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NOTA DEL EDITOR

Al desusado ritmo itinerante de quienes se contuvie
ron en pasar, dejaron su historia escrita en versos y
en la irrealidad espontánea de todos mis fantasmas.

(F. Antón)

En el último número de la Revista apareció una pequeña reseña dedicada a un compañero que
nos había lanzado un SOS porque su situación laboral era penosa. Me refiero a Paco, Francisco de
Asís Antón.

Cuando volví de vacaciones encontré una nota suya donde me agradecía la publicación y me
contaba, algo más optimista, que había empezado a contactar con algunos grupos y que, probable
mente, en breve todo cambiaría. A los pocos días, la noticia, un accidente de moto ha acabado con
su vida. Paco ha muerto.

Ya no está, pero sí su recuerdo. Aquellos primeros años en el CSIC donde, bajo la batuta del
Prof. Laborda y el Dr. de la Peña, conseguimos casi una utopía, formar un grupo de trabajo y
madurar como científicos y, sobre todo, como personas. Paco se decantó por la Ecotoxicología. Las
algas, daphnias y lombrices de tierra aparecieron en su mundo y se convirtieron en compañeros
inseparables. Su relación con el Medio Ambiente fue empujándole hacia el exterior y, gracias a esto,
pudimos conocer al poeta que llevaba dentro. Y, a través de sus poemas, llegar a lo más íntimo de la
persona y descubrir que el amor y la amistad eran los cimientos más importantes de su existencia.
Así, decía: "Alfinal, las ilusiones ópticas desaparecen. Quedan los amigos, para borrarte del círculo
indefinido de la muerte".

Difícil tarea la de dejarlo plasmado en una hojade papel. Más difícil, aún, cuando el tiempo se
encargó de separarnos y, en el aire flota la pregunta ¿pudimos hacer algo más por tí?

Sabes que este mundo es demasiado viejo y como tal se ha hecho egoísta e interesado, pero,
todavía, conserva esa capacidad de reaccionar y te sorprende cuando menos lo esperas. Sucede que
es olvidadizo y necesita señales que le hagan vibrar y sentirse vivo. Y ahora lo está haciendo. Se
acuerda de tí, que pasaste por la vida cual esponja, absorbiéndolo todo y dejándonos tu legado en
forma de escritos.

La Ciencia está de luto, y con ella, todos los que de alguna manera nos sentimos unidos a tí
por diferentes lazos.

"Alguna vez partí, como quien rompe nubes que no vuelven ...", escribiste. Las nubes no volve
rán, pero sí los fragmentos que dejaste desperdigados por este inmenso mundo. Y en ellos estarás
presente siempre. Te recordaremos con todo el cariño que nos diste.

Carmen Barrueco

Octubre, 1996
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EDITORIAL

Grupos y Secciones Especializadas de la Asociación Española de Toxicología

por Guillermo Repetto. Vocal de la AET

En los últimos años se está produciendo un aumento en el grado de especialización de los toxicólogos, lo que lleva
además implícita la necesidad de una mayor relación con los colegas del mismo área. Para fomentar esta comunicación,
diversas asociaciones de toxicología, como la Society of Toxicology (US), la British Toxicology Society, o incluso federa
ciones como la de las sociedades europeas (EUROTOX), han creado en su seno diversos grupos o secciones de trabajo.
Ante el creciente interés español por los métodos experimentales in vitro, el Prof. Vilanova propuso en la Reunión de la
Junta Directiva de la Asociación Española de Toxicología (AET) del 13-6-92 la posibilidad de crear grupos o secciones
de trabajo en la AET. Para ello fue preciso elaborar un reglamento, encargado al Dr Munné, que fue aprobado en la
Asamblea General Ordinaria de la AET del 29-9-93 celebrada en Sevilla durante el 2o BICONGRESTOX.

El objetivo de los Grupos y Secciones Especializadas de la AET es fomentar la cooperación y la coordinación de las
actividades científicas de sus miembros para contribuir a un mejor desarrollo de la especialidad toxicológica corres
pondiente. La actual Junta Directiva pretende promover la creación de nuevos Grupos y Secciones. Los asociados
interesados en crear nuevos grupos pueden contactar con el Dr Guillermo Repetto, que es el vocal encargado por la
Junta Directiva de facilitar y coordinar el proceso. Los asociados que deseen adscribirse a grupos ya formados pueden
dirigirse directamente a sus coordinadores.
El Grupo de Trabajo Especializado en Ecotoxicología fue el primero en aprobarse dentro de la AET. Surgió tras
un workshop sobre Ensayos de Ecotoxicidad celebrado en Valdeolmosen 1994. En la actualidad, el grupo se encuentra
en proceso de reestructuración.
El Grupo de Trabajo Especializado en Métodos Alternativos (GTEMA) tuvo una lenta gestación, que se aceleró
tras el Workshop ICLAS/CSIC sobre Métodos Complementarios celebrado en Talavera de la Reina (Rev Toxicol
12:124-125, 1995), siendo aprobado el 15-6-95. Su objetivo es contribuir al desarrollo de nuevos métodos experimen
tales, tanto in vivo como in vitro, que conduzcan a reducir el número de animales empleados, a refinar técnicas que
disminuyan el estrés y sufrimiento de éstos, o a reemplazar el uso de animales (las tres erres), especialmente en inves
tigaciones toxicológicas. Así mismo, pretende estimular la participación de investigadores españoles en programas de
prevalidación o validación de ensayos y la aceptación reguladora de los mismos. La noticia de la creación del GTEMA
fue recogida en diversas revistas y boletines de asociaciones, incluyendo la Revista de Toxicología 12:128 (1995),
Alternatives to Laboratory Animáis (ATLA) 23:453 (1995), en el Boletín Informativo de la Sociedad Española para
las Ciencias del Animal de Laboratorio (SECAL) (diciembre 95), y en el EUROTOX Newsletter. El GTEMA prepara
circulares impresas periódicas y dispone de un sistema de distribución de información a través de correo electrónico.
Así mismo, el GTEMA ha actuado como enlace entre sus miembros para facilitar la búsqueda de socios para proyectos
de investigación. El GTEMA está coordinado por el Dr Guillermo Repetto (Instituto Nacional de Toxicología, Apdo
Postal 863, 41080 Sevilla, Tel: 95-4371233, Fax: 95-4370262, E-mail: repetto@obelix.cica.es)
La creación de la Sección Especializada en Toxicología Clínica fue aprobada el 24-5-96. Sus objetivos son fomen
tar las actividades científicas propias y las relaciones con otras sociedades científicas en torno a los mecanismos de
toxicidad, prevención, clínica, diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones humanas. Está coordinada por la Dra
Ana Ferrer (Servicio de Toxicología, Hospital Clínico, San Juan Bosco 15, 50009 Zaragoza, Tel: 976-761000-4400, Fax:
976-761664, E-mail: aferrer@msf.unizar.es). Se encuentra en proceso de adscripción de miembros.
Los objetivos de la Sección Especializada en Toxicología Analítica son fomentar la cooperación y coordinación
de las actividades de sus miembros para contribuir al desarrollo e impulsar el conocimiento de las técnicas de aná
lisis aplicadas a todos los ámbitos de la Toxicología. Está coordinada! por el Prof Manuel López-Rivadulla (Dpto de
Medicina Legal, Facultad de Medicina, 15075 Santiago de Compostela, Tel: 981-582327, Fax: 981-580336, E-mail:
apimlriv@usc.es).
Así mismo, se encuentran en proceso de creación otros grupos y secciones de diversas especialidades toxicológicas. La
interacción de sus miembros, y de los grupos entre sí puede facilitar en gran medida la evolución de las diferentes
ramas de la Toxicología en España, al convertirse en estimulantes foros de debate y permitir una mayor cooperación
entre los asociados de la AET.

Guillermo Repetto
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El ALA-D como indicador biológico del Saturnismo. Revisión

Cabeza JM*, Díaz I

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Principado de Asturias, Finca La Cadellada, Ctra. Rubin s/n, 33011 Oviedo, España

Recibido 25 de Enero de 1994/ Aceptado 27 de Abril de 1995

Resumen. Se realiza una revisión del enzima d-aminolevulí-
nico deshidrasa (E.C.4.2.1.24) en relación con la intoxicación
por plomo. Aunque es el indicador biológico más precoz que
se relaciona con la plumbemia, su cuantificación presenta,
sobre todo para valores bajos de ella, dificultades no solo me
todológicas sino de interpretación de resultados. Es por ello
del máximo interés, la investigación de métodos alternativos
para su cuantificación y búsqueda en el binomio plomo en
sangre/ALA-D.

Palabras clave: Acido delta aminolevulínico deshidrasa, sa
turnismo, indicador biológico, revisión.

Abstract. ALA-D as a biologícal indicator of lead
poisoning. A review. We have reviewed all about the
d-aminolevulinic acid dehydratase in relation to lead poiso
ning. This enzime is the most precocious biological indicator
from the presence of lead in the blood. However it is difficult
to quantify mainly when exposure to lead is low. There are
not only methodological but results interpretation problems.
For that reason it is very important the investigation of al-
ternative methods in order to quantify and pursuit ALA-D
in the binomial ALA-D/lead in blood.

Key words: Aminolevulinic acid dehydratase, lead poiso
ning, biological indicator, review.

Introducción

El ALA-D (E.C. 4.2.1.24) es un enzima que, regu
lando fisiológicamente aspectos importantes de los
seres vivos, tiene gran interés en el hombre por
cuanto se halla ligado al diagnóstico de 3 patolo
gías de gran entidad: el saturnismo (impregnación
o sobrecarga de plomo), las porfirias (porfiria aguda
de Doss) y la anemia (déficit de hierro).

A quién dirigir la correspondencia.

El conocimiento que hoy en día tenemos sobre este
enzima se debe, casi en su totalidad, a la relación
que existe entre la primera de las patologías antes
mencionadas y la posibilidad de utilizar su cuantifi
cación como indicador biológico que la diagnostique.
El saturnismo es una de las intoxicaciones que afec
tando, tanto a la población en general como a deter
minados profesionales, tiene una gran importancia
porque el agente etiológico que lo causa, el plomo y
sus derivados, son conocidos por su empleo y aplica
ciones desde hace muchos años, hasta el punto que
podemos afirmar con total rotundidad que el plo
mo es el contaminante metálico sobre el que se han
realizado más estudios toxicológicos [1].
A la hora de valorar la toxicidad de los compues
tos de plomo es necesario tener en cuenta diversas
variables que pueden modificarla. Entre ellas, la vía
de penetración presenta particular interés. Por vía
dérmica se produce la penetración cuando hay algu
na lesión en la piel y, en general, está considerada
como una vía muy débil. La vía respiratoria presen
ta especial importancia (las mayores intoxicaciones
se producen por ella, sobre todo a nivel laboral), ya
que el plomo por esta vía de entrada presenta una
absorción casi total. La vía digestiva presenta la ca
racterística de que por ella, y para que el plomo sea
absorbido, debe transformarse previamente en sal
soluble, lo que supone que sólo una pequeña parte
(la solubilizada) puede ser asimilada. Por ello, só
lo aproximadamente el 15-20% es "tóxico" pues el
resto es eliminado por la heces [2]. Esta última vía
es la que presenta mayor importancia en las into
xicaciones agudas y de la que, desafortunadamente
tenemos varias experiencias amargas en Asturias. El
transporte sanguíneo del plomo en el organismo se
efectúa bajo la forma de fosfato de plomo coloidal,
y por esta circunstancia se vehiculiza ligado a las
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proteínas (principalmente albúminas y globulinas),
y siempre fijado al estroma globular. Por ello, no re
sulta anormal el hecho de que este metal posea gran
afinidad por los hematíes y, en definitiva, en todas
las intoxicaciones por plomo, la tasa plasmática de
plomo no aumenta significativamente en relación a
la tasa globular. Así se justifica que las determi
naciones que pretenden establecer una correlación
entre el agente tóxico (plomo) y los efectos nocivos,
se refieran siempre a sangre total.

Fisiopatología del plomo

El reparto del plomo en el organismo se efectúa ge
neralmente en dos fases:
a) Fase de eliminación: En ella, el plomo se localiza
a nivel hepático y renal, y una parte del mismo se
elimina por las vías renales y biliares.
b) Fase de acumulación: En esta fase, la fracción que
no se elimina se encuentra ligada a los huesos largos
por la precipitación del agente al estado de fosfato
insoluble, que sigue una toxicocinética semejante a
la del calcio. Por ello, hay un tremendo paralelismo
entre el metabolismo del calcio y el del plomo, de
modo que toda fijación de calcio a nivel óseo conlle
va una fijación de plomo, que además se cumple a
nivel inverso (la liberación de calcio ionizado de la
circulación explica la aparición de valores de plomo
alto en personas que no están expuestas al tóxico,
mucho antes de la determinación de la plumbemia).
En las Figuras 1 y 2 se exponen los modelos me-
tabólicos, compartimental y fisiológico que umver
salmente son aceptados para comprender la Toxi
cología del plomo [3]. Básicamente, ambos tienen
en común un compartimiento central (la sangre y/o
los tejidos bien perfundidos) y dos compartimientos
periféricos (superficial y profundo) que se estable
cen en función de la vida media del contaminante
en determinado órgano diana.

ESQUELETO

DEPÓSITOS EN

HUESOS

l i* «10 a 28 Años

DIETA AIRE

31 Mg/d

7ng/d

17 jig/d

20 Mg/d
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TEJIDOS BIEN
PERFUNDIDOS

„ tV4'27-35d

I 54%

ORINA

2 Mg/d

HUESO Y

TEJIDOS

BLANDOS

MENOS

PERFUNDIDOS
tW»30-40d

37%

OTRAS PERDIDAS:
SUDOR

BILIS

SECRECIONES GI
PELO

UÑAS
DIENTES

Figura 1. Modelo farmacocinético compartimental del plo
mo en el estado estacionario [3]
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Aunque la acción tóxica primaria del plomo pu&-
de incidir en cualquier parte del organismo, según
la casuística particular (vía de entrada, compues
to, tiempo de exposición, etc..) es umversalmente
aceptado quelos mayores desórdenes queprovoca eí
plomo como contaminante están localizados a nivel
hematológico [4-8], dada la distribución del plomo
en la sangre [9], que se representa en la Tabla 1.

DIETA, AIRE

RIÑON

0,76 mg

35 Mg/d
HUESO

CORTICAL

65 mg
133 Mg/d

SANGRE Y

TEJIDOS BLANDOS

0,42 mg

6,9 Mg/d

,57Mg/d t
HÍGADO

13 mg

12,5 Mg/d^
HUESO

TRABECULAR

27 mg

ORINA

17,6 mg
HECES

17,6 mg

Figura 2. Modelo farmacocinético fisiológico del plomo en
el estado estacionario [3]

Tabla 1. Distribución porcentual del plomo en la sangre

1) Eritrocítico 94 2) Plasmático 6

* Hemoglobínico 80 * Proteínico 4,5

* Membranoso 14 • Albuminoso 4

• Carboxílico 9,5 • Globulínico 0,5

• Sulfídrílico 2,5 * Lipídico 1,3

• Fosfolípido 2,0 * Soluble 0,2

Biosíntesis del grupo Hemo

Por la fisiopatología del elemento es del mayor inte
rés describir, aunque sea de manera sucinta, la bio
síntesis del grupo Hemo. Hay dos compuestos ini
ciales en la síntesis de la hemoglobina: la glicocola y
el "succinato activo" o derivado del ácido succínico-
Coenzima A. Estos dos compuestos reaccionan con
la liberación del Coenzima A en una reacción que,
catalizada por un enzima situado a nivel mitocon-
drial, la delta aminolevulínico sintetasa (ALA-S),
origina un ácido alfa amino beta cetoadípico, que,
al ser descarboxilado se convierte en el ácido amino
levulínico (ALA). El siguiente paso en la biosíntesis
lo constituye la condensación de dos moléculas de
ALA para formar porfobilinógeno (PBG), que es el
monopirrol precursor de todas las porfirinas y cen
tro de investigación de nuestro trabajo. Este paso
se cataliza por el enzima delta aminolevulínico des
hidrasa.
Posteriormente, 4 moléculas de PBG se condensan,
en presencia de las enzimas Uroporfirinógeno Sinte-
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tasa y Uroporfirinógeno Cosintetasa dando lugar al
primer compuesto tetrapirrólico, Uroporfirinógeno
III, que descarboxilándose mediante otro enzima, la
Uroporfirinógeno descarboxilasa, se transforma en
Coproporfirinógeno III. Este compuesto sufre una
oxidación, catalizada por la Coproporfirinógeno oxi-
dasa que da lugar al Protoporfirinógeno IX que, a
su vez, mediante otra oxidación, origina la Proto-
porfirina IX, precursor inmediato del grupo hemo.

r
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to, cómo podemos basarnos en las alteraciones de
esta biosíntesis para diagnosticar las exposiciones y,
por ello, las intoxicacione debidas a este metal.
Dentro de esta cadena química que supone la sínte
sis de hemoglobina, una primera acción que provoca
el metal es la hiperfunción del enzima ALA-D sin-
tetasa (E.C.2.3.1.37), y que da origen al ALA.
Por otra parte, se produce una inhibición del enzima
ALA-D (E.C.4.2.1.24), responsable de la formación
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Este último compuesto, por acción de la Ferroque-
latasa (Hemosintetasa), añade Fe a su molécula y da
origen al grupo Hemo que, con posterioridad, incor
pora la globina, y con ello se completa la síntesis de
la molécula más importante de nuestra existencia.
Esquemáticamente se representan estos procesos en
la Figura 3.
Después de recordar, aunque de manera muy some
ra, la biosíntesis del grupo Hemo, repasaremos cómo
el plomo es capaz de alterar la misma, y por lo tan-

de PBG a partir de dos moléculas de ALA, lo que
provoca que el ácido aminolevulínico no pueda ser
transformado y se elimine en orina con valores muy
por encima de los considerados normales. El enzi
ma ALA-D es una de las sustancias involucradas en

la biosíntesis del grupo Hemo acerca de la que se
tiene un mayor conocimiento, ya que ha sido ais
lada, purificada y caracterizada a partir de fuentes
animales, vegetales y bacterianas [10]. Es un enzi
ma citoplasmática, lo cual quiere decir que una vez
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que el ALA se ha sintetizado dentro de la mitocon-
dria debe difundir al citoplasma para ser convertido
con posterioridad en PBG. Es termoestable y típica
mente sulfidrílica, y en la mayor parte de los tejidos
en que realiza su función necesita la presencia de
un compuesto reductor tiólico (glutation, cisteína,
ditioeritrol...) para poder actuar con un máximo de
actividad. Es un enzima oligomérico de peso mole
cular 280.000, que está formado por ocho subunida-
des similares, en cada una de las cuales se encuentra
un átomo de Zn, una o dos lisinas y una histidina
[11]. Forma fácilmente agregados moleculares y da
lugar a la existencia de especies de pesos moleculares
distintos cuando se encuentra en equilibrio, corres
pondiendo su estructura mínima a la de un dímero
de peso molecular 70.000.
En la cadena biosintética del grupo Hemo se pro
duce además una inhibición del enzima Copropor
firinógeno oxidasa (E.C.1.3.3.3.) que regula la trans
formación del Coproporfirinógeno III en Protopor-
firinógeno IX, con el consiguiente aumento de eli
minación de Coproporfirinas del grupo III en orina,
en los individuos que presentan tal anomalía. Fi
nalmente, se observa una inhibición de la Ferroque-
latasa (Hemosintetasa) (E.C.4.99.1.1), que da lugar
a que las Protoporfirinas libres eritrocitarias (PEL),
o la mayor parte de ellas, que se encuentran ligadas
al ion Zn y forman compuestos con propiedades fluo-
rimétricas, sean aprovechadas como pruebas bioló
gicas en relación a las alteraciones del grupo Hemo
[12-24].

El ALA-D como indicador biológico

A la hora de determinar la exposición al plomo es
fácil comprender que la valoración biológica de la
misma debe estar basada en indicadores que sean
sensibles y específicos. Partiendo de la premisa que
el indicador de carga más idóneo es la determinación
del plomo en la sangre (PbS), es lógico aceptar que
la solución pasa por encontrar el índice que, relacio
nado directamente con el indicador de dosis (PbS),
pueda ser precozmente detectado.
Dos aspectos directamente relacionados con este te
ma han impulsado las investigaciones en este cam
po: En primer lugar, la Medicina Laboral, ya que el
plomo como contaminante industrial tiene una en
tidad lo suficientemente importante como para ser
investigado, en función del número de trabajadores
expuestos al tóxico, de manera preferente en la pre
vención de Enfermedades Profesionales [25-26]. Un
segundo aspecto, relacionado con la Salud Pública,
da carácter prioritario a las investigaciones relacio
nadas con el saturnismo; entre los objetivos que,
de manera preferente, aborda para el año 2000 el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos figura el reducir la prevalencia de los
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niveles de plomo en sangre que superen los 15 ¿íg/dL
y los 25 A*g/dL, entre los niños de edades compren
didas entre 6 meses y 5 años a no más de 500.000
y 0 respectivamente [27]. Se calcula que en 1984,
en USA, había una población de 3 millones de ni
ños cuyos niveles de plomo en sangre superaban los
15 jug/dL, mientras que en las mismas fechas eran
234.000 los que excedían de 25 ¿tg/dL. De manera
preferente tratan de incidir en aquellos casos que se
relacionen con niños negros que viven en una situa
ción familiar deteriorada económicamente, (menos
de 6.000$ anuales de renta en 1984). Los desórdenes
psíquicos e intelectuales que causan las plumbemias
altas en niños han sido objeto de múltiples investi
gaciones en los últimos años [28-33].
La evidencia de que el plomo en los niños puede cau
sar un gran problema de Salud Pública mantiene en
expectativa a las autoridades americanas y así, des
de 1975 tiene vigencia un Programa Nacional que
trata de prevenir las intoxicaciones por plomo en
los niños [34-37].
En estos documentos, se propone realizar un am
plio screening en la población infantil americana y
se clasifica la severidad de la impregnación en fun
ción de dos parámetros: el plomo en sangre (PbS)
y las protoporfirinas libres eritrocitarias (PEL) o la
zinc protoporfirina (ZPP). En la Tabla 2 se expone
esta clasificación de riesgo.

