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La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus lectores
información actualizada sobre los avances más recientes en

Toxicología. Dedica especial atención a los estudios relacionados
con los efectos de las sustancias químicas y los mecanismos de
toxicidad, mediante ensayos en animales de experimentación,
métodos alternativos in vitro y estudios en humanos. También
incluye estudios sobre nuevas sustancias y técnicas analíticas.
Otro aspecto importante de la revista son los artículos de revisión,
especialmente en temas de ToxicologíaFundamental, Toxicología
Clínica, Genotoxicología, Ecotoxicología, etc.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DETOXICOLOGÍA

Resumen actual de características y normativas

El objetivo fundamental de la Asociación Española de
Toxicología es el de propiciar la relación y cooperación entre sus
miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir al
desarrollo y difusión de los conocimientos en las diferentes áreas
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en Toxicología Analítica.
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Copyright
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Introducción

Considero extraordinariamente arriesgado intentar prede
cir cómo será cualquier parcela científica en el siglo próxi
mo. Ya decía Kuhn (1962) [1] que frecuentemente se tiene
la falsa impresión de que las materias científicas siguen un
curso progresivo constante y rectilíneo, pero la Historia de
la Ciencia demuestra que el avance científico es un proceso
sumamente complejo, con flujos, reflujos, errores y rectifi
caciones.

Sin embargo, para Robert Jungk [2, 3], el futuro ha co
menzado, y el tratar de conocerlo no pretende una anticipa
ción, profecía o adivinación, ha escrito Calvo Hernando
(1995) [4], sino establecer escenarios o alternativas razo
nables, lo que ha sido llamado por Castilla (1985) la previ
sión tecnológica.

Si admitimos un llamado fatalismo científico, conside
rado por Martínez Moreno (1992) [8], y que presupone que
los fenómenos existen y más pronto o más tarde serán des
cubiertos por alguien más o menos genial, así calificable
porque fuese capaz de utilizar un nuevo paradigma o sólo
se limitara a relacionar conocimientos ya existentes, podrí
amos atrevernos a vislumbrar cómo puede ser la
Toxicología, al menos al comienzo, del Tercer Milenio.

Enseñanza de la Toxicología

Recordemos que cuando en el S XIII, se iniciaron las uni
versidades, éstas se creaban mediante una bula papal, lo
que les proporcionaba una lengua común, el latín, y el es
colasticismo como método, y les confería gran autonomía
de los gobernantes junto con una extraordinaria facilidad
de relación entre ellas; el Renacimiento supuso un enorme
cambio conceptual, y la universidad española, enfrentán
dose a la inglesa y a la alemana, se acoge a las ideas de la
contrarreforma, desentendiéndose de los adelantos científi

cos y técnicos y estimulándose el espíritu reaccionario y la
división compartimental de que aún adolece, frente al espí
ritu de universitas.

En el S XIX se diferencian tres modelos de universidad:

el alemán, que concede prioridad a la investigación y se
configura como una comunidad de investigadores que im
parte enseñanzas; el francés, caracterizado por el espíritu
imperial napoleónico, que se dirige a la formación de pro
fesionales y funcionarios; y el modelo inglés, exponente de
la época victoriana, dirigido a conformar un determinado
tipo de sociedad. Con el paso del tiempo estos modelos han
ido difuminándose y tendiendo hacia uno único. España no
consiguió definir su modelo propio ni sintetizar los otros
conforme los tiempos requerían y el futuro exige.

Ha escrito Mayor Zaragoza [10] que hay que inventar el
porvenir con imaginación, audacia y entrega. Pero ante los
vertiginosos procesos de cambio a que estamos asistiendo
en los finales de este Segundo Milenio, parece muy arries
gado deducir cual será la situación en, al menos, la primera
mitad del tercero. Sólo podríamos atrevernos a considerar
la situación actual, el "estado del arte", y definir las tenden
cias.

Hemos visto que el desarrollo "normal" de la Ciencia,
así como el de su enseñanza, tiene lugar por la sucesión de
grandes etapas que, como ondas, van haciendo surgir mate
rias o actividades que, con cierta lentitud, desplazan o ba
rren a otras previas. En este momento, y en lo que a la
Toxicología se refiere, queremos ser optimistas, pues su
presencia diversificada en los nuevos planes de estudio de
pregrado en distintas licenciaturas y otros de postgrado,
parece haber roto moldes y encarar el nuevo milenio con
apertura y entusiasmo; también creemos que se manten
drán las áreas fundamentales de la Toxicología actual: bá
sica, analista, experimental y clínica, junto con el creciente
desarrollo de la Toxicología Ambiental y de la
Ecotoxicología, de las que esta última puede desglosarse
pronto como ciencia independiente (Repetto, 1987a) [11].
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La Toxicología se verá consolidada por la previsible
evolución de los programas de estudio de pregrado que, in
cluso en España a pesar de su estructura docente de tiem
pos napoleónicos, está orientándose a incluir asignaturas
de Toxicología General, Toxicología Clínica, Bioquímica
Toxicológica, etc., además de las tradicionales de
Toxicología Forense y de Toxicología Analítica [12].

