullen y colaborado
res [3] publicaron un elocuente ejemplo.

2. La necesaria prontitud en brindar la información.
Las intoxicaciones agudas constituyen urgencias y
emergencias médicas, por lo que no es posible, en
ocasiones, una búsqueda exhaustiva de la informa
ción a brindar; la consulta a un experto en toxico
logía clínica no siempre se puede realizar de inme
diato para orientar la atención de un paciente que
por su complejidad así lo requiera. Por otra parte, si
el especialista de información, se deja "atrapar" por
la ansiedad y la angustia que generalmente acom
paña al solicitante, se elevan considerablemente las
posibilidades de cometer algún error en el momen
to de brindar la información o el asesoramiento
toxicológico.

3. La información brindada descansa en la veracidad
de los datos recibidos del solicitante. En oportuni
dades, por errores de apreciación, por desconoci
miento, o por mala fe del solicitante, los datos que
remite son inexactos o incorrectos, lo que provocará
inevitablemente que la información brindada no sea
de utilidad para el paciente o para la situación de
que se trate. Ejemplos frecuentes lo constituyen
solicitudes de información por ingestión de produc
tos del hogar, en los que se brindan datos equívocos
sobre el nombre del producto, la cantidad ingerida,
la ingestión simultanea de otro producto, la apari
ción o no de síntomas o si la persona involucrada
tiene algún antecedente que potencialice la toxici
dad del producto ingerido.

4. La diversidad de solicitantes. Necesariamente la
respuesta a la solicitud debe ser individualizada en
correspondencia con el solicitante, lo cual depen
de, ante todo, de la pericia del especialista en infor
mación. En ocasiones, se cometen lamentables
errores casi siempre al sobredimencionar una infor
mación dirigida a solicitantes no profesionales de
la salud.

Consideramos que la fuente principal de errores en la
información y asesoramiento brindado por los CIAT
procede de la frecuente disociación entre las situaciones
concretas que se presentan con cada consulta y las fuen
tes de información disponibles.
La responsabilidad legal de los CIAT no puede enton
ces, medirse solamente por la coincidencia entre el ase
soramiento brindado y el recomendado en las fuentes de
información.

Si se encausa legalmente a un CIAT o a sus especialis
tas es necesario revisar cuidadosamente el contexto en
que produjo la consulta y en que grado los factores arri
ba enunciados condujeron al supuesto delito.

Martínez Cabrera J y Herrera Vilches RC

¿Quésolicitudes de información son máspropen
sas a suscitar procesosjudiciales?

El especialista en información debe desarrollar un "sex
to sentido" para detectar aquellas consultas que puedan
desembocar en responsabilidad legal y actuar con sumo
cuidado al responder dichas solicitudes.
Nuestra experiencia en el servicio de información y ase
soramiento toxicológico del Centro Nacional de Toxi
cología de Cuba (CENATOX) nos ha permitido delimi
tar aquellas consultas que denominamos "consultas de
riesgo", entre ellas las principales son:
1. Solicitudes de información generadas en domicilio

por presunta "ingestión no tóxica": En muchas oca
siones el solicitante omite, o falsea información sobre
la sustancia ingerida, desconoce la composición de la
misma o subvalora la aparición de los síntomas. Una
salida poco profesional sería orientar su remisión a los
Centros de Urgencia a todos los pacientes involucra
dos en este tipo de consulta (amparados en la amplia
cobertura asistencial con que cuenta el país); preferi
mos asumir los posibles riesgos y tratamos de cono
cer si fue una sola dosis ingerida, si no se ingirió otra
sustancia simultáneamente, no han aparecido real
mente síntomas o ha ocurrido algún cambio en la for
mulación del producto.

2. Consultas por intoxicaciones masivas o desastres quí
micos: La complejidad de estas situaciones, en la que
puede estar en peligro la vida o la salud de muchas
personas y en la que es necesario movilizar cuantiosos
recursos materiales y humanos, pone a prueba la peri
cia de los CIAT para orientar el diagnóstico y trata
miento de los intoxicados así como establecer el ries
go para los seres vivos y el ambiente, y las medidas
higiénico epidemiológicas a tomar.

3. Consultas por intoxicaciones graves o por un agente
tóxico desconocido En estos casos el conflicto se
origina, por lo general, con un médico por disparidad
de criterios con el especialista de información toxi-
cológica (licenciado en Farmacia, enfermero). Ante
esta situación preferimos que el asesoramiento lo
realice un especialista en toxicología clínica, para el
necesario intercambio de experiencia que redunde en
una mejor atención al paciente.

4. Solicitudes de información de los medios de comuni

cación masiva: La tergiversación, mala interpretación
o el sobredimencionamiento de la información brin

dada pudiera provocar efectos imprevisibles para la
comunidad, que desembocaría inexorablemente en un
proceso judicial.

¿Cómo se puede reducir el riesgo de enfrentar un
proceso judicial por los CIAT?
Los CIAT deben contar con el reconocimiento de las

autoridades gubernamentales, con una condición jurídi-
Rev. Toxicol. (2000) 17: 123-126
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ca definida, y fínanciamiento suficiente que le permita
ejercer sus funciones manteniendo su independencia y
neutralidad.

Sin lugar a dudas que la reducción del riesgo de enfren
tar procesos judiciales depende fundamentalmente del
aumento de la calidad del servicio que se presta.
El establecimiento de las buenas prácticas de la infor
mación (BPI), garantizaría que la información que se
brinde sea homogénea y reproducible [4].
El hecho de que cada CIAT pueda contar con procedi
mientos normalizados de trabajo confeccionados en el
propiocentro presupone que estos satisfagan las necesi
dades de cada uno de ellos y se ajusten a la rutina de tra
bajo con la que históricamente han funcionado [5].
Desconocemos la situación en que se halla el estableci
miento de las BPI en los diferentes CIAT en América

Latina. Nos impresiona que este proceso marcha más
lentamente que la implementación en los Centros de
Toxicología de las buenas prácticas de laboratorio y las
buenas prácticas clínicas.
La implementación de las BPI en el CENATOX ha tro
pezado con los inconvenientes propios de estos siste
mas en cualquier esfera de trabajo y además por la reti
cencia al cambio por parte de los especialistas encarga
dos de la información toxicológica e incluso por parte
de los responsables de esta labor en el centro.
Otro factor favorecedor del aumento de la calidad es el

uso cada vez mas extendido de programas computariza-
dos para ofrecer la información toxicológica. Estos pro
gramas son sometidos a un proceso de validación, por
diferentes centros y en varios países, disminuyendo así,
ostensiblemente las posibilidades de error.
No obstante, se corre el riesgo de que al contar con un
sistema computarizado se desvirtúe la necesaria prepa
ración del especialista en información, pues no se trata
de poner una computadora tras un teléfono.
La amplia variedad de situaciones en las que se ven
involucrados los CIAT hace necesario el empleo de
consultantes expertos en las diversas ramas de la toxi
cología, pues a pesar de la mejoría de los sistemas com-
putarizados de información el uso de expertos en cam
pos particulares constituye la mejor fuente de informa
ción [6].
El funcionamiento de los CIAT descansa fundamental

mente en los recursos humanos con que cuenta, por lo
que se debe prestar especial atención a su continua
capacitación. La evaluación periódica de la competen
cia y el desempeño debe convertirse en una práctica
habitual en todos los CIAT con el fin de incentivar la

superación profesional del personal encargado de brin
dar el servicio.

La experiencia acumulada por la Asociación Norte
americana de Centros de Control de Envenenamientos

(AAPCC, siglas en ingles) en el proceso de certifica
ción de los CIAT, si bien no es completamente extrapo
laba a la situación de los centros en América Latina

serviría de modelo para llevar a cabo un proceso simi
lar en el ámbito de los distintos países e incluso a esca
la regional, aprovechando los distintos procesos inte-
gracionistas que tienen lugar en el subcontinente.

¿Cómo pueden protegerse los CIATde los
procesosjudiciales que se instruyan contra ellos?
La adhesión a las buenas prácticas de información es el
mejor "antídoto" contra un fallo adverso un CIAT. En
particular debe ponerse especial cuidado en el correcto
llenado del modelo de solicitud de información, en el
cual se detalle con letra legible, los datos que aporta el
solicitante y la respuesta que brinda el CIAT [7].
Otra práctica que reduce las posibilidades de errores y
por lo tanto el procesamiento penal, es el seguimiento
evolutivo de las consultas realizadas al CIAT, en espe
cial de aquellas que identificamos como "de riesgo".
El carácter legal que adquiere el modelo de solicitud de
información determina que los datos que contiene sean
de carácter confidencial, lo que posibilita la protección
de los intereses de los CIAT.

El uso de dispositivos para grabar la conversación
telefónica que se establece entre el solicitante y los
CIAT pudiera convertiste en una eficaz herramienta
para proteger a estos últimos de los peligros de un pro
ceso judicial, aunque ni en los propios Estados Unidos
está generalizado su empleo [8], consideramos que con
tribuiría notablemente a reducir este riesgo pues
además ayudaría a mejorar la preparación de los espe
cialistas en información toxicológica.

¿Cuál es la situación jurídica de los CIATen
Latinoamérica?

No conocemos la situación jurídica de los CIAT en
América Latina, en especial en temas tales como:
¿Cuentan con reconocimiento oficial y personalidad
jurídica?, ¿Fínanciamiento estable?, ¿Aplican las BPI?,
¿Cómo forman y capacitan a sus especialistas, ¿Se han
vistos involucrados en procesos judiciales derivados del
desarrollo de sus funciones? Consideramos que este
asunto ha sido escasamente abordado por los especia
listas de la región. La ausencia de literatura científica al
respecto pudiera reflejar una subvaloración de su
importancia como posible obstáculo para el trabajo de
los CIAT.

Conclusión

Las particularidades del trabajo de los CIAT los predis
ponen a enfrentar demandas judiciales lo cual obliga a
que el aumento continuo de la calidad de los servicios
que prestan sea una necesidad impostergable. Sin em
bargo pensamos que no existe plena conciencia de esta
situación, a juzgar de lo poco abordado del tema.
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Resumen: El método de la Clase Tóxica Aguda se aceptó recien
temente por la OECD en 1996 y se desarrollo como alternativa al
ensayo de toxicidad aguda oral. Con este procedimiento se deter
mina el rango de mortalidad entre niveles de dosis predefinidos.
El Grupo de Estudios Toxicológicos Alternativos se creó en Cuba
en 1996 y sus objetivos están centrados en el desarrollo de nuevos
métodos alternativos. El estudio de validación nacional del méto
do se llevó a caboen nuestro paísen 1996 y se realizó con la par
ticipación de seis laboratorios de Ciudad de la Habana donde se
evaluaron 20 productos genéricos y los resultados se compararon
con el valor de la dosis letal media (DL50) obtenida de la literatu
ra. Los resultaron obtenidos muestran que el método de la Clase
Tóxica Aguda permite ladeterminación de la toxicidad aguda oral
de modo similaral ensayotradicional consiguiéndose una reduc
ción del 70.83% enel número de animales utilizados y un 83.6 %
de reducción en el número de animales muertos. El método de la
Clase Tóxica Aguda resultó unmétodo fácil, sencillo y reproduci-
ble que puede ser utilizado como una alternativa fiable al ensayo
de la determinación de la Dosis Letal Media.

Palabras clave: toxicidad aguda oral, clase tóxica aguda,
ratas, DL50.

Abstract: Avalidation Study in Cuba of the Acute-Toxic
Method. This method accepted recently by OECD in 1996 was
developed asanalternative to LD50 test. With this testing proce-
dure mortality ranges are determined between defined dose
levéis. The group ofAlternative Toxicology Studies wascreated
in Cuba in 1996 and its objectives are focused on the develop-
ment ofnew alternative methods. The national validation study
was performed in six participating laboratories of Havana City
where we evaluated 20 generic pharmaceuticals and the results
were compared with LD50 data obtained from literature. The
results have showed that this method allows allocation to the
toxicity class in the same manner as on the basis of classical
LD50 resulting in a 70.83% reductíon in the number of animáis
used and 83.6% reductíon in the number of animal died as com
pared to the classical test. This demónstrate Acute-Toxic-Class
test is an easy, simple and reproducible method and that it is a
reliablealternative to LD50 test.