Tabla 2. Clasificación de riesgo para la población infan
til [34]

PbS (*) ZPP (h) (*)

<35 35-74 75-174 > 175

No realizada I $ $ $

<24 I la la c

25-49 Ib II III III

50-69 d III III IV

> 70 d d IV IV

(*) Todos los valores en ¿xg/dL

(h) Los correspondientes valores para PEL son < 35,
35-109, 110-249 y > 250, respectivamente.

$ Los test de plumbemia necesitan estimar el riesgo.

c Protoporfiria eritropoyética (eritrohepática). La ane
mia ferropénica severa puede producir la elevación del
PEL hasta 300 /xg/dL aunque es muy raro.

d En la práctica no se produce esta combinación de
resultados casi nunca. Si se observan, realizar de nuevo
la PbS para confirmar.

La clasificación de un niño en los grupos I, la, Ib,
II, III y IV está perfectamente protocolizada en
relación al saturnismo con respecto a su tratamiento
y posterior seguimiento.
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En la Tabla 3 se recoge el número estimado de niños
que se encuentran expuestos al plomo por diversas
fuentes [38].
La situación que comentamos adquiere dimensiones
casi "dramáticas" en USA, ya que en un reciente
documento de la Administración Americana y, en
base a los screening que se realizan en los diver
sos Estados, se ha podido constatar que la ZPP es
un parámetro que no tiene utilidad para los valores
de plumbemia inferiores a 25 ¿¿g/dL, como indica
dor biológico, por lo que las Autoridades Sanitarias
Americanas hacen un "llamamiento científico" para
potenciar la investigación en el campo de búsqueda
de nuevos métodos que detecten estas situaciones
que, si bien tienen gran importancia en la pobla
ción general, son mucho más importantes en los ni
ños por las consecuencias que conllevan a posteriori
[38-43].

Tabla 3. Número estimado de población infantil que se en
cuentra expuesta al plomo por diversas fuentes en USA [38]

Fuente Número de niños (millones)

Pintura plomada 12,0

Gasolina plomada 5,6

Fuentes estacionarias 0,233

Polvo/suelo 5,9-11,0

Agua/tuberías 10,4

Alimentos 1,0

Para investigar indicadores biológicos en relación a
la impregnación del metal hay que tener en cuenta
los efectos observados para la población en estudio.
En la Tabla 4 se representan éstos en función de la
plumbemia correspondiente, tanto para población
infantil como para adultos. De su observación pue
de deducirse que a niveles de plumbemia superiores
a 10 /íg/dL ya se manifiestan efectos indeseados, lo
que magnifica la importancia de encontrar indicado
res precoces que nos alerten de dicha circunstancia.
La cuantificación del ALA-D se ha mostrado como

la más idónea para correlacionarse con la plumbe
mia, ya que se ha demostrado una alteración del
enzima incluso a valores de PbS del orden de 10-20
jug/dL [44-49].

Determinaciones del ALA-D

La determinación de la actividad enzimática del

ALA-D tiene su origen en los estudios de Bonsig-
nore et al [44,50], que proponen un método espec-
trofotométrico basado en las experiencias de Mau-
zerall y Granick [51], los cuales aislan el producto
formado por el enzima (PBG). En este trabajo [51]
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Tabla 4. Resumen de los efectos más bajos observados por
impregnación de plomo en adultos y niños (*)

Plumbemia Efecto demostrado

0*g/dL)

>100 Adultos: Síntomas y signos de encefa
lopatía.

> 80 Adultos:

Niños:

Anemia.

Síntomas y signos de ence
falopatía. Nefropatía crónica
(aminoaciduria...)

> 70 Adultos:

Niños:

Evidencia clínica de neuro
patía periférica.
Cólicos y desórdenes intesti
nales

> 60 Adultos: Efectos reproductores nega
tivos. Desórdenes del SNC

(pérdida de memoria, dolor
de cabeza...)

> 50 Adultos:

Niños:

Hipofunción de la produc
ción de Hb. Desórdenes del
comportamiento. Función
testicular alterada. Sínto
mas gastrointestinales.

Neuropatía periférica.

> 40 Adultos: Conducción nerviosa dismi
nuida. Hipertensión (40-59
años). Nefropatía crónica.

Niños: Hipofunción síntesis hemo
globina.

> 25 Adultos: PEL elevadas en varones.

15-25 Adultos: PEL elevadas en mujeres.
Niños: Decrecimiento y retraso

mental.

>10 Nacimientos prematuros, dificultad de
comprensión, discapacidad mental.

(*) Modificado de [36,37,38].

se determina el coeficiente de extinción molar del
complejo porfobilinógeno-para-dimetilaminobenzal-
dehido (PBG-PDMAB), que resulta ser de 62.000
L/mol.cm y que sirve de base al método propuesto
por la Comunidad Económica Europea [52], como
estándar para la determinación de ALA-D.
El fundamento para la cuantificación del ALA-D
está basado en la medida del color que el produc
to que se origina por el enzima, PBG, forma con el
para-dimetilaminobenzaldehido (PDMAB) tras in
cubar el sustrato en las condiciones adecuadas. Las
unidades en las que se expresa el resultado son:

Unidades/L =
Absorbancia corregida (555 nm)

HTOx60xO,062

=/¿mol ALA /L RBCxmin
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60 = minutos de incubación
0,062 = coeficiente de extinción molar del porfo-

bilinógeno en L/^molxcm
HTO = hematocrito porcentual
RBC = eritrocitos

Hemos de mencionar que casi todos los trabajos pu
blicados, [53-56], en los que se cuantifica el ALA-D,
aplican este coeficiente, si bien en otros se utilizan
valores tan diferentes como 36.000 [57]. La Admi
nistración Americana y, a nivel de control laboral,
establece este mismo método, con ligerísimas modi
ficaciones [58], cuya guía de interpretación en rela
ción al plomo en sangre se expone en la Tabla 5.

Tabla 5. Guía de interpretación del ALA-D en relación al
plomo en sangre

PbS (/ig/dL) ALA-D (//mol PBG/L RBC.min)

30 32,3(11,1)*

30-44 25,8 (9,1)

45-59 18,0 (5,5)

60 12,3 (3,5)

* Los valores entre paréntesis corresponden a la des
viación estándar.

En una publicación anterior [59], se establecen las
correspondencias entre las tasas de plomo en san
gre (PbS) y los valores de la actividad enzimatica
del ALA-D que quedan del siguiente modo:

PbS(/¿g/dL)

35

30

20

ALA-D (Unidades /L)

20

25

35

En el anexo de la misma directiva se establece co
mo único valor corrector una constante K, derivada
del valor "verdadero" que en absorbancia se obtie
ne a 555 nm, respecto del que se encuentra en la
práctica.
Puesto que se trata de cuantificar una actividad en
zimatica, no es posible realizar un control interlabo-
ratorio a tiempo real, y por ello la CEE ha estable
cido un control analítico resultante del cociente de
dos sangres estándar para anular el factor tiempo.
Los valores obtenidos permiten afirmar que en nin
gún caso se supera el 30% de CV y concluyen que
estos valores, que consideran malos, vienen notable
mente influidos por el tiempo transcurrido entre el
envío de la muestra y su manipulación [60].
Según nuestro criterio y experiencia en el tema, mu
chas de las críticas que últimamente ha recibido el
ALA-D como indicador biológico y que se han tra
ducido en que, por el momento, Organismos de gran

Cabeza JM, Díaz I

prestigio como la Organización Mundial de la Salud
(WHO) y el Center for Disease Control (CDC) no
incluyan este indicador entre sus programas de ac
tuación, radican en una excesiva complicación en
su metodología que ha sido criticada por numerosos
autores [61-63].
Respecto a esta cuestión se ha señalado que los ar
gumentos para eliminar el ALA-D como indicador
biológico están más bien fundamentados en consi
deraciones teóricas, ya que el enzima muestra una
mejor correlación con el indicador de dosis (PbS)
que otros parámetros como ALA en orina, ZPP o
PEL [64].
La excesiva manipulación de la muestra, la falta de
patrones, la poca estabilidad del enzima y el empleo
de valores (extinción molar) deducidos hacemuchos
años en el cálculo de la actividad son algunos de los
aspectos negativos de esta metodología.
Al estudiar la estabilidad del enzima se ha obser
vado, en relación al tiempo de almacenamiento de
las muestras, que sólo es estable durante 2 horas,
y que después de 4 horas la actividad decrece sig
nificativamente, llegando a las 24 horas al 91%, si
se mantiene en nevera y sólo al 87% si se conserva
a temperatura ambiente. Por ello, se recomienda el
efectuar la determinación dentro de las dos horas
siguientes a la obtención de la muestra [65].
La variación del pH es otro de los factores que tiene
gran influencia en la determinación del ALA-D, ya
que se ha postulado que el mecanismo de acción del
plomo sobre la hipoactividad del enzima se debe a
un cambio en el perfil de pH [66].
Por otro lado, diversos autores han encontrado una
hiperfunción del enzima ALA-D en los casos de in
toxicación con plomo [67-71], aunque debe conside
rarse que alguno de ellos realizan una modificación
de los métodos y otros trabajan con los cocientes
[enzima activado/enzima real] que también se co
rrelacionan con la plumbemia [72].
Wada et al [73] no observan correlación estadística
significativa entre log ALA-D y PbS, ni en pobla
ción rural ni en urbana y afirman que la plumbemia
tiene un valor umbral, que establecen en 15 ¿¿g/dL,
pordebajo delcual no hay apenas relación conelen
zima. No encuentran diferencias por sexo y obtienen
(ligera modificacióndel método de Bonsignore)unos
valores de 245, 199 y 120 nmol PBG/mL RBC/30
min como valores medios de 3 grupos estudiados
(población rural, urbana y con ligera exposición al
plomo, respectivamente).
Meredith et al [7] estudian el ALA-D en un grupo de
trabajadores con exposición al plomo, así como en
otro grupo con anemia por deficiencia de Fe, y de
muestran que el enzima está significativamente inhi
bido en el grupo expuesto, al revés de lo que sucede
en las personas anémicas (que tienen mayor PbS
que el grupo control). Valores normales de ALA-D
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(nmol ALA/ mL RBC.min) en el grupo control son
28,1 (11,5 y 34,2 para los otros grupos).
Bortoli et al [74] estudian en 265 trabajadores in-
dustrialmente expuestos al plomo y en 184pacientes
con enfermedad hepática, la relación entre la plum
bemia y el ALA-D. El primer grupo es clasificado
por sus hábitos alcohólicos (no bebedores, modera
dos bebedores y grandes bebedores) y se demuestra
que los grandes bebedores, que tienen mayores PbS
(40,4 /xg/dL) son los que presentan una mayor inhi
bición del enzima (22,2 unidades por el método de
la CEE). Las correlaciones entre PbS y ALA-D no
muestran un cambio significativo con el incremento
de la plumbemia y la correlación negativa entre PbS
y log ALA-D desaparece completamente para am
bos grupos de estudio cuando la plumbemia excede
de50¿íg/dL.
La situación es cualitativamente distinta en las in
toxicaciones agudas, ya que la inhibición del ALA-D
se muestra como el parámetro con mejor sensibili
dad, especificidad y fiabilidad en relación a la plum
bemia comparado con otros indicadores biológicos.
A modo indicativo se exponen en la Tabla 6 la uti
lidad de varios parámetros en un caso agudo de sa
turnismo, ocurrido en Asturias [75].

Tabla 6. Utilidad de varios parámetros en el saturnismo [75]

Parámetro SI E2 F3

Inhibición ALA-D 98 100 98

ALA-U 60 95 67

Pb-U 63 90 62

COPRO-U 45 100 58

URO-U 31 100 48

PBG-U 35 90 49

Punteado Basófílo 33 100 47

Hemoglobina 26 95 43

S,: =
verdaderos positivos

verdaderos positivos + falsos negativos

verdaderos negativos
E2:=

verdaderos negativos + falsos positivos

verdaderos positivos -f verdaderos negativos
F3: =

numero total de casos

Si: sensibilidad; E2: especificidad; F3: fiabilidad.

Datos en España

En nuestro país, y similarmente a lo que ocurre en
la literatura que se ha publicado en los 15 últimos
años a nivel mundial, y de la que como referencia
reseñamos los trabajos publicados desde 1979 en el

x 100

x 100

x 100
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Science Citation Index (Figura 4) se han realizado
pocos trabajos en relación al ALA-D.
Sánchez et al [76] determinan los niveles de activi
dad sanguínea del ALA-D en la población normal
sobre una muestra de 110 individuos, sin aparen
te exposición al plomo por el método comercial de
SIBAR, 1980 [77] y obtienen una media de 153,23
unidades (U/ml eritrocitos). Estos mismos autores
[78], obtienen para una población de 23 personas,
con exposición al plomo, un valor medio de 123,52
unidades, por el mismo método.

NUMERO DE TRABAJOS

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

AÑOS 1979-1993

Figura 4. Número de trabajos referenciados en el Science
Citation Index (acumulativo) sobre ALA-D

Se ha estudiado la fiabilidad de este parámetro co
mo seguimiento de personas expuestas al plomo me
diante el método comercial [77] y, según los datos
aportados, se constata que el ALA-D es un enzima
muy sensible a la acción del plomo en los individuos
estudiados, 119 trabajadores de la minería de plo
mo, y se descarta saturnismo en aquellas personas
con más de 125 unidades. La plumbemia media de
la población analizada era de 29,51 ¿tg/dL [49].
Hueso et al [79] estudian la utilidad diagnóstica de
varios parámetros en casos de saturnismo crónico
y encuentran que en más del 90% de los pacientes
estudiados estaban alterados el ALA-D y las PEL.
Para la cuantificación del ALA-D emplean el mé
todo normalizado por el que para el grupo control
obtienen valores entre 40 y 60 unidades.
Recientemente, se han estudiado en España los va
lores medios de ALA-D y su relación con la plumbe
mia [80]. Estas determinaciones de ALA-D se reali
zaron por el método estandarizado de la Comunidad
Económica Europea [52] y los resultados que se ob
tuvieron permiten afirmar que en la población estu
diada, provincia de Tarragona (277 de un área in
dustrial y 211 de una agrícola), no hay valores signi
ficativamente diferentes de los que la WHO conside
ra como normales [6]. Los valores medios obtenidos
son respectivamente 55,8 y 58,3 U/L (en ALA) pa
ra ambas áreas y no varían por razón de sexo. Por
nuestra parte, hemos de considerar que la compara
ción de este trabajo está hecha en relación con unos
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nivelesque se establecen para la población expuesta,
y por lo tanto con unos niveles tolerables de plum
bemia muy superiores a lo que deberían establecerse
para la población general y muy especialmente para
la población infantil.
En España es una práctica muy infrecuente la deter
minación de ALA-D, ya que únicamente está con
templada esta determinación en la Orden del Minis
terio de Trabajo de 9 de Abril de 1986 (81) sobre
la Reglamentación para la Prevención de riesgos en
ambientes de trabajo. Esta normativa correlaciona,
a nivel laboral, el ALA-D con la plumbemia permi
tida, si bien con unos niveles que no se encuentran
en el campo de la Salud Pública General, en la que
el plomo es el único contaminante metálico para el
que se ha establecido una norma específica para la
calidad del aire atmosférico, en 2 fig/m* N como
media aritmética de los valores medios diarios re
gistrados durante el año de referencia [82].
Hay que señalar que, recientemente y sin especifi
car ámbito de actuación (saturnismo infantil, pobla
ción general o población expuesta), la Legislación
Española ha sacado en 1991 como Norma UNE
la Determinación de la Actividad de la Dehidrasa
del Acido delta-aminolevulínico (ALA-D) en san
gre [83].

Determinación por otras metodologías

La determinación de la actividad enzimatica del
ALA-D ha sido también evaluada por cromatografía
líquida de alta resolución (HPLC), en fase reversa y
con reactivo de pares iónicos (IPC), siguiendo una
metódica similar a la del método espectrofotométri-
co. Así, se encuentran valores en sujetos normales
que varían entre 10,3 y 25 /¿mol PBG/L RBC.min
(valor medio 17,5) [84], y entre 12,3 y 48,1 /¿mol
PBG/L RBC.min (valor medio 31,8) [85].

Conclusiones

De la revisión bibliográfica que hemos realizado del
enzima D-aminolevulínico deshidrasa como indica
dor biológicodel saturnismo, pueden deducirse cua
tro importantes conclusiones:

La hipoactividad del enzima presenta frente a otros
indicadores biológicos de la impregnación saturnina
ventajas claras, ya que resulta inhibido a valores de
plomo en sangrecasi limitantesconlosconsiderados
normales para la población general.

La metodología analítica para su determinación
contiene grandes lagunas y puede considerarse en
gorrosa, no sólo en su aspecto preparativo, sino en
la interpretación de los valores.
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Consideramos imprescindible que cada laboratorio
que determine este parámetro efectúe su propia ca
libración e interpretación de los resultados.

Resultaría interesante profundizar la investigación
analítica encaminada al perfeccionamiento de mé
todos alternativos de cuantificación del parámetro,
esencialmente aquellos que aminoren la dependen
cia temporal en su análisis.
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Resumen. La aflatoxina Bi (AFB|) fue reconocida a princi
pios de la década de 1960 como agente tóxico producido por
hongos. Este trascendental descubrimiento abrió el campo del
estudio de la micotoxicologíaintegral. La AFB| es tóxica para
todas las especies de animales. En las intoxicaciones agudas
produce altas mortalidades y en la crónica produce efectos
tan indeseables como: carcinogénesis, mutagénesis e inmu-
nodepresión, entre otros. Está asociada a grandes pérdidas
económicas debido a la disminución en la productividad de
los animales domésticos y, en humanos está asociada a graves
enfermedades como: cáncer hepatocelular y de pulmón, kwas-
hiorkor, síndrome de Reye y hepatitis tóxica. La contamina
ción de los alimentos es muy difícil de eliminar, para ello se
han usado métodos físicos y químicos (amoníaco y metabisul-
fito de sodio) que provocan el deterioro de las características
organolépticas y nutritivas de éstos. Los mejores resultados se
han obtenido con la adición de alúminosilicatos adsortivos a
los alimentos contaminados que disminuyen la acción tóxica
de las aflatoxinas, pero este método ha sido usado solamente
en alimentos para animales.

Palabras claves: aflatoxina B|, toxicología, carcinogénesis,
mutagénesis, cáncer hepatocelular, alúminosilicatos.

Abstract: Aflatoxin Bi: Principal toxicological aspects.
Aflatoxin Bi (AFBi) was first recognized as a fungal toxic
factor at the beginning of the 1960's. This outstanding scien-
tific discovery led to the study of mycotoxicology as an
important branch of toxicology. AFBi is toxic for all ani
mal species. Acute toxicity provokes a high mortality rate,
while chronic exposure produces such undesirable effects as:
carcinogénesis, mutagénesis, and immunodepression, among
others. It is associated to high economical losses due to de-
creases on productivity of domestic animáis, and to severe
diseases in humans such as: liver and lung carcinomas, kwas-
hiorkor, Reye's syndrome, and toxic hepatitis. When in foods
or feeds AFBi contamination occurs, its removal is very diffi-
cult to be achieved. Physical and chemical methods (ammonia
or sodium methabysulphite) have been used, but they destroy
the organoleptic and nutritive valué of foods and feeds. The
best decontaminating results have been obtained by the addi-
tion of adsorptive aluminosilicates, but this safe method has
been assayed only in feedstuffs.

Key words: aflatoxin B|, toxicology, carcinogénesis, muta-
génesis, hepatocellular carcinoma, aluminosilicates.