Preferimos fijarnos en los estudios de pregrado, a pesar
de que desde hace años se imparten docencias y especiali
dades toxicológicas de tercer ciclo, porque creemos que
para la extensión y cristalización de la ciencia es más im
portante su estudio en la licenciatura, ya que los estudios
de postgrado son de especialización y más orientados ha
cia las ramas de aplicación práctica. Así lo entiende tam
bién la Asociación Española de Toxicología que viene
insistiendo en la necesidad del estudio de una Toxicología
básica en todas las carreras de las ciencias de la salud y en
todas la científicas y técnicas que contemplan alguna for
ma de uso de las sustancias químicas. El contenido de esta
Toxicología básica o fundamental sería de tipo conceptual,
mecanicista, toxicocinético y toxicodinámico. Posterior
mente, cada licenciatura debiera incluir una o varias asig
naturas de Toxicología especial adaptadas a las
características y conveniencias de los futuros titulados.

Para ello es muy conveniente que la Toxicología confi
gure un Área del Conocimiento independiente de la
Medicina Legal, de la Farmacología, del Análisis Químico
o de cualquier otra, de forma que, sin ligaduras preestable
cidas, pueda adaptarse a las aludidas características de las
distintas licenciaturas. Y todo ello, sin olvidar que la
Toxicología es, por principio, y básicamente una ciencia
biológica, no química ni farmacéutica, ni forense, aunque
se nutra y colabore con todas las demás; así es como se re
conoce por multitud de organizaciones internacionales,
que la integran entre las Ciencias de la vida y como por fin
va a ser estimada en España, como Área de conocimiento
de las Ciencias de la Salud.

En relación con las ramas aplicadas, es de advertir cómo
actualmente trabajan, investigan y publican sobre temas
toxicológicos profesionales de las más distintas titulacio
nes, generalmente sin una iniciación básica previa, lo que
puede dificultar el rigor conceptual. En ayuda a obviar este
inconveniente ha venido el Glosario de Términos

Toxicológicos, recomendado por la IUPAC, cuya versión
española ha sido realizada por varios de nosotros, bajo los
auspicios de la Asociación Española de Toxicología [13].

Toxicología Forense

Si nos retrotraemos al inicio de la Toxicología médico-le
gal en España, Pedro Mata, que consolidó hacia 1843 la
enseñanza de la medicina legal y la toxicología, llega a de
cir que "el ánimo se aflije al contemplar que en el S XIX
nos encontramos a la altura de Francia en el S XVI".

Manuel Repetto

El gobierno español nombró en 1855una comisión para
elaborar un proyecto de cuerpo de médicos forenses, en
tanto que para las peritaciones de laboratorio, especial
mente las que requerían análisis químicos, disciplina muy
pocodesarrollada aún, se designabaen 1858al Catedrático
de Medicina Legal y Toxicología de Madrid junto con el
Catedrático de Química y Física Médicas o el de Historia
de la Medicina.

Posteriormente, en 1862, se autoriza a los jueces de pri
mera instancia a encargar los análisis a los farmacéuticos,
y en su caso,consultara las Cátedras de MedicinaLegalo
de quintocurso de Farmacia,de cualquierade las universi
dades españolas. Pero los catedráticosy los farmacéuticos
llegaron a negarsea realizarlos análisis sin remuneración,
entrando la administración de justicia en una situación ca
ótica, que trató de resolverseen 1886con la creación de los
Laboratorios de Medicina Legal, posteriormente (1911)
denominados Instituto Nacional de Toxicología, dedicados
a "la enseñanza de la Toxicología y la ilustración de los
Tribunales de Justicia".

Este Instituto, dependiente del Ministerio de Justicia,
con tres departamentos regionalesy la posible creaciónde
otros, ha evolucionado al cabo de los años, superando em
bestidas de algunos y procurando cubrir las necesidades
nacionales en la materia, hasta alcanzar un apreciable reco
nocimiento científico y técnico dentro y fuera de España.
En el futuro se verá aliviado de la carga funcional por las
nuevas delegaciones de este Instituto y los proyectados la
boratorios de los Institutos de Medicina Legal.

Consecuentemente, es previsible una mejora del servi
cio a la administración de justicia; el peligro puede venir
de los que aún confian en métodos analíticos caducos (re
acciones coloreadas, por ejemplo), en la infalibilidad de
los métodos inmunoenzimáticos o en la suficiencia de con

tar con instrumentación último modelo, sin disponer de an
temano de personal altamente capacitado no ya para
manejarlo,sino para distinguir entre el método y la técnica.