Key words: acute oral toxicity, acute-toxic-class, rats, DL5Ü.
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Introducción

La dosis letal media (DL50) fue desarrollada por Trevan
(1927) para la estandarización biológicade agentes far
macológicamente activos, demostrando que el efecto
letal estaba directamente relacionado en su magnitud
con el logaritmo de la dosis administrada [1]. Constitu
yendo así, la determinación de la dosis letal media, el
primer paso a seguir para la caracterización del perfil
toxicológico de un compuesto. Noobstante esteensayo
ha sido criticado por algunos tanto por razones éticas
como científicas debido a la gran variabilidad en los
resultados que se obtiene, al número elevado de anima
les que se utiliza y a que dicho valor es un valor impre
ciso que representa letalidad y no refleja los factores
más importantes de la toxicidad aguda oral [2].
Tales planteamientos revolucionaron el campo de la
Toxicología en busca de nuevos métodos, surgiendo
numerosas alternativas basadas en el principio de las
tresRs [3]. Lostres principios básicos que identifican el
amplio concepto de métodos alternativos incluyen el
reemplazo de losprocedimientos queemplean animales
por otros que no los precisen, la reducción en el núme
ro de animales utilizados y el refinamiento de los méto
dos usados hasta el momento. El gran abanico de pro
cedimientos alternativos incluyen las mejoras en el
almacenamiento, uso e intercambiode información con
el objetivo de evitar la repetición innecesarias de ensa
yos, las mejoras en el diseño de los experimentos para
aumentar su validez y disminuir el sufrimiento y el
número de animales empleados, el uso de modelos
matemáticos que relacionan la estructura química, la
actividad farmacológica y tóxica de los compuestos
químicos (QSAR), lossistemas audiovisuales, modelos
mecánicos o lassimulaciones porel ordenador, los estu
dios en humanos que incluyen los epidemiológicos, la
toxicovigilancia tras la introducción de productos nue
vos en el mercado y el empleo de voluntarios, las técni
cas in vitro que evitan el uso del animal íntegro y com
prenden el empleo de organismos inferiores como: bac
terias, algas y hongos, fracciones subcelulares, suspen-
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ciones celulares, tejidos de biopsia, órganos perfundi-
dos, rodajas de tejido y cultivo celulares [4].
Ante todo este movimiento legislativo se creó en Enero
de 1996 el Grupo de Estudios Toxicológicos Alternati
vos en Cuba (ETAC) cuyas directrices están dirigidas
hacia la introducción de los nuevos métodos alternati

vos en el país y su aplicación en la Toxicología experi
mental. Dentro de sus planes de trabajo, el desarrollo
del método de la Clase Tóxica Aguda constituyó uno
de sus objetivos fundamentales en el cual se enfrasca
ron 6 laboratorios de Ciudad Habana con vistas a su

posible validación y aceptación por las entidades regu-
latorias nacionales

El método de la Clase Tóxica Aguda (CTA) impulsado
por un grupo alemán y aceptado por la OECD en 1996
[5] permite clasificar las sustanciasdentro de rangosde
toxicidad y confirmar los valoresde DL50 obtenidos por
el método convencional, con la utilización de solo 3
animales del mismo sexo en un procedimiento por eta
pasy de acuerdo con los resultados obtenidos, se conti
nua o no a la fase siguiente con animales del otro sexo
o con dosis diferentes [6].
El desarrollo y aceptación de los métodos alternativos
parasu uso en la investigación y evaluación biomédica
representa unaoportunidad y a la vez un desafío por lo
que lavalidación, evaluación desu relevancia y confia-
bilidad deber ser conducida como parte normal del
desarrollo convencional de la metodología científica [7]
siendo nuestro objetivo evaluar la toxicidad aguda oral
de sustancias conocidas mediante un método alternati
vo al ensayo de toxicidad aguda oral, demostrar que
dicho método rinde una clasificación de sustancias den
tro de rangos de toxicidad que confirman los valores de
dosis letal media (DL50) obtenidos con el método con
vencional y que este brinda adecuada reproducibilidad
en los resultados del estudio interlaboratorio para su
posible validación y futura aplicación.

Material y Métodos

Sustancias ensayadas
Se evaluaron un total de 20 productos farmacéuticos en for
ma de tabletas provenientes de laPlanta # 1 de la"Industria
Médico Farmacéutica" (IMEFA). (VerTabla2)
Animales. Se utilizaron ratas Wistar de ambos sexos con
masa corporal entre 150 y 200 g , que fueron mantenidas en
un cuarto a temperatura y humedad controlada y con ciclo
luz/ oscuridad 12:12 h. Los animales recibieron una dieta
procedente del Centro para Producción de Animales de
Laboratorios (CENPALAB) y aguaa voluntad.

Procedimiento experimental
La determinación de la toxicidad aguda oral se realizó me
diante el ensayo de laClase Tóxica Aguda como método al
ternativo alensayo clásico detoxicidad aguda oral siguiendo
la metodología de la OECD.
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Tabla 1. Interpretación de los resultados

Clase encontrada Interpretación y
Clasificación

ATC0 Mortalidad mayor que
2000 mg/kg
No clasificado

ATC, Mortalidad

>200<2000 mg/kg
Dañino

ATC, Mortalidad

>25 <200 mg/kg
Tóxico

ATQ Mortalidad <25 mg/kg
Muy tóxico

La sustancias fueron administradas por vía oral mediante
cánula intragástrica para lo que fueron preparadas a diferen
tes concentraciones en vehículo apropiado (suspención de
Carboximetilcelulosa al 0.5 %).
Seensayaron niveles dedosis prefijados 25,200,2000 mg/kg
empleándose como mínimo 3 animales de unmismo sexo por
pasos y 3 animales adicionales de otro sexo si era necesario.
Teniendo en cuenta el valor de DL50 recogido en la literatura
para la toxicidad aguda oral de cada sustancia obtenido en
rata mediante el ensayo clásico [8], seeligió el nivel dedosis
adecuado para comenzar elestudio, de acuerdo a un procedi
miento "por pasos" (Fig 1).
En cada paso se determinó si:

- no era necesario realizar más la prueba .
- el próximo paso sería probar la sustancia en el mismo

nivel pero en animales de otro sexo.
- el próximo nivel dedosis a utilizar sería mayor o menor.

La elección del sexo utilizado en el primer pasose realizó al
azar; aunque se recomienda usar el más sensible en caso de
disponer de esta información. El intervalo de tiempo entre
cada paso se determinó por laduración de los signos tóxicos,
y se esperó como mínimo 2 días para tratar las ratas adicio
nalesdel otro sexo en caso de que fuera necesario.
Los animales fueron observados constantemente durante las
primeras 24 horas continuando la misma diariamente duran
te 14 días, registrando cualquier síntoma clínico observando:
cambios en el pelo, ojos, membranas mucosas, sistema respi
ratorio, autónomo y SNC así como la actividad somatomoto-
ra y el comportamiento.
Transcurrido el período de observación los animales fueron
sacrificados por inhalación letal dé éter, realizando un exa
men macroscópico minucioso de todos los órganos y tejidos.
También se realizó la autopsia a los animales moribundo o
que murieron durante el ensayo.
El peso se controló al inicio, a los siete días de la administra
cióny al finalizar el experimento.
Teniendo en cuenta que la mortalidad constituye el punto
final del procedimiento, la clasificación de las sustancias
dentro de las distintas clasesde toxicidad que rinde el méto
do se interpretó según lo expuesto en la Tabla l. En corres
pondencia con las ya establecidas por la OECD y la
Comunidad Europea para criterios de clasificación.
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Tabla 2. Resultados delestudio por laboratorios enrelación con los valores Dosis Letal Media
(DL50) recogidos en la literatura
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Sustancia

NIOSH/Registryof
toxic efecto ofchemical

substances
Laboratorios participantes

DLso

mg/kg

Clasif. CIDEM LIORAD CENATOX ISCM CN1C CENPALAB

Carbamazepina 4025 NC. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

Acido
Nalidíxico

1350 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

Fenobarbital 162 T. ATQ
Tóxico

ATC:
Tóxico

ATQ
Tóxico

ATQ
Tóxico

ATQ
Tóxico

ATQ
Tóxico

Fenitoína TDU
1500

N.C. ATC0
No clasif.

ATC0
No clasif.

ATQ
No clasif.

ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

ATC0
No clasif

Metronidazol >2000 N.C. ATCo
No clasif.

ATCo
No clasif.

ATQ
No clasif.

ATQ
No clasif.

ATQ
No clasif.

ATQ
No clasif

Nitrofu rantoína 604 D. ATC0
No clasif

ATCo
No clasif

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
No clasif

Isoniazida 650 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

Propanolol 466 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
Dañino

ATQ
Tóxico

ATC,
Dañino

Eritromicina >2000 N.C. ATQ
No clasif

ATCo
No clasif

ATC0
No clasif

ATCo
No clasif

ATQ
No clasif

ATQ
No clasif

Amitriptilina 320 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

Indometacina 25 M.T. ATQ
Muy tóxico

ATQ
Muy tóxico

ATQ
Muy tóxico

ATQ
Muy tóxico

ATQ
Muy tóxico

ATQ
Muy tóxico

Clorpromacina 141 T. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
Tóxico

Dipiridamol >6000 N.C. ATCo
No clasif

ATC„
No clasif

ATQ
No clasif

ATCo
No clasif

ATQ
No clasif

ATCo
No clasif

Bencidamina 1080 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

Hidroclorotiazida 2750 N.C. ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

ATQ
No Clasif

Dimenhidrinato 1320 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

Imipramina 625 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
Dañino

ATC,
Dañino

Clortalidona >5000 N.C. ATCo
No clasif

ATQ,
No clasif

ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

Difenhi dramina 856 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
Tóxico

ATC,
Dañino

Furosemida 2600 N.C. ATQ
No clasif

ATC„
No clasif

ATCo
No clasif

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
No Clasif

N.C: No clasificado

D.: Dañino

T.: Tóxico

M.T.: Muy Tóxico
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Figura 1. Esquema seguido para la administración de las
diferentes dosis de ensayo

Vega R, García G, Freman M, Bentacourt J, Rodeiro Iy Arteaga ME

Resultados

La tabla 2 resume los resultados del estudio por labora
torios en relación con los valores de dosis letal media
(DL50) reportados en la literatura. Donde se muestra que
de las 20 sustanciasevaluadas, para 15 de ellas la clasi
ficación obtenida fue similar en los 6 laboratorios parti
cipantes, encontrándose dentro de estas un caso pecu
liar la Carbamazepina, que si bien los resultados inter-
laboratorio fueron idénticos, el rango de toxicidad en
contrado no abarca el valor de dosis letal media (DL50)
reportado. Para el caso de Nitrofurantoína, Clorproma-
cina, Propanolol, Difenhidramina, y Furosemida a dife
rencia de las restantes sustancias la clasificación obte
nida quedó dentro de dos clases diferentes.
En cuanto al registro de los síntomas tóxicos estos se
correspondieron con los reportados para cada sustancia
los cuales fueron mas notorios en las dosis mayores
administradas. En general los hallazgos observados en
la autopsia para cada una de las sustancias no difieren
de los reportados en la literatura.

Tabla 3. Relación entre el número de animales utilizados en el
estudioy el número de animales muertos por cada sustancia

Sustancia Total de animales

utilizados

Total de

muertes

Carbamazepina 66 32

Acido Nalidíxico 66 9

Fenobarbital 54 9

Fenitoína 42 1

Metronidazol 54 0

Nitrofurantoína 58 6

Isoniazida 54 11

Propranolol 63 25

Eritromicina 36 0

Amitriptilina 58 21

Indometacina 36 9

Clorpromacina 49 14

Dipiridamol 36 0

Bencidamina 54 19

Hidroclorotiazida ' 36 0

Dimenhidrinato 72 22

lmipramina 76 21

Clortalidona 48 0

Difenhidramina 66 15

Furosemida 36 0

El total de animales utilizados en nuestro estudio inter-

laboratorio y el total de animales muertos por cada sus
tancia se muestra en la tabla 3, estos valores fueron
comparados con los valores aproximados que podrían
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derivarse de un ensayo común de DL50, atendiendo a
quegeneralmente se ensayan 3 niveles de dosisy se uti
lizan 10 animales (5 de cada sexo) por cada dosis, por
lo tanto se emplean 30 animales por cada sustancia y
aproximadamente mueren 15 animales por cada una y
se encontró que evidentemente el CTA conduce a una
reducción en número de animales usados y en el núme
ro animales muertos, que al ser expresado en porciento
se traduce en un 70.8% de reducción en el número de
animales utilizados y un 83.68% de reducción en el
número de muertes.

El promedio de ratas usadas fue de aproximadamente 9
por cada sustancia y solo murieron aproximadamente
2 de las ratas tratadas lo que muestra que este ensayo
cumple con el principio de la "tres erres" [3].

Discusión

Lo encontrado en la Carbamazepina podría deberse a
que el valor de dosis letal media (DL50) no es una cons
tante biológica y depende de diversos factores además
dada la variabilidad a que están sujetos los ensayos
biológicos este puede variar de un laboratorio a otro,
aun así las condiciones bajo las que se realiza el ensayo
sean idénticas [2]. Con respecto a las sustancias cuya
clasificación se agrupó en dos categorías, la ocurrencia
de tal resultado también podría atribuirse a lo anterior
mente explicado aunque en el caso de las cuatro prime
ras, 5 de los 6 laboratorios participantes obtuvieron re
sultados similares, lo que demuestra que en la mayoría
de los casos estudiados se encontró repetibilidad en la
clasificación rendida por el método alternativo y las
clases obtenidas confirmaron los valores de dosis letal
media (DL50).
Cualquier método alternativo al ensayo clásico de toxi
cidad aguda oral debe avalar 2 criterios como mínimo:

- Reducción en el total de animales a usar así como
lograr una reducción del dolor y el sufrimiento de
los animales.