Descubrimiento de la aflatoxina Bj como
agente tóxico

El reconocimiento de la aflatoxina Bi como potente
tóxico producido por hongos fue un trascendental
descubrimiento científico que se obtuvo de un con
junto de investigaciones realizadas a partir de un fa
tal episodio ocurrido en Inglaterra, en los inicios de
la década de 1960, donde murieron más de 100.000
pavos de una enfermedad hasta el momento desco
nocida, a la que se le llamó "enfermedad X de los
pavos" [1].
En la década de 1950 ya habían sido informados
otros cuadros presumiblemente tóxicos con altas
mortalidades en pavos, también en Inglaterra, en
losque los animales presentaron una sintomatología
similar a la descrita posteriormente en la "enfer
medad X" [2], así como brotes de enfermedades tó
xicas asociadas a la ingestión de alimentos fungosos
[3,4] que podrían haber sido producidos por las afla
toxinas, aunque, al no haberse comprobado, queda
reflejado como una simple conjetura.
En 1961, se publicaron un gran número de artículos
esclarecedores de la etiología de la "enfermedad X
de los pavos" que señalaban a un factor tóxico pre
sente en un alimento de maní, importado de Brasil,
infectado con Aspergillus flavus, como el causante
de la enfermedad [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12]. Estas
investigaciones concluyeron que el factor tóxico era
un metabolito producido por la especie Aspergillus
flavus o "A. flavus toxin" que recibió el nombre
genérico de aflatoxina y, además, abrieron el cami
no al estudio sistemático de las toxinas producidas
por hongos o micotoxinas y de las enfermedades que
ellas producen (micotoxicosis).

Información general y estructura de las
aflatoxinas

Con el nombre genérico de aflatoxinas se conoce a
un grupo de compuestos estructuralmente relacio
nados de ocurrencia natural, a los productos del me-
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tabolismo animal de los mismos y a algunos de sus
precursores biosintéticos. Entre las aflatoxinas, la
de mayor toxicidad es la aflatoxina Bi (AFBi) [13]
como puede apreciarse en las tablas 1 y 2 donde se
muestran sus dosis letales medias (DL50) en distin
tas especies [14]. La AFBi presenta, también, gra
ves acciones tóxicas crónicas. Ha sido reconocida co
mo el carcinógeno ambiental más potente que exis
te [15], es un potente mutágeno e inmunodepresor,
además de causar efectos teratogénicos. Las aflato
xinas, como todas las micotoxinas, son producidas
en el metabolismo secundario de algunas especies
de hongos (hongos toxigénicos). Estos metabolitos
secundarios (aflatoxinas) han sido clasificados como
policétidos, debido a la vía metabólica por la cual
son sintetizados [16, 17].

Tabla 1. Toxicidad relativa de las diferentes aflatoxinas en
patos.

Aflatoxina DL50 (mg/kg)

B, 0,36

B2 1,7

G, 0,8

G2 2,5

M, 0,8

M2 * 3,1

Tabla 2. Toxicidad aguda de la Aflatoxina Bi en diferentes
especies.

Especie DL50 Especie DL50

(mg/kg) (mg/kg)

patito 0,3-0,6 cerdo 2,0

conejo 0,3-0,5 caballo 2,0

pavo 0,5-1,0 mono 2,0

gato 0,55 pollo 2,0-6,3

cerdito 0,62 rata 5,5-18,0

perro 1,0 ratón 9,0

cobayo 1,2-2,0 hámster 10,0

ovejas 2,0 trucha 0,8

Lasaflatoxinas presentan una estructura generalbi-
furano-cumarina (figura 1). Existen alrededor de 21
tipos, pero sólo cuatro han sido informadas como
contaminantes naturales de los alimentos (aflatoxi
nas Bi, B2, Gi y G2) [18]. Las denominaciones de
B y G se deben al color de la fluorescencia que ex
hiben cuando son colocadas bajo la acción de la luz
ultravioleta, donde B corresponde al azul (blue) y
G al verde (green), mientras que los subíndices se
refieren a la movilidad electroforética [19]. Son so
lubles en disolventes orgánicos, tales como clorofor
mo, acetonitrilo y otros, los cuales son usados para
su extracción y purificación.
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Aflatoxina BI Aflatoxina B2

00 P p

Aflatoxina Gl Aflatoxina G2 Aflatoxina M2

Figura 1. Estructura de las principales aflatoxinas

Metabolismo

La aflatoxina Bi se metaboliza en el hígado por
el sistema microsomal de oxidasas de función mix
ta (MFO) que se encuentran unidas al citocromo
P-450 [20]. Las principales enzimas que intervie
nen en su metabolismo son las monooxigenasas de
pendientes y oxidasas independientes del citocromo
P-450, glucuronil transferasa, azo y nitro-reducta-
sas, glutatión S-transferasas, esterasas y peroxida-
sas, entre otras [21]. En la figura 2 se muestran los
sitios de la molécula de AFBi donde tienen lugar
las transformaciones metabólicas. Como se observa,

(D)

O O

(F)

O

(E) yv (Q

(A)

V\>A/\
OCH

(B)

A) Ataque reductivo sobre el doble enlace —Aflatoxina B2.
A) Reacción de activación —8,9 óxidode Aflatoxina B(.
B) O-desmetilación — Aflatoxina P|.
C) Hidroxilación — Aflatoxina Qi.
D) Reducción de la ciclopentanona —Aflatoxicoi.
E) Hidroxilación — Aflatoxina Mi.
F) Fisión hidrolítica del anillo cumarínico —Aflatoxina Di.

Figura 2. Posibles transformaciones estructurales de la afla
toxina B\.
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las hidroxilaciones en (E) y (C) dan las aflatoxinas
Mi y Qi respectivamente, la Ó-desmetilación (B),
da la aflatoxina Pi y la 8, 9 oxidación (A) da el 8,9
óxido de aflatoxina Bi. Esta transformación se co
noce como reacción de activación metabólica y tiene
un gran significado biológico. La reducción en (D)
da lugar al aflatoxicoi. Esta reacción, que es rever
sible, ocurre en el citoplasma soluble catalizada por
una 17-OH-esteroide deshidrogenasa. El aflatoxicoi
puede experimentar una reacción de oxidación en el
sistema microsomal que da por resultado el aflato
xicoi Hi, el que a su vez puede ser reducido en el
citoplasma a AFQi [22]. El metabolismo de la AFBj
produce tanto metabolitos activados como de fácil
destoxificación. El predominio de una u otra vía me
tabólica de transformación depende, en parte, de la
especie animal donde ésta ocurra [23, 24].
En general, la destoxificación hepática de las afla
toxinas se realiza por un mecanismo de formación
de productos más polares que puedan ser conjuga
dos con aminoácidos, ácido glucurónico, sulfatos o
ácidos biliares, tal como se realiza para otros xeno-
bióticos. Las aflatoxinas Pi y Qi son consideradas
poco tóxicas debido a que son rápidamente conjuga
das con sustancias hidrosolubles [25], lo que les per
mite una rápida excreción. La aflatoxina Mi man
tiene una considerable toxicidad y propiedades car-
cinogénicas [26, 27]. La mayor importancia toxico-
lógica de esta micotoxina es que puede encontrarse
en la leche y en los productos lácteos, de donde por
primera vez fue aislada [28].

BASESCHIFF

(ph FISIOLÓGICO)

0

Conjugación con
glutation

(excreción)

Formación de

aductos

(toxicidad crónica)

8-9dih¡drodiol AFB,

TOXICIDAD ACUDA

Figura 3. Biosíntesis del dihidrodiol de aflatoxina B\

El 8,9 óxido de AFBi o metabolito activado se ex
creta conjugado con el glutation (figura 3) [25, 29].
El citocromo P-450 IIIA es la principal enzima res
ponsable de su biosíntesis en el hígado [30]. Su prin
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cipal característica es la capacidad de unirse a las
macromoléculas (proteínas, ADN y ARN) formando
aductos (figura 4) [31]. Los aductos AFBi-ADN son
de gran importancia en los mecanismos de la mu
tagénesis [32]. Los aductos AFBi-albúmina séricos
mantienen una relación constante con los aductos
AFBi-ADN hepáticos [33] y tienen gran importan
cia en el diagnóstico de la exposición a aflatoxinas,
ya que pueden determinarse en sangre u orina [34].

Aflatoxina B

Aducto Aflatoxina B(-Guanina

h3 Adición
8,9 óxido de AFB. nucleofilica

1 ^ al ADN ó ARN

Figura 4. Formación de aductos AFBi -guanina

Toxicidad aguda y crónica

La toxicidad aguda de las aflatoxinas se manifiesta
principalmente en el hígado. Este presenta degene
ración grasa y necrosis. Las lesiones hepáticas que
se observan en la aflatoxicosis aguda están dentro
de las primeras observaciones que se hicieron al es
tudiarse la "enfermedad X". En el examen micros
cópico pueden observarse dilatación de las cisternas
del retículo endoplasmático (RER) y disociación de
los ribosomas [35]. Estos cambios provocan trastor
nos de la coagulación con hemorragias, reducción de
las proteínas séricas de origen hepático, ictericia y
muerte [22]. En cuanto al mecanismo bioquímico de
las lesiones, ha sido postulado que al formarse los
8,9 dihidrodioles de las aflatoxinas Bi y Gi, éstos
reaccionan con las proteínas, dando lugar a las ba
ses Schiffque podrían inhibir la síntesis de proteínas
por el ácido ribonucleico (ARN) y ser responsables
de los efectos agudos [34] (figura 3).
El principal efecto tóxico crónico de la aflatoxina
Bi es la carcinogenicidad. Esta fue probada por pri
mera vez en 1961 al producirse hepatomas en ratas
a las que se les suministró el mismo alimento de
maní implicado en la "enfermedad X de los pavos"
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[36]. Existe una estrecha relación mutagénesis/car-
cinogénesis y ha sido comprobado que la AFBi es
altamente mutagénica [37]. Martin y Garner [38]
postularon que la capacidad de producir mutacio
nes de la AFBi podría deberse a la capacidad del
8,9 óxido de la aflatoxina para unirse al N-7 de la
guanina del ADN y formar aductos (figura 4). Los
aductos AFBi-ADN han sido identificados "in vi
tro" [39] e "in vivo" [40]. Actualmente, está bien
establecido que los carcinógenos químicos se unen
covalentemente al ADN formando aductos [41, 42]
y que el mecanismo de producción de la mutagénesis
de la AFBi es el mismo de los agentes alquilantes
que producen mutaciones puntuales [41]. Ha sido,
también, planteado que un posible mecanismo de la
iniciación oncogénica sea a través de la activación
química de un protoncogen en el que está involucra
do el 8,9 óxido de AFBi [41].
Las especies donde predomina o es más rápida la vía
metabólica que produce el 8,9 dihidrodiol de AFBi
son más susceptibles a los efectos tóxicos agudos
que las que producen el 8,9 óxido de AFB1, más
susceptibles a los efectos tóxicos crónicos, mientras
que si predomina la vía de excreción, la especie es
resistente a los efectos tóxicos, de forma general
(figura 3) [24].
En cuanto a la inmunodepresión, ha sido informa
do por numerosos autores que el consumo de bajas
dosis de aflatoxinas afecta la resistencia natural o
adquirida a enfermedades infecciosas en animales de
experimentación [22] y en animales productivos [43].
Ha sido observada la afectación del sistema inmu
ne humoral y celular en pollos [44], la disminución
de las inmunoglobulinas séricas en terneros [45], así
como la reducción en la actividad del complemen
to y el retraso en la producción de interferón [22].
También, ha sido comprobada una disminución de
la capacidad defensiva de los linfocitos y fagocitos
[46, 47].

Efectos tóxicos en animales

La aflatoxicosis aguda se produce cuando la con
taminación de los alimentos está por encima de la
dosis letal media para la especie y se caracteriza por
altas mortalidades. El diagnóstico de certeza se hace
por el aislamiento de las aflatoxinas de los alimentos
que se consumían y por los hallazgos anatomopato-
lógicos en los animales.
La aflatoxicosis crónica transcurre de forma menos
aparatosa y en ocasiones puede pasar inadvertida,
ya que puede ser asintomática o presentar una
sintomatología inespecífica. Entre los principales
síntomas generales de la aflatoxicosis crónica están
la inapetencia con pérdida de peso, el retraso en el
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crecimiento por deficiencia en la conversión alimen
taria y la disminución de las capacidades producti
vas en general, así como trastornos relacionados con
la resistencia inmunológica y con la reproducción
(48). Un aspecto muy importante a tener en cuenta
en este tipo de intoxicación es la residualidad de es
tos tóxicos en carnes y otros productos comestibles
que puedan ser consumidos por el hombre [49, 50].
En los pollos se han informado como los principa
les efectos tóxicos crónicos, las disminuciones en la
ganancia en peso, en el consumo de alimentos y en
la eficiencia alimentaria, la acumulación de lípidos
en el hígado y el aumento de la actividad sérica de
la transaminasa glutámico oxaloacética [51, 52, 53,
54]. También, se encontró disminución en la dureza
de la cascara de los huevos [55] y disminución en
la solidez ósea [56]. Dafalla et al [57] describieron
los principales cambios hematoquímicos e histopa-
tológicos de la intoxicación aflatoxínica en pollos y
mencionaron el aumento de las actividades séricas

sorbitol deshidrogenasa (SDH) y glutamato deshi-
drogenasa (GDH), con disminución de las proteínas
séricas. En el hígado informaron la presencia de va
cuolas grasas citoplasmáticas e infiltración nodular
linfoide principalmente y, en algunos casos, necrosis
de las células centrolobulillares. Han sido, también,
mencionados trastornos en el metabolismo de los ca-

rotenoides [58] y disminución del calcio, magnesio y
hierro séricos [59].
Los bovinos son algo más resistentes a la intoxica
ción por aflatoxinas, no obstante han podido obser
varse sus síntomas de forma experimental y natural.
Cook et al [60] provocaron algunos efectos tóxicos
en novillos, tales como disminución de la motilidad
ruminal, disminución en el consumo de alimentos,
sequedad del contenido ruminal y constipación y,
en el hígado, encontraron hemorragias centrolobu
lillares con infiltración de linfocitos y células plas
máticas, vacuolización difusa no grasa y dilatación
de las venas periportales. De forma natural han sido
informados episodios fatales por Ocampo [61] quien
informó una intoxicación masiva de 2000 cabezas de
ganado ocurrida en Galicia donde a las 24-48 horas
después de la intoxicación habían muerto 440 ani
males. Otra intoxicación natural con menor morta
lidad fue informada en EUA [62].
En los cerdos la aflatoxicosis ha sido caracterizada
por lesiones hepáticas, por lo que también ha sido
llamada por Wilson et al, en esta especie, hepatitis
tóxica [63]. Estos autores han observado disminu
ción de la ganancia en peso, disminución de la con
versión alimentaria, inapetencia e ictericia. En el
hígado encontraron proliferación de los conductos
biliares, nodulos de células hepáticas y otros cam
bios, como desorganización de la arquitectura nor
mal del hígado y severa degeneración de los hepato-
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citos. En esta especie han sido informados casos de
aflatoxicosis espontáneas con alta mortalidad [64].

Relación de las aflatoxinas con algunas
enfermedades en el hombre

Entre las enfermedades que han sido relacionadas
con la ingestión de alimentos contaminados con afla
toxinas están, en primer lugar el carcinoma hepato
celular (CHC), el cáncer de pulmón, el síndrome de
Reye, el kwashiorkor y la hepatitis tóxica.
Para el estudio de los efectos cancerígenos en el
hombre, el principal método utilizado ha sido el es
tadístico o epidemiológico que relaciona el nivel de
contaminación en los alimentos con la aparición de
ciertas enfermedades. También, han sido usadas las
determinaciones de AFBi y sus aductos en fluidos
biológicos [65, 66] para evaluar la exposición a este
tóxico y, por otra parte, también, han sido realiza
dos estudios in vitro del metabolismo de la AFBi
en células humanas [21, 33] con el fin de aclarar
el mecanismo de la carcinogénesis por aflatoxinas
[24, 34].
Los informes iniciales de la relación que existe entre
la ingestión de aflatoxinas y la aparición de CHC,
se realizaron en Uganda, Swazilandia, Tailandia,
Kenya y Mozambique, entre los años 1971 y 1974
(OPS-OMS) [67]. Bulatao-Jaime et al [68] encon
traron una fuerte asociación entre la ingestión de
cantidades crecientes de aflatoxina y el riesgo a de
sarrollar CHC y, Fun-Sun et al [69] en China, que es
el país de más alta incidencia de esta enfermedad en
el mundo, encontraron una relación perfectamente
lineal entre la contaminación alimentaria por afla
toxinas y la incidencia de CHC.
En cuanto a los otros métodos de investigación Gar-
ner et al [70] observaron la presencia de aductos
AFBi-ADN en el hígado de siete de ocho pacientes
fallecidos de CHC en Checoeslovaquia.
Acerca de las otras enfermedades que han sido re
lacionadas con la exposición a aflatoxinas están los
resultados de Dvrackova et al [71] que encontraron
aflatoxina B¡ en pulmones de dos pacientes falleci
dos por cáncer de pulmón, y los de Deger [72] quien
encontró relación entre la ingestión de aflatoxinas y
cáncer de colon.
Por otra parte, ha sido notificada la presencia de
aflatoxinas en los órganos de niños fallecidos por
síndrome de Reye, por Shank et al [73], Dvrackova
et al [74] y Stora et al [75] y señalada la relación
aflatoxinas-fcwos/worfcor por Hendrickse et al [76] y
Apeagyei et al [77] quienes encontraron aflatoxinas
en los hígados de niños fallecidos a causa de esta
enfermedad.

Estos datos se presentan, solamente, a modo de
ejemplificar la posible relación de las aflatoxinas con
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algunas enfermedades en el hombre y no se pretende
dejar sentadas conclusiones, las cuales no han sido
alcanzadas.

Descontaminación de aflatoxinas

Debido a la alta toxicidad de las aflatoxinas, ha si
do una preocupación del hombre poder eliminarlas
de los alimentos contaminados, pero, la descontami
nación es muy difícil de lograr. Las aflatoxinas en
estado seco son químicamente muy estables, debido
a su alto punto de fusión (268-269° C) y sólo en
presencia de humedad y altas temperaturas puede
ocurrir la destrucción parcial de ellas [19].
Para la descontaminación de aflatoxinas de los pien
sos u otros productos alimenticios han sido usados
métodos físicos y químicos, principalmente. Cuando
se utilizan estos procedimientos suele ocurrir simul
táneamente la destrucción de algunas sustancias nu
tritivas y, en algunos casos, se afectan las propieda
des organolépticas de los productos.
Las radiaciones ultravioleta tienen poco poder de
penetración [78] y la luz visible descontamina po
bremente (10% del valor inicial) [79]. Con las ra
diaciones gamma, a pesar de tener un alto poder
de penetración, no se han obtenido óptimos resulta
dos. Escobar y Fernández [80] obtuvieron un 50% de
descontaminación de aflatoxina B\ con dosis de 60
kgrey y, Patel et al [81] requirieron usar 400 kgrey
+ peróxido de hidrógeno para la total descontami
nación de 100 fig de AFBi.
Dentro de las sustancias químicas, el agente destoxi-
ficante más empleado ha sido el amoníaco en estado
gaseoso y acuoso, que actúa sobre la aflatoxina Bj
formando la aflatoxina Di que es 130 veces menos
tóxica que su antecesora [82]. Otro agente químico
que ha sido usado como descontaminante es el me-
tabisulfito de sodio [83] que transforma la aflatoxina
Bi en aflatoxina Bis, menos tóxica que la que le dio
origen. El ozono ha sido también usado en la des
trucción de aflatoxinas de los alimentos. Maeba et
al [84] utilizaron este método con algún éxito, pero
González et al [85], sólo informan su uso beneficioso
en la inhibición de la producción.
Los mejores resultados, que se han obtenido en el
campo de la descontaminación de estos potentes tó
xicos, se encuentran con el uso de sustancias ad-
sortivas que no alteran, en general, las propiedades
nutritivas ni organolépticas de los alimentos y son
inocuas, pues no se absorben en el tracto gastroin
testinal. Estos resultados se encuentran informados
por Phillips et al [86], Beaver et al [87] y Margolles et
al [88,89], entre otros. Todos estos autores coinciden
en que la adición de diferentes tipos de alúminosi
licatos, con propiedades adsortivas, a los alimentos
contaminados con aflatoxinas, reduce considerable
mente sus efectos tóxicos en las especies en que han
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sido probados (pollos, ocas, cerdos y otras). Estos
ensayos de descontaminación han sido realizados,
hasta el momento, sólo en alimento para animales,
pero abren una perspectiva de eliminación de estas
potentes toxinas que tan perjudiciales son para el
hombre y para los animales.
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Resumen. Se presenta una revisión de 293 intoxicaciones en
el área sanitaria de Santiago de Compostela durante el año
1993, estudiándose sólo aquellos adultos en los que el análisis
toxicológico ha arrojado resultados positivos para monóxido
de carbono, fármacos y/o drogas de abuso.
La mayor parte de los pacientes fueron atendidos, en prime
ra instancia, en Servicios de Urgencias (279 casos); el res
to requirieron su ingreso directo en Unidades de Cuidados

-Intensivos (10 casos) y en Servicios de Medicina Interna (4
casos). Se observa un predominio del sexo masculino (62%)
frente al femenino (38%). La incidencia de las intoxicaciones
según día de la semana y mes del año muestra unos valo
res ligeramente superiores en los domingos y en el mes de
abril. Los intentos de suicidio supusieron un 42,3% del total,
estando el resto de los casos relacionados con intoxicaciones
accidentales. El alcohol, solo o en mezcla, fue la causa más
frecuente (59,7%), seguido de las benzodiacepinas (18,4%),
antidepresiyos (8,9%), opiáceos (8,2%), analgésicos (7,8%) y
otros. La vía de administración más utilizada fue la oral, en
260 casos. Se han valorado los antecedentes psicopatológicos,
sobre todo enpacientes adictos a la heroína porvíaparenteraí
(ADVP) y en aquellos sometidos a tratamiento psiquiátrico.
Se observa un predominio de la clínica neurológica (134 ca
sos) y en cuanto a la terapia seguida, el lavado gástrico se
aplica en un gran número de ocasiones (90 casos). La evolu
ción de los pacientes ha sido favorable en general pues 165
fueron dados de alta. Las muestras analizadas fueron orina
y contenido gástrico para el screening cualitativo y/o plasma
para la determinación de los niveles, en su mayoría tóxicos,
de las sustancias implicadas.