Es de esperar que se acierte en una apropiada clasifica
ción de laboratorios según su nivel de complejidad y capa
cidad, su distribución geográfica y su coordinación y
homogeneización metodológica, así como la implantan-
ción de serios programas de garantía de calidad.

Toxicología del futuro

¿Pero cómoserá la Toxicología delpróximo siglo?

Pienso que debe tenerse en la mente el tema del congreso
de Eurotox, celebrado en Basilea en 1994, que fue de
"Toxicología en transición" [14].

Para Calvo Hernando (1995), la química seguirá siendo
la base de los progresos en biología molecular, medicina y
demás ciencias de la vida, así como para la defensa del me
dio ambiente y la obtención de nuevos materiales. El plás-



Perspectivas y tendencias de la Toxicología hacia el siglo XXI

tico y el silicio han sido los materialesmás importantesdel
SegundoMilenio (SM), y gracias a ellos se inició la revo
lución informática, que en realidad "apenas ha comenza
do". Nos invaden los sistemas expertos, programas que
reúnen todos los conocimientos sobre un tema, y son capa
ces de barajarlos y considerarlos al analizar una materia.

Pero esto nos presenta un nuevo problema: el exceso de
información; cuando a finales de la primera mitad de este
siglo nosotros nos iniciábamos en Toxicología, teníamos
grandesdificultades en obtener libros y revistas a ella dedi
cados, y debíamos recurrir a publicaciones de Medicina
Legal y de Ciencias de los Alimentos, pero ahora estamos
en una situación inversa y paradójica. Al disponer de me
jores y más numerososmediosde comunicación(creciente
número de revistas, multiplicación de libros y de congre
sos, acceso informatizado a bancos de datos, correo elec
trónico, etc., etc.), se plantea con fuerza la necesidad de la
superespecialización: se hace preciso reducir el campo de
actuación de cada uno para poder profundizar suficiente
mentey mantenerseen un nivel digno, y para que sea facti
ble acceder a la información más relevante que incesante
mente se produce, y continuamente se renueva, en cada
tema. Es decir, son necesarias las subespecialidades.

Segúnel físicoamericano FreemanDyson,del Instituto
de Estudios Avanzados, de Princeton, USA, y su criterio lo
comparten otros muchosautores, el área de conocimiento
quemásse desarrollará en el próximofuturo lo formarán la
biologíamolecular, la fisiologíacelular a nivel molecular y
la genética. Y se ha dicho que la revolución biológica es
una revolución molecular, iniciada en los años 40 por los
físicos que se interesaron por la biología.

Se piensa (Sanz, 1995)que la Biología actual está dedi
cada frenéticamente a acumular datos e información, gra
cias a los avances analíticos e informáticos (por ejemplo,
el proyecto genoma).Quizás en esto se parece a la activi
dad descriptiva de la época de Linneo, aunque ahora las
nuevas "unidades biológicas" son las secuencias de genes
y de nucleótidos,en lugar de ser las especies.

En este sentido, creemos que la Toxicología ya ha supe
rado la etapade ciencia descriptiva,de acumulaciónde da
tos, de listados de sustancias y de sus dosis tóxicas agudas
y letales.

Efectivamente, podemos ver que la tendencia de la
Toxicología en losúltimos 15añoses la comprensión de los
fenómenos en términos de Toxicología bioquímica o
Toxicologíamolecular. Esa es, para nosotros, la línea más
potente del desarrollo de la Toxicología hacia el Tercer
Milenio (TM): el mejor conocimiento de las interacciones
entre los xenobióticos y las biomoléculas y, aún más entre
las moléculas exógenas y los mediadores intracelulares, to
doello interpretado a la luzde los progresosen genética,po
limorfismos enzimáticos (por su variabilidad bioquímica) y
de los estudios poblacionales. Esto requerirá una mayor
atenciónde los toxicólogos a la Bioestadística, que se ha es
tablecido como importante ciencia auxiliar; solamente con
la expertaaplicaciónde esta herramientapodrán establecer-
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se adecuadamente los límites máximos permitidos de conta
minación ambiental urbana y en el medio laboral y en los
alimentos, así como se podrán encontrar las causas de algu
nas enfermedades, como ciertos trastornos mentales y neu-
rológicos, cuya incidencia está creciendo insistentemente
sin que aún conozcamos su etiología, y en definitiva consi
derar más ajustadamente que ahora los grupos de riesgo.

Tendencias mecanicistas

Como acabamos de ver, y manifestó Bentley [14] en
Basilea, en agosto de 1994, la toxicología es una ciencia
que se va haciendo menos descriptiva y va dando cada vez
mayor importancia a los mecanismos subyacentes a los
efectos tóxicos.