- Rendir una valoración de la toxicidad aguda con
los mayores datos posibles a fin de conocer el ries
go que representa para la salud humana

Estos criterios constituyen la base del método de la
Clase Tóxica Aguda, pues teóricamente en la mayoría
de los casos se utilizan menos de 18 ratas, si se comien
za con la dosis de 25 mg/kg y se termina con la dosis de
2000 mg/kg lo que generalmente no ocurre si se cono
cen las propiedades tóxicas del compuesto pero aun
en tal situación se utilizan un 40 % menos que con res
pecto al ensayo de toxicidad aguda oral clásico [9]. Esto
demuestra claramente que el método logra una reduc
ción sustancial en el número de animales y esta re
ducción conduce a una disminución del dolor y el sufri
miento de los animales
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El uso de la mortalidad como punto final del método
tiende a cuestionarse existiendo otro método que basa
su punto final en los síntomas tóxicos. Pero el mismo
requiere de la alta calificación y un gran entrenamiento
por parte del personal encargado de la realización de las
observaciones, además el conocimiento actual de los
signos de toxicidad específico para cada sustancia es
limitado y el concepto de "distress extremo" o toxicidad
evidente es muy amplio. No obstante la observación de
los signos de toxicidad que se realiza en el método son
de valiosa utilidad para la valoración del potencial de
acción tóxico de un compuesto [10].
La mayor desventaja del método es que la muerte sigue
siendo el marcador de la toxicidad, sin embargo se con
sidera un método más exacto, más humano, sencillo,
reproducible, que implica ahorro de tiempo y de costos
y que los resultados de toxicidad que se obtienen con
firman los valores de dosis letal media (DL50) obtenidos
por el método convencional.
Nuestros resultados son comparables a los obtenidos en
un estudio de validación nacional realizado en Alema

nia donde participaron 6 laboratorios. Donde se encon
tró que el método brinda resultados confiables para la
evaluación de la toxicidad, produce suficiente informa
ción sobre los signos de toxicidad, utiliza sustancial-
mente un menor número de animales en comparación
con el ensayo tradicional, pues se utilizaron un prome
dio de 7.7 ratas por cada sustancia y solo murieron 458
de un total de 1377 utilizadas. Esta evidente reducción
en el número de animales utilizados y el número de ani
males muertos condicionan directamente una reducción
distintiva en el número de animales expuestos al dolor
y al sufrimiento y la clasificación de sustancias de acuer
do al sistema de clasificación de la Comunidad Econó
mica Europea fue similar para el 86% de los ensayos
realizados lo que demuestra la excelente reproducibili-
dad del método, el cual permitió la misma probabilidad
o aún mejor de una clasificación correcta en compara
ción con el ensayo de toxicidad aguda oral clásico, con
90% de reducción en el número de animales [11].
Este método además fue validado mediante un estudio
internacional con 9 laboratorios participantes de 5 paí
ses diferentes con un total de 20 sustancias. En este
caso se adicionaron al diseño experimental otras dosis
(5,50,500 mg/kg)con el objetivo de refinar el ensayo en
el cual bajo condiciones prácticas se determinó comen
zar el ensayo con la dosis de 200 mg/kg cuando no
existía ninguna información sobre la sustancia a eva
luar. Se utilizó entre 6 y 15 animales por sustancia lo
que condujo a una reducción de un 80 a 50% en com
paración con el ensayo de toxicidad aguda oral así
como el númerode animales que murió osciló entre 2 y
4. El CTA permitió clasificar las sustancias empleadas
de manera similar o aún mejor que el ensayo de DL50
con una 90% en la reducción en el número de animales
basado en una evaluación biométrica que permitió pre-
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decir la seguridad de una correcta clasificación dentro
de adecuados niveles de dosis fijos encontrándose una
buenacorrelación entre los resultados biométricos y los
experimentales lo que demuestra un alto grado de
reproducibilidad y confiabilidad [12].
La directiva 86/609/EEC de la Unión Europea (UE)
estableció que no deberá realizarse un experimento que
impliqueel uso de animales si se dispone de otrométo
do científicamente satisfactorio, razonable y factible
para obtener el resultado perseguido[13]. La cual tam
bién contempla que cuando un experimento sea realiza
do con animales por razones científicas, los procedi
mientos que utilizan un mínimo de animales y aquellos
que causan menor dolor, sufrimiento y stress deben ser
utilizados. Por lo que ha surgido una gran tendencia en
los países europeos hacia la reducción en el número de
animales a utilizar en los laboratorios y sino al menos a
la aplicación de un mejor diseño experimental, que ha
conducido a la búsqueda de una reducción en el núme
ro de animales vertebrados a utilizar con propósitos
experimentales [14].
Finalmente podemos concluir que el método de las
Clases Tóxica Aguda proporcionó resultados fiables para
la evaluación de la toxicidad aguda oral permitiendo la
clasificación de sustancias dentro de rangos de toxicidad
que confirman los valores de DL50 obtenidos porel méto
do convencional, además de brindó adecuada reproduci
bilidad en los resultados del estudio interlaboratorio, lo
que propicia su posible empleo, validación y su futura
aceptación por la entidades regulatorias del país.
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Resumen: Cadmio y mercurio son los metales pesados más
tóxicos y todos los seres vivos, incluido el hombre, sufren los
efectos de su exposición. Las altas dosis de cadmio y de mercu
rio determinan alteraciones morfológicas generalmente bien
conocidas. Sin embargo, al igual que ocurre con las alteraciones
bioquímicas, los cambios ultraestructurales producidos por dosis
subletales no están claramente definidos. Este hecho tiene una

especial trascendencia ya que los seres vivos están expuestos a
dosis bajas de estos metales durante toda la vida, principalmen
te como consecuencia de su presencia en los alimentos y en el
medio ambiente. Por otro lado, la monitorización de los efectos
tóxicos in vivo está dejando paso a la realización de estudios
mediante técnicas in vitro. Estos estudios, que normalmente se
llevan a cabo sobre tejidos obtenidos de animales sanos, utilizan
con frecuencia los análisis ultraestructurales, ya que éstos pue
den ayudar a dilucidar los mecanismos de acción de dichos agen
tes. En el presente estudio hemos analizado los efectos in vitroque
dosissubletalesde metalespesados(cadmio y mercurio) producen
sobre células de la línea de origen tumoral A-Mel-3 con el objeti
vo de estudiar los efectos de dichas dosis y la utilidad de estas
células en este tipo de estudio. Previamente a los experimentos
con los metales, se estudiaron las características morfológicas de
las células, así como su crecimiento. Mediante el ensayo del
Rojo Neutro (RN) se determinó el rango de concentraciones de
cada metal con efecto sobre la viabilidad celular. Para el estudio

morfológico, las células fueron expuestas a una concentración
que producía una reducida pérdida de viabilidad (0-10%) así
como a la concentración con efecto máximo de cada metal

(100% de pérdida de viabilidad), obtenidas por el ensayo del
RN. A altas concentraciones las alteraciones estructurales pro
ducidas eran fácilmente visibles. A bajas concentraciones no
encontramos alteraciones estructurales, mientras que, a nivel
ultraestructural, sí se apreciaron, además de otras alteraciones,
hipertrofia y tumefacción de ciertas organelas citoplásmicas.

Palabras clave: línea celular tumoral, citotoxícídad, caracte
rización morfológica, A-Mel-3, cadmio, mercurio.

Abstract: Utility oí A-Mel-3 tumoral cell Une on the cytoto-
xic assessment of heavy metáis. Cadmium and mercury are the
most toxic heavy metáis and all living beings, human specie
included,suffer the effects of their exposure. The high cadmium
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and mercury exposures determine well-known morphological
alterations in the organisms. However, just as happens with the
biochemical alterations, the ultrastructural changes producedby
sub-lethal doses are not clearly defmed. This is an important fact
since all living beings are continuously exposed to low heavy
metal doses, firstly due to their presence in the foods and in the
environment. On the other hand, the monitoríng of the toxic
effects in vivo is gradually being replaced for in vitro methods.
These studies, normally realized on tissues or cells obtained
from healthy animáis, frequently use the ultrastructural analysis
in order to clarify the toxic action of the heavy metáis. In this
study, we have assessed in vitro effects produced by sub-lethal
doses of heavy metáis (cadmium and mercury) on A-Mel-3
tumoral cell Une in order to study the utility of this cell line in
the cytotoxic assessment. Previously to the treatments with the
heavy metáis, were studied the morphological characteristics of
this cell line. Concentrations with toxic effect were assayed
using Neutral Red uptake method (NR). For the morphological
study, the cell line was exposed to low (0-10% effective concen-
tration) and high (100% effective concentration) doses obtained
by NR assay. Morphological alterations induced by the highest
concentration were well observable at structural level. When the

cells were exposed to the lowest concentration no structural
changes were observed, whereas, at ultrastructural level, some
changes were easily visible, such as hypertrophy and swelling of
several cytoplasmic organellas.

Key words: tumoral cell line, cytotoxicity, morphological cha-
racterisation, A-Mel-3, cadmium, mercury.

Introducción

De todos es sabido el efecto tóxico que los metales pesa
dos producen en el ser vivo, y que se trata de compues
tos de gran persistencia en el medio ambiente dada su
bioacumulación a lo largo de la cadena alimentaria.
Igualmente, las alteraciones microscópicas producidas
tras la exposición a dichos metales en animales de expe
rimentación han sido ampliamentedocumentadas[1-12].
A pesar de todo, aún quedan lagunas sobre los efectos
que producen concentraciones no letales e incluso aque
llas que ni tan siquiera provocan sintomatología clínica.
Por otro lado, desde principios de siglo ha habido un
interés creciente por el desarrollo de nuevas técnicas de
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investigación capaces de disminuir el elevado número
de ensayos realizados con animales. Hoy día es muy el
alto el interés que los métodos alternativos tienen para
cualquier disciplina de la ciencia, y no en vano, las téc
nicas basadas en el cultivo de células han sabido ocupar
este hueco dando resultados espectaculares. En el
campo de la Toxicología, son cada vez más los trabajos
que se presentan utilizando estos métodos [13], lo cual
hace que tenga especial consideración la elección del
cultivo apropiado a lo que se desea investigar.
La demostración en 1933 por Gey [14] de que a partir
de tumores humanos se podían crear también líneas
celulares ampliaron enormemente el abanico de posibi
lidades que las técnicas in vitro ofrecen en la investiga
ción. Este tipo de células ofrece la ventaja de ser célu
las con alto potencial de crecimiento [15]. Por ello,
además de su evidente utilidad en el estudio de agentes
antineoplásicos, no suele ser descartada en estudios
efectuados con agentes tóxicos, como los metales pesa
dos [16-18].
El objetivo de este estudio fue la comprobación de la
utilidad de líneas celulares de origen tumoral como bio-
monitoras de los efectos de metales pesados in vitro,
junto a la aproximación de los efectos que a nivel mor
fológico son producidos por altas y bajas dosis de los
mismos.

Material y Métodos

Condiciones de cultivo

En este estudio se utilizó la línea celular derivada de melano-

ma de hámster A-Mel-3. El medio de crecimiento fue el

Medio Mínimo Esencial con sales de Eagle (EMEM), tam-
ponado a pH 7.2-7.4 y suplementado con suero fetal bovino
(SFB) al 10% y antibióticos (penicilina 100 U/ml; estrepto
micina 100 mg/ml). El mantenimiento de los cultivos se rea
lizó en estufa a +37°C, 80-90% de humedad relativa y 5% de
C02. Las células se sembraron, a razón de 95.000 células/cm2
en placas de microtitulación NUNC (Alemania) de 96 poci
lios de fondo plano para los ensayos de citotoxicidad, en pla
cas de Petri (NUNC-Alemania) de 6 cm de diámetro para los
estudios de microscopía electrónica de transmisión, y en
cubreobjetos dentro de placas de Petri de 6 cm de diámetro
para los estudios de microscopía electrónica de barrido. Las
células se incubaron durante 24 horas hasta el inicio de su

fase de crecimiento exponencial, momento en el cual se pro
cedía a la sustitución del medio de cultivo por otro adiciona
do del metal correspondiente.

Materiales

El medio de cultivo (EMEM), antibióticos, tripsina, EDTA,
cloruro de 3-amino-7-dimetilamino-2-metilfenazina (rojo
neutro), se adquirieron a Sigma Chemical Co., (St Louis,
MO., Estados Unidos). El SFB se adquirió de Gibco, Life-
Technologies, (Reino Unido).
Las sales de cadmio (CdCI2) y mercurio (HgCL) fueron
adquiridas de Merck Chemical Co., (Darmstadt-Alemania).
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Las soluciones de trabajo de cada una de ellas se realizó en
agua purificada estéril (MilliQ), y estas a su vez en medio de
cultivo.

Ensayo de citotoxicidad por Rojo Neutro (RN)
El ensayo de RN se efectuó según el método descrito por
Borenfreund y Puerner [19,20]. Tras 24 horas de exposición
a las sales de cadmio y mercurio, el medio de cultivo fue
reemplazado por medio de cultivo fresco con SFB (10%), y
con RN a una concentración final de 40 mg/ml [19,20]. Tras
3 horas de incubación, los cultivos se fijaron con formaldehi-
do al 0.5% en CaCL al 1%. Posteriormente el colorante se

extrajo con ácido acético al 1% en etanol al 50%. Previo a
la lectura espectrofotométrica a 560/690 nm, usando un lec
tor de placas Multiskan MCC/340P, las placas fueron some
tidas a 10 minutos de agitación constante y en condiciones de
oscuridad.

La viabilidad de las células tratadas fue determinada con res

pecto a las células no tratadas, mediante la representación
probit/logarítmica de la absorbancia colorimétrica frente a las
concentraciones de metal utilizadas, estableciendo los niveles
de toxicidad de los metales en forma de curva dosis-respues
ta y recta de regresión. A partir de ellas se obtuvieron los va
lores de la concentración efectiva 50 (CE50) para cada metal.
Una vez conocidas las concentraciones efectivas del cadmio

y mercurio sobre el cultivo, se seleccionaron dos concentra
ciones de trabajo. Para la exposición a altas dosis de metales,
las células fueron tratadas con las concentraciones que pro
dujeron el 100% de pérdida de viabilidad celular (100 uM de
cadmio y 60 uM de mercurio). Para el estudio a dosis suble
tales se eligió una concentración cuyo efecto estuviera com
prendido entre 0 y 10% de pérdida de viabilidad celular (1
uM para ambos metales).

Estudio microscópico
Microscopía óptica (MO). Los cultivos fueron estudiados
mediante un microscopio invertido de contraste de fases Ni
kon Diaphot-TM, el cual tenía acoplada una cámara fotográ
fica Nikon F-103.

Microscopía electrónica de transmisión (MET). Las células
fueron tripsinizadas y centrifugadas a 1500 rpm durante 10
minutos a +24°C. Posteriormente se fijaron con glutaraldehi-
do, siendo la postfijación con ácido ósmico y la tinción con
acetato de uranilo al 4.8%. Tras la deshidratación, las mues
tras pasaron a óxido de propileno y la impregnación se efec
tuó mediante pases sucesivos en epon, óxido de propileno y
epon puro. Se efectuaron cortes semifinos que fueron teñidos
con azul de toluidina. Los cortes ultrafinos fueron contrasta

dos con acetato de uranilo y citrato de plomo. El examen
microscópico se realizó mediante un microscopio electrónico
de transmisión Zeis EM 10C.

Microscopía electrónica de barrido (MEB). Las células fue
ron fijadas en glutaraldehido, siendo la postfijación en tetró-
xido de osmio y la deshidratación mediante pases en alcohol
etílico de gradación creciente, absoluto y acetona. El secado
de las muestras se efectuó mediante el método del punto crí
tico en baño de acetona y C02. El recubrimiento se efectuó
con oro de 200 Á de espesor. El estudio microscopio se rea
lizó con un microscopio de barrido Jeol 6.100.

Rev. Toxicol. (2000) 17: 133-139
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Resultados

Ei rango de concentraciones de cadmio con efecto tóxi
co fue de 1-100 uM, siendo 37 uM su CE50. El mercu
rio mostró su efecto tóxico en un rango de concentra
ciones comprendido entre 1 y 60 uM, siendo su CESO
de 31 uM.