Palabras clave: Intoxicaciones, fármacos, drogas de abuso.

Abstract: Study of 293 ¡ntoxications from the sanitary
área of Santiago de Compostela during 1993. Two hun-
dred and ninety three intoxications from the sanitary área
of Santiago de Compostela throughout 1993 were reviewed.
We only studied those adults with positive results for carbón
monoxide, medicines and/or drugs of abuse.
The most of the patients were treated in the Emergency Ser
vices (279cases) and others in Intensive Care Units (10 cases)
and Internal Medicine Services (4 cases). It was observed that
the male sex (62%) exceeded the female (38%). The incidence
of the intoxications according to days and months shows

lightly higher valúes on sundays and april. The attempted
suicidesassumed a 42.3% of all cases, facing the rest of them
that were accidents. The alcohol, alone or mixed with other
drugs, was the mostcommon cause(59.7%), followed byben-
zodiazepines (18.4%), antídepressants (8.9%), opiates (8.2%),
analgesics (7.8%), and others. The oral administration was
the most used, in 260 cases. Psychopathological antecedents
in drug abusers by intravenous injection and patients at psy-
chiatric treatment were assessed. The neurological clinic is
predominant (134 cases) and the gastric washing is applied
in a great number of intoxications (90 cases). The evolution
of the patients has been good in general since 165 were dis-
charged from hospital. Uriñe and gastriccontent for the quali-
tative screening and/or plasma samples for the determination
of levéis, in the main toxic, were used.

Key words: Intoxications, medicines, drugs of abuse.

Introducción

El aumento de las intoxicacionesagudas por fárma
cos y drogas de abuso se ha revelado en los últimos
años comoun problema creciente desde un punto de
vista clínico y social [1-6]. Aunque el índice de mor
talidad ha disminuido notablemente en la actuali
dad, gracias a los avances observados en la terapéu
tica utilizada [7], el volumen de intoxicaciones sigue
en aumento debido al incremento y mayor disponi
bilidad de productos farmacéuticos en el mercado,
loquefavorece la tendencia a la automedicación y/o
al abuso de drogas.
En este trabajo se estudiaron exclusivamente las in
toxicaciones de adultos con resultados positivos pa
ra monóxido de carbono, fármacos y/o drogas de
abuso, atendidas en diferentes Servicios de los dos
grandes hospitales de Santiago de Compostela. Para
ello, se usaron ciertos parámetros, mencionados más
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adelante, que permitieron comparar nuestros resul
tados con los obtenidos por otros autores y valorar
la relación entre la terapia aplicada y la evolución
clínica de los pacientes.

Material y métodos

Se revisaron 293 casos de intoxicaciones atendidas, durante
el año 1993, en el Hospital General de Galicia y en el Hospital
Médico-Quirúrgico Provincial de Conxo, que cubren el área
sanitaria de la ciudad de Santiago de Compostela. La mayor
parte de los pacientes estudiados fueron atendidos, en primera
instancia, en Servicios de Urgencias (95,2%); otros ingresaron
directamente en Unidades de Cuidados Intensivos (3,4%), y
en Servicios de Medicina Interna (1,4%).
Los parámetros seleccionados para su posterior valoración
han sido: sexo, distribución por día de la semana y mes del
año, tipo de intoxicación (accidental o suicida), tipo de tóxi
co, vía de administración, antecedentes psicopatológicos, clí
nica, medidas terapéuticas adoptadas, evolución del paciente,
muestras analizadas y niveles plasmáticos del agente causal
de la intoxicación. Estos parámetros fueron extraídos de un
protocolo diseñado por nuestro Servicio de Toxicología y cum
plimentado por los distintos facultativos que atendieron al
intoxicado. En la mayoría de los casos se ha completado la
información con la historia clínica del paciente, sobre el que
se constató en nuestro laboratorio la presencia de fármacos,
monóxido de carbono y/o drogas de abuso.
Se utilizaron técnicas inmunológicas (kits comerciales de Ab
bott y Dipesa) y técnicas cromatográficas [8-12] para el
screening cualitativo en orina y/o contenido gástrico y poste
rior determinación de las concentraciones del tóxico en plas
ma.

Resultados y discusión

El primer parámetro analizado fue el sexo de los
pacientes intoxicados, observándose la presencia de
182 hombres y 111 mujeres, lo que indica un claro
predominio del sexo masculino (62%). Estos resulta
dos se encuentran en concordancia con los obtenidos

por ciertos autores [13], pero en contra de otros [14].
Si se excluyen los casos debidos sólo al alcohol es
tas cifras se invierten pues se observa un 61,5% de
mujeres.
El estudio de la distribución según día de la semana
y mes del año, que aparece reflejado en las figuras 1
y 2, respectivamente, muestra una gran heterogenei
dad. Aunque las diferencias no son importantes, se
pone de manifiesto la existencia de un mayor núme
ro de intoxicaciones en torno a los fines de semana:

domingos (56 casos), sábados (53 casos), viernes (44
casos) y lunes (41 casos). Abril y julio son los meses
en los que la incidencia es ligeramente superior (37 y
33 casos, respectivamente), seguidos de agosto, fe
brero, octubre y junio, con 29, 27, 26 y 25 casos,
respectivamente.
En cuanto al tipo de intoxicación, se han detectado
124 casos de intento de suicidio, mayoritariamente
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Figura 1. Distribución por días de la semana

de origen farmacológico, de los cuales doce constitu
yen el segundo o tercer intento. El resto correspon
de a intoxicaciones accidentales por monóxido de
carbono, fármacos y/o drogas de abuso. El primer
grupo representa un porcentaje bajo (42,3%) con
respecto al encontrado por otros autores [14]; los
doce casos mencionados estaban relacionados con

cuadros depresivos anteriores, hecho éste que con
cuerda con las conclusiones extraídas por Barraca y
col [4].
La tabla 1 contiene la distribución de los agentes tó
xicos encontrados. El alcohol, solo o mezclado con
otras sustancias, fue encontrado en 175 sujetos; és
tos eran adultos que respondían a un cuadro de
etilismo agudo o crónico y más de un 50% de los
mismos estaban implicados en accidentes de tráfi
co, controles preventivos y agresiones, asociados a
procedimientos legales (90 casos).
Las 54 intoxicaciones por benzodiacepinas (BZD), a
veces debidas a más de una de ellas, presentan una
distinta incidencia según el agente causal: nordiace-
pan (16 casos), diacepan (12 casos), flunitracepan (7
casos), bromacepan (6 casos), tetracepan (4 casos),
loracepan y alprazolan (3 casos, cada una), medace-
pan, midazolan y lormetacepan (2 casos, cada una).
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Tabla 1. Distribución según los agentes implicados. Los
valores en la diagonal representan aquellos casos relaciona
dos con la sola presencia de alcohol, CO (intoxicaciones sim
ples) y uno o más compuestos de los otros grupos farma
cológicos (intoxicaciones simples o múltiples). Los demás va
lores de la tabla se corresponden siempre con intoxicaciones
múltiples debidas a sustancias pertenecientes a dos grupos
farmacológicos

Alcohol BZD Antidep. Opiáceos Analges. CO Otros

Alcohol 156 8 3 5 1 0 2

BZD 8 29 10 2 0 0 5

Antidep. 3 10 10 1 2 0 0

Opiáceos 5 2 1 15 0 0 1

Analges. 1 0 2 0 18 0 2

CO 0 0 0 0 0 11 Ü

Otros 2 5 0 1 2 0 22

Total 175 54 26 24 23 11 32

y otras (5 casos). El alto número de estas intoxi
caciones está relacionado con la gran cantidad de
preparados existentes en el mercado farmacéutico
que propicia el uso masivo de las mismas, cifrado
en un 10% de la población europea [15].
El antidepresivo más utilizado fue la amitriptilina
(13 casos), seguida de la maprotilina (5 casos), la

clomipramina (5 casos) y otros. Su incorporación
creciente justifica la existencia de los 26 casos en
contrados, en los que se constata un alto porcentaje
de pacientes sometidos a tratamiento psiquiátrico,
que buscaban una vía de escape a su problema.
El cuarto lugar en importancia lo ocupan las sobre-
dosis por opiáceos, con 24 casos, de los cuales 21
son debidos a la heroína y tres a la codeína. Estos
compuestos constituyen una causa importante de
intoxicación en nuestro medio; se trata de sujetos
adictos en su mayoría, con una cierta patología or
gánica (SIDA, hepatitis, edema pulmonar) que, su
mada al consumo simultáneo de otras sustancias, la
variabilidad de las muestras de la calle y cambios en
los mecanismos de tolerancia, puede justificar una
predisposición a la letalidad en este tipo de intoxi
caciones [2, 16].
Entre los analgésicos, es el paracetamol el causante
de un mayor número de intoxicaciones (10 casos),
seguido de la propifenazona (4 casos), salicilatos (2
casos), naproxeno (2 casos) y otros. Son fármacos
de elevada accesibilidad, lo que explicaría su uso en
23 casos del total estudiado.

Los 11 casos relacionados con la inhalación de CO se

presentaron, de forma simultánea, en varios miem
bros de una misma familia; se trata de intoxicacio
nes moderadas que no precisaron la aplicación de
medidas terapéuticas previas al alta.
El resto de los fármacos implicados, tales como anti-
convulsivantes, tranquilizantes, hipnóticos, antihis-
tamínicos, fenotiacinas, etc, son responsables de 32
casos, no observándose un claro predominio de unos
sobre otros.

Se han detectado 45 intoxicaciones múltiples, sien
do las asociaciones más frecuentes las formadas por:
BZD + antidepresivos (10 casos), BZD + alcohol (8
casos), opiáceos + alcohol (5 casos), antidepresivos
+ alcohol (3 casos) y varias BZD (3 casos). En los
248 casos restantes se produjo la ingesta de sólo
una sustancia activa, lo que está en concordancia
con estudios similares [17] pero en discordancia con
otros [18].
La vía de administración más utilizada en las 293
intoxicaciones revisadas ha sido la vía oral, en 260
casos, seguida de la vía parenteral, en 21 casos, to
dos ellos atribuidos a la heroína y/o cocaína, y por
último la vía pulmonar en 12 casos, once debidos a
la inhalación de CO y uno al esnifado de cocaína. Se
confirman los resultados ya esperados, con un claro
predominio de la vía oral (88,7%), por ser el alcohol
y los fármacos los responsables del mayor número
de intoxicaciones.

Los antecedentes psicopatológicos revisten impor
tancia sobre todo en dos grupos de población: los
adictos a la heroína por vía parenteral (ADVP), que
poseían una especial personalidad (67% de las sobre-
dosis), y los intoxicados por BZD y/o antidepresi-
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vos, de los cuales 36 sufrían depresiones y/o estaban
en tratamiento con estos fármacos. En los demás ca

sos en los que pudo ser revisada la historia clínica,
ésta no reflejaba ningún tipo de patología previa.
La tabla 2 representa la distribución individual de la
clínica predominante del sujeto en el momento del
ingreso. La clínica neurológica es la predominante,
observándose un aumento según el número de tóxi
cos implicados; así lo han puesto de manifiesto otros
autores [4]. Con gran diferencia, y obviando la clíni
ca traumatológica asociada con accidentes de tráfico
y/o agresiones, le siguen en importancia las clínicas
digestiva, pulmonar (sólo en las intoxicaciones por
CO y algunas por opiáceos) y cardiológica, solamen
te en 7 casos.

Tabla 2. Clínica de los pacientes intoxicados, al ingreso

Número de casos Porcentaje

Neurológica 134 45,7

Traumatológica

(Accidentes tráfico, agresiones)
75 25,6

Digestiva 35 11,9

Irrelevante 27 9,2

Pulmonar 15 5,1

Cardiológica 7 2,4

Excepción hecha de las intoxicaciones originadas so
lo por alcohol (156 casos), la revisión realizada so
bre las medidas terapéuticas adoptadas en el resto
de los casos arrojó los resultados resumidos en la
figura 3. El lavado gástrico se confirma como el mé-

totalidad de las sobredosis por opiáceos fueron tra
tadas con naloxona, observándose, en general, unos
buenos resultados.

Del total de pacientes estudiados, 165 fueron dados
de alta, en su mayoría intoxicados por BZD, opiá
ceos y/o alcohol y 88 requirieron su ingreso en dis
tintas plantas de hospitalización (Psiquiatría, Trau
matología, Neurología y Medicina Interna). El resto
de los pacientes, en un número de 40, tuvieron que
ser trasladados o atendidos en primera instancia en
Unidades de Cuidados Intensivos, pudiéndose cons
tatar solamente dos casos de muerte por sobredosis
de heroína.

Las muestras biológicas analizadas fueron plasma,
orina y/o contenido gástrico, según la distribución
reflejada en la tabla 3, donde se pone de manifies
to la existencia de un alto porcentaje de casos en
los que sólo se dispone de plasma para su estudio;
ésto dificultó en gran medida el esclarecimiento de
aquellas intoxicaciones de origen desconocido, ante
la imposibilidad de realizar el screening cualitativo
previo en otras muestras como orina y/o contenido
gástrico.

Tabla 3. Distribución de las muestras analizadas

Número de casos Porcentaje

Plasma 210 71,7

Plasma, CG 42 14,3

Plasma, orina, CG 20 6,8

Plasma, orina 14 4,8

CG 4 1,4

Orina 2 0,7

Orina, CG 1 0,3

+ OTROS
5

+ N-ACETOjCISTEINA

7

+CARBÓN
I-ACTIVADO

10

CG: Contenido gástrico

La tabla 4 recoge la distribución de los niveles plas
máticos, tóxicos o normales, obtenidos para cada
uno de los grupos de agentes causantes de las in
toxicaciones revisadas. En algunos casos no se han
podido determinar los niveles plasmáticos del tóxi-

Tabla 4. Distribución de los niveles plasmáticos detectados
en las intoxicaciones

NALOXONA
21

SIN TRATAMIENTO
8 OTROS

4

+ANÉXATE
22

SOLO
46

Figura 3. Medidas terapéuticas adoptadas

todo más utilizado, solo en 46 casos, con flumacenilo
(principio activo del Anéxate) en 22 casos relacio
nados con BZD, con N-acetilcisteína en 7 casos re
lacionados con paracetamol, con carbón activado en
10 casos, o con otros agentes en 5 casos. La práctica

Niveles tóxicos Niveles normales

Sin de

terminar

Alcohol 149 casos 26 casos 0 casos

BZD 20 casos 27 casos 14 casos

Antidep. 13 casos 7 casos 7 casos

Opiáceos 21 casos 0 casos 3 casos

Analgésicos 7 casos 9 casos 8 casos

CO 8 casos 3 casos 0 casos

Otros 12 casos 7 casos 14 casos
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co implicado, por no disponer de cantidad suficiente
de muestra, de la técnica adecuada o de la sustan
cia pura a utilizar como patrón de referencia. Es
de destacar que el alcohol ha sido el agente que ha
alcanzado niveles tóxicos en un mayor número de
casos. Para las BZD y analgésicos es mayor el nú
mero de casos asociados con niveles normales pero
se ha podido constatar, en varios de estos pacientes
con intoxicación múltiple, la existencia de un cuadro
clínico serio en el momento del ingreso. Estos resul
tados son comunes a los de otros estudios realizados
en España [1] y en otros países [19], pudiendo ha
cerse extensivos a los demás grupos farmacológicos
mencionados, como consecuencia de una posible po
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Resumen. Se ha administrado acetato de plomo (300 mg/L)
y acetato de cadmio (10 mg/L), bien por separado o bien de
manera conjunta, a ratas Wistar desde el día 1 de gestación
hasta el día del parto (0 pp) o hasta el quinto día postparto (5
pp), con el fin de estudiar la posible interacción toxicológica
entre ambos metales. Las crías fueron sacrificadas en el día 0
pp o en el día 5 pp, recogiéndose sangre para determinar la
concentración de hemoglobina. Los hígados y los ríñones de
las crías se utilizaron para valorar los ácidos nucleicos, el con
tenido total proteico y lipídico, así como la concentración de
glucógeno hepático el día 5 pp. Asimismo, en algunos ríñones
(grupos de Pb y de Cd) se midió la altura del epitelio de
los túbulos contorneados proximales y su diámetro. Nuestros
resultados sugieren que la exposición a plomo y/o cadmio, du
rante la gestación y en los primeros 5 días de lactancia, pro
duce alteraciones en algunas actividades metabólicas, tales
como un descenso en la síntesis de hemoglobina (caso del
grupo tratado con plomo), en el metabolismo del glucógeno y
en el metabolismo proteico con ambos cationes y una disminu
ción del metabolismo lipídico con mayor o menor intensidad
según el órgano estudiado. La administración conjunta de Cd
y Pb revierte en algunos casos el efecto tóxico producido por
el tratamiento con cada catión por separado, lo que indicaría
un posible antagonismo entre ambos xenobióticos.

Palabras clave: Plomo, Cadmio, Hígado, Riñon, Desarrollo.

Abstract. Hepatic and renal alterations in newborn
rats induced by prenatal and early lactational expo
sure to lead and/or cadmium. Lead acétate (300 mg/L),
cadmium acétate (10 mg/L) or both compounds were admi-
nistered to pregnant Wistar rats from day 1 of pregnancy
to delivery (0 pp) or day 5 pp to investígate the possibi-
lity of toxicological interactions between lead and cadmium.
Pups were sacrificed, and blood collected to determine the
haemoglobin concentration. Liver and kidney were used to
determine the content of nucleic acids, proteins, glycogen and
lipid concentration. Some kidneys from Pb- and Cd-exposed
groups were used for histology, and the high and diameter of
the proximal convoluted tubules were measured. The current

*A quién dirigir la correspondencia.

results suggest that prenatal and early lactational expo
sure to lead and/or cadmium produce alterations in several
metabolic activities, such as a decrease in fetal haemoglobin
synthesis (Pb-treated group), in glycogen metabolism and in
protein metabolism with both elements and a decrease in
lipid metabolism depending on the organ. The results of the
present study show that administration of both metáis pro-
tect against the toxicity produced by the treatment of Cd
or Pb separately, suggesting a possible antagonism between
both xenobiotics.

Key words: Lead, Cadmium, Liver, Kidney, Development.

Introducción

Tanto el cadmio (Cd) como el plomo (Pb) son meta
les tóxicos que pueden ser ingeridos de forma con
junta. Ambos interfieren en el funcionamiento de
un gran número de órganos y sistemas animales en
tre los que se encuentran el hígado, el riñon y los
sistemas reproductor y nervioso [1,2,3,4].
Uno de los efectos tóxicos de estos metales es su in
terferencia con la síntesis de la hemoglobina, bien
por inhibición directa de ciertas enzimas en el caso
del plomo [5,6], o por competencia con el cofactor
Zn2+ de las enzimas implicadas cuando se trata del
Cd [7].
Durante la gestación, ambos metales alteran el co
rrecto desarrollo fetal. El plomo se acumula en los
tejidos fetales [8] y el cadmio, sobre todo, produce
un descenso en el número total de fetos por camada
y en el peso de los mismos [7,9]. Asimismo, tanto
el plomo como el cadmio se incorporan a la leche
materna pasando a los lactantes y provocando alte
raciones a nivel esquelético (Cd) y en otros órganos
(Pb) [10,11].
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Con respecto a los órganos objeto de este trabajo,
el hígado es el que más cadmio acumula en el or
ganismo animal, sobre todo por exposición aguda,
y uno de los que más plomo retienen. El riñon se
ve más afectado por la exposición crónica tanto pa
ra el cadmio, como para el plomo. Ambos metales
llegan unidos a proteínas plasmáticas hasta estos
órganos, y en el hígado provocan inhibiciones o es
timulaciones de un gran número de enzimas [12,13].
A nivel renal, la acumulación de ambos metales, en
forma catiónica libre, es la responsable de su nefro-
toxicidad [3,14]. Los síntomas clínicos, asociados a
nefropatías provocadas por el cadmio, derivan fun
damentalmente del aumento de Ca2+ libre en orina,
mientras que los del plomo se deben a la formación
de cuerpos intranucleares en las células del túbulo
contorneado proximal que alteran su correcto fun
cionamiento.

Debido a la especial vulnerabilidad de los organis
mos en desarrollo a estos tóxicos, el objeto de este
trabajo ha sido determinar los efectos de la admi
nistración de acetato de plomo (300 mg/L) y aceta
to de cadmio (10 mg/L), bien de manera aislada o
conjuntamente en el agua de bebida, a ratas Wistar
gestantes, desde el día 1 de gestación hasta el día
del parto (0 pp) o hasta el día 5 postparto (pp), en
el hígado y en los ríñones de las crías, con el fin de
intentar establecer la existencia de efectos antagó
nicos, aditivos o sinérgicos entre ambos metales.