Ya en 1981, Aldrich había escrito que al estudiar el me
canismo de toxicidad de una sustancia, lo principal es de
tectar y clasificar las alteraciones bioquímicas, fisiológicas
o morfológicas que son trascendentes y diferenciarlas de
las que no lo son, para el efecto tóxico estudiado.

Ello puede suponer una activación del xenobiótico ab
sorbido y la unión (reversible o covalente) del compuesto
activo a biomoléculas dianas, que quedan modificadas; es
ta alteración inicial es la fase de cambios bioquímicos y fi
siológicos que, posteriormente podrán manifestarse o no
mediante signos, síntomas o síndromes tóxicos [15].

Los estudios sobre las reacciones moleculares quimico-
biológicas proporcionarán (Bridges, 1985) [16] mayor in
formación para:

1. establecer bases válidas para considerar el "nivel sin
efecto observable"

2. extrapolar datos entre los modelos experimentales y
el hombre

3. encontrar nuevos indicadores de exposición/efectos

4. identificar grupos de riesgo entre la población

5. predecir verosímiles antídotos y antagonistas

6. desarrollar ensayos más simples, económicos y pre-
dictivos

7. identificar sustancias que pueden producir efectos
similares y, a su vez, las modificaciones químicas es-
truturales que podrían eliminar los efectos tóxicos.

Hacia el conocimiento de estos objetivos será necesario
un mayor desarrollo, y nuevos métodos, para el estudio de
las relaciones cuantitativas estructura-actividad (QSAR)
ya que los procedimientos actuales, incluso los que utilizan
sistemas informatizados, no pasan de ser prometedores.

Será preciso investigar más en la toxicidad especie-es
pecífica, que comenzó por distinguir los efectos tóxicos en
plantas y animales, y que después ha proporcionado expli
caciones de carácter bioquímico y genético a los distintos
efectos de un mismo tóxico en diferentes especies anima
les y el hombre.
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Además, se ha visto que los procesos fisiológicos de
biotransformación, tanto de activación como de inactiva
ción de los xenobióticos, como los procesos de excreción
presentan una gran variabilidad interespecies e interindivi
duos, y esto se debe a los polimorfismos enzimáticos; será
preciso insistir en el estudio de éstos, tal como se viene ha
ciendo para los cit P-450, colinesterasas, alcoholdeshidro-
genasas, acetiltransferasas, etc.

Por comparación de las secuencias de genes que codifi
can la síntesis de las enzimas biotransformadoras en indi

viduos caracterizados como metabolizadores rápidos o
lentos, se puede ya identificar la clave polimórfica que de
termina la susceptibilidad o resistencia a los distintos xe
nobióticos.

También se deberán producir avances en el conocimien
to de los polimorfismos moleculares de las diana biológi
cas, que nos expliquen diferencias toxicodinámicas
interespecies e interindividuales.

Por la orientación que llevan los estudios mecanísticos
de toxicidad, se observa que en lugar de utilizar paráme
tros bioquímicos y morfológicos, se emplearán más otros
"puntos finales" o indicadores como las respuestashormo
nales, segundos y terceros mensajeros, modificaciones en
los ARN, factores de crecimiento, cambios en la diferen
ciacióncelulary muertecelular por apoptosis.

El actual conocimiento de la importancia fisiopatológi-
ca de los radicales libres y las formas activas del oxígeno
han de conducir a nuevos estudios sobre formas de capta
ción de los radicales y de moléculas antioxidantes;el japo
nés Niki acaba de demostrar que los efectos de los
antioxidantes en disolución pueden diferir de sus efectos
en modelosde membrana in vitro, y ha comprobado que la
eficacia del antioxidante viene determinada por su movili
dad en las lipoproteínas de baja densidad (LDL). También
se ha visto (Cameje, 1994) que los proteoglicanos presen
tes en el espacio subendotelial de los vasos sanguíneos au
mentan la sensiblidad de las LDL a la oxidación in vitro

(especialmente la inducida por sales de cobre), con pro
ducción de lo que se ha llamado un "agujero negro" en la
íntima. Sin embargo, deberá aclararse la discusión sobre si
la dieta vegetarianay las vitaminasC y Ejuegan realmente
algún papel protector en las patologías radicalarias.

Igualmente es de prever que en los próximos años se in
cremente el conocimiento de los mecanismos de activacio

nes y de inducciónenzimática, de gran participaciónen los
procesos tóxicos; se deberán explicar otras cascadasde ac
tivaciones como las hoy conocidas en que intervienen pro-
teasas, Ca-calmodulina, fosfolipasas, óxido nítrico, tioles
reactivos, AMP-c, GMP-c, etc. Se dispone actualmentede
tecnología informática para la cuantificación simultánea de
más de 1.000 proteínas que sirven de indicadores de meca
nismos de toxicidaden términos moleculares,y que permi
ten abordar estudios de estructura-actividad de efectos

complejos, por ejemplo, a través de la proliferación de pe-
roxisomas o en las inducciones enzimáticas de I y II fase.
Igualmente se están desarrollando ecuaciones estadísticas
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con "puntos finales" de modelos de toxicidad, que permiti
rán postular hipótesis sobre los mecanismos de acción e in-
dentificar los elementos estructurales que contribuyen al
potencial tóxico de las sustancias, lo que a su vez, posibili
tará modificar aquellos para el diseño de nuevos fármacos.