Con la MO observamos como las células no tratadas

presentaban morfología epitelioide, con núcleos gran
des y 1-3 nucléolos (figura 1). El citoplasma aparecía
intensamente contrastado y con un elevado número de
vacuolas. Ocasionalmente se observaron células gigan
tes multinucleadas. Tras la exposición a dosis subletales
no se observaron diferencias morfológicas significati
vas con respecto a las células no tratadas. Tras la expo
sición a altas dosis se apreciaron células de morfología
redondeada, con una evidente desorganización del con
tenido celular, apareciendo el citoplasma con espacios
claros y con estructuras no identificadas.

'Jí*
-'"•'

* w r- *

5*

*

Figura 1. Cultivo control de la línea celularA-Mel-3.
Microscopía Óptica de Contrastede Fases (200x).

Con la MET comprobamos como las células no tratadas
(figura 2), se presentaban en grupos celulares compac-
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Figura 2. Cultivo control de la linea celular A-Mel-3.
Microscopía Electrónica de Transmisión (3000x).
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tos, con una moderada presencia de melanosomas (en
diferentes estadios de madurez) y uniones celulares o
intercelulares condensadas tipo desmosoma. Los núcle
os eran redondeados, la heterocromatina se disponía en
grumos periféricos reforzando la membrana nuclear, y
la eucromatina dispersa ocupando el resto del núcleo.
En ocasiones, los núcleos presentaron pseudovacuolas.
Los nucléolos, en número de 1 ó 2, eran voluminosos y
sin disociación de los componentes granular y fíbrilar.
El citoplasma presentó un elevado número de riboso
mas libres, poiirribosomas y ribosomas asociados a un
abundante retículo endoplásmico (RE). Era común la
observación de vacuolas lipídicas.
La agregación celular tras la exposición a dosis subletal
de cadmio era menor, aunque se seguían manteniendo
las uniones tipo desmosoma. El RE se apreciaba dilata
do, y existía una discreta tumefación mitocondrial, con
borramiento de las crestas en estas organelas. El núcleo,
uni o multilobulado, se presentaba heterogéneo, con
heterocromatina excéntrica y eucromatina dispersa por
el centro (figura 3).

*J

Figura 3. Exposición a CdCL (1,uM). Microscopía
Electrónica de Transmisión (4400x).

La concentración subletal de mercurio provocó (figu
ra 4) borramiento de la membrana nuclear, dispersión
periférica de la heterocromatina, disociación de los
componentes nucleolares, tumefación citoplásmica
(sobre todo a nivel mitocondrial, y discreta en el RE),
polimorfismo mitocondrial con tumefación de la matriz
y pérdida de crestas, así como numerosas figuras de
mielina citoplásmicas. La exposición a las concentra
ciones letales de ambos metales mostró la presencia de
células en necrobiosis.

Con la MEB apreciamos como las células no tratadas
(figura 5) presentaron una morfología redondeada, sien
do su tamaño variable, y con abundantes microvellosi-
dades, algunas de aspecto globoso. La exposición a la
dosis subletal de ambos metales no provocó cambios
aprcciables en la superficie de las células. La exposi-
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ción a las dosis letales de estos metales, causó la dismi
nución o desaparición de las microvellosidades de
superficie, apreciándose proyeciones citoplásmicas y
aparentes perforaciones en la superficie celular.

Figura 4. Exposición a HgCI, (IpM). Microscopía
Electrónica de Transmisión (4400x).

Figura 5. Cultivo control de la línea celular A-Mel-3.
Microscopía Electrónica de Barrido (8000x).

Discusión

La utilización de métodos alternativos, y en concreto las
técnicas in vitro, nos permite ahondar de forma exhaus
tiva en todas las alteraciones que cualquier xenobiótico
es capaz de producir en organismos vivos, sea cual sea
su origen. Siendo interesante el conocimiento de las
alteraciones producidas en cultivos de células proceden
tes de tejidos normales, consideramos que no lo es
menos la monitorización de los efectos en células de ori

gen tumoral, ya que el rápido e intenso crecimiento así
como la resistencia que les confiere su procedencia, las

Rev. Toxicol.

Romero García D. Gómez Zapata M, Luna A y García Fernández AJ

convierten en útiles blancos del efecto de agentes tóxi
cos, siendo esto la base de la elección de la línea celular
A-Mel-3 para nuestros estudios.
Ambos metales manifestaron sus efectos en términos de

pérdida de viabilidad celular en un rango muy similar,
siendo también muy parecidas sus CE50. Estudios de
toxicidad efectuados con otros cultivos (tabla 1) mos
traron para estos metales una CE50 comprendidas entre
1.5 y 180 uM en caso del cadmio y entre 3.3 y 144 uM
en el caso del mercurio. Comparando nuestros resulta
dos con los obtenidos por dichos autores podemos com
probar como el efecto citotóxico del cadmio y mercurio
se encontraba en un punto intermedio al hallado por
aquellos, concluyendo que la monitorización de la cito-
toxicidad de estos metales pesados puede ser, en princi
pio, efectuada con la línea celular A-Mel-3, habida
cuenta que la viabilidad celular tras la exposición no
presentó diferencias que pudieran ser achacables al ori
gen tumoral de las mismas.
En la caracterización morfológica, la MO (figura 1)
mostró células de morfología epitelioide, de crecimien
to rápido pero que a priori no manifestaban caracterís
ticas que las hiciera netamente diferentes a las de cual
quier otro cultivo. Las uniones intercelulares apreciadas
con la MET nos dieron idea de la agresividad de las
células en cuanto a su crecimiento, siendo ésta una
característica que sí las diferenciaba de otras líneas
celulares, aunque no fue descrita en el primer estudio
que a nivel ultraestructural se efectuó sobre esta línea
[21j. El estudio a nivel ultraestructural nos confirmó lo
ya descrito por otros autores [15] sobre la hiperplasia e
hipertrofia de las organelas que las células neoplásicas
suelen tener, debido a una actividad metabólica eleva
da. Este hecho facilita, en principio, objetivar los efec
tos nocivos del tóxico sobre la célula, lo cual asentó
nuestra idea inicial sobre la utilización de esta línea

celular como biomonitora del efecto del cadmio y del
mercurio in vitro, bien conocidas las alteraciones que
estos metales provocan a nivel celular en animales
de experimentación [1-12] y en otros cultivos in vitro
[22-26]. Por su parte, las microvellosidades de superfi
cie apreciadas con la MEB han sido descritas en otras
células en cultivo [27], aunque no son muchos los estu
dios que describen las características celulares con esta
técnica microscópica.
El estudio estructural sólo nos pudo confirmar una des
trucción total del cultivo a dosis altas y un aparente man
tenimiento del cultivo a dosis subletales, lo cual nos
derivaba ineludiblemente al estudio ultraestructural.

Con altas dosis comprobamos con la MET como las cé
lulas estaban en claro estado de necrobiosis. Otros auto

res ya habían indicado la capacidad en inducir la muerte
por necrosis en líneas celulares, tras la utilización de altas
dosis de cadmio con células CEM-C12 humanas [28] y
de mercurio con células LLC-PK1 porcinas [29]. Por su
puesto, la muerte celular por necrosis inducida por estos

2000)17: 133-139
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Tabla 1. Concentraciones Efectivas Medias (en pM) tras la exposición a cadmioy mercurio en diversos
cultivos in vitro, según diversos autores.

Forma química Células CEso T TE Autor

Cloruro de cadmio CHO-K1 * (ovario de hámster) 8.3 RN 24 h [46]

Nitrato de cadmio CHO-K1 * (ovario de hamnster) 15 AT 16 h [47]

Acetato de cadmio REF* (fibroblastos de embrión de rata) 1.5 EC 24 h [45]

Cloruro de cadmio WRL-68* (hígado fetal humano) 4.66 AT 24 h [25]

Acetato de cadmio HFW* (fibroblastos de piel humana) 25 EC 24 h [45]

Cloruro de cadmio 1-407* (epitelio intestinal humano) 53 RN 48 h [48]

Cloruro de cadmio VERO* (riñon de mono) 62 RN 24 h [26]

Cloruro de cadmio PK-15* (riñon de cerdo) 63 RN 24 h [26]

Cloruro de cadmio BGM* (riñon mono) 79 RN 24 h [26]

Cloruro de cadmio BF2* (aleta dorsal de perca sol) 88 RN 24 h [49]

Cloruro de cadmio RTG2* (gónadas de trucha arco iris) 32 RN 24 h [49]

Cd+2 BF-2* (aleta dorsal de perca sol) 80 RN [50]

Cd+2 RTG-2* (gónadas de trucha arco iris) 180 RN [50]

Cloruro mercúrico CHO-K 1* (ovario de hámster) 3.3 RN 24 h [46]

Cloruro mercúrico HEP G2* (hepatoma) 30.8 RN 24 h [51]

Cloruro mercúrico LLC-PK1 * (riñon de cerdo) 9.4 RN 24 h [51]

Cloruro mercúrico WRL68* (hígado fetal humano) 9.6 AT 24 h [25]

Cloruro mercúrico BG/F* (epitelio de pez) 16.5 RN 24 h [52]

Cloruro mercúrico 1-407* (epitelio intestinal humano) 32 RN 48 h [48]

Cloruro mercúrico RPTC** (riñon de conejo) 34.2 AT 24 h [53]

Cloruro mercúrico VERO* (riñon de mono) 43 RN 24 h [26]

Cloruro mercúrico SAOS* (osteoblastos) 48.2 RN 24 h [51]

Cloruro mercúrico PK-15* (riñon de cerdo) 51 RN 24 h [26]

Cloruro mercúrico BGM* (riñon mono) 58 RN 24 h [26]

Cloruro mercúrico BF2* (aleta dorsal de perca sol) 19 RN 24 h [49]

Cloruro mercúrico RTG2* (gónada de trucha arco iris) 12 RN 24 h [49]

Cloruro mercúrico M DCK* (riñon de perro) 83.6 RN 24 h [51]

Cloruro mercúrico HPTC** (riñon humano) 144 RN 24 h [51]

T= Técnica,TE= Tiempode exposición, *Línea celular, **Cultivoprimario, EC= Ensayo clonogénico,AT=Azul Tripán

metales igualmente ha sido documentada en estudios
efectuadosen animales de experimentación [1,3, 7,9, 11,
30-37]. Con la MEB, las células fueron encontradas cla
ramente alteradas, con pérdidas de microvellosidades y
perforaciones en la superficie celular, alteraciones que
coinciden con las descritas por otros autores [24, 38-41].
Al evaluar los daños tras la exposición de los cultivos a
las dosis subletales de cadmio y de mercurio mediante la
MET (figuras 3 y 4), encontramos alteraciones similares
a las descritas en otros tipos celulares tras la exposición de
bajas dosis de estos metales [23, 25, 26]. Igualmente, en

animales de experimentación han sido descritas alteracio
nes en mitocondrias y RE, tanto tras la administración de
cadmio como de mercurio [4, 7-11,42]. Las alteraciones
descritas en mitocondrias y en RE son inespecíficas y
comunes a la acción de diversos agentes tóxicos, aunque
queda bien descrita en la bibliografía la capacidad de am
bos metales de alterar mitocondrias y retículo endoplás-
mico, tanto in vivo [2,10] como in vitro [43,44]. El estu
dio con la MEB no nos permitió detectar alteraciones co
mo consecuencia de la exposición, dato que coincide con
otros trabajos a bajas dosis pero con líneas celulares de
origen no tumoral [24].
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Conclusiones

Por tanto podemos afirmar que las dosis subletales uti
lizadas son capaces de producir efectos cuantificables a
nivel subcelular, a la vez que son suficientemente bajas
como para que dichos efectos no sean visualizados con
la microscopía óptica y electrónica de barrido. Por otro
lado, la manifestación de efectos tras la exposición de la
línea celular de origen tumoral A-Mel-3 a la acción del
cadmio y mercurio, puede ser equiparable a las obser
vadas tras exposiciones de estos metales en células de
origen no tumoral, tanto en el ensayo de citotoxicidad
general como en el estudio microscópico. La capacidad
de estas células de multiplicarse in vitro, así como las
características morfológicas que presentan, podrían jus
tificar su no exclusión como biomonitora de los efectos

de xenobióticos, aunque siempre hemos de considerar,
en base a la lógica utilización de criterios científicos, la
utilización de células procedentes de órganos más afi
nes a las hipótesis consideradas. Igualmente, la compa
ración de efectos observados en células de origen tumo-
ral y no tumoral, podría ser de utilidad en la selección
de grupos celulares más o menos sensibles a la acción
de contaminantes.
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Resumen: Desde 1989 se investiga, en Jujuy, la utilización de
plaguicidas en las actividades agrícolas y la presencia de resi
duos deestos terápicos enalimentos. Está demostrada laamplia
utilización de ellos así como la extrema toxicidad de los más
usados (1).
Porotro lado, se cosechan algunos alimentos deorigen agrícolas
conniveles de residuos quesuperan los limites máximos permi
tidos (LMR) (2) (3).
Dada estas condiciones de alto riesgo se estimó conveniente
investigar el impacto quedos de los plaguicidas más usados y de
mayor riesgo tendrían sobre sistemas biológicos benéficos
(bioindicadores), y evaluar así la ecotoxicidad.
Se selecciono como bioindicador a la lombriz californiana
(Eisenia foetida), a los plaguicidas Metamidofos (organofosfo-
rado) y Zineb (ditiocarbámico) como agentes contaminantes y la
tasade velocidad de reproducción paracaracterizar el impacto.
Seaplicaron soluciones dedistintas concentraciones deambos pla
guicidas, simulando las prácticas agrícolas, sobre cunas que con
tenían las lombrices a testear. Se evaluó el número de individuos de
cadaensayo, contra testigos, a distintos períodos de tiempo.
Los resultados, conlaevaluación estadística correspondiente, per
miten estimarque la velocidad de reproducción de las lombrices
estáafectada por la presencia de los plaguicidas y cuanto mayor
es la concentración de los mismos, menores la reproducción.
Este ensayo tiene carácter preliminar. La información no es defi
nitiva y se utilizó para programar nuevas investigaciones.