Material y métodos

Acetato de plomo (300 mg/L) (Merck), acetato de cadmio
(10 mg/L) (Merck) y una mezcla de ambos (300 mg/L y 10
mg/L, respectivamente) disueltos siempre en agua destilada,
0 agua destilada como tal en el caso de los controles, fueron
suministrados ad libitum a ratas hembras Wistar desde el día
1 de gestación (determinado por la presencia de espermato
zoides en el frotis vaginal) hasta el día del parto o hasta el
día 5 postparto.
Las ratas se dividieron en 4 grupos, dos controles y dos experi
mentales, a su vez estos últimos constaban de tres subgrupos
cada uno.

1.- Control día 0 (n=4) - Cuando las crías nacieron, ellas y
sus madres fueron sacrificadas (día 0 pp).
2.- Control día 5 (n=4) - Las crías y las madres fueron sacri
ficadas en el día 5 postparto (día 5 pp).
3.- Grupos experimentales día 0.

3.1.- Subgrupo de plomo día 0 (n =4).
3.2.- Subgrupo de cadmio día 0 (n =4).
3.3.- Subgrupo de cadmio-plomo día Ó(n=4).

4.- Grupos experimentales día 5.
4.1.- Subgrupo de plomo día 5 (n=4).
4.2.- Subgrupo de cadmio día 5 (n =4).
4.3.- Subgrupo de cadmio-plomo día 5 (n =4).

Se controló diariamente el peso de los animales y el consumo
de agua de bebida. Cuando las crías nacieron, o bien en el día
5 pp, fueron pesadas y sacrificadas por decapitación. Sus hí
gados y ríñones se extrajeron y pesaron, hallándose el índice
organosomático como el cociente entre el peso de los órganos
y el peso corporal. Se recolectó mediante punción cardíaca

la sangre de las crías, utilizándose 20 fiL de la misma para
determinar la cantidad de hemoglobina (Hb) por el método
de la cianmetahemoglobina [15], midiendo posteriormente la
absorbancia a 540 nm.
Excepto algunos ríñones (n=12) utilizados para histología, el
resto de los órganos se congelaron a —25°C y fueron utiliza
dos para determinar la cantidad de ácidos nucleicos totales
por el método de Schneider [16] midiendo la absorbancia a
260/280 nm, la cantidad de proteínas totales por el méto
do de Lowry [17] a 540 nm, el glucógeno por el método de
Montgomery [18] a 487 nm y el contenido total de lípídos por
el método de pesada constante [19]. Todas las lecturas de ab
sorbancia se realizaron en un espectrofotómetro Pharmacia
LKB-Ultrospec III.
Los ríñones control y los experimentales -tanto del día 0 pp
como del día 5 pp- utilizados para la histología se fijaron
en formol al 10%, se incluyeron en parafina y se cortaron
en secciones seriadas de 7 /im en un microtomo ERMA para
microscopía óptica. Los cortes se tiñeron con hematoxilina-
eosina y fueron utilizados para determinar el diámetro de los
túbulos contorneados proximales y la altura del epitelio tu
bular (en ¿mi) mediante el empleo de una reglilla acoplada al
ocular del microscopio y con el objetivo de x40 aumentos.
Los resultados se expresan como la media ± desviación están
dar (DE) o como la media ± error estándar (EE) (gráficas).
Para el estudio estadístico comparativo entre los distintos
grupos experimentales y los controles se utilizó el método del
test de la / de Student. La significación estadística se estable
ció para una P < 0,05.

Resultados

Ni el acetato de plomo, ni el de cadmio, ni la mezcla
de ambos, provocaron alteración en la ganancia de
peso ni en el consumo de agua durante el período
gestacional (Tabla 1).

Tabla 1. Aumento de peso neto (g) durante el período
de gestación en ratas control y ratas experimentales (valo
res medios ± DE). El peso inicial de las madres oscila entre
200-250 g.

Semana 1 Semana 2 Semana 3

Control

(n=4)
26,4 ±,35 31,0± 10,17 67,7 ±20,84

Plomo (300 mg/L)
(n=4)

26,4 ± 8,39 31,8 ±8,26 70,7 ±19,95

Cadmio (10 mg/L)
(n=4)

22,9 ±5,26 45,3 ± 10,86 70,8 ± 15,91

Cd+Pb (10 mg/L
y 300 mg/L)

(n=4)

24,5 ± 10,47 35,2 ±5,63 81,1 ±9,82

La cantidad total de plomo ingerida fue de
39,26±6,13 mg/día/kg de peso corporal, mien
tras que la cantidad total de cadmio fue de
1,13±0,23 mg/día/kg; siendo las cantidades para
el grupo experimental tratado con ambos meta
les de 34,47±9,30 mg/día/kg para el plomo y de
1,14± 0,30 mg/día/kg para el cadmio.
El peso de las crías al nacer sufrió un descenso sig
nificativo a día 0 en el grupo tratado con acetato de
plomo, mientras que en el resto de grupos, las crías
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mostraron un aumento de peso corporal estadística
mente significativo respecto al control (Tabla 2). En
el día 5 pp no se obtuvo ninguna variación estadísti
camente significativa con respecto a este parámetro
(Tabla 2).
La concentración de hemoglobina de las crías y de
las madres se redujo significativamente en el grupo
tratado con plomo a día 0 pp y, a día 5 pp, sólo en
el caso de la Hb materna. Para el resto de grupos
experimentales (grupo de Cd y de Cd+Pb) no se
observó ninguna variación significativa (Tabla 2).

Tabla 2. Pesos corporales de las crías y concentraciones de
hemoglobina en sangre de crías y madres (valores medios ±
DE)

DIAO Control Plomo Cadmio Cd+Pb

(300 mg/L) (10 mg/L) (10 mg/L y
300 mg/L)

Peso corporal 5,49 ±0,61 5,26*0,21" 5,96*0,46° 5,94*0,59"

(g) (n=36) (n=42) (n=43) (n=47)

Concentración 12,44*0,95 9,18* 1,75° 10,56* 1,14 10,37*2,1

hemoglobina (n=4) (n=4) (n=4) (n=4)

madres (g/dL)

Concentración 10,81 * 1,44 9,41* 1,16" 10,46*0,25 10,77* 1,44

hemoglobina (n=30) (n=30) (n=30) (n=30)

crías (g/dL)

DÍA 5

Peso corporal

(g)

Concentración

hemoglobina
madres (g/dL)

Concentración

hemoglobina
crías (g/dL)

Control

9,26* 1,18

(n=40)

12,48*1,35

(n=4)

9,18*0,97
(n=55)

Plomo

(300 mg/L)

9,45* 1,07

(n=37)

9,08*1,16°*
(n=4)

8,21 * 0,80
(n=55)

Cadmio

(10 mg/L)

8,84* 1,0

(n=45)

12,35*0,77

(n=4)

9,79*1,18
(n=55)

Cd+Pb

(10 mg/L y
300 mg/L)

8,86*0,71

(n=51)

11,60*0,82

(n=4)

9,80*0,70

(n=55)

"diferencia significativa (P<0,05) con respecto al control,
^diferencia significativa (P<0,05) con respecto al grupo Cd+Pb.

Los pesos absoluto y relativodel hígado no se vieron
afectados por el tratamiento (Tabla 3), mientras que
en el caso del riñon, sólo se obtuvieron incrementos
significativos en el experimento con cadmio a día 0
pp (Tabla 3).
El contenido hepático de ADN y ARN permane
ció inalterado en todos los grupos experimentales
(Tabla 4a). En el riñon, el tratamiento con plo
mo tampoco alteró el contenido de ácidos nuclei
cos (Tabla 4b). El tratamiento con cadmio produjo
un descenso estadísticamente significativo tanto de
ADN como de ARN a día 5 pp (Tabla 4b) y el tra
tamiento con ambos metales aumentó en todos los
casos el contenido de ácidos nucleicos renales (Tabla
4b), siendo esta diferencia estadísticamente signifi
cativa en el ADN y el ARN del día 5 pp y en el
ARN del día 0 pp.
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Tabla 3. Pesos absolutos y relativos de hígados y ríñones,
día 0 y día 5 (valores medios ± DE) de las crías

PESO 0 (mg) IOS 0 (x 103)

hígado riñon hígado riñon

Control 248,7*24,1 28,7*3,6 42,6*5,8 10,0*0,8

Plomo

(300 mg/L)
215,0*30,0* 29,6*4,9 39,8*6,0 10,2* 1,2

Cadmio

(10 mg/L)
266,9*27,3 33,5*3,4" 44,7*4,1 10,7*0,9"

Cd±Pb

(10 mg/L y
300 mg/L)

274,1 * 21,6 29,0*3,3 45,3 * 6,3 9,9* 1,6

PESO 5 (mg) IOS 5 (x 103)

hígado riñon hígado riñon

Control 314,0*34,2 63,5*8,1 34,5 * 3,7 13,4* 1,4

Plomo

(300 mg/L)
308,6*29,0 61,0*9,9 32,8 * 5,2 13,8* 1,4

Cadmio

(10 mg/L)
316,9*34,1 62,7*5,2 35,7*2,6 12,9*0,8

Cd±Pb

(10 mg/L y
300 mg/L)

311,8*28,4 61,0*0,8 35,1 * 3,1 12,9* 1,1

"diferencia significativa (P<0,05) con respecto al control,
*diferenciasignificativa (P<0,05) con respecto al grupo Cd+Pb.
El número de observaciones para cada caso oscila entre n=37 y
n=55.

Tabla 4a. Concentración en mg/g de ADN y ARN en el
hígado de las crías a día 0 (valores medios ± DE) (n=10)

DIAO ADN ARN

Control 8,72 ± 1,36 6,96± 1,1

Plomo (300 mg/L) 8,79 ± 1,10 7,06 ±0,8

Cadmio (10 mg/L) 9,38 ± 1,56 7,13± 1,2

Cd+Pb (10 mg/1 y
300 mg/L)

8,51±1,18 6,65 ± 1,1

Tabla 4b. Concentración en mg/g de ADN y ARN en el
riñon de las crías a día 0 y a día 5 (valores medios ± DE)
(n=10)

DIAO ADN ARN

Control 6,94 ±0,88 5,00 ±0,82

Plomo (300 mg/L) 7,49± 1,15 5,48 ±0,85

Cadmio (10 mg/L) 6,62 ± 1,26 5,40 ± 1,04

Cd+Pb (10 mg/1 y
300 mg/L)

7,38 ±0,60 6,29 ±0,64°

DÍA 5 ADN ARN

Control 5,93 ±0,71 4,5 ±0,51

Plomo (300 mg/L) 5,99±0,18* 4,7±0,47*
Cadmio (10 mg/L) 4,05± 0,44a'* 2,9± 0,11a'*
Cd+Pb (10 mg/L y

300 mg/L)
7,99 ± 0,72a 6,3 ± 0,58a

"diferencia significativa (Pí0,05) con respecto al control,
^diferencia significativa (P«0,05) con respecto al grupo Cd+Pb.
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día o

• Control • Plomo •Cadmio •Cd+Pb

páO.Ol

DÍA 5

[•Control •Plomo • Cadmio • Ccl+Ph]

Figuras la y Ib. Concentración de proteínas en el hígado
de las crías, día 0 (la) y día 5 (Ib) (valores medios ± EE)

El contenido total de proteínas mostró un descen
soestadísticamente significativo en todos los grupos
experimentales con respecto al control, en ambos
órganos (Fig. la, Ib, le y Id). Quizás el órgano me
nos afectado fue el riñon a día 0 pp, en el cual sólo
disminuyó el contenido proteico en el grupo tratado
con cadmio (Fig. le).
El contenido total de lípidos hepáticos y renales a
día 0 pp no se vio afectado (Fig. 2a y 2c). A día
5 pp en todos los grupos experimentales en hígado
hubo un descenso significativo respecto a los contro
les (Fig. 2b). En el riñon, a día 5 pp, sólo el grupo

día o

laConlrol •Plomo aCadmio • Cd+Pb |

p^O.Ol

DÍA 5

• Control •Plomo •Cadmio «Cd+Pb

Figuras ley Id. Concentración de proteínas en el riñon de
las crías, día 0 (le) y día 5 (Id) (valores medios ± EE)

de animales tratados con la mezcla de ambos meta
les (Cd+Pb) presentó un descenso significativo en el
contenido total de lípidos en relación a los controles
(Fig. 2d).
La concentración hepática de glucógeno en el día 5
pp descendió significativamente en todos los grupos
experimentales (Fig. 3).
El estudio histológico renal mostró que si bien con el
tratamiento de Cd no se produjo ninguna alteración
en los parámetros estudiados, sí la hubo con el de
Pb. En el día 5 pp en los ríñones de las crías cuyas
madres fueron intoxicadas con este metal se observó
un aumento en la altura del epitelio de los túbulos
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Figuras 2a y 2b. Concentración de lípidos en el hígado de
las crías, día 0 (2a) y día 5 (2b) (valores medios ± EE)

contorneados proximales, así como un incremento
en el diámetro de los mismos (Tabla 5).

Tabla 5. Diámetro de los túbulos renales y altura del epitelio
(jan) en los ríñones de las crías a día 0 y a día 5 (valores
medios ± DE) (n=150)

DiaO Día 5

diámetro epitelio diámetro epitelio

Control 18,50 ±2,3 12,28 ± 2,0 21,44 ±3,9 15,50*2,6

Plomo
(300 mg/L)

18,81 ± 1,5 12,44 ± 1,2 24,68 ± 1,7" 17,48± 1,3a

Cadmio
(10 mg/L)

17,93 * 1,3 12,61 ± 1,5 21,80*2,1 15,50 ±2,6

"diferencia significativa (P<0,05) con respecto al control.
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DIAO

|• Control MPlomo •Cadmio • Cd+Pb |

♦p.áO.01
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Figuras 2c y 2d. Concentración de lípidos en el riñon de
las crías, día 0 (2c) y día 5 (2d) (valores medios ± EE)

Discusión

Los resultados de este estudio muestran que la canti
dad de hemoglobina determinada en el día 0 pp dis
minuye significativamente en el grupo tratado con
plomo (el tratamiento fue siempre desde el día 1
de gestación) tanto en las crías como en las madres,
mientras que en el día 5 pp, sólo la hemoglobina ma
terna presentó un descenso significativo. En el día 0
pp, nuestros resultados concuerdan con losdescritos
por Hayashi [6], quien ya indicaba que la adminis
tración de plomo durante la gestación produce una
reducción significativa en los niveles de hemoglobina
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Figura 3. Concentración de glucógeno en el hígado de las
crías de 5 días, (valores medios ± EE)

en fetos de 18 y de 21 días de edad. Entre los días 0
pp y 5 pp, la cantidad de hemoglobina fetal (Hbf)
total desciende, y la síntesis de hemoglobina adulta
(Hba) aumenta. Los resultados obtenidos en nues
tro trabajo podrían indicar que la síntesis de Hbf es
más vulnerable al plomo que la de Hba, lo cual con
cuerda con estudios previos de Ong et al [20]. Otra
explicación podría ser que en el día 5 pp los niveles
de plomo en sangre fuesen inferiores a los necesa
rios para que la síntesis de la Hb se viera afectada.
En el resto de grupos experimentales (Cd y Cd +Pb)
no se observó ninguna diferencia significativa. Estos
resultados son semejantes a los obtenidos por otros
investigadores [21,22] que indican que el cadmio no
altera los niveles de Hb, o que si lo hace, provoca
un ligero incremento de los mismos [23]. Asimismo,
el cadmio revierte los efectos del plomo sobre el sis
tema hematopoyético, lo que indicaría un posible
efecto antagónico entre ambos metales.
Tanto el plomo como el cadmio interfieren con la
síntesis de ácidos nucleicos [24,25] y con los mecanis
mos de transcripción y traducción [26,27]. Nuestros
resultados indican que la administración gestacional
de plomo no alteró el contenido de ácidos nucleicos
ni en el hígado ni en el riñon, lo que está de acuer
do con otros autores [28,29] y puede ser debido a
la dosis utilizada. Sin embargo, en las crías de 5
días intoxicadas con cadmio se apreció un descenso
significativo en la cantidad de ADN y ARN renal
con respecto a los controles. Esta disminución po
dría deberse, como ya ha sido previamente descrito
[25] a la inhibición por el cadmio de la actividad de
la timidina kinasa, lo que bloquea la formación del

trifosfato de timidina, que es un pre-requisito para
la síntesis de ADN. También se ha sugerido que la
disminución en el contenido celular de zinc, debida
a la intoxicación por cadmio puede afectar al correc
to funcionamiento de las ADN y ARN polimerasas,
que son metaloenzimas dependientes de zinc [30].
La generalizada disminución en el contenido protei
co, observada tanto en hígado como en riñon, con
los tres tipos de tratamiento podría deberse a varias
causas. En primer lugar, se sabe que el plomo inter
fiere en la síntesis de proteínas por interacción con
diversos aminoácidos y con el ARN-t [26]. Por otro
lado, ha sido descrito que el cadmio produce una
dilatación del retículo endoplásmico rugoso con pér
dida de los ribosomas unidos a su membrana. Estos
hechos están generalmente asociados con una sínte
sis proteica disminuida. Asimismo, la dilatación del
retículo endoplásmico rugoso puede ser el resultado
de un aumento en el contenido de agua celular, de
bido a la incapacidad de las células de mantener una
permeabilidad adecuada. Este incremento de agua
celular podría relacionarse con el aumento de peso
observado el día 0 pp en los hígados y ríñones de
las crías cuyas madres fueron intoxicadas con cad
mio. Además, se ha visto que este catión altera la
cantidad de proteínas totales en suero por el daño
ocasionado a nivel renal y hepático, produciendo un
descenso en la cantidad de albúmina producida por
el hígado [31].
Otro hecho a tener en cuenta es que la reducción de
proteínas en el hígado no va acompañada por va
riaciones en las cantidades de ácidos nucleicos ni de
la relación ADN/ARN, lo que podría deberse a que
estos cationes intervienen en las actividades enzima-
ticas implicadas en el almacenamiento del glucógeno
así como en su metabolismo, estimulando la gluco-
neogénesis [12]. En el día 5 pp, la cantidad total de
glucógeno se reduce significativamente en todos los
grupos experimentales con respecto a los controles,
por tanto, el hígado tiene que sintetizar glucosa a
partir de los aminoácidos y de las proteínas endó
genas, lo que sería otra causa para la disminución
de la cantidad de proteínas en este órgano. Hay que
comentar que la reducción de la cantidad de glucó
geno es más patente cuando se administra el Pb sólo
que cuando se administra junto con el Cd, lo cual
confirma la idea, ya expuesta anteriormente, sobre
el antagonismo existente entre ambos metales.
El descenso del contenido total lipídico encontrado
en los tres grupos experimentales en el día 5 pp en
hígado podría tener, de igual forma, varias causas.
En primer lugar podría deberse a la capacidad del
plomo para inhibir la lipasa hepática [32], lo que se
traduciría en una disminución de la captura de los
triglicéridos de la dieta por parte del hígado y por
tanto en un descenso de la cantidad total de lípidos
en dicho órgano. Asimismo, un posible mecanismo
implicado en la toxicidad del cadmio es la peroxi-
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dación lipídica [33]. El aumento en la producción
de radicales libres del anión superóxido a partir de
la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados de
membrana de las células hepáticas y renales podría
provocar esta generalizada disminución en la canti
dad de lípidos totales.
Se sabe que la histopatología renal aguda produ
cida por el plomo incluye importantes alteraciones
en los túbulos contorneados proximales. En estos, y
sobre su epitelio, ejerce tanto efectos específicos co
mo inespecíficos [3]. La exposición crónica provoca,
además, efectos sobre la filtración glomerular y pro
blemas de reabsorción tubular. Con el tratamiento
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Resumen. La exposición a dosis subclínicas de plomo pro
duce alteraciones inmunitarias, tanto en el ser humano como
en los animales. Por ello, en este trabajo nos hemos propues
to medir el efecto de 13, 130 y 1300 ppm de plomo sobre la
fagocitosis y acción candidicida de los macrófagos residentes
peritoneales de ratón, y la adherencia de Candida albicans a
dichos fagocitos. La fagocitosis, acción candidicida y adheren
cia de C. albicans se determinaron según modificaciones de la
técnica de Zeligs.
La fagocitosis medida como el número medio de C. albicans
por macrófago descendía conforme aumentaba la exposición
al plomo (análisis de varianza p =0,018), no alterándose el
resto de los parámetros medidos. El plomo podría disminuir
la fagocitosis por la lesión que provoca en las ATPasas de
la membrana y de la miosina, o por su inhibición en el en
samblaje de los microtúbulos, que conducirían a la deficiente
captación del hongo.

Palabras clave: Bajas dosis, toxicidad, plomo, fagocitosis,
macrófagos.