También es posible que alcance, al menos, a los prime
ros años del TM el interés por diferenciar la necrosis tóxica
de la apoptosis, entendiendo por este término el mecanis
mo fisiológico de eliminación de células viejas o dañadas,
pero que puede ser activado por los tóxicos. La apoptosis
es regida por un conjunto de genes que actúan como senso
res de las primeras lesiones celulares; se desprenden frag
mentos de ADN de alto peso molecular, que pueden
aparecer por acción de la topoisomerasa, posteriormente se
produce una escalera nucleosómica de 50-200 fragmentos
liberados por la endonucleasa; inicialmente tiene lugar una
retracción celular y pérdida de contactos superficiales y, fi
nalmente, digestión intrafagosómica, fagocitosis y desinte
gración extracelular.

Los mecanismos de iniciación y regulación de la apop
tosis y sus bases bioquímicas parecen deberse a caracterís
ticas celulo-específica y estimulo-específicas,
posiblemente a partir de muy diversas señales extracelula-
res que regulan diferencialmente el metabolismo intracelu-
lar. Además se ha demostrado, hasta ahora, que en la
regulación y expresión de la apoptosis participan varios
oncogenes y genes oncosupresores.

En este sentido, se sabe que las quinasas dependientes
de ciclina (CDK) forman una familia de enzimas que regu
lan la división celular; cuando se activan participan en las
fases de la mitosis como la condensación cromosómica,
rotura de la envoltura nuclear y formación del huso. Tras
exposición a xenobióticos se observa una sobreexpresión
de las CDK, que estimulan la transformación y prolifera
ción celular, y al propio tiempo se ve la iniciación de una
sucesión de señales dirigidas a detener el crecimiento de la
célula; consecuentemente, la célula recibe un conjunto de
señales proliferativas o inhibidoras, que le crean un con
flicto el cual se resolverá hacia la transformación o hacia la

apoptosis.

Por otra parte, se ha descrito que se producen alteracio
nes en la expresión genética por la acción de muy diversas
sustancias externas como factores de crecimiento, hormo
nas, citoquinas, situaciones desencadenantes de estrés oxi-
dativo, perturbaciones físicas (temperatura, excitación,
etc.). Todos estos estímulos desencadenan una cascada de
acontecimientos, que incluyen señales intracelulares o se
gundos mensajeros y la consecuente activación o inhibi
ción de proteinquinasas o fosfatasas, que afectan los
niveles o actividades de algunas proteínas que enlazan el
control transcripcional de elementos de genes y, conse
cuentemente, regulan su expresión.

También es tema a investigar la susceptibilidad genética
a los tóxicos, que puede explicar muchas carcinogénesis y
trastornos de la reproducción y el desarrollo. En la evalua
ción del riesgo de cáncer se consideran cada vez más las
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sustancias activadoras de oncogenes o las inactivadoras de
genes supresores de tumores; posiblemente el análisis mo
lecular de los tejidos tras exposiciones agudas o subcróni-
cas podrán eliminar la necesidad de los bioensayos de
carcinogénesis a largo plazo.

Igualmente se seguirá investigando en los mecanismos
de activación de la transcripción genética que conducen a
la promoción tumoral, y métodos para evitarla.

En los últimos años se ha considerado que algunos tóxi
cos actúan introduciendo perturbaciones en la señal de
transducción que regula la expresión genética, lo que pro
duce un cambio dramático en el espectro de funciones acti
vas de la célula afectada; la comprensión de estos
mecanismos sólo es posible (Puga, 1995) a través de la
biología molecular, y concretamente mediante el análisis
de las relaciones estructura-actividad en los procesos gené
ticos. Ejemplos de estos mecanismos son las alteraciones
de la comunicación intercelular, el estrés oxidativo, la pro
liferaciónde peroxisomas, etc.

Otra de las líneas de investigación en toxicología gené
tica ya iniciadas, y que han de rendir importante informa
ción sobre mecanismos de acción, en el futuro, será el
estudio de las secuencias de reconocimiento ("cognate")
de enzimas que intervienen ordinariamente en la duplica
ción o reparación del ADN, y que sirve de órgano diana en
la acción de algunos tóxicos; en este sentido, se conoce ya
el mecanismo de algunos hidrocarburos aromáticos, espe
cialmente la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD),
que se une a una proteína intracelular, denominada recep
tor de AH; se forma así un complejo nuclear que se enlaza
al "cognate" o secuencia genómica. El complejo receptor
nuclear es un factor de transcripción inducible por ligan-
dos, que puede inducir o reprimir la transcripción de genes.