Palabras clave: Eisenia foetida, Zineb, Metamidofos, repro
ducción, Jujuy (Argentina).

Abstract: Preliminary study of impact of the pesticidesZineb
and Methamidophos in the reproduction rate of the Eisenia
foetida worm. The use of pesticides in the agricultural practice
and their residues in the food are investí gate in Jujuy since
1989. The broad utilisation of them as soon as the most fre-
quent's toxicity are certainty.
The farmers collect the agricultural products with high residues
valué and this valúes are higher than the limit (LMR). For all this
reasons is important to investígate the pesticide's impact in the
bioindicator.

The objective of the work presented in this article was to deter
mine the impact of two pesticides: Metamidophos and Zineb ¡n
the reproduction's velocity of the Californian earthworm
(Eiseniafoetida).

Aquien dirigir la correspondencia. E- mail: gbovi@imagine.com.ar

The solutions of two pesticides, in different concentration were
put on the earthworm's box and then the bioindicator 's numbers
were registered.
In conclusión the reproduction's velocity of the earthworms are
affected for this pesticides. The largest concentration decreases
moreover the reproduction.
This work is preliminary, it will be continuing. This information
is not definitive, it will be available for new investigations.

Key words: Eisenia foetida, Zineb, Metamidophos, reproduc
tion, Jujuy (Argentina)

Introducción

El medio ambiente, definido por Domingo Gómez
Orea, es el conjunto de elementos físicos, biológicos,
económicos, sociales, culturales y estéticos que inte-
ractúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en
que vive, y está constituido por el hombre, la fauna y la
flora, el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, las
interacciones entre los factores citados, los bienes mate
riales y el patrimonio cultural. Desde el punto de vista
antropocéntrico el medio ambiente es una fuente de
recursos materiales, es el soporte de actividades y el
receptor de desechos y residuos no deseados (4)
La utilización de productos químicos que atenían con
tra el medio ambiente, contra todos los sistemas bioló
gicos, benéficos y perjudiciales es alarmante en todo el
mundo.

En 1995 la Universidad Nacional de Nairobi, Kenya
denunciaba que más de un 95% de los agricultores uti
lizan extensamente los plaguicidas, provocando una
alta exposición a agroquímicos a mujeres y niños (5).
Datos de 1996 de American Association of Poison
Control Center's Toxic Exposure Surveillance System
citan a los agroquímicos (organofosforado, piretroide,
carbámico y organoclorado) como las causas más fre
cuentes de intoxicaciones sintomáticas que requieren
atención médica (6).
Las evidencias científicas relacionan la exposición a
agroquímicos con algunos tipos de cáncer. En Dinamar
ca el Ministerio de Ambiente y Energía ha recomenda-
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do que 7 plaguicidas deberían ser prohibidos porque
ellos amenazan contra el medio ambiente y la salud
humana. Entre ellos están el Carbendazim, Chlorotha-
lonil, Metilthiophanato (7). En San Salvador de Jujuy
(Argentina) se realizó un relevamiento para conocer la
utilización de los plaguicidas y entre los más usados
figuran algunos de los antes citados (1). Esto advierte
sobre el riesgo que implican las malas prácticas para la
salud del hombre y de todos los seres vivos en nuestro
medio.

La Fundación Científica de la Asociación Española
contra el cáncer ha realizado un estudio sobre 440 pla
guicidas. Realizaron estudios de mutagenicidad en 220
de ellos, resultando 72 plaguicidas mutagénicos, 140 no
mutagénicos y 8 dudosos. Realizaron los ensayos de
carcinogenicidad en 60 plaguicidas de los cuales 39 son
cancerígenos, 19 son no cancerígenos y sobre los dos
restantes no había datos concluyentes. Se realizaron
simultáneamente ensayos de carcinogenicidad y muta
genicidad en 59 plaguicidas, concluyendo que 19 son
cancerígenos y mutagénicos; 12 son cancerígenos y no
mutagénicos entre ellos el Zineb; 6 son cancerígenos y
de actividad mutagénica dudosa y 9 son no canceríge
nos y no mutagénicos (8). Según Gaines, para este pla
guicida la DL50 del principio activo oral aguda es en
ratas 5.200 mg /kg de peso (9), mientras la dosis mortal
probable en el hombre es de 5.000 a 15.000 mg/kg de
peso (10) (11).
El Metamidofos es un plaguicida que se incluye entre
los agentes neuroactivos ya que inhibe la enzima acetil-
colinesterasa. Esta enzima cataliza la hidrólisis de la

acetilcolina, neurotransmisor que mantiene en estado de
excitación las terminales de los receptores postganglio-
nares en los pulmones, sistema gastrointestinal,
corazón, pupilas, ríñones, entre otros órganos. La inhi
bición de la enzima por parte de este plaguicida es irre
versible ya que no es una unión competitiva en la super
ficie de la enzima sino una reacción química de fosfori
lación. La LD50 oral aguda en rata del Metamidofos es
de 30 mg/Kg (12). La degradación del Metamidofos en
el ambiente depende de varios factores entre los que se
destaca la naturaleza química del plaguicida, el pH del
suelo y la temperatura. En general los insecticidas orga-
nofosforado suelen ser solubles en lípidos y disolventes
orgánicos, razón por la cual suelen acumularse en los
tejidos grasos en el hombre y en los animales. La solu
bilidad en agua tiene influencia sobre la acción sistémi-
ca, la disolución en el suelo y en las hojas, la elimina
ción de residuo por lavado y la contaminación de las
aguas (13).
En esta permanencia los plaguicidas pueden impactar
sobre sistemas biológicos benéficos que constituyen la
fauna natural de los suelos. Así, por ejemplo, en los sue
los cultivados las poblaciones de lombrices varían enor
memente, las especies presentes están relacionadas a las
condiciones climáticas, al tipo de suelo y al cultivo. El

número de especies que es capaz de soportar los condi
ciones de suelos cultivados depende de la especie, del
grado de degradación de la cubierta del suelo y de la
extensión de las condiciones del suelo. A medida que
aumentan las actividades agrícolas hay una notable dis
minución de especies (14).
Otro aspecto condicionante sobre la población de lom
brices de tierra en suelos cultivados son los efectos de
los plaguicidas sobre las mismas y éstos han sido revi
sados por Edwards y Thompson (15), Edwards y Lofty
(16) y Edwardsen 1980(17).
Muchos plaguicidas no son tóxicos para las lombrices
en forma directa, pero no hay informaciónsobre lo que
ocurre en tiempo prolongado por efecto de una toxici
dad crónica.

Venable et al. (18) han descripto los biomarcadores en
las lombrices de tierra que pueden ser utilizados como
indicadores de toxicidad en el ambiente o ecotoxicidad.

Material y método
Bioindicador

Los ensayos se realizaron con lombriz de tierra californiana
(Eiseniafoetida) ya que es una especie importada a la región
y actualmente utilizada en la Provincia de Jujuy para com
pletar el reciclado de los desechos orgánicos producidos en
múltiples actividades (domésticas, agrícolas, entre otras).
Posee además una tasa de reproducción óptima del 100% a
los 60 días. Las lombrices utilizadas en este ensayo proceden
de un lombricario instalado en la provincia de Jujuy, que
reproduce esta especie para la producción de harina para ali
mentos balanceados y para completar procesos de degrada
ción de residuos.

Las lombrices adultas utilizadas han sido aclimatadas en el
laboratorio durante 15 días, con una temperatura de 20°C
aproximadamente.

Plaguicidas

Los plaguicidas utilizados en el ensayo fueron seleccionados
entre los más usados en las prácticas agrícolas regionales y
los de mayor riesgo por su grado de toxicidad y antecedentes
de carcinogenicidad (8).
El Zineb es un fungicida protector y acararicida orgánico. Su
nombrequímico es etilenbisditiocarbamato de zinc y su peso
fónnula es de 275,8 gr/fórmula. En este ensayo se utilizó el
productocomercial, utilizado en las prácticas agrícolas regio
nales, que es un polvo azul cuya concentración comercial
según el marbete identificatorio es del 70%, completando la
fórmula: humectantes, dispersantes e inertes. El contenido de
Zn metálico es de 18 gramos.
Metamidofos es el nombre común del O S-Dimethylfosfora-
midotioato, el nombre comercial es Tamaron y se clasifica
como insecticida organofosforado según su acción y fórmula
química. En este ensayo se utilizó el producto comercial, uti
lizado en las prácticas agrícolas de la región, que es un líqui
do cuya concentración comercial según el marbete identifica-
torioes de 60 gramos en 100cm3 de solvente, c.s.p. (solven
te: alcohol metílico).
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Bioensayo
Se aplicaron soluciones de distintas concentraciones de los
terápicos (lppm-lOppm-lOOppm-lOOOppm) sobre cunas pre
paradas con suelo no contaminado, tamizado y con adecuada
humedad que contenían 15 lombrices para cada concentra
ción y para cada plaguicida. Los ensayos se realizaron
simultáneamente por duplicado y contra testigo.
Se realizaron tres aplicaciones de plaguicidas: lcra al iniciar el
ensayo, 2da a los 15días, 3cra a los30días,simulando lasprác
ticas agrícolas.
El ensayo, con Metamidofos, se realizó entre Noviembre y
Febrero (primavera-verano). Se realizaron dos ensayos con
Zineb: el 1ro entre Octubre y Noviembre (primavera) y 2do
entre Marzo y Julio (otoño-invierno) respectivamente.

Método estadístico

En una primera etapa se analiza la tasa de reproducción y
velocidad de reproducción del grupo testigo utilizando Inter
valos de Confianza, Proposición de un Modelo Empírico y
ANOVA. En una segunda etapa se analiza el efecto de los
distintos compuestos sobre VR, mediante ANOVA.

Resultados

Primera etapa: Evaluación del Grupo Testigo

Se contabilizaron los individuos a distintos períodos de
tiempo, en las cunas testigos regadas con agua. Se
registran estos datos en la Tabla 1. Se analizó estadísti
camente la tasa de reproducción en los individuos de las

Tabla 1. Númeropromedio de Individuos testigos a distin
tos días de iniciado el experimento

Días Promedio SD Intervalo del 95% de confianza

0 18 2,74 14,60 21,40

15 31 6,08 15,89 46,11

30 39 8,08 19,25 59,41

49 49 12,34 34,08 64,70

65 72 19,80 0 249,90

Fuente: Recopilación propia
Nota: Los resultados surgen de considerar distintas épocas del año
Se observa que a medida que transcurre el tiempo el número de indi
viduos aumenta.

Tabla 2. Tasade reproducciónde Individuos testigos

Días Promedio SD Intervalo del 95% de confianza

0 1,000 0

15 1,550 0,30 0,794 2,306

30 2,140 0,25 1,522 2,765

49 2,865 0,33 2,450 3,280

65 4,085 0,22 3,551 4,619
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cunas testigo lo que se registra en la Tabla2. Se pudo
calcular, a partir de los datos anteriores, la velocidad
de reproducción de los individuos testigos, lo cual se
registra en la Tabla 3. El comportamiento de los indi
viduos testigos se representa gráficamente: Gráficos 1:
Tasa de reproducción y Gráfico 2: Velocidad de repro
ducción.

Tabla 3. Velocidad de Reproducciónde
individuos testigos

Días Promedio SD Intervalo del 95% de confianza

0 0,00 0

15 0,73 0,41 -0,27 1,74

30 0,70 0,20 0,20 1,20

49 0,65 0,18 0,42 0,88

65 0,84 0,25 -1,41 3,09

Fuente: Recopilación propia
Nota: Los resultados surgen de considerar distintas épocas del año.
La velocidad de reproducción se incrementa a medida que transcu
rre el tiempo del ensayo.
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Gráfico 1. Tasa de reproducción. Grupo Testigo
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Fuente: Recopilación propia.
Nota: Los resultados surgen de considerar distintas épocas del año.
La tasa de reproducción crece en el tiempo.
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Segunda Etapa: Evaluación de los individuos de
las cunas tratadas con Plaguicida
Efecto del Metamidofos sobre Eiseniafoetida

Transcurrido 15 días desde la aplicación del plaguicida,
se contabilizaron los individuos contenidos en las cunas
tratadas con diferentes concentraciones de este plagui
cida. De acuerdo a este resultado se calculó la Tasa de
reproducción del bioindicador utilizado en este ensayo,
lo que se registra en la Tabla 4.

Tabla 5. Tasa de reproducción, Zine. Experimento 1

Días Testigo 10 ppm 100 ppm 1000 ppm

0 1 1 1 1

30 2,133 1,533 1,40 0,467

49 2,333 1,133 1,267 0,800

85 3,933 1,600 1,467 0,733

Tabla 6. Tasa de reproducción, Zine. Experimento 2

Tabla 4. Tasade reproducción de individuos tratados Días Testigo 1 ppm 10 ppm 100 ppm 1000 ppm
con Metamidofos 0 1 1 1 1 1

Días Testigo 1 ppm 10 ppm 100 ppm 15 1,45 1,35 1,45 0,95 1,125

0 1 1 1 1 30 2,15 1,55 1,45 0,90 1,600

15 1,75 0,80 0,85 0,75 49 2,95 1,50 1,25 0,60 0,300

Esta tabla corresponde a la Tasa de reproducción de las lombrices
testigo y tratadas con Metamidofos en diferentes concentraciones
después de 15 días de aplicado el terápico.

En el Gráfico 3 se representa la Tasa de Velocidad de
reproducción de la Eisenia foetida testigo y tratada con
diferentes concentraciones de Metamidofos en función
del tiempo transcurrido.

METAMIDOFOS EXPERIMENTO 2

r^>- =-*

Gráfico 3. Tasa de velocidadde reproducción. Grupo
Testigoy tratado con Metamidofos

Efecto del Zineb sobre Eiseniafoetida

Se realizaron dos ensayos con este terápico por consi
derarlo de mayor riesgo dado su denunciado efecto car-
cinogénico.
Se contabilizaron, a diferentes períodos de tiempo,
los individuos contenidos en las cunas tratadas con
este plaguicida durante el 1er experimento y se cal
culó la Tasa de Reproducción. Esto se registra en la
Tabla 5.