Abstract. Do Pb affect phagocytosis by peritoneal ma-
crophages? Subclinical exposure to Pb doses produces im-
mune alterations both in humans and animáis. We propo
se to look at the effects of 13, 130 and 1300 ppm of lead
on phagocytosis, candidicide activity of mouse resident pe
ritoneal macrophages and adherence of C. albicans to said
phagocytes. Phagocytosis, candidicide activity and adheren
ce of C. albicans are assessed using modifications of Zeligs
technique. Phagocytosis assessed using average number of
C. albicans per macrophage dropped in proportion to their
exposure to lead (variance analysis p =0.018) with no va-
riation in the other parameters measured. Lead may reduce
phagocytosis speed by lesions in the membrane and myosin
ATPases or by inhibiting the assemblage of the microtubules,
which would lead to a deficient ingestión of the fungus.

Key words: Low dose, toxicity, lead, phagocytosis, macro
phages.

*A quién dirigir la correspondencia.

Introducción

Los efectos tóxicos del plomo se conocen desde hace
siglos, pero ha sido en estos últimos años cuando la
toxicología se ha ocupado de sistemas no conside
rados tradicionalmente en el cuadro de saturnismo,
como es el caso del sistema inmunitario [1,2]. Se ha
descubierto que bajas dosis de este metal suprimen
la respuesta inmunitaria en animales de laborato
rio y también existen datos que sugieren su papel
inmunomodulador en el hombre [3,4,5,6]. Estas mo
dificaciones sobre el sistema inmune hacen que el
plomo sea estudiado en el contexto de la inmuno-
toxicología, disciplina que estudia los agentes que
actúan sobre el sistema inmune, sus efectos adver
sos sobre el mismo y los mecanismos por los que se
inducen las alteraciones [7].
Numerosos investigadores han encontrado que el
plomo, incluso a dosis subclínicas bien toleradas,
aumenta la susceptibilidad animal frente a las bac
terias, ya que incrementa la letalidad frente a en-
dotoxinas de Escherichia coli, Shigella, Serrana,
varias cepas de Salmonella y de flora fecal mixta
[8,9,10,11].
En general, los animales expuestos al plomo tienen
disminuida la síntesis de anticuerpos [12,13,14,15]
así como la inmunidad celular valorada como hiper-
sensibilidad retardada [16,17].
También, se ha descubierto que el plomo modula la
actividad de los macrófagos, disminuyendo las res
puestas inmunes macrófago-dependientes [18] y la
presentación antigénica [19]. Por otro lado, podría
modificar la actividad fagocítica del sistema retícu-
loendotelial produciendo, de esta manera, el aumen
to de susceptibilidad antes mencionado [8,9,10,11].
Sin embargo, se han publicado resultados discordes
sobre los efectos del plomo en la fagocitosis: parece
aumentada en algunos trabajos [20], disminuida en
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otros [21] e inalterada en unos terceros [9,22], pe
ro la actividad fagocítica de los macrófagos ante los
patógenos intracelulares, como la Leishmania, está
reducida [23].
En este trabajo nos hemos propuesto completar las
líneas de investigación antes mencionadas con el es
tudio de parámetros no valorados en la bibliografía
revisada, como son la adherencia de C. albicans a
macrófagos residentes peritoneales y la fagocitosis
y poder candidicida de estas células, con el fin de
corroborar la acción inmunotóxica del plomo inclu
so a dosis subclínicas.

Material y métodos

Animales de experimentación.
Se emplearon 24 ratones hembras BALB/c singénicos, sumi
nistrados por Charles River. Al iniciar la exposición tenían
una edad de 4 semanas ± 4 días y un peso de 10,18 ± 1,03
gramos.

La asignación de los animales a los 4 grupos de experimenta
ción (control y expuestos a 13, 130 y 1300 ppm de plomo), en
un número de 6 ratones por grupo, se realizó mediante tablas
de permutación aleatoria. La exposición duró 10semanas y se
hizo mediante acetato de plomo [(C2H302)2. 3H20, Panreac]
diluido en agua desionizada. El suministro de líquido se rea
lizó ad libitum.

Macrófagos peritoneales.
Los macrófagos se obtuvieron inyectando, en el peritoneo de
los ratones, 4 mL del medio de lavado. Se masajeó cuidado
samente el abdomen durante 1 minuto y se extrajo, por el
punto de la inyección, el lavado peritoneal.
El medio para el lavado peritoneal estaba formado por RPMI-
1640 (Sigma) tamponado con 10 mM de HEPES (ácido N-2-
hidroxietilpiperacina-N-2-etanosulfónico, Sigma) a un pH de
7,2. El medio de mantenimiento celular fue el mismo utilizado
para el lavado.

"Candida albicans"

Se utilizó una cepa de C. albicans cedida por el laboratorio
de Microbiología del Hospital Militar Central Gómez Ulla. La
cepa se perpetuó en agar Sabouraud maltosa (Oxoid), reno
vándose cada 3 días. Siempre se usaron cultivos de 18 a 20
horas para evitar la formación de hifas y la presencia de leva
duras en estado de gemación. Previamente a la realización del
ensayo, Candida albicans fue opsonizada por suero, incubán
dose a 37 °C durante 30 minutos en un baño con agitación a
60 rpm.
El medio de opsonización de Candida albicans se constituyó
por RPMI-1640, 10 mM de HEPES y un 20% de suero fetal
de ternera desnaturalizado a 56° C (Gibco).

Parámetros generales.
Semanalmente se registró el consumo de liquido de los rato
nes, expresándose en mL/día.
También, una vez por semana, se anotó el peso de los anima
les, que se midió en una báscula de precisión (Augst Sauter
KG Ebingen, Germany), a lo largo de toda la exposición, co
mo control del buen estado de los animales y del carácter
subclínico de la exposición al metal. Con estos datos calcula
mos la ganancia total de peso y el peso final de los ratones,
en gramos.

Viabilidadde los macrófagos y viabilidad de "C. albicans"

La viabilidad de los macrófagos se midió por exclusión del
colorante azul de trípano al 0,4% [24] y la viabilidad de la
C. albicans se determinó mediante azul de metileno al 0,1%
[25]. Se hacían 3 alícuotas del lavado peritoneal y 3 alícuotas
del medio de opsonización de la C. albicans, diluidas 1/10 en
sus medios respectivos, y se añadían los colorantes. Después
se leían, en una cámara de Neubauer, con el objetivo de 40
aumentos, 200 macrófagos para la viabilidad celular y 200
C. albicans para la viabilidad del hongo y el resultado se ex
presó como porcentaje medio ± desviación estándar (DE).
La determinación de ambas viabilidades se realizó tanto al
iniciar como al finalizar el ensayo de fagocitosis macrofágica.

Fagocitosis macrofágica

Se valoró según una modificación del método de Zeligs [25].
La suspensión celular, de los 6 animales expuestos a cada
dosis de plomo, se ajustó a una concentración de 2 x 106 ma-
crófagos/mL en medio de mantenimiento. Se prepararon 2
tubos para cada animal, con 0,25 mL de la suspensión celular
y 0,25 mL de la suspensión de C. albicans, a una concentra
ción de 1 x 106 C. albicans/mL. Sólo se usaron suspensiones
de Candida albicans con una viabilidad superior al 99%. Se
utilizó un tercer tubo con 0,25 mL de suspensión de C. albi
cans y 0,25 mL de medio de mantenimiento, para controlar
el estado del hongo durante la realización de la prueba.
Se mantuvieron los tubos a 37°C en un baño con agitación
a 60 rpm, durante un tiempo de 120 minutos, que la estan
darización previa nos mostró como el más adecuado. Cuando
faltaban 5 minutos para los 120, se obtenía una alícuota de
cada tubo con macrófagos, para valorar la viabilidad celular
peritoneal mediante el azul de trípano al 0,4% [24], y se aña
día al resto azul de metileno al 0,1% para valorar la viabilidad
de C. albicans [25].
Se centrifugaron los tubos a 1750 rpm durante 10 minutos. Se
decantó el sobrenadante y se obtuvieron 2 muestras por cada
animal que se observaron con el objetivo de 40 aumentos, en
cámara Neubauer.

Se hallaron los siguientes índices (media de 12 pruebas y 24
lecturas en hemocitómetro) para cada dosis del metal:

• índice fagocítico: número de células con C. albicans in
geridas/100 macrófagos.

• Número medio de C. albicans por macrófago con C. al
bicans (contándose 100 macrófagos con C. albicans).

• Número de macrófagos con C. albicans adheridas por
100 macrófagos.

• Indic$ candidicida: número de C. albicans fagocitadas y
muertas por 100 macrófagos.

Tratamiento estadístico

La comparación de los resultados entre los diferentes grupos
se realizó por análisis de varianza (ANOVA), rechazándose la
hipótesis nula con una p< 0,05 [26]. Cuando el análisis fue
significativo se utilizaron comparaciones múltiples, según la
prueba de Schefte, para conocer los grupos que producían las
diferencias [26]. Sí no se cumplían las condiciones de normali
dad y de homogeneidad de varianzas se empleó el test no pa-
ramétrico correspondiente al ANOVA, la prueba de Kruskall
Wallis [26].
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Resultados

Parámetros generales

En la Figura 1 se representa el desarrollo ponderal
de los ratones, durante las 10 semanas de exposición
al plomo. Como se muestra en ella, los resultados
fueron muy semejantes en todos los grupos (control
y expuestos al plomo) durante los 70 días de ex
posición, no existiendo diferencias estadísticamente
significativas en ninguna de las 10 semanas, según
la prueba ANOVA (datos no mostrados).

Peso en gramos

7 14 21 28 35 42 49
Días de exposición al plomo

ÜConirolLl 13ppmH130ppmü 1300 ppm

Se representa el peso medio

Figura 1. Desarrollo ponderalde ratones expuestos durante
70 días al plomo, como acetato de plomo, a través del agua
de bebida

En la Tabla 1 se recogen los resultados en cuanto a
ganancia total de peso, peso final y consumo de lí
quido. Lagananciade pesofue muy semejanteen to
dos los animales, no existiendo diferencias estadísti
camente significativas, según el grupo de exposición
(ANOVA, p=0,48). Tampoco el pesofinal (ANOVA,
p=0,73) y el consumo de líquido (ANOVA, p=0,12)
fueron significativamente diferentes.

Tabla 1. Parámetros de control de los animales

Grupo Ganancia total* Peso final* Consumo*

de peso de agua

Control 8,95 ± 1,38 18,94 ± 0,88 4,16 ± 0,38

13 ppm 9,05 ± 2,03 18,62 ± 1,64 4,56 ± 0,43

130 ppm 9,01 ± 1,95 18,04 ± 1,32 4,46 ± 0,34

1300 ppm 8,15 ± 0,68 19,19 ± 1,28 4,13 ± 0,25

Ganancia total de peso, peso final y consumo de agua de
ratones BALB/c expuestos a 0,13, 130 y 1300 ppm de acetato
de plomo, a través de la bebida, durante 70 días. Se utilizaron
6 animales por grupo. Los resultados expresan la media ±
DE de los parámetros.

•La ganancia de peso y el peso se expresan en g y el consumo de
liquido en mL/dia
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Viabilidad de los macrófagos y viabilidad de
C albicans.

La viabilidad inicial de los macrófagos fue siem
pre superior al 97%, siendo su media ± desviación
estándar: 98,08±0,66, 97,66±0,82, 97,33± 1,51 y
97,5 ± 11,05 para los grupos control y expuestos
a 13, 130 y 1300 ppm, respectivamente. El aná
lisis estadístico, según ANOVA, no fue significati
vo (ANOVA, p=0,65). Las viabilidades finales de
los macrófagos fueron 97± 1,41 en el grupo control,
96,83 ± 1,47 en los animales del grupo de 13 ppm,
97,33 ±0,82 en los de 130 ppm y 97 ± 1,26 en los
de 1300 ppm. El análisis de varianza mostró que
los resultados no eran significativamente diferentes
(p=0,91).
Las viabilidades iniciales de la C. albicans fue
ron siempre superiores al 99% y las finales al
95%: 99,6±0,38 y 96,5±0,44 para el grupo con
trol, 99,7 ± 0,27 y 97,3 ± 1,21 para el expuesto a 13
ppm, 99,6±0,35 y 96±0,55 para el de 130 ppm,
y 99,6±0,63 y 96,4±0,29 para el de 1300 ppm
(ANOVA viabilidad inicial p=0,91, ANOVA viabi
lidad final p=0,49).

Fagocitosis macrofágica

índicefagocítico y número medio de "C. albicans"/
macrófago.

Se recogen en la Tabla 2. El índice fagocítico no
disminuyó, incluso aumentó ligeramente con la ex
posición al metal (ANOVA p=0,91). En cuanto al
número medio de C. albicans por macrófago con
C. albicans disminuyó con la exposición al metal,
siendo los resultados estadísticamente significativos.

Tabla 2. Fagocitosis de C. albicans por macrófagos

índice N° medio C. N° macrófagos índice

Grupo fagocítico albicans por

macrófago

con C. albicans

adheridas

candidicida

Control 44,60 ± 9,55 1,41*0,03 9,23± 1,63 33,17 ± 11,22

13 ppm 46,41 ± 18,43 1,3 ±0,05 9,45 ±4,12 34,3 ± 16,37

130 ppm 47,33 ± 9,23 1,17 ±0,07 12,34 ±7,6 39,9*8,19

1300 ppm 51,48*25,79 1,11*0,04* 7,19 ±3,98 45 ± 26,06

El índice fagocítico medía el número de macrófagos con
C. albicans ingeridas por cada 100 macrófagos, el Número
medio de C. albicans por macrófago valoró la media de hon
gos que había fagocitado cada macrófago (en recuento de 100
fagocitos), el N° macrófagos con C. albicans adheridas se re
fería a los hongos adheridos por 100 macrófagos y, finalmente,
el índice candidicida medía el número de C. albicans fagoci-
tadas y muertas por cada 100 macrófagos.
Se utilizaron 6 ratones por grupo y las pruebas se hicieron
por duplicado. Los resultados expresan la media ± DE.

La diferencia entre los 4 grupos fue estadísticamente signi
ficativa (ANOVA p =0,018).
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La prueba de Scheffé mostró que el conjunto de re
sultados de los 3 grupos de exposición al metal se
diferenciaba significativamente del grupo formado
por los resultados de los animales controles y ex
puestos a 13 y 130 ppm.

Número de macrófagos con "C. albicans" adheridas

Se representa en la Tabla 2. Los resultados analiza
dos por la prueba de Kruskall-Wallis no mostraron
diferencias significativas (p=0,55).

índice candidicida

El índice candidicida (Tabla 2) aumentaba con la
exposición al metal, pero los resultados no fue
ron estadísticamente significativos (Kruskall-Wallis
p=0,44).

Discusión

Se recogió el desarrollo ponderal porque es un buen
indicador del estado de salud y se ha descubierto
su disminución en humanos y animales expuestos al
plomo [27,28]. En este trabajo, el desarrollo ponde
ral fue semejante en los 4 grupos, coincidiendo con
los resultados de otros investigadores [23, 29]. Estos
resultados difieren, sin embargo, del retraso en el
desarrollo ponderal hallado en exposiciones intraú-
tero al plomo [28] o con concentraciones 1,5 veces
superiores [30] a la máxima utilizada por nosotros,
1300 ppm, situaciones que probablemente harían a
los animales más vulnerables al plomo.
El consumo de líquido también fue semejante en los
4 grupos (ANOVA p=0,12), no existiendo, por lo
tanto, rechazo de agua en ninguno de los grupos
y manteniéndose, al ser su consumo semejante en
todos los grupos, el diseño experimental.
El índice fagocítico o porcentaje de macrófagos con
C. albicans ingeridas fue similar en los 4 grupos
(ANOVA p=0,91). Sin embargo, cuando valorába
mos la fagocitosis por el Número medio de C. albi
cans por macrófago ésta disminuía conforme aumen
taba la exposición, siendo las diferencias estadística
mente significativas(ANOVA p=0,018). Realizando
la prueba de Scheffé obteníamos 2 grupos homogé
neos de resultados. El grupo formado por el control
y las dosis de exposición de 13 y 130 ppm eran se
mejantes entre sí, y también el constituido por las
3 dosis, 13, 130 y 1300 ppm de plomo. Las diferen
cias se debían por lo tanto, a los resultados entre el
grupo control y el grupo de 1300 ppm.
La viabilidad de los macrófagos y de las C. albicans
era semejante en todos los grupos, no contribuyen
do estos factores, por lo tanto, a la modificación de

los resultados. Este hallazgo concuerda con la dis
minución descubierta en la fagocitosis de polimor-
fonucleares de origen humano expuestos in vitro al
metal [31], o el retraso en la producción de quimio-
luminiscencia por granulocitos de trabajadores en la
industria del metal [22], que es una medida indirecta
de la actividad fagocítica.
Los posibles mecanismos causales de esta inhibición
en la actividad fagocítica por el plomo son varios.
En primer lugar el daño causado por este metal en
las ATPasas de la membrana [32] o en las ATPasas
de la miosina [33] podría bloquear la unión entre
los microtúbulos del interior del macrófago, forma
dos por miosina [34], y la actina de su membrana,
unión necesaria parala ingestión del hongo. Porotro
lado, el plomo inhibe el ensamblaje de los microtú
bulos [33], hecho que también nos podría explicar
esta deficiencia en la captación del patógeno.
El Número de macrófagos con C. albicans adhe
ridas disminuía, no significativamente (prueba de
Kruskall-Wallis, p=0,55), en los ratones expuestos
a 1300 ppm de plomo, a un 79% del grupo con
trol. El grupo expuesto a 130 ppm tenía una gran
dispersión de resultados, hecho que minimizaba las
diferencias entre el resto de los grupos y contribuía
a que no fueran estadísticamente significativas.
Esta "tendencia" a la inhibición en la adherencia
del grupo de 1300 ppm concuerda con el descubri
miento de Jian et al [35], quienes encontraron un
importante descenso en la adherencia de hematíes
de carnero a macrófagos alveolares expuestos a es
te metal. La menor susceptibilidad en los macrófa
gos peritoneales podría explicarse por las diferencias
metodológicas, de especie animal y de tipo de ma
crófago [7].
El índice candidicida, o porcentaje de C. albicans fa-
gocitadas y muertas, fue semejante en los 4 grupos
(prueba de Kruskall-Wallis p=0,44), no afectándose
por el plomo.
La inalterabilidad de la acción candidicida por el
plomo parece no concordar con la disminución en
el metabolismo oxidativo, descubierta en macrófa
gos peritoneales y esplénicos expuestos in vitro y
en macrófagos alveolares expuestos in vivo al metal
[36,37,38].
El metabolismo oxidativo participa en las acciones
fagocítica y germicida de los macrófagos. En la ac
cióncandidicida losmecanismos oxígeno-dependien
tes, realizados por el Oj [39] y el H2O2, son funda
mentales en los macrófagos alveolares [40], y prác
ticamente inexistentes en los macrófagos residentes
peritoneales. Esta diferencia metabólica y el hecho
de que los macrófagos peritoneales en los que se des
cubrió la inhibición por el metal se expusieran in vi
tro, harían que la susceptibilidad de estos fagocitos
al plomo fuera distinta que en nuestro estudio [7] y
con ella los resultados.
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También los resultados discrepan con el descenso
en la acción microbicida de granulocitos sanguíneos
expuestos in vivo al plomo, causado por una inhibi
ción de la enzima mieloperoxidasa, que amplifica la
acción germicida oxígeno-dependiente, y del meca
nismo de yodación asociado a ésta [41]. Sin embargo,
los macrófagos residentes peritoneales carecen de es
ta enzima en sus granulos, carencia que explicaría
la diferencia en los resultados.
En los mecanismos microbicidas oxígeno-indepen
dientes, la lisozima y otras proteínas lisosómicas
[42], como las catiónicas, la proteína que aumenta la
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Resumen. Se comparan métodos de calcinación y digestión
acida para la determinación de Fe, Cu, Zn y Cd en hígado de
rata por espectrofotometría de absorción atómica con y sin
el uso del corrector de deuterio. Las concentraciones (mg/kg)
de Fe, Zn y Cd obtenidas previa calcinación de las muestras
fueron significativamente más bajas que las encontradas pre
via digestión de las mismas, lo cual se debe probablemente
a pérdidas por volatilización de las especies químicas orgá
nicas presentes en el parénquima hepático. Sin embargo, las
concentraciones medias de Cu obtenidas por ambos méto
dos de mineralización no presentaron diferencias significativas
(p>0,05). El método de calcinación presentó una mayor im
precisión que el método de digestión acida. También se puede
destacar que, con excepción del Cu, cuando se usa el correc
tor de deuterio, las concentraciones medias de los metales
estudiados obtenidas empleando ambos métodos de minerali
zaciónfueron ligeramente inferiores a las correspondientes sin
el empleo del corrector de deuterio, por lo que se deduce que
los minerales presentes después de la mineralización presen
tan una cierta interferencia que es adecuadamente corregida
con el empleo del corrector de deuterio.

Palabras clave: Calcinación, digestión acida, hígado, rata,
espectrofotometría de absorción atómica.