Un mejorconocimientode los procesos fisiopatológicos
de etiología tóxica deberá incidir, en los próximos años, en
el estudio de las modificaciones o las estabilizaciones de la

membrana celular y de la distribución o localización de las
enzimas activantes o toxificadoras, dentro de cada órgano,
paraexplicarnosel por qué de lesiones tóxicas focalizadas,
aún no bien comprendidas. Un magnífico ejemplo de ello
lo tenemos en los diferentes efectos hepáticos zonales de la
cocaína, según la exposición previa a diferentes inhibido
res o inductores enzimáticos y la posible formación de dis
tintos metabolitos reactivos; se sabe que la cocaína
produce una necrosiscoagulativaen la zona intermedia lo-
bulillar, que se incrementa por exposición previa al orga-
nosforado diazinón, el cual al inhibir esterasas, aumenta la
vida media de la droga. Pero si se produce inducción con
fenobarbital, la necrosis aparece en la zona central, perive-
nular, mientras que bajo inducción con beta-naftoflavona,
la lesión aparece en la zona periférica del lobulillo (Roth et
al., 1992) [20].

Esta profundización requerirá un mayor desarrollo de la
Patología toxicológica que, a su vez, está cambiando méto
dos histológicos tradicionales por análisis de ARN y técni
cas de PCR in situ.
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Será prioritario el investigar más sobre los efectos cró
nicosde la exposición a bajas concentraciones,en lugar de
los efectos tóxicos agudos, que han sido hasta ahora los
más estudiados; hay importantes ejemplos de procesos de
generativos de tejidos parenquimatosos en hígado, pul
món, riñon, etc., así como de trastornos inmunitarios, de
neoplasias y de anormalidades genéticas en posteriores ge
neraciones. Este tipo de estudios seguirán requiriendo mo
delos animales, aunque estos se aplicarán después de
estudios in vitro.

Un problema reciente, que debería estar resuelto antes
de principios de siglo, es el "síndrome de sensibilidad quí
mica múltiple" que ha aparecido entre los soldados nortea
mericanos que intervinieron en la guerra de Irak (Guerra
del Golfo Pérsico) y que se teme afecte también a sus hijos;
aún no se sabe si es un trastorno inmunitario o una enfer

medad retardada, consecuente a la exposición múltiple a
sustancias químicas.

En este sentido, debemos señalar que aún queda por di
lucidar el mecanismo fisiopatológico del síndrome del
aceite tóxico, y el del síndrome de eosinofilia-mialgia pro
ducido por un derivado del triptófano.

Por otra parte, el TM se encontrará con el problema, aún
no resuelto, de los efectos fisiopatológicos de la exposición
a mezclas de tóxicos; hasta ahora sabemos algo de interac
ciones entre medicamentos, entre estos y el alcohol, entre
medicamentos y algunos contaminantes, entre algunos me
dicamentos y ciertos nutrientes, etc., pero queda mucho
por clarificar en cuanto a los efectos tóxicos o letales de
dosis subtóxicas de medicamentos y/o contaminantes ab
sorbidos conjuntamente. Es preciso conocer más acerca de
la acción de mezclas de tóxicos sobre el mismo o diferen

tes órganos diana, así como de la modulación de la res
puesta de las dianas a la presencia simultánea de bajas
concentraciones de diversas sustancias.

Igualmente queda mucho que investigar en Toxicología
de la reproducción, del desarrollo y del comportamiento,
materias que deberán ser abordadas más intensamente en
el próximo futuro, con el desarrollo de nuevas baterías de
ensayos.

La Inmunotoxicología es otra de las ramas de nuestra
disciplina que previsiblemente seguirá desarrollándose a
velocidad progresivamente acelarada dentro del TM, en
sus tres vertientes de procesos debidos a aumento o dismi
nución de la respuesta inmunitaria o a los fenómenos au-
toinmunitarios inducidos por las sustancias químicas o los
agentes físicos; el incremento del número y la proporción
de las sustancias en nuestro medio está produciendo im
portantes alteraciones en el sistema inmunitario, que deben
ser mejor conocidas y controladas. De acuerdo con Gelbke
(1993) [21], será preciso introducir nuevos parámetros
(biomarcadores) y pruebas funcionales para reconocer las
afectaciones inmunitarias, una vez determinada la sensibi
lidad y la especificidad de aquéllos; también deberemos
aprender a diferenciar entre efectos inmunotóxicos prima
rios de los secundarios y de otros efectos tóxicos.
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Nos tememos que una tarea pendiente que quedará a la
medicina forense y a la biología legal para el próximo siglo
será el diagnosticar en el cadáver la muerte debida a shock
anafiláctico, porque hasta el momento sólo disponemos de
aproximaciones incompletas, cuando debemos presumir
que los casos no son infrecuentes.