Se registran en la Tabla 6 los mismos datos correspon
dientes al 2do experimento.
El estudio sobre la velocidad de reproducción de los
bioindicadores en estos dos experimentos queda
representado en las gráficas N° 4 y N° 5, respectiva
mente.

Gráfico 4. Velocidad de reproducción en el experimento 1
(Zineb-E.foetida)

Gráfico 5. Velocidad de reproducción en el experimento 2
(Zineb-E.foetida)

Discusión

Testigo: Según se muestra en las Tablas 1, 2 y 3 el
grupo testigo incrementa su reproducción a medida que
transcurre el tiempo. Se observa este incremento tanto
en la Tasa de Reproducción (Gráfico N°l) como en la
Velocidad de Reproducción (Gráfico N°2).
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Metamidofos: En el experimento realizado aplicando
distintas concentraciones de Metamidofos (1 ppm-
10 ppm-100 ppm) en cunas conteniendo 15 lombrices
cada una se observa, que el número de individuos dis
minuye transcurrido los primeros 15 días. Más dismi
nuye cuanto mayor es la concentración del plaguicida.
Es posible observar (Tabla 4) que en el grupo testigo se
observa un crecimiento del grupo en un 75% en cambio
en los otros tres grupos se observa una disminución del
20%, 15% y del 25%, por lo que es posible pensar que
a corto plazo existe una pérdida de individuos, ya sea
por que migraron o por que murieron. De la gráfica
N° 3, es posible observar que la velocidad de reproduc
ción de las lombrices tratadas con el plaguicida, es sen
siblemente menor que en el grupo testigo por lo cual es
posible sospechar que existe un efecto debido al com
puesto Metamidofos. Se observa además que en los pri
meros quince días se presenta mortalidad para luego
recuperarse. Se observan diferencias significativas en
los distintos períodos de tiempo (p= 0.008). No se
observan diferencias significativas en los distintos nive
les de concentración (p = 0.871).

Zineb: Se puede observar (Tablas 5 y 6) de los experi
mentos 1 y 2 del Zineb que este plaguicida modifica
notablemente el número de individuos cuanto mayor es
la concentración aplicada (100 ppm-1000 ppm). Se des
cartó el ensayo con 1 ppm en el experimento 1 por error
en el tratamiento. Es posible observar que ningún grupo
para las distintas concentraciones de Zineb poseen una
tasa de reproducción equivalente a la del grupo testigo,
sin embargo las diferencias no son tan marcadas a
excepción de las concentraciones 1000 ppm y 100 ppm
en los experimentos 1 y 2 respectivamente. Del análisis
estadístico con "Two way analysis of variance" no se
observan diferencias significativas en distintos períodos
de tiempo (p= 0.224), pero si se observan diferencias
significativas en distintas concentraciones (p = 0.019).
Realizando una comparación múltiple vs el grupo con
trol (Tukey test) se observan diferencias significativas de
bido a los distintos niveles de Concentración (p = 0.026)
y se observan diferencias significativas debido a los dis
tintos incrementos de tiempo (p = 0.017).
Los resultados obtenidos para el grupo testigo y para los
grupos tratados con estos dos plaguicidas coincidirían
con la experiencia de Edwards y Lofty (14) en cuanto a
la disminución de las poblaciones de lombrices cuando
los suelos son cultivados y curados.
Se diseñan nuevos experimentos siguiendo tests norma
lizados: "Toxicidad para gusanos de tierra. Ensayo con
suelo artificial". DOCE 30.5.88. N° L 133/95 y "Guide-
line for testing of chemical" Enchytraeidae Reproduc
tion Test. Draft 5 (March 1998).

Bovi Mitre MG, Giunta SA, Jáuregui HS, EliasA, De Pascuale AA

Conclusiones

Los resultados de la presente investigación permiten
estimar que la tasa de reproducción de la lombriz cali-
forniana (Eisenia foetida) bajo condiciones óptimas
presentaun comportamiento exponencial y que la velo
cidad de reproducción depende polinómicamente del
tiempo transcurrido. Se observa un aumentoen la velo
cidad de crecimiento durante los primeros 15 días que
luego disminuye hasta los 49 días para luego aumentar
hasta los 65 días.

También es posible observar que tanto la tasa de repro
ducción como la velocidad de reproducción se ven afec
tadas por la contaminación del suelo con los dos pla
guicidas evaluados y en las concentraciones testeadas.
Este ensayo tiene carácter preliminar, la información no
es definitiva pero permite diseñar nuevas experiencias
ya que se estiman efectos ecotoxicólogicos importantes
en este trabajo.
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17(1): 36-40 (2000)
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biología del suelo
biomarcadores

biomonítorización

Bovericina

Brachydanio rerio
bronconeumonía

buenas prácticas de información
buflomedil

burundanga

cabello

cacahuete crudo

cacahuete tostado

cadena trófica

cadmio

cafeína

calcinación

cáncer hepatocelular

cáncer mamario

cannabis

caracterización morfológica

carbaryl

carcinogénesis

carcinogenicidad

carcinoma

cardiovascular

carnes curadas

cebos

células tumorales

células vegetales

central térmica

centros antitóxicos

ceruloplasmina

CGL

Chlorella vulgaris

cianuro

ciclo ambiental

ciencia

cinc

cinética

cisteína

citotoxicidad

Autor/es Revista Págs. Año

AlíaM, Bello A, LozanoJM, Gil A, BustosA 11 (1)
Gil Hernández F 17(1)
Pérez López M, Nóvoa Valiñas MC, Alonso Díaz J, 17 (2)
García Fernández MA, Melgar Riol MJ
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Martínez Cabrera J 11 (2)
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Uribe Granja C, Uribe Granja M 12(1)
Segura J, Redon A, González G, Sánchez CJ, Sanz L 14(1)

Peña-Betancourt S, Ivonne QBF, Ramírez Fuentes IJ 15(1)

Peña-Betancourt S, Ivonne QBF, Ramírez Fuentes IJ 15(1)
Martínez-Tabche L, Ramírez MoraB, Germán FazC, 10(1)
Sánchez-Hidalgo E, Cardona Hinojosa G, Sánchez Otero G
Cala V, Vigil de laVilla R,Álvarez A,GaseaM 9(1):
González Padrón A, González Iglesias JL, Hardisson A 12 (2-3)
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Lafuente A, Mouteira RC 16(1)

Romero-García D, Gómez Zapata M, Luna A, García-Fernández AJ 17 (2)

Romero García D, Gómez Zapata M, Luna A, García Fernández AJ 17 (3)

Beneyto Castello H, Varó Galvañ P, CarreraGonzález V, Murillo León A 15 (3)

Claverie C, Martín D, Díaz C 13 (2-3)

de la Torre R, Segura J, Corcione S, de Zeeuw R, Williams J, 14(1):
Grupo de Trabajo de Expertos Toxicólogos

M argolles E, Escobar A 13 (2-3)

Burger M, Mate M, Laviña R, Carzoglio J, Antonaz R, Rampoldi O 17 (2)
Sanz P, Rodríguez-Vicente M C, Repetto M 10 (3)
Romero García D, Gómez Zapata M, Luna A, García Fernández J 17 (3)

M artínez-Tabche L, Ramírez Mora B, Germán Faz C, Galar Castelán I 12 (2-3)

M argolles E, Escobar A 13 (2-3)

Huici A, Regidor L, Solans X 10(1)

Pallares H, Herrerías JM, Martínez MC, Pellicer F, Romero R, Jiménez M 11 (3)

López de Ceraín A, García E,BeorleguiJJ, Gullón A, Airarás JA, Monge A 10 (3)
MendozaN, Triviño Y, Villegas R, Valladares J, Saelzer R, Barrios C 9 (3):

María-Mojica P, Romero D, Motas-Guzmán M, Navas I, 15(3):
García-Fernández AJ

HazenMJ,MoleroML 11(2):

HazenMJ,MoleroML 11(2):

Álvarez JB, Redondo R,Gut iérrez Manoto A 9(1):
M art ínez Cabrera J, Herrera VilchesRC 17(3):

Martín Mateo MC, CarbajalesML, BustamanteJ 10 (3):

García MA, Herrero C, Fernández MI, Melgar MJ 9 (3):

Riva MC, Riva A, Cegarra J 9 (2):

Ramos C, de la Torre AI, Tarazona JV, M uñoz MJ 13 (2-3)

Aguayo R, Roset J, de la Torre AI, Cuéllar M L, M uñoz MJ 17(1):
García Repetto R, del Peso A, Repetto M 12 (2-3)

Herce-Pagliai C, Carnean A, Repetto M 15(1)

Paoliel lo MM B, de Cap itani E 17 (2)

Paternain JL, Folch J, Bosque MA 10 (3)
Anadón-BaselgaMJ, Frejo MT, SevilMB, Capo MA LadróndeGuevaraJ 11 (2)
Martín Mateo MC, Nieto Requejo C, Bustamante BustamanteJ 9 (2):

López de Ceraín A, Jiménez A, Terencio J, Marín A, Bello J 13(1):
Bayoumi AE, García-Fernández AJ, Ordóñez C, Balaña-Fouce R, 15(2):
Ordóñez D
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citotoxicidad

clase tóxica aguda

cobayo

cobre

cocaína

codeína

codorniz común

colinesterasa

colorantes reactivos

compuestos arsenicales

concentración

concentración efectiva mediana

concentración de etanol en

sangre

concentración de etanol en

suero

condiciones experimentales
abióticas

concentración sanguínea

conectividad molecular

conejo

conejos

congreso

consultas

consultas telefónicas

contaminación

contaminación atmosférica

control biológico

control de calidad

control de calidad interno

controles de cal ¡dad

corderos

costes

cotinina

creatina quinasa

cremas cosméticas

criterios de clasificación

Autor/es

Romero-García D, Gómez Zapata M, Luna A, García-Fernández AJ
Romero García D, Gómez Zapata M, Luna A, García Fernández AJ
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Sánchez-Fortún Rodríguez S, Barahona Gomaríz MV

Martín Mateo MC, Nieto Requejo C, Bustamante BustamanteJ
Paternain JL, Folch J, Bosque MA

Carbonell G, Ramos C,TarazonaJV

Guilhermino L, Donato A, Silveira L, Carvalho AP, Soares AM,
Lopes MC

Gaseó P, Fernández-Simón L, Martín-Sanz P, Diez-Fernández C,
Sancho M, Sanz N, Cáscales M

Martínez MC, Menéndez M, Repetto M

Garrido Yebra D, Pérez Ramón MD, Díaz Romero C

Sánchez Sellero I, López RivadullaM, Cruz A, Bermejo AM,
Fernández P

Soler Rodríguez F, García Cambera JP, M iguez Santiyan MP
RojasM, Fernández M, de SouzaL, Pérez R, RiveraE, Burguera J
Soler Rodríguez F, GarcíaCambera JP, M iguezSantiyanMP
Riva MC, Riva A, CegarraJ
Herce-PagliaiC, Carnean A, Repetto M

González MJ, Martínez MC, Aguilar MV
Canela M, Griful E, RivaMC, Valles B

Ferrer Dufol A, Tomas Bu¡san L, Tomas Buisan M L,
Cerrada Lamuela E, Laguna Castrillo M
Ferrer Dufol A, Tomas Buisan L, Tomas Buisan ML,
Cerrada Lamuela E, Laguna Castrillo M
González Doncel M, Robles García C

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

García Domenech R, Gálvez Álvarez J,Antón Fos GM, Mari Buigues JI
VinardellMP

Cerón Madrigal JJ, Fernández del Palacio MJ, Bernal Gambín L,
Gutiérrez Panizo C

Fernández P, Bermejo AM, López Rivadulla M, Sánchez I.Concheiro L
Sogorb M A

Repetto R

Repetto R

Cala V, Vigil de laVilla R,Álvarez A,GaseaM
Alia M, Bello A, Lozano JM, Gil A, Bustos A

Guitart R, Mañosa S,Thomas VG,Mateo R

Cabeza JM, RodríguezJJ, Hinojal R
Periago F, Luna A, M órente A

Periago JF, Ibarra IJ, Prado C
Varó Galvañ P, Carrera González V, Sevilla Salvador F,
Guillem Sempere C
García-Estañ López FJ

Cana Rams P

PortilloMP, García Calonge MA, del Barrio AS, Simón E, MartínezJA
Pellín Mira MC, Gimeno EscrigC, Barril Antuña J, Esteban Mozo J,
Vilanova Gisbert E

Segura J, Pichini S, OrtuñoJ, García O, SunyerJ, González M, Puig C
VinardellMP

Lopera Pérez AM, Giraldo Sepúlveda OL, Blandón SMV, M uñoz SOL,
Solano Cumplido MC, Serna Agudelo MP, Quiceno Villegas FL,
Gallego Pulgarín MI

Huid A, Regidor L, Solans X
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Martínez A y de la Peña E
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17(2): 91-95 (2000)

17(3): 133-139 (2000)

17(3): 127-132 (2000)
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11(1): 23-25 (1994)

11 (3): 131-133 (1994)
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12(2-3): 65-69 (1995)

12(2-3): 70-75 (1995)

9(2): 68-71 (1992)

12(1): 24-28 (1995)

11(1): 36-40 (1994)

12(1): 24-28 (1995)

9(2): 78-82 (1992)

15(1): 3-11 (1998)

13(1): 21-25 (1996)

15(3): 125-132 (1998)

17(1): 33-35 (2000)

17(1): 33-35 (2000)

15(1): 18-22 (1998)

17(2): 83-84 (2000)

9(1): 15-17 (1992)

11(1): 20-22 (1994)

12(1): 35-38 (1995)

9(3): 111-114 (1992)

14(1): 36-39 (1997)

12(1): 15-19 (1995)

11(1): 5-9 (1994)

9(1): 40-44 (1992)

11(1): 26-31 (1994)

16(1): 3-11 (1999)

11 (2): 65-67 (1994)

9(3): 103-106 (1992)

11 (3): 115-118 (1994)

15(2): 83-87 (1998)

10(3): 133-138 (1993)

17(2): 101-104 (2000)