Abstract. Comparison of mineralizatíon methods in
liver of rat. Ashing and acid-digestion methods for deter-
mining Fe, Cu, Zn, and Cd in liver of rats by atomic ab-
sorption spectrophotometry have been compared. Also, the
use of deuterium lamp for correcting the background signal
has been evaluated. Concentrations (mg/kg) of Fe, Zn, and
Cd after ashing methods were significantly lower than tho-
se obtained when acid-digestion was used. This could be due
to the volatilization losses of organometallic species present
in the hepatic parenchima. However, the mean concentra
tions of Cu obtained for both methods of mineralization did
not show differences statistically significant (p>0.05). Ashing
methods presented also a poorer precisión than that observed
applying the acid-digestion methods. Using both mineraliza

* A quién dirigir la correspondencia.

tion methods, the observed concentrations of Fe, Zn, and Cd
employing the deuterium lamp corrector were sügthly lower
than those found without the use of the deuterium lamp.

Key words: Ashing, acid-digestion, liver, rats, atomic ab-
sorption spectrophotometry.

Introducción

En las últimas décadas, el interés por el estudio de
los elementos traza y su relación con la salud y la en
fermedad ha aumentado enormemente. En estudios
relacionados con los elementos traza es imprescindi
ble disponer de métodos analíticos sensibles, exac
tos y reproducibles para la determinación de meta
les en medios biológicos. La mineralización de las
muestras es una etapa decisiva en el análisis de ele
mentos traza, pudiéndose realizar dicha etapa fun
damentalmente mediante dos procesos: calcinación
[1,2] y digestión, con diferentes mezclas acidas [3-5].
El método instrumental más frecuentemente usado
ha sido la espectrofotometría de absorción atómica
(EAA) con llama o, en el caso de concentraciones
muy bajas, con cámara de grafito. En esta técnica
se pueden utilizar correctores de interferencias de
bidas a la matriz tales como el efecto Zeeman [6] o
la lámpara de deuterio [7].
El objetivo del presente trabajo es comparar los mé
todos de mineralización: calcinación y digestión pa
ra la determinación de Fe, Cu, Zn y Cd en hígado de
rata. Asimismo, se pretende evaluar la importancia
del empleo del corrector de deuterio en la determi
nación de dichos metales por EAA.
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Material y métodos

Aparatos

Espectrofotómetro de absorción atómica Varían Spectr AA-
10 Plus equipado con lámpara de cátodo hueco de los elemen
tos a analizar y lámpara de deuterio para corrección del ruido
de fondo.

Balanza analítica Sartorius-Werke GMBH.

Horno eléctrico regulable Heraeus KR-170.
Placa calefactora P Selecta.

Sistema para obtención de agua milli-Q OM-140.

Reactivos y disoluciones

Disoluciones estándar Fisher para EAA de Fe, Cu, Zn y Cd.
Las disoluciones de trabajo se preparan por dilución de la
anterior con agua ultra pura.
Ácidos nítrico y clorhídrico y, peróxido de hidrógeno de cali
dad analítica (Merck o similar).

Muestras

Para la obtención de las muestras de hígado se utilizaron 8
ratas macho Sprague Dawley de 250 ± 20 g procedentes del
estabularlo de la Facultad de Medicina de la Universidad de

La Laguna. Los animales fueron mantenidos en ayunas, con
agua ad libitum, 16 horas antes de la experiencia. La extrac
ción de los hígados se realizó, previa anestesia de los animales
con éter etílico, mediante disección y a continuación fueron
perfectamente homogeneizados mediante un Turmix antes de
proceder al análisis.

Procedimientos operatorios

Se ensayan métodos de calcinación y digestión sobre mues
tras de homogeneizado de hígados con objeto de compararlos
entre sí. Los procedimientos de los métodos ensayados son los
siguientes:

1) Calcinación

Se pesan - 2g de homogeneizado de hígado en cápsula de por
celana y se secan en estufa a 110°C durante 24 h. A continua
ción, se procede a calcinar las muestras aumentando progre
sivamente (25°C/15 min) la temperatura desde 150°C hasta
475°C, manteniéndose a esta temperatura hasta obtención de
cenizas blancas (18-24 h). Las cenizas blancas anteriormente
obtenidas son disueltas en HC1 0,0IN, se filtra y se afora a
25 mL.

2) Digestión

Se pesan ~2g de homogeneizado de hígado en vaso de preci
pitado. Seguidamente, se añaden 5 mL de HN03 concentrado
y se calienta (/ ~ 180°C) en placa calefactora. El volumen de
HN03 consumido se repone continuamente hasta mineraliza
ción total, lo cual se consigue por adición de un total de 25
mL. El líquido resultante completamente digerido es incoloro
o débilmente amarillento. Con objeto de eliminar el exceso
de HNO3, se adiciona H202 (3%) gota a gota, aforando final
mente la disolución resultante a 25 mL con HC1 0,0IN.
Las disoluciones acidas obtenidas por ambos métodos de mi
neralización se guardan en frascos de polietileno, midiéndo
se en ellas los metales en estudio por EAA con llama ai
re/acetileno utilizando la lámpara y condiciones instrumen
tales apropiadas para cada elemento (Tabla 1).

Tratamiento estadístico

Fue realizado con el programa SPSS/PC + aplicando el aná
lisis de varianza (ANOVA) para comparar los valores medios
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obtenidos mediante digestión y calcinación. Cuando el valor
de P fue menor que 0,05 se consideró que las diferencias entre
los valores medios eran significativas.

Tabla 1. Condiciones instrumentales, limites de detección
e intervalo lineal para la determinación de Fe, Cu, Zn y
Cd por espectrofotometría de absorción atómica con llama
aire/acetileno*

X

(nm)
Rendija

(nm) (mA)
AM*
(cm)

L¿
(mg/L) (mg/L)

Fe 248,3 0,15 10,0 1,0 0,1 0-7

Cu 324,8 0,20 3,5 1,0 0,03 0-8

Zn 213,8 0,15 6,0 1,0 0,02 0-1,5

Cd 228,8 0,20 3,5 1,0 0,01 0-1,5

a Intensidad de lámpara

h Altura de mechero

c Límite de detección

d Intervalo lineal

* Los flujos de aire y acetileno fueron 5,0 y 1,0 L/min
respectivamente

Resultados y discusión

En la Tabla 2 se presentan los resultados correspon
dientes a la determinación de Fe, Cu, Zn y Cd previa
calcinación y digestión de muestras alícuotas de ho
mogeneizado de hígados. Además, en dicha tabla se
incluyen los resultados obtenidos empleando o no
el corrector de deuterio. Se puede observar que las
concentraciones medias de Fe, Zn y Cd empleando
el método de digestión fueron significativamente su
periores a las concentraciones encontradas después
de la mineralización vía seca. Entre estos resulta
dos cabe destacar los correspondientes al Fe, el cual
muestra concentraciones aproximadamente 2,5 ve
ces inferiores cuando la muestra es sometida a cal
cinación previa. Esto indica que posiblemente, en el
proceso de incineración se producen pérdidas impor
tantes de las especies químicas orgánicas que estos
metales están constituyendo en el parénquima hepá
tico de las ratas. Ello contrasta con lo indicado en un

reciente trabajo [8] en el que se pone de manifiesto
que el método de calcinación propuesto no produ
ce pérdidas importantes de los metales en estudio.
La explicación de esta discrepancia podría ser que
en aquel estudio [8] se evaluó la recuperación de los
metales empleando disoluciones de sales inorgánicas
de los mismos, y posiblemente dichas sales sean mu
cho menos volátiles que las especies orgánicas que
están constituyendo los metales en el parénquima
hepático. En contraste con el resto de los metales,
los resultados para el Cu, utilizando ambas técnicas
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de mineralización, no presentaron diferencias signi
ficativas (P>0,05), por lo que se puede deducir que
las pérdidas en el proceso de calcinación son despre
ciables para este elemento.

se usa la lámpara de deuterio. No obstante, en nin
gún caso las diferencias encontradas fueron signifi
cativas, por lo que se deduce que las interferencias
anteriormente mencionadas no son demasiado im-

Tabla 2. Resultados (mg/kg) deladeterminación deFe, Cu, Zn y Cd porEAA enocho muestras
de homogeneizado de hígados de ratas usando digestión y calcinación como métodos de minera
lización

Calcinación Digestión
p/Sin lámpara

de deuterio
Con lámpara
de deuterio

Sin lámpara
de deuterio

Con lámpara
de deuterio

Hierro

***

*

**

***

X±DSa 25,9 ± 6,3 25,0 ± 6,3 68,3 ± 2,7 65,7 ± 7,3
M-m* 37,7-18,0 36,7-17,1 72,2-65,0 71,7-48,7
CVC 24,4 25,2 3,9 11,1

Cobre

X±DS 4,90 ± 1,77 5,21 ± 1,66 4,61 ± 0,62 4,82 ± 0,57

M-m 7,24-2,49 7,57-2,54 4,89-3,09 5,16-3,40
CV 36,1 31,9 13,4 11,9

Zinc

X±DS 18,7 ± 1,6 15,3 ±2,5 22,5 ± 3,2 20,8 ± 3,4

M-m 21,8-17,0 20,0-12,2 27,6-15,8 26,5-14,1

CV 8,7 16,7 14,3 16,3

Cadmio

X±DS 2,25 ± 0,20 1,98 ±0,27 2,99 ± 0,32 2,92 ± 0,32

M-m 2,51-1,96 2,26-1,53 3,30-2,29 3,19-2,20

CV 8,9 13,6 10,6 11,1

a X ± DS=Concentración media ± desviación estándar

* M-m=Concentración máxima-Concentración mínima
c CV=Coeficiente de variación

d *>0,1; **<0,05; ***<0,01

Los valores observados usando el método de calcina
ción han reflejado una gran imprecisión del método
analítico para Fe y Cu, sin embargo, los valores de
los coeficientes de variación para los metales estu
diados, usando el método de digesión, fueron acep
tables situándose entre 3,9 y 16,3%.
Por otra parte, cuando no se usa el corrector de
deuterio, las concentraciones medias de Fe, Zn y Cd
fueron superiores a las correspondientes concentra
ciones obtenidas empleando el corrector de deuterio,
aunque estas diferencias no llegan a ser significativas
(P>0,05). Por lo tanto, el contenido global existen
te después del proceso de mineralización presenta
una ligera interferencia en la medida instrumental
de estos metales, encontrándose valores superiores
cuando no se usa el corrector de deuterio. El Cu, sin
embargo, tiene un comportamiento diferente pre
sentando mayores concentraciones medias cuando

portantes para este tipo de muestras, utilizando la
espectrofotometría de absorción atómica.

Conclusiones

En la determinación de Fe, Zn y Cd en hígado de
ratas, se recomienda el empleo de la digestión como
método de mineralización, con objeto de evitar las
pérdidas que se producen en la mineralización vía
seca.

El proceso previo de mineralización: calcinación o
digestión, parece no influir en la determinación de
Cu en hígado de ratas.
El empleo de la lámpara de deuterio corrige las in
terferencias debidas al contenido global que queda
después de la mineralización.
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Resumen. La ingestión o inhalación de metanol puede oca
sionar desórdenes en el sistema nervioso central, particular
mente en el sistema óptico. La presencia del alcohol metíli
co en los vinos puede ser debida a la adición intencionada
de alcohol desnaturalizado, lo que constituye una operación
fraudulenta; o bien, a su formación natural durante la fer
mentación, pero sin relación alguna con ella.
En este trabajo se da el contenido de metanol en muestras de
mosto y vino tinto en rama de la comarca de denominación
de origen Tacoronte-Acentejo de Tenerife. Para su cuantifi
cación se ha empleado un método colorimétrico basado en
la oxidación a formaldehído con permanganato, y posterior
reacción con ácido cromotrópico.
Se encuentra un contenido medio de metanol en los mostos
recién estrujados de 41,1 mg/L, que aumenta rápidamente
hasta 125 mg/L al tercer día de maceración-fermentación, y
puede llegar hasta 332 mg/L en los vinos.
Desde el punto de vista toxicológico, el contenido de meta
nol en los vinos tintos artesanales analizados está muy por
debajo de lo que la legislación española considera como má
ximo, que lo sitúa en 500 mg/L. Los niveles más altos de
metanol corresponden a vinos a los que se les ha añadido
alcohol vínico (encabezados) o vinos con un tiempo de mace
ración-fermentación alto, y sólo 2 muestras (2,7%) superan el
nivel de 300 mg/L, máximo recomendado por la OIV (Office
International de la Vigne et du Vin).

Palabras clave: mosto y vino, metanol, maceración-fermen
tación.

Abstract. Methanol content in traditional wine of the
origin denomination country Tacoronte-Acentejo (Ca-
nary Islands). The methanol ingestión or inhalation can
cause disorders in the central nervous system, particularly
in the optic system. The presence of the methylic alcohol
in the wines can be either by disposed addition of denatu-
ralized alcohol, what is a fraudulent action; or well, to its
natural formation during the fermentation step, but without
relationship some with that process.
In this work the methanol content in must and red wine sam
ples without final filtering and stabilization from Tacoronte-

*A quién dirigir la correspondencia.

Acentejo (origin denomination country of Tenerife Island) is
given. A colorimetric method has been employed for metha
nol determination, which is based on the oxidationto for-
maldehyde with permanganate solution, and subsequent reac-
tion with chromotropic acid.
It is found a mean content in recently pressed musts of 41.1
mg/L that rapidly increases to the third day of maceration-
fermentation process and it can reach to 332 mg/L in wines*.
From the toxicological point of view, the methanol content
in the traditionally made red wine analyzed is far below the
máximum level of 500 mg/L established by Spanish legisla-
tion law. The highest methanol levéis correspond to wines
to those which wine alcohol has been added (fortified wines)
or wines with a long period of maceration-fermentation, and
only two samples (2.7%) exceed the máximum level of 300
mg/L recommended by the OIV (Office International de la
Vigne et du Vin).

Key words: must and wine, methanol, maceration-fermen
tation step.

Introducción

Desde el punto de vista toxicológico, el alcohol
metílico se considera como un veneno de acción es
pecífica [1], ya que lesiona el nervio óptico produ
ciendo neuritis óptica y ceguera, pudiendo compli
carse con accidentes cardíacos y cerebrales que pue
den generar la muerte [2]. Como otros alcoholes de
los más bajos de la serie, el metanol deprime el sis
tema nervioso central. Sus manifestaciones tóxicas
son usualmente asociadas con su conversión a ácido
fórmico. El metabolismo del metanol transcurre a
través de la formación de formaldehído, el cual es
rápidamente convertido a ácido fórmico o reaccio
na rápidamente con proteínas séricas, de tal forma
que no es detectable en cantidades significativas en
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la sangre de pacientes o animales intoxicados con
metanol [3].
Se debe mencionar una intoxicación por metanol
ocurrida en Canarias en el año 1960. Se demostró
que el agente causal de ciertos fallecimientos ocurri
dos en Lanzarote era el alcohol metílico contenido
en ciertos licores [4,5]. También es de reseñar un en
venenamiento por igual causa, llamado "fenómeno
metanol", ocurrido en Italia en 1985 [6].
Además, el contenido de metanol puede ser usado
como parámetro de discriminación en algunas bebi
das espirituosas. Así, Wilson et al [7] lo utilizan en
la diferenciación de tipos de whisky.
La presencia del alcohol metílico en los vinos puede
ser debida a la adición intencionada de alcohol des
naturalizado, lo que constituye una operación frau
dulenta; o bien, a su formación natural durante la
fermentación [8], pero sin relación alguna con ella.
La estructura de la pulpa de la uva está constitui
da por pectina, compuestoparcialmente esterificado
en alguno de sus carboxilos por metanol. El mosto
de uva madura contiene enzimas pectolíticos que li
beran por hidrólisis el alcohol. Cuanto mayor es el
contacto de las partes sólidas de la vendimia con
su mosto, más metanol se encuentra [9]. La adición
de pectinasa a la uva recién cortada como enzimas
defiltración [10] incrementa el contenido en meta
nol, a menos que se seleccionen adecuadamente las
enzimas [11].
Ribereau et al [12] indican que el alcohol metíli
co existe siempre en los vinos de forma natural, en
concentraciones que varían de 36 a 350 mg/L en
vinos franceses. Consideran también que los vinos
tintos, debido al mayor tiempo de maceración de
las partes sólidasde la vendimia, presentan un nivel
de metanol superior al que existe en los vinos rosa
dos, y en éstos mayor que en los blancos. Amerine
& Óugh [11] dan para vinos españoles una media
de 145 mg/L y un intervalo de 39 a 624 mg/L. Se
encuentran contenidos que oscilan entre 115 y 191
mg/L en diferentes tipos de whisky [7].
Por otro lado, en vinos blancos de Tierra de Barros
(Badajoz) [13] se dan contenidos que oscilan entre
11,5 y 34,8 mg/L, muy bajos, obviamente por ser
blancos. Otros contenidos también más bajos se dan
para vinos de uva de la variedad merseguera de la
denominación de origen Valencia [14] en vinificacio
nes experimentales, con oscilación entre 54,8 y 91,9
mg/L. Se concluye que la producción de metanol no
se ve significativamente influida por la adición de
sulfato amónico ni por el tipo de levadura utilizada
en la fermentación.
El máximo permisible fijado por la legislación espa
ñola [15] es de 500 mg/L; en Italia de 0,20 y 0,25
mi por 100 mi de alcohol total para vinos blancos
y tintos, respectivamente [16], lo que supone alre
dedor de 210 y 270 mg/L para blancos y tintos,
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respectivamente. La OIV [17] considera como lími
tes máximos aceptables los de 150 mg/L para los
blancos y rosados y 300 mg/L para los tintos.

Material y métodos

El presente estudio se realizó con muestras de vinos tintos
de la región de denominación de origen Tacoronte-Acentejo
(Islas Canarias). Las variedades de uvas utilizadas en la elabo
ración fueron la listón negro (60%), negramoll (20%) y otras
variedades autóctonas (5%); la listan blanco entra a formar
parte de la composición de los mostos tintos en un 15%.
En un depósito de hormigón, llamado lagar, se lleva a cabo
durante dos o tres días y en presencia del raspón gran parte de
la fermentación del mosto, superándose normalmente los 10°
alcohólicos; luego es prensado y pasado a barricas de madera
donde termina la fermentación. El acabado y la conservación
transcurren normalmente también en recipientes de madera
(600 L), o, en pocos casos, de cristal (16 L).
Con objeto de conocer el contenido en metanol antes del co
mienzo de la fermentación, se analizaron 20 muestras de mos
to recién estrujada la uva. En 17 de estos mostos se midió la
evolución del contenido de metanol durante los tres días de
estancia en el lagar. Se analizaron, también, 75 muestras de
vino: 40 muestras de vinos jóvenes, recogidas en los meses de
enero, febrero, marzo y abril, y 35 muestras de esos mismos
vinos añejados por una media de 106 días y recogidos en los
meses de junio y julio.
Los métodos utilizados para la determinación de metanol en
bebidas alcohólicas son sobre todo cromatográficos [7,18], es-
pectrofotométricos [8] y bioquímicos [20]. En el presente tra
bajo se ha empleado un método basado en la oxidación del
metanol a formol por permanganato potásico en presencia de
ácido fosfórico y medida espectrofotométrica de la reacción
coloreada del formol con el ácido cromotrópico [19].

Resultados y discusión

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos
para los mostos, vinos jóvenes y viejos, y el total de
los vinos. Se observa como los niveles de metanol en
los vinos envejecidos son inferiores a los de los vinos
jóvenesy como evoluciona su contenido al pasar de
mosto a vino:

Tabla 1. Estadística descriptiva de los niveles de metanol
en los mostos y vinos estudiados (mg/L)

mosto vino vino total

nuevo viejo vinos

N* 20 40 35 75

X 41,1 175 167 171

s 15,9 57,7 39,3 49,8

mínimo 5,75 71,9 84,1 71,9

máximo 76,0 332 230 332

CV% 38,7 32,9 23,6 29,1

*N: número de muestras, x: media aritmética, s: desviación
estándar, CV: coeficiente de variación
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Los bajos contenidos de metanol en los vinos arte-
sanales canarios están de acuerdo con los obtenidos
por Ribereau et al [12], los cuales afirman que el
contenido en metanol es tanto menor cuanto me
nor es el tiempo de maceracion. Así, si se comparan
los resultados obtenidos por nosotros con otros vi
nos que proceden de mostos con superior tiempo de
maceracion se encuentran valores de 226 mg/L para
estudios realizados en Vigo por Alvarez et al [21] y
de 180 mg/L encontrados por Casáis et al [8].
En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos
para los mostos recogidos en el primero, segundo
y tercer día de "curtimiento". Con ello, se ve que
el contenido de metanol depende del tiempo de ma-
ceración-fermentación; y que aumenta considerable
mente en muy pocas horas.

Tabla 2. Evolución del contenido de metanol en los tres días
de "curtimiento" a que es sometido el mosto tinto de la zona
estudiada

N* x (mg/L)

1er día 17 40,0

2o día 16 76,4

3er día 3 125

*N: número de muestras, x: media aritmética.

Casáis et al [8] indican, también, que los alcoholes
utilizados en Canarias para la práctica fraudulenta
del encabezado de los vinos son de alto contenido
en alcohol metílico. Así por ejemplo, bebidas desti
ladas, base para la obtención de alcohol vínico como
el aguardiente de orujo, tienen contenidos de meta
nol entre 40 y 1.400 mg/L [22].
En nuestro caso, al estudiar mediante encuesta a los
bodegueros colaboradores, se ha encontrado que a
15 vinos (20%) se les añadió alcohol vínico en dife
rentes proporciones. El contenido medio de metanol
en estas muestras encabezadas es de 197mg/L, fren
te al nivel medio de 165 mg/L encontrado para el
resto de las muestras.