Ian Kimber (1994) ha informado que la dermatitis ocu-
pacional cuesta en USA un billón de dólares al año, y apro
ximadamente 1/3 de ellos tiene base alérgica. Igualmente
se está viendo un importante incremento en la alergia res
piratoria y los trastornos autoinmunitarios.

Es de esperar un mejor conocimiento de los mecanis
mos inmunotóxicos que permitan una mejor terapéutica;
últimamente se han realizado grandes avances en el cono
cimiento de cómo las células de Langerhans presentan an-
tígenos a los linfocitos T, y dan lugar a la liberación de una
cascada de mediadores que intervienen en la respuesta in
flamatoria. La activación primaria de los linfocitos T por
pequeñas citoquinas inducibles conduce a una multiplica
ción clonal de linfocitos alérgeno-específicos, que pueden
persistir indefinidamente (Scheper, 1994) y entonces ya no
puede conseguirse la desensibilización. Se sabe ahora que
la administración de anticuerpos contra las moléculas es
pecíficasde adhesión, conocidas como selectinas e integri-
nas, producen inhibición de la acumulación de las células
activadas, modulación de la producción de citoquinas y la
activación de linfocitos T.

Toxicología Clínica

La toxicología clínica tiene pendiente, aparte de una mejor
formación específica de médicos y veterinarios, la búsque
da de nuevos paradigmas toxicológicos para el abordajete
rapéutico, así como una ampliación del escaso arsenal
antidótico, junto con un mejor conocimiento de los riesgos
y los beneficios del uso de los antídotos y de las modifica
ciones toxicocinéticas y toxicodinámicas introducidas por
ellos en el paciente intoxicado.

Una cuestión de interés, que relaciona la Toxicología
Clínica, el consumo de drogas de abuso, la Toxicología
Ocupacional, la ToxicologíaReguladora, y que en definiti
va es un problema de Toxicología Social, es el diagnóstico
del consumo de drogas de adicción en los medios laboral y
familiar (Finkle, 1990) [22], frente al arduo problema de la
legalización del consumo.

Prefiero creer que la moda del consumo masivo de sus
tancias con fines hedonistas pasará y este abuso se reducirá
a los límites cuantitativos que tuvo en otras épocas históri
cas. Sería preciso para ello, en primer lugar, que desapare
cieran los ilusos o interesados apóstoles de estas
sustancias, especialmente de las de nueva síntesis que con
irresponsable desconocimiento presentan y defienden co
mo "drogas recreativas", y los que intentan responsabilizar
de los efectos nocivos a los compuestos adulterantes y a las
presuntas "sobredosis".
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Toxicología Preventiva

Quizás la ramaaplicadade nuestra ciencia que habráde te
ner un mayor protagonismo en el TM será la Toxicología
Preventiva,que nutrirá de base científica a la Toxicología
Reglamentaria, en creciente implantación, pues, a su vez,
proporciona fundamento para las normativas y legislacio
nes relativas a la comercialización, uso y presencia en
cualquier medio de las sustancias químicas.

La Toxicología Preventiva, en sus facetas de ambiental,
ocupacional,alimentaria, medicamentosa,y en definitiva,
social, se fundamenta en la identificación y la evaluación
del riesgo consecuente a la exposición a las sustancias quí
micas y a los agentes físicos.

Esta evaluación del riesgo ha venido haciéndose me
diante/laaplicaciónde modelos animales y subsiguientes
intentos de trasposición de los resultados al género huma
no. Motivos éticos, los códigos de Buenas Prácticas de
Laboratorio, las presiones de las asociaciones protectoras
de los animales y el deseo de profundizar más en la reac
ción químico-biológica, o estudios mecanísticos de toxici
dad, han impulsado el desarrollo de métodos alternativos
al empleo de los animales de laboratorio (Repetto, 1987a)
[23].

Sin llegar al extremo de algunos que parecen dispuestos
a utilizar sobre sí mismos sustancias que no han sido pre
viamente ensayadas con animales, estamos convencidos
de la importanciaactual y, más aún, de la futura, de los mé
todos alternativos, especialmente de los métodos in vitro
con células humanas, y de que se lograrán grandes avances
en la interpretación de los resultados y su correlación con
los efectos en el hombre, en lo que se conoce como extra
polación de los datos al ser humano.

Un problema que ha de resolverse en los años futuros,
en relación con los métodos alternativos, es la validación
de cada uno de ellos, su aceptación por la comunidad cien
tíficay su posterior inclusión en las normativas internacio
nales sobre evaluación de la toxicidad.