12(2-3): 106-108 (1995)

17(3): 115-119 (2000)

17(1): 27-32 (2000)

11(1): 20-22 (1994)

17(2): 75-78 (2000)

10(1): 3-30 (1993)
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cromatografía gaseosa

cromatografía de gases

cromatografía líquida
cromatografía líquida de alta
resolución (HPLC)

cromo

cronotoxicología

cultivo celular

2,4-D

D-002

daños oxidativos en proteínas y
en el ADN

Daphniamagna

p,p'-DDE

p,p'-DDT

deltametrína

dependencia a la heroína

dérmico

desarrollo

destoxificación

detección NP

detección de substancias de

abuso

determinación

3,4-dicloroanilina

dicromato

dieldrin

difteria

digestión acida

dinop hys¡stoxina-2
disolventes

disolventes orgánicos

distress respiratorio
distribución

DL-50

DMSO: Dimetilsulfoxido

dodecilbencen sulfonato de
sodio

dosis repetidas

Autor/cs

Gómez Gómez C, ArufeMartínez MI, Romero Palanco JL,
Gamero Lucas J, Vizcaya Rojas MA
Muñoz-Guerra JA, EspinosaP, García-Vaquero MP, Rodríguez C
Gago-Martínez A, Rodríguez-Vázquez JA, Quilliam A
Reja Sánchez A, González Pedrajas R, Serrano Caballero JM,
Santiago Laguna D

Guilhermino L, Donato A, Silveira L, CarvalhoAP, Soares AM,
Lopes MC

Boggio JC, Encinas Cerezo T, Ros Rodríguez JM, SanAndrés Larrea MI
Vinardell M P

Antón Sánchez FA, de Ariz de Olaechea M

Rodeiro I, Gámez R, Acosta PC, Fernández SI, Más R, Alemán CL
López Barea J

Riva MC, Riva A, Cegarra J
Guilhermino L, DonatoA, Silveira L, Carvalho AP, Soares AM,
Lopes MC

de la Torre AI, Fernández C, Cuellar M, Tarazona JV, M uñoz JM

Fernández C, Agrelo M, Martín-Otero L, Castaño A
Sánchez-Fortún Rodríguez S, Barahona Gomaríz M V

Sánchez-Fortún Rodríguez S, Barahona Gomaríz M V

Fernández MC, Martínez LarrañagaMR, DíazMJ, Fernández CruzML,
Bringas P, M artínez MA, Anadón A

Pellín Mira MC, Gimeno EscrigC, Barril Antuña J, Esteban Mozo J,
Vilanova Gisbert E

Vinardell MP, Vilchez A, Seguer J, Infante MR

Corpas I, Benito MJ, Antonio MT

Sogorb M A, Pía A, Vilanova E

García MA, Herrero C, Fernández M I, Melgar MJ
Varó Galvañ P, Carrera González V, Sevilla Salvador F,
Guillem Sempere C

MendozaN, Triviño I, VillegasR, ValladaresJ, Saelzer R, Barrios C
Ramos C, de la Torre AI, Tarazona JV, Muñoz MJ

González MJ, M artínez MC, Aguilar MV
Sánchez-Fortún Rodríguez S, Barahona Gomaríz M V
Infante Bourzac JF, Sifontes Rodríguez S, Pérez Ramírez P, González
Rodríguez P, Muñoz CarnagoE, Marrero ChangO, Fariñas Medina M
Claverie C, Martín D, Díaz C

Gago-M artínez A, Rodríguez-Vázquez JA, Quilliam MA
Periago F, Luna A, M órente A

Periago F, Luna A, M órente A

Nogué S, Sanz-Gallén P, Ballesteros C, Pensado MC

Martínez Cabrera J

González MJ, Martínez MC, AguilarMV
Rodríguez-Consuegra MA, Rodríguez Vicente, MC,Martínez MC,
Repetto M

BoggioJC, Encinas CerezoT, Ros RodríguezJM, San Andrés LarreaMI
Rivera F, Vidal A, M edina M E, Sotolongo M C, Sanz A

CarpinellaMC, Fulginiti S, BritosS, Oviedo MM, Alonso RA,
Palacios SM

VegaR, GarcíaG, Freman M, Bentacourt J, Rodeiro LArteaga ME
Bayoumi AE, Pérez-Pertejo Y, Ordóñez C, García-Fernández AJ,
Reguera RM, Balaña-Fouce R, Ordóñez D

Martínez-Tabche L, Ramírez Mora B, GamboaMárquezA,
Galar Castelán I

Bandrés M, Valles I, Airarás A, Idoate MA
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29-34

11(3): 131-133

2000)
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994)

12(1): 43-46 (1995)

11(2): 75-81 (1994)

10(1): 32-35 (1993)

15(3): 117-121 (1998)

17(1): 12-18 (2000)
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11(3): 131-133 (1994)

15(1): 23-28 (1998)

16(1): 25-30 (1999)
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drogas
drogas de abuso

ecotoxicidad aguda

ecotoxicología

ECG

educación

efectos

efecto antihipertensivo
efecto fotodinámico

efecto Zeeman

efectos tóxicos

efluentes de tintura de lana

Eisenia foetida

elementos tóxicos

elementos traza

ELISA

embarazo

embriotoxicidad

embriogénesis

endosulfán

enfermedad de Alzheimer

envenenamiento

enzimas oxidativas

epidemias tóxicas
epidemiología

epidemiología

eritrocito policromático

escopolamina
España

Escherichia coli

especiación
espectrofotometría visible

espectrometría absorción
atómica

Autor/es

Uribe Granja C, Uribe GranjaM
Fernández P, López-RivadullaM, BermejoAM, Ortega M,
Sánchez Y, Conche ira E
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Grupo de Trabajo de ExpertosToxicólogos
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Salazar M, Salazar S, HongE, Chamorro G
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Portillo MP, García CalongeMA, del Barrio AS, Simón E,
Martínez JA
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SeguraJ, Pich¡ni S, Ortuño J, GarcíaO, Sunyer J, González M,
PuigC
BosqueMA, DomingoJL, Corbella J
Domingo JL

González Doncel M, Robles García C

Delgado Cobos P, Cohén Gómez E

Domingo JL

Domingo JL
María-Mojica P, Romero D, Motas-Guzmán M, Navas I,
García-Fernández AJ

Navas I, Motas-Guzmán M, María-Mojica P, Romero D,
García-Fernández AJ

López Barea J

Ferrer A, Cabal R

Repetto R

Rodríguez GetinoJA, llinojal Fonseca R
Repetto R
Zamorano-Ponce E, Fernández J, Vega L, Alarcón J, Rivera P,
Barrios C

Uribe Granja C, Uribe GranjaM
Sogorb M A

Repetto G, del Peso A, Salguero M, RepettoM
López Barea J
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espectrometría de masas

espectroscopia de derivadas

estabilidad

estado redoxdel glutation

estereoselect ividad
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MATERIA = palabra clave

test toxicidad

tétanos

tetracloruro de carbono

THC

thorotrast

tie

tiempo

t ¡mocitos de rata

timol

tintura de lana

tolueno

toxicidad

toxicidad aguda

toxicidad aguda oral
toxicidad del desarrollo

toxicidad a dosis repetidas
toxicidad subcrónica

toxicocinética

toxicología

toxicología en españa

toxicología laboral
toxicología reproductiva
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1. UNIÓN EUROPEA

1.1. Cosméticos

La Comisión Europea ha adoptado una propuesta de
Directiva por la que se modificaría por séptima vez la
Directiva 76/768/CEE del Consejo, relativa a la aproxi
mación de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de productos cosméticos. La modificación con
sistiría en sustituir la prohibición de comercializar pro
ductos que contengan ingredientes experimentados con
animales después del 1 de julio de 2000 por la prohibi
ción total de experimentarlos con animales en la Unión
Europea (UE). Gracias a ello se garantizará la compati
bilidad del régimen comunitario con las disposiciones
de la OMC y se dispondrá de un medio más eficaz para
proteger el bienestar de los animales. Por consiguiente,
la propuesta prevé la prohibición inmediata y definitiva
de la experimentación en animales de los productos
cosméticos acabados en la UE, así como la prohibición
definitiva de la experimentación en animales de los
ingredientes cosméticos, que entrará en vigor a los tres
años de aplicación de la directiva. No obstante, ese
plazo podría prorrogarse dos años como máximo en
caso de que no se hubieran establecido métodos alter
nativos validados a escala comunitaria que garantizaran
un elevado nivel de protección de los consumidores.
También se clarifica el etiquetado como "producto no
ensayado en animales".
En tanto esa propuesta es adoptada por el procedimien
to de codecisión, con la participación del Parlamento
Europeo y del Consejo, ha sido publicada la Directiva
2000/41/CEE de la Comisión de 19 de junio de 2000,
por la que se aplaza por segunda vez la fecha a partir de
la cual quedan prohibidos los experimentos con anima
les para ingredientes o combinaciones de ingredientes
de productos cosméticos. Será el último aplazamiento,
hasta junio de 2002. http://europa.eu.int/eur-lex/es/
oj/2000/l_14520000620es.html

1.2. Métodos in vitro aceptados

Se ha publicado la aceptación de 3 métodos in vitro
como alternativos el pasado jueves 8 de junio de 2000
en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. Se trata
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de la primera vez que se introducen en la legislación
europea procedimientos in vitro para estudios no geno-
toxicos.

Los procedimientos son:

- Para fototoxicidad: el ensayo NRU de fototoxicidad.
- Para corrosividad dérmica: el ensayo de la resistencia

eléctrica transcutanea, y el procedimiento de piel
humana reconstituida. Se trata de la Directiva

2000/33/CE de la Comisión de 25 de abril de 2000

por la que se adapta por 27a vez al progreso técnico
la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamen
tarias y administrativas en materia de clasificación,
embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas,
Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 136, 8
de junio de 2000, 90-108 http://europa.eu.int/eur-lex/
es/oj/2000/l_l 3620000608es.html

2. REMA

Desde la constitución de la Red Española de Métodos
Alternativos (REMA), la Comisión Coordinadora de la
misma ha celebrado varias reuniones en las cuales se

han ido incorporando nuevos miembros y se han perfi
lado las estrategias futuras de actuación.

3. GTEMA

Entre las actividades del GTEMA-Grupo de Trabajo
Especializado en Métodos Alternativos destacamos:

- La red electrónica [3ERRES]-Alternativas a la Expe
rimentación Animal creada en 1996 por el GTEMA-
Grupo de Trabajo Especializado en Métodos Alterna
tivos ha migrado en este año a los servidores de
RedIRIS, lo que ha supuesto un aumento importante
en la participación en la misma, con mas de 250 sus-
criptores de 12 países Http://www.rediris.es/list/info/
3erres.html. El GTEMA ofrece a cualquier persona
interesada ser incluida en la misma, simplemente
indicándoselo al coordinador.

-Colaboración en las III Jornadas de Bioética: Expe
rimentación con Animales, 9-11 de mayo, organiza
das por el Aula de Bioética de la Universidad de
Sevilla.

- Colaboración en el II Curso de Formación Avanzada

en Protección y Experimentación Animal, organizado
por la Dra Moyano, Universidad de Córdoba.

-Actualización de la página de internet del GTEMA
gracias a la colaboración de Héctor Vilanova. Se ha
incluido además el Inventario de Instituciones y
Científicos Españoles Interesados en Métodos Alter-
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nativos, con lo que España no sólo es de los pocos
países que ha preparado un inventario, sino que ade
más está disponible en internet en http://tox.umh.es/
aet/gtema/

4. OECD

El ensayo de fototoxicidad in vitro 3T3 NRU aprobado
recientemente en la UE fue enviado a la OCDE para su
consideración y posibilidad de ser adoptado como
Línea Directriz. La OCDE ha hecho unos comentarios

al protocolo, y ha iniciado una ronda de comentarios
entre los países miembros previos a su aprobación. En
la misma circunstancia se encuentra los ensayos de
corrosividad in vitro Episkin y el procedimiento de la
Resistencia Eléctrica Transcutanea.

5. USA

-Corrositex: Recientemente varias agencias (The
Environmental Protection Agency, the Occupational
Safety and Health Administration, the Consumer
Product Safety Commission) han aprobado el uso del
ensayo Corrositex en USA como alternativa de reem
plazo al ensayo con conejos. Aunque este ensayo no
se mostró especialmente útil en los estudios de vali
dación de ECVAM, parece que los norteamericanos
lo siguen defendiendo por cuestiones comerciales y
de simplicidad (http://www.niehs.nih.gov/oc/news/
corros2.htm).

- El ensayo del Nodulo Linfático Local (LLNA), que
evalúa la sensibilización dérmica utilizando ratones,
ha sido aceptado por 4 agencias (the Consumer Pro
duct Safety Commission, the Environmental Protec
tion Agency, the Occupational Safety and Health
Administration, Food and Drug Administration)
como alternativa al ensayo en cobaya. No solo em
plea menos animales, sino que además provoca mu
cho menos estrés y dolor (http://iccvam.niehs.nih.gov/).

- Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Uni

dos han anunciado que la producción de anticuerpos
monoclonales en animales solo será autorizada bajo
determinadas circunstancias. Ello implica que a par
tir de este momento se impondrán restricciones a
la utilización de la proliferación de los hibridomas
por el cruel método ascitico in vivo, que deberá
sustituirse por los procedimientos de crecimiento
in vitro.

6. ACTIVIDADES DE ECVAM

- Contratos: El ahora denominado Centro Europeo de
Validación de Métodos Biomedicos de Ensayo
(ECVAM) va a realizar 13 contratos por un valor
total de hasta 1.800.000 Euros. El 22/3/00 se publicó
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la lista con los diferentes proyectos. Próximamente se
publicaran las especificaciones técnicas a los mismos,
y se podrá concurrir libremente a esos contratos
(http://ted.eur-op.eu.int/fetchdoc?language=en&doc-
num=41216-2000&showdata=0).