Las muestras que presentan alto contenido en meta
nol, sinhaberseañadidoalcohol, corresponden gene
ralmente a elaboraciones con maceracion de las par
tes sólidasde 6 a 8 días. A este respecto, se evalúa la
interrelación del contenido de metanol encontrado
en los vinos con la intensidad -tiempo y tempera
tura- con que la maceracion fue llevada a cabo en
los mostos. La maceracion es habitualmente medi
da por la intensidad colorante o por la cantidad de
sustancias polifenólicas que han sido disueltas desde
las partes sólidas del racimo [9,12]. Así, la correla
ción estadística del contenido de metanol en los vi
nos con el nivel del índice de permanganato -en las
mismas muestras [23]- es significativa, a = 0,0072;
el coeficiente de correlación es positivo y tiene un

valor de 0,308, lo que corrobora que el contenido de
metanol depende de la vigorosidad (o el tiempo) de
la maceracion.

Desde el punto de vista toxicológico, el contenido
de metanol en los vinos tintos artesanales analiza
dos en esta comarca está muy por debajo de lo que
la legislación española considera como máximo (500
mg/L); aunque 2 muestras (2,7%) superan el nivel
recomendado por la OIV [17], con cantidades de 327
y 332 mg/L.

Conclusiones

En general, el contenido de metanol en los vinos ar
tesanales de la comarca Tacoronte-Acentejo es bajo,
correspondiendo los niveles más altos a vinos que
han sido encabezados o vinoscon un tiempo de ma-
ceración-fermentación alto, y sólo 2 muestras supe
ran el nivel máximo recomendado por la OIV, pero
ninguna el máximo establecido por la legislación es
pañola.
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Resumen. Debido a la necesidad de disponer de métodos
de ensayo prácticos que puedan procesar un gran número de
muestras en un corto período de tiempo, se ha desarrollado
un test alternativo al protocolo estandarizado por la OCDE
para el test de inhibición de crecimiento en algas, sobre el mis
mo organismo de ensayo: Chlorella vulgarís. Se procedió con
esta especie de alga unicelular como si de un cultivo celular
se tratara, dotándola de condiciones de ensayo que posibili
taran un crecimiento exponencial rápido, y obteniéndose una
relación lineal entre 0,4 y 1,25 de Absorbancia, en 48 horas,
tiempo en el cual la población de Chlorella experimentó un
crecimiento de 10 veces su densidad inicial. Este nuevo mé
todo se ha utilizado para determinar el efecto (CI50) de un
compuesto: el 3,4-dicloroanilina (DCA), comparando el resul
tado con el obtenido con el test estandarizado. Los resultados
obtenidos fueron 3,01 ppm a 72 horas y 3,75 ppm a 48 horas
en el test estandarizado y el test en microplacas, respectiva
mente. Estos resultados sugieren la utilidad de este test en
microplacas, siendo una de sus mayores ventajas que permite
trabajar con bajos volúmenes de muestra, un requerimiento
necesario en los protocolos de Valoración por Identificación
Toxicológica (VIT).

Palabras clave: Chlorella vulgarís, test microplacas, 3,4-
dicloroanilina, inhibición crecimiento algas.

Abstract. Development of an inhibition assay on
Chlorella vulgarís, using a test in microplates. The
development of new assays to process high number of sam
ples in a short period of time is a clear nowadays. This paper
presents an alternative test to standard OECD protocol for
the Algal Growth Inhibition Test, using Chlorella vulgaris,
an unicelular alga. The assay organism has been grown li-
ke a celular culture under assay conditions which allowed a
quick celular growth, ten times higher than initial culture.
A linear relationship between Absorbance and time was ob
tained for an Absorbance range between 0.4 and 1.25 in 48
hours. 3,4-dichloroanilineIC50 was calculated using this alter
native method and results were compared with standardized
test results. The IC50 valúes were 3.01 ppm at 72 hours and
3.75 ppm at 48 hours for the standard and the microplate

test, respectively. The results suggest the capability of the
microplate test, specifically to manage low sample volumes,
a critical requirement for Toxicity Identification Evaluation
(TIE) protocols.

Key vvords: Chlorella vulgaris, microplate test, 3,4-dichlo
roaniline, algae growth inhibition.

Introducción

La creciente necesidad de contar con sistemas de
predicción y valoración del riesgo, ha potenciado el
desarrollo y aplicación de bioensayos y especialmen
te de los tests de ecotoxicidad, de manera que su uti
lización en la actualidad está siendo cada vez más
generalizada.
El interés por los tests de ecotoxicidad basados en
organismos consumidores ha potenciado su mayor
desarrollo, existiendo en la actualidad un gran nú
mero de protocolos de tests que pueden ser utili
zados en especies de invertebrados de aguas dulces
[1]. Mucho menor es el número de tests desarro
llados en especies de comunidades de productores
primarios, a pesar de que éstas han sido utilizadas
tradicionalmente por los limnólogos para estudiar el
impacto de la contaminación en embalses, lagos y
ríos. No obstante, debido a las exigencias actuales
en materia de medio ambiente, las valoraciones de
fitotoxicidad se empiezan a hacer necesarias, no sólo
con fines específicos, como en la reglamentación de
plaguicidas o productos fitosanitarios, sino en con
textos más amplios como valoración de efluentes,
alimentos y aditivos [2], caracterización de sustan
cias, etc.
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En cuanto a los métodos, los tests de algas han goza
do de un buen desarrollo, habiendo sido recogidos
sus protocolos por gran número de organizaciones
internacionales [3-6] y reglamentaciones determina
das [7-9].
El test de algas estandarizado [4] expresa efectos de
cronicidad a 72 horas, mediante la CI50. Nosotros,
en este trabajo, intentamos desarrollar una nueva
metodología, basándonos en los mismos principios
del test estandarizado, y utilizando la misma especie
de cultivo: Chlorella vulgaris var viridis, intentando
reducir el tiempo de expresión del efecto y el volu
men de medio del ensayo, de forma que el manejo
del test resulte más fácil. Para ello se ha considera
do a Chlorella como cultivo celular, aprovechando
para el desarrollo del test la tecnología de cultivos
celulares.
El test de microplacas se ensayó con un compues
to orgánico, 3,4-dicloroanilina, con un coeficiente de
reparto octanol/agua estimado de Log Po/w= 2,63.
Comparamos estos resultados con los obtenidos pa
ra el mismo compuesto mediante el test estandari
zado.

Material y métodos

Test estandarizado

Se evaluó la inhibición del crecimiento de un alga unicelu
lar, Chlorella vulgaris, por exposición a un compuesto: DCA
(3,4-dicloroanilina), durante 72 horas frente al control. De
una solución estándar de metanol de 10 mg/mL, se realizó
previamente un screening donde se fijó el intervalo de efecto.
En el ensayo definitivo se valoraron las siguientes concen
traciones: 0,5; 0,9; 1,62; 2,91 y 5,24 ppm, por duplicado. El
crecimiento celular se estimó mediante la lectura del número
de células con una cámara de recuento celular Neubauer, a
las 24, 48 y 72 horas del inicio del ensayo.

Test en microplacas

El test en microplacas sedesarrolló, al igual queel estandari
zado, sobre C. vulgaris, midiendo la inhibición del crecimien
to del alga respecto al control. Se utilizó la misma solución
estándar que en el test estandarizado, disponiendo, en este
caso, de una placa de 12 columnas donde se ensayaron las
siguientes concentraciones de DCA: 0,17; 0,31; 0,56; 1; 1,8;
3,24; 5,84; 10 y 100 ppm.
El test se llevó a cabo en placas de poliestireno de 96 pocilios,
en condiciones estériles. Se sembró una placa con 200 pL por
pocilio de un cultivo de C. vulgaris, (recogido previamente
con BBM estéril de una cepa sembrada en agar y con una
edad de 1 ó 2 semanas),con una concentración celular inicial
de 300 x 104 células/mL, añadiendo posteriormente diferen
tes concentraciones de la solución de DCA hasta obtener las
definitivas del ensayo.
Los pocilios se siembran al azar por columnas de la siguien
te manera: a) Una para el control, b) Otra para el control
más el disolvente a la máxima concentración presente en las
soluciones de ensayo, c) Las restantes columnas con DCA (2
pL). d) Una última columna quedó reservada para colocar
un indicador de pH (0,025% de rojo cresol +0,075% de azul
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timol en agua, pH de transición 8,3), para detectar posibles
modificaciones en el pH debidas a cambios en la atmósfera de
co2.
La placa, sembradaen esterilidad, se introdujo en una bolsa
de plástico, se selló y se insufló al máximo con C02 al 5%,
aplicando una fuente de agitación continua de 70 rpm por
medio de un agitador orbital de placas, y en una fuente de
luz constante de 8000 lux incidiendo por encima de la placa.
La placa se mantuvo a 21,5°C± 1°C.
Para conocer el crecimiento celular, se realizó la curva de
crecimiento para C. vulgaris en las condiciones del ensayo,
homogeneizando dos pocilios al azar y realizando una lectura
del número de células con una cámara de recuento celular
Neubauer.
De la misma forma que para el test estandarizado está de
mostrada la relación lineal entre la absorbancia y el número
de células (para valores entre 0 y 0,9de absorbancia) (Fig.l),
se estudió mediante diluciones progresivas la correlación exis
tente entre los valores de absorbancia y la densidad celular
(número decélulas / mL)en el test en placas. Para realizar el
recuento celular se obtuvieron lecturas homogeneizando dos
pocilios al azar.

t 1 r
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

absorbancia a 450 nm

Figura 1. Relación abs-n°cel/mL en el test estandarizado

Una vez demostrada esta relación lineal (para valores en
tre 0,4 y 1,25 de absorbancia) se seleccionó la absorban
cia para leer de forma automatizada el test de microplacas,
a 450 nm con un lector de microplacas automático STL-
LABINSTRUMENTS, EAR 400FT con impresora. Se utilizó
para el cálculo de los resultados el método de comparación
de áreas bajo las curvas de crecimiento, igual que en el test
estandarizado [4], aplicando en estecaso los valores de absor
bancia a 450 nm.

Resultados

Test estandarizado

Con los resultados de concentración celular (n° cé
lulas / mL) a diferentes concentraciones de DCA
(ppm) y tiempos de lectura, secompusieron las cur
vas de crecimiento (Fig. 2). Se calcularon los valo
res de % de inhibición (Tabla 1), así como la recta
de regresión, la cual se ajustó a la ecuación: y =
12,16* - 13,45, siendo r = 0,96. A continuación,
se halló el valor de CI50 72 horas, para DCA, que
resultó ser: 3,01 ppm (Fig. 3).
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0 24 48

tiempo (horas)

•o-control metanol +0,5 ppm *• 0,9 ppm -o-1,62 ppm *• 2,91 ppm -o- 5,24 ppm

Figura 2. Curvas de crecimiento en el test estandarizado
con DCA

Tabla 1. % inhibición para diferentes concentraciones de
DCA en el test estandarizado

Concentración (ppm) % Inhibición

0,5 24,33

0,9 28,72

1,62 22,46

2,91 47,60

5,24 79,94

concentración (ppm)

+% de inhibición -X- recta de regresión

Figura 3. CI50 72 horas del DCA en el test estandarizado

Test en microplacas

La curva de crecimiento reflejó un rápido crecimien
to exponencial, después del período de latencia, al
canzándose la densidad celular deseada a las 48 ho

ras (Fig. 4). Existe una relación lineal entre la den
sidad celular y la absorbancia entre 0,4 y 1,25 (Fig.
5) siendo la función: y = 2,99 • 10~8a; +0,28, con
una r = 0,99.

3.500

t 1 1 1 1 1 r

15 20 25 30 35 40 45

tiempo (horas)

Figura 4. Curva de crecimiento en el test en placas

6.000

5.000-

4.000-

-i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T"

0,1 0,2 0.3 0,4 0,5 0.6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1.3

absorbancia a 450 nm

Figura 5. Relación abs-n°cel/mL en el test de placas

Se compuso la curva de crecimiento para todas las
concentraciones, siendo los valores del % de inhi
bición los que aparecen en la tabla 2. En la figura
6, aparecen representadas las curvas de crecimiento
correpondientes a las concentraciones de DCA utili
zadas. La recta de regresión se ajustó a la ecuación:

Tabla 2. % inhibición para diferentes concentraciones de
DCA en el test de placas multipocillo

Concentración (ppm) % Inhibición

control -2,19

0,17 1,79

0,31 3,59

0,56 8,19

1 7,86

1,8 18,07

3,24 55,03

5,84 74,04

10 78,63

100 79,87

99
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y = 13,6jc - 1,02; r = 0,98. A partir de ésta, se
halló el valor de CI50, para el DCA, a las 48 ho
ras, con una densidad celular de aproximadamen
te 3000 x 104 cél/mL, que resultó ser: 3,75 ppm
(Fig. 7).

0.1 1111 ni 111 n 11111111111111111111111
0 2 4 6 8 10 2123252729313335

tiempo (horas)

••- control + control metanol "*• 0,17ppm

& 0.56 ppm -o- 1 ppm -o-1,8 ppm

<• 5,84 ppm -V-10 ppm -A-100ppm

Figura 6. Curvas de crecimiento del test en placas con DCA

ii 11111 ii i M

45 48

4-0,31 ppm

•S- 3,24 ppm

concentraciones (ppm)

-f- %de inhibición •*• recta de regresión

Figura 7. CI50 48 horas del DCA en el test en placas

Discusión

Una regla general en la realización de tests de toxi
cidad es que el acortamiento del tiempo de duración
del test resulta ser interesante para minimizar va
riabilidades en las condiciones en las que se realiza
dicho test; sin embargo, este acortamiento nunca
debe suponer disminución alguna en la observación
del efecto que, en condiciones más largas, podría
mos medir. Por ejemplo, el protocolo de la US EPA
requiere 96 horas [10] y el de la OCDE, 72 horas.
Este tiempo es el que se necesita para conseguir que
la población celular crezca 16veces. Nosotros hemos
intentado reducir en lo posible el tiempo de dura
ción del test a 48 horas, consiguiendo que nuestras
lecturas estuvieran dentro de la relación lineal cuyo
máximo se situaba en 1,25 de absorbancia. A pesar
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de que la población en nuestro caso logró un cre
cimiento de aproximadamente 10 veces, estimamos
suficiente el crecimiento de la población para estu
diar un efecto en varias generaciones. Ahora bien,
para conseguir un efecto similar, hemos tenido que
facultar al cultivo de una densidad óptima dentro
de su crecimiento exponencial. Por ello, utilizamos
300 x 104 células/mL, mientras que el protocolo de
la US EPA y el de la OCDE utilizan densidades ini
ciales de 104 células/mL, consiguiendo resultados
similares en ambos tests.
Sin embargo, a pesar del avance que este nuevo mé
todo supone al facilitar el ensayo simultáneo de un
gran número de muestras, una de las mayores venta
jas de este nuevo test es que posibilita la utilización
de pequeños volúmenes de muestra, lo que resulta
muy interesante para ensayos de toxicidad de con
centrados y fracciones de muestras, como en el caso
de la utilización de los protocolos de valoración por
identificación toxicológica [11-12].
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Revista de

Toxicología
Instrucciones a los autores

Los MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y a
doble espacio, conmárgenes amplios, poruna solacaray enhojas DIN A4.
Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamente revisados

para evitar correcciones sobre las pruebas. Se indicará sobre el margen
izquierdo la localización de tablasy figuras.

EL TEXTO debe serclaro y conciso, cuidando laortografía y lautilización
de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas correlativamente,
comenzando por la primera página o titular y siguiendo con el texto, bi
bliografía, tablasy pies de figuras.

Los ARTÍCULOS originales y las REVISIONES no deberían superar las
cinco páginas impresas incluyendo tablas y figuras (una página impresa
equivale a unas trespáginas mecanografiadas). LasCOMUNICACIONES
cortas y losCASOS clínicos no debensuperarlas dos páginas impresas in
cluyendo una o dos tablaso figuras y hasta 10citas bibliográficas.

El editor someterá las copias a dos revisorescuyas observaciones se trasla
darán al autorpara la reescritura del original.

Al enviar el manuscrito definitivo rogamos lo hagan por duplicado e
incluyanel disquete correspondiente,indicando el programautilizado.

Presentación del manuscrito

En la PRIMERA PAGINA deberá constar: título del artículo y hasta cinco
palabras clave, ambos en inglés y castellano. Nombre completo del au
tor/es, institución donde se ha realizado el trabajo y dirección donde hay
que enviar las pruebas. Para facilitar la comunicación se agradecería la in
clusión de un número de teléfono, fax o c-mail.

RESUMEN: Será lo más informativoposible,y comprenderáuna 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 ingles (Abstract) y palabras clave [Key
words). Nodebesobrepasar las30 líneas mecanografiadas y nodebeincluir
abreviaturas ni referencias.

La INTRODUCCIÓN describirá los orígenes y bases del estudio. Las revi
sionesy las comunicacionescortas no necesitan introducción.

En la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitaran descripciones de
todo aquello que puedaencontrarse en la bibliografía citada. Deben descri
birse de forma concisa los individuos y series estudiados, criterios de
selección, procedimientos, duración y número de repetición de losensayos,
equipo y materiales utilizados y cuantos datospuedan precisarse parala re
petición del estudio. Los métodos estadísticos deberán también describirse
en esta sección. Para substancias químicaso fármacos se citara el nombre
genérico conforme a la IUPAC. Si se utilizauna marca registrada, se hará
constarel nombre genérico y el nombre del fabricante.

La secciónde RESULTADOS presentarásin interpretarlas, las observacio
nes realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos se
puedenpresentaren tablas pero sin repetirlosentoncesen el texto.

En la DISCUSIÓN se considerarán los resultados presentados comparándo
los con otros datos publicados, las razones que apoyan la validez de los
mismos, su aplicación práctica y lasdirectrices paranuevas investigaciones.
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BIBLIOGRAFÍA: Laexactitud de las referencias bibliográficas es respon
sabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas
estrechamente conel trabajo y queel autor pueda verificar personalmente.
Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas como "ob
servaciones nopublicadas" o "pendiente depublicación" deberían evitarse.
Las citas "enprensa" deben indicar la revista donde serán publicadas. Las
referencias irán numeradas por orden de aparición en el texto y citadas
numéricamente y entre corchetes. Porejemplo: [1], [2-13]. Al final del tex
to labibliografía irácitada de la siguiente manera: a) artículos de revistas:
apellidos e iniciales detodos losautores, año, título completo, revista ensu
abreviatura normalizada, número de volumen y primeray última página y
utilizando lossignosde puntuación comoen el ejemplo:

33.de la Peña E,Herrera A, Barrueco C, Canga C (1988) Sistemas deacti
vación metabólica. Rev Toxicol 6:33-38.

b) libros: apellidos c iniciales de los autores, año de publicación, título
completo del libro, editorial, lugar de publicación y n°de páginas o, si se
trata deuncapítulo, apellidos c iniciales de los autores, año depublicación,
título delcapítulo, en:editores del libro, título completo del libro, editorial,
lugarde publicación y primera y últimapágina:

23. NctA, Roglan A, Benito S (1991)Estrategias farmacológicas en el pa
cientegrave.Springcr-Vcrlag Ibérica, Barcelona, pp. 320.

12.Zlokin E, Gordon D (1985)Detection purification and receptor binding
assays of insect seleclive ncurotoxins derived from scorpion venoms. In:
Breer H, MillerTA (eds) Ncurochcmical technniques in insect rescarch.
Springer-Verlag, Ileidclbcrg, pp. 305-317.

FIGURAS: Todas las figuras deberán ir numeradas consecutivamente y en
viadas en hojasaparte. Lasfotografías se enviarán en diapositiva o copiaen
positivo sobre papel brillante. Las figuras publicadas previamente deben
ser enviadas conel permiso escritodel titularde los derechos. Lasexplica
cionesde las figuras no deben repetirse en el texto y tienenque ser breves
y claras.Notas como "ver texto" deben evitarse.

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

claramente el porcentaje de reducción que se desea. En cualquiercaso hay
quetener encuenta lasproporciones de la columna o página impresa.

Las inscripciones dentro de las figuras serán claras y aproximadamente de
2 a 3 mm de altura. Para la publicación de fotografías en color, el autor
tendráquecolaborar en los gastos, segúnpresupuesto de la editorial.

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

Enresumen la ESTRUCTURA DE UNARTICULO será la siguiente: Titu
lo, tille, firma, resumen, palabras clave, abstract, key words, texto,
agradecimiento, bibliografía.

La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir modificacio

nes en los artículos recibidos, siempre que no alteren el sentido de los
mismos, para adaptarlos a las normas de publicación.

Al enviar el manuscrito definitivo rogamos lo hagan por duplicado e
incluyan el disquete correspondiente, indicando el programa utilizado.

Los trabajos se enviarán al editor de la Revista de Toxicología, Dr.
Eduardo de la Peña de Torres, CSIC, Centro de Ciencias Medioam
bientales, c/Serrano, 115 dpdo., 28006 Madrid, España. Fax:
(91)5640800. E-mail: EPENA@PINARI.CSIC.ES