- Han sido publicados los siguientes informes, disponi
bles en http://altweb.jhsph.edu/: ECVAM Workshop
41: Three Rs Approaches in the Production and Qua-
lity Control of Avian Vaccines; ECVAM Workshop;
40: Biomarkers as Predictive Tools in Toxicity Testing

7. REDUCCIÓN Y REFINAMIENTO

- DL50: El Gobierno de Gran Bretaña no autorizara
mas licencias para la determinación de la dosis letal
media aguda (DL50) por el procedimiento clásico
(Directriz OECD 401), ya que existen otras alternati
vas in vivo aceptadas, como el procedimiento de la
dosis fija, el método de la clase de toxicidad aguda, y
el arriba y abajo (OECD 420, 423 y 425 respectiva
mente). La OCDE tampoco admitirá el empleo del
procedimiento clásico, por lo que se supone que la
eliminara como directriz.

- La publicación "Humane Endpoints in Animal Expe-
riments for Biomedical-Research", de CFM Hendrik-
sen y DB Morton, que partiendo del workshop del
mismo título ofrece una visión amplia de la aplicación
de indicadores humanitarios en áreas científicas muy
diversas, está ahora disponible en internet en http://
www.lal.org.uk/pdf.htm

- Más información en la página del GTEMA en el apar
tado de alternativas, una serie de enlaces relativos a
reducción y refinamiento en experimentación animal,
además de legislación en http://tox.umh.es/aet/gtema/

8. REUNIONES

- Sixth international symposium of biological reactive
intermediates 16-20 Julio 2000, Paris Francia, e-mail
dansette@citi2.fr

- Curso de Toxicología Genética, 17-21 julio, Instituto
de Investigaciones Citológicas de la Fundación
Valenciana de Investigaciones Biomédicas, Valencia,
e-mail: blanco@ochoa.fib.es

- Curso de Cultivo de Células Animales, 24-28 julio,
Instituto de Investigaciones Citológicas, Valencia, e-
mail: cervera@ochoa.fib.es

- 18th SSCT Annual Workshop on In Vitro Toxicology
in Sollentuna (Stockholm), Suecia, Sept 7-10, 2000,
Info: c.clemedson@cctoxconsulting.a.se, Http://
www.ctlu.se/SSCT.html

- UFEPS 2000 - the 6th European Congress of Pharma-
ceutical Sciences 16-19 Sept 2000 Budapest, Hun
gría, Info: EUFEPS 2000, email: eufeps2000@mail.
matav.hu
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- Eurotox 2000, the 38th Congress of the European So-
cieties of Toxicology, 17-20 Sept 2000, Londres, UK,
Info: medconforg@aol.com ukaboobis@rpms.ac.uk

- 9th Austrian International Congress on Alternative
and Complementary Methods to Animal Testing in
Biomedical Research, 24-26 Sept 2000, Linz, Aus
tria, Info: ZET, zet@bartl.net, http://www.zet.bartl.
net/kongress.Linz2000

- 8th Risk assessment summer school (rass viii), 30
Sept-8 Oct 2000, Pueblo Acantilado, Alicante, Info:
Malmfors Consulting AB, malmfors.consulting@
ebox.tninet.se

-Tufts Animal Expo 2000, 10-13 Oct 2000, Boston,
USA, Info: SBrogan@infonet.Tufts.edu, http://www.
tuftsanimalexpo.com

- First European Workshop of National Platforms on
Alternative Methods (ECOPA): Impact of platforms
on reduction, replacement and refinement in the EU,
14-15 oct 2000, Vrije Universiteit Brussel, Bélgica,
E-mail: vera@fafy.vub.ac.be

-3rd International conference on transgenic animáis
(ICTA), 16-21 Oct 2000, Beijing, China Info:
3rdICTA@bilong.com, http://www.ciccst.org.cn/icta

- Invitox 2000 - meeting of the European Society of
Toxicology in Vitro, 25-28 Oct 2000, Alicante, Info:
invitox2000@gva.es, http://www.xs4all.nl/~shorbach
/INVITOX/invitox.html

-Anzslas Millennium Conference, 13-17 Nov 2000,
Hong Kong, Info: tonyjames@cuhk.edu.hk

-Application of Genomics To Animal Models for
Pharmaceutical Studies, Nov 15-16, 2000, Boston,
Massachusetts, E-mail: jlaakso@healthtech.com,
http://www.healthtech.com/conference/OOanm

Repetto G

- Evaluación Toxicológica. Plaguicidas Sanidad Am
biental, Murcia, 16 Nov 2000, Email: epena@ccma.
csic.es o melisa.gomez@carm.es

- FESBE3, Sociedades de Biología Experimental, Ali
cante 25-28 oct 2000, http://fesbe3.umh.es

- SETAC Europe 11 th Annual Meeting, Madrid 6-10
Mayo 2001. From basic science to decision-making
"The Environmental Odyssey". Info: setac@ping.be,
http://www.setac.org/madrid.html

-9th International congress of toxicology, 8-13 Jul
2001, Brisbane, Australia, Info: Fax: +61 22523310

- Eurotox 2001, 39th Congress of the European Socie-
ties of Toxicology, 12-15 Sept 2001, Estambul, Tur-
kia, iscan@pharmacy.ankara.edu.tr

- XIV Congreso Español de Toxicología, Murcia, 26-
29 septiembre 2001, Info: ajgf@fcu.um.es

- 43 Meeting European Tissue Culture Society, Grana
da 30 sept-3 oct, 2001, Email: gomez_mjo@gva.es

- Fourth World congress on Alternatives and Animal
Use in the Life Sciences, 4-8 Ago 2002, Boston,
USA, Info: dpease@hsus.org

9. NOTAS

Parte de la información contenida en este boletín ha cir
culado previamente en 3ERRES- Foro de Alternativas a
la Experimentación Animal (Http://www.rediris.es/
list/info/3erres.html). Los boletines previos están dispo
nibles en la página del GTEMA (http://tox.umh.es/
aet/gtema/) en el apartado documentos.
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Reuniones y Congresos
8a JORNADAS SESA/AET DE EVALUACIÓN
TOXICOLÓGICA DE LOS PLAGUICIDAS Y
LA SANIDAD AMBIENTAL

Murcia 16 de Noviembre, 2000
Centro Cultural CAM. c/ Salzillo 7. Murcia

Coordinan: Eduardo de la Peña de Torres (epena@ccma.csic.es)
Elisa Gómez Campoy (melisa.gomez@carm.es)

Información Sección de Sanidad Ambiental sanambi@carm.es.
Fax. 968 36 25 27. Tlf. 968 20 16 14

3er CONGRESO DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE
BIOLOGÍA EXPERIMENTAL
Alicante, 6-10 Diciembre 2000

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

CICTA2001

Madrid, 8-9 Mayo 2001

"La Situación del Medioambiente en Latinoamérica y la
Península Ibérica: Pasado, Presente y Futuro"
4o Congreso Ibéricoamericano de Contaminación y Toxicología
Medioambientales

Para más información: http://www.inia.es/setac/setac.htm
Consultas: setac.madrid@inia.es
Envío de resúmenes utilizandoel servidor www.setac.org

CONGRESS BIOMARKERS OF

ENVIRONMENTAL CONTAMINARON 2001

Porto-Portugal, 24-26 de Septiembre 2001

Organiza: Dra. LucíaGuilhermino (iguiher@icbas.up.pt)
Centro Interdisciplinar Investigación Marina e Ambiental. Rúa do
Campo Alegre, 823.4150-180 Porto. PORTUGAL

XTV CONGRESO ESPAÑOL DE TOXICOLOGÍA
Murcia, 26-29 de Septiembre 2001

Organiza: Dr.AntonioJuan García Fernández(ajgf@fcu.um.es)
Aneade Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia
Campus de Espinardo. 30100 Murcia

43th MEETING, EUROPEAN TISSUE
CULTURE SOCIETY (ETCS)
Granada, 30 de Septiembre al 3 de Octubre 2001

Secretaría: Ma José Gómez-Lechón. Centro de Investigación.
Hospital La Fé. Avda. Campanar 21. 46009 Valencia
Tel.963 3868748. E-ma¡: gomez-mjo@gna.es
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Fe de Erratas

- En el volumen 17 número 2 (2000) existe un error de impre
sión en el artículo "Revisión de niveles de Moclobemida en
muestras forenses" páginas 83-84.

- Donde aparece: las dosis habituales son de 150ug/12 h ó 100
ug/8h, siendo la dosis máxima de 600 ug/día, debe aparecer.
las dosis habituales son de 150 mg/12 h ó 100mg/8h, siendo
la dosis máxima de 600 mg/día.

Postdoctoralposition available
-University ofCalifornia-

Dear colleague:

I havean opening¡n my lab here at the Universityof California,
Riverside (UCR) for an NIH-funded postdoc to study molecular
mechanisms of action of HNF4, an orphan nuclear receptor lin
ked to diabetes, atherosclerosis, hemophilia and cáncer.
Located 50 miles east of Los Angeles and 80 miles north east of
San Diego, Riverside ¡s only an hour's drive to beaches, desert
andmountains. Riverside is a beautiful andveryafFordable place
to live and enjoys classical sunny Southern California weather
all year long.
UCR is one of the fastest growing UC campus -we hired -25
new science faculty lastyearand will double the science faculty
in the next 10 years. An Institute for Genomics has just been
established at UCR.

This position, along with two other postdoc positions in the
Dept. of Biochemistry at UCR, wereadvertised in the September
21 issueofNature (page 8 of the recruitment section)and on-line
at Nature (http://www.nature.com/naturejobs/-USA-Postdoc-
Molecular Biology).
Please respond by e-mail for more information about the position
Please also see the following links: Dr. Sladek's homepage:
http://cnas.ucr.edu/~neuro/sladek.html
Historie Mission Inn in downtown Riverside:
http://www.missioninn.com/
Dept. of Cell Biology & Neuroscience:
http://cnas.ucr.edu/~neuro/home.html
College of Natural and Agricultural Sciences at UCR:
http://cnas.ucr.edu/
UCR: http://www.ucr.edu/

Regards,
Francey Sladek

PLEASE POST AND PASS ONTO TO OTHERS

Francés M. Sladek, Ph.D.
Associate Professorof Cell Biology
Department of Cell Biology and Neuroscience
5419 Boyce Hall. University of California
Riverside, CA 92521-0314
Tel: (909) 787-2264. Fax: (909) 787-3087
e-mail: frances.sladek@ucr.edu
homepage: http://cnas.ucr.edu/~neuro/sladek.html



CURSO INTERNACIONAL DE POSTGRADO A DISTANCIA

EVOLUCIÓN, ESTADO ACTUAL, RETOS Y TENDENCIAS DE LA
TOXICOLOGÍA AL COMENZAR EL MILENIO

integrado en el

MAGISTER INTERNACIONAL DE TOXICOLOGÍA A DISTANCIA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. ESPAÑA

Colaboran

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

Dirige

Prof. Dr. Manuel Repetto

Profesores y colaboradores docentes

Cincuenta Especialistas de Europa y América del Norte y del Sur

Dirigido a: Licenciados o Doctores en Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud,
Farmacia, Medicina, Veterinaria e Ingenieros.

Temario: Panorama General: Definiciones y Conceptos. Glosario. Desarrollo y evo
lución de la Toxicología. Ramas actuales y previsibles. Tendencias en For
mación en Toxicología y sus especialidades. Tendencias en Investigación en
Toxicología. Retos actuales y previsiones. Tendencias en Toxicología celu
lar y molecular. Tendencias en Toxicología Analítica. Tendencias en Toxico
logía Clínica. Tendencias en Toxicología Forense. Tendencias en Toxicolo
gía Ocupacional. Tendencias en Ecotoxicología. Tendencias en Evaluación
del Riesgo Tóxico. Tendencias en Actuaciones ante Catástrofes Tóxicas.
Tendencias en Toxicología Reguladora.

Método: Teleformación. Textos en CD-ROM, comunicación por Internet, correo
electrónico y fax.
N9 de Créditos: 5, equivalentes a 50 horas lectivas
Iniciación: Enero 2001

PreinscripcióN: 1 a 30 de septiembre, 2000
Costo de Matrícula: 40.000 ptas. (aproximadamente 230$ USA)

Información: http://www.vtc.us.es/postgrad/c320/presentacion.htm;
http://www.vtc.us.es/vtc.asp; http://tox.umh.es/aet;
http://www.mju.es/toxicologia/intframe.html;
mrepet@cica.es; camean@fafar.us.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 para evitar correcciones sobre las pruebas. Se indicará sobre
el margen izquierdo la localización de tablas y figuras.
El TEXTO debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la utiliza
ción de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas correlativamen
te, comenzando por la primera página o titular y siguiendo con el texto,
bibliografía, tablas y pies de figuras.

Los ARTÍCULOS originales no deberían superar las cuatro páginas
impresaso seis en las Revisiones incluyendo tablas y figuras (una pági
na 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 figuras y 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
brasclave (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 YMÉTODOS 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
tambiéndescribirse 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 el trabajo y que el autor pueda verificar personal
mente. Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas

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

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, lugarde publicación y primeray última página:

21. de la PeñaE, Burguete I, GuadañoA(1999) Evaluación Mutagénica
y Genotóxica. Dirección Generalde Enseñanza Superiore Investigación
Científica, Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental, MRCIA98.
Madrid, pp. 308.

14. de la Peña E, Guadaño A, Repetto G (1999)Métodos alternativos y
complementarios en experimentación animal. En: Pérez-García CC,
Diez-Prieto I, García Partida P (cois) Introducción a la Experimen
tación y Protección Animal. León. Universidad de León. 215-223.

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

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

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

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

LasTABLAS deberán presentarse en hojas aparte, una tabla por hoja,
numeradas correlativamente con números arábigosy con una leyenda.

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

La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir modifica
cionesen los artículos recibidos,siempre que no alteren el sentidode los
mismos,para adaptarlos a las normas de publicación.

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA
Rev. Toxicol. 17 (3) 113-166 2000
ISSN 0212-7113

aetox@uhm.es
revista. toxicología@ccma.csic.es

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

INCLUIDA EN ICYT, IME, EMBASE/Excerpta Medica y Chemical abstracts



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

Asociación Española de Toxicología
aetox@umh.es

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

Revista de Toxicología
revista.toxicologia@ccma. csic. es