Por otra parte, la evaluación del riesgo de la exposición
a las sustancias químicas, conocimiento básico para el de
sarrollo de la Toxicología Preventiva, adolece según
Purchase (1994) [29] de una armonización internacional
que comience por los conceptos y definiciones y abarque
los estándares y métodos científicos para valorar e inter
pretar el riesgo de forma reproducible,transparentey libre
de sesgos sistemáticos, así como con clara conciencia de lo
que es la actuación científica y la policial; el objetivo final
de la primera son propuestas para la Toxicología
Reguladora, normalmente, para la reglamentación de las
sustancias químicas (Repetto, 1987b, 1989, 1995y 1995)
[24-27].

La evaluación del riesgo es un proceso continuo (Bass,
1986) [30] que se debe efectuar antes y después de comer
cializar las nuevas sustancias. Hasta ahora se realiza por
protocolos establecidos tras numerosas reuniones interna-
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cionales, pero habrá que esforzarse más en la posterior
Toxicovigilancia de los efectos.

En el futuro será preciso insistir en los estudios de extra
polación al hombre, y especialmente de los efectos de do
sis bajas, a menudo no ensayados con animales.

También será necesario abordar mejor las decisiones so
bre el binomio riesgo-beneficio. Así mismo, se deberá in
sistir en la "epidemiología molecular" como medio de
desarrollo de la monitorización del riesgo en humanos.

Por otra parte, deberán introducirse nuevos métodos pa
ra la evaluación de futuros productos, especialmente de los
aditivos alimentarios y los producidos por biotecnología y
para resolver algunas de las incertidumbres ahora existen
tes (Kroes, 1986) [31].

Los procedimientos toxicológicos rutinarios pueden no
ser aplicables, o incluso resultar inapropiados, para los
productos de biotecnología, porque muchos de estos son
especie-específicosy pueden presentar distintos efectos en
las diferentes especies; además pueden introducirse conta
minantes o impurezas en los procesos de fermentación o
aislamiento, y dar lugar a la formación de productos inmu-
nógenos; todo ello exigirá nuevos métodos inmunotoxico-
lógicos.

Toxicología y medio ambiente

MayorZaragoza ha escrito que los científicos llevan años
advirtiendoa los políticos de la gravedad de determinadas
amenazas que se ciernen sobre nuestro medio ambiente,
como son, el efecto invernadero, la destrucción de la capa
de ozono, la lluvia acida, la contaminación acuática, in
cluida la marina por fertilizantes y plaguicidas, etc., que ya
no son meras amenazas, sino realidades, y añade: "los
avances del último siglo nos han proporcionado una im
previsible capacidad paraenvenenarel futuro".

Se ha dicho que si la solución a la contaminación que se
proponía en los años 80 era la dilución, el lemade los 90 es
la reducción, lo cual resulta más difícil y más caro, y va en
contra del desarrollo y el consumismo (basta ver el fracaso
de la Conferencia de Berlín de este año); por tanto, no sa
bemos cual será el lema del S XXI en relación a esto.

En estos momentos se ha reducido la contaminación por
SOx, Pb y Cd y está disminuyendo la de materia orgánica
en las aguasen cuyadepuración se está avanzando; se está
generalizando la recogida de residuos sólidos, reglamen
tandolos tóxicos y peligrosos, aunque se originan aún gra
ves conflictos en su destrucción.

Pero, por el contrario, se prevé el aumento de la conta
minación por NOx, Mn (del nuevo supercarburante sin Pb
a base de ciclopentanodieno tricarbonilo de manganeso) y
no parece que vaya a disminuir el C02. Continúa el mal
uso y abuso de plaguicidas y fertilizantes y su presencia en
alimentosy aguas que, por causa de los fertilizantes nitro
genados y de los secuestrantes del calcio, difícilmente con
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siguen su eutrofización. En las aguas de consumo público,
cada vez más escasas, se está viendo un alarmante incre
mento de los halometanos, de reconocida capacidad carci-
nogénica.

Hacia el control de la presencia de estos y otros agentes
deberían, en nuestro criterio, dirigirse especiales esfuerzos
de las autoridades sanitarias, ahora y en los próximos años.

También hay que profundizar en lo que se ha llamado la
"hipótesis del estrógeno", que concede gran importancia a
la presencia ambiental de contaminantes de tipo estrogéni-
co y antiestrogénico (como las dioxinas y otros hidrocar
buros polihalogenados) que se han considerado
responsables de una "feminización" y disminución del es-
permiograma en animales y el hombre.

Desde su inicio, la Toxicología se interesó casi exclusi
vamente por el efecto de las sustancias químicas sobre el
hombre y, muy secundariamente, sobre algunos animales;
es decir, ha sido una Toxicología humana.

Muy recientemente, poco más de 30 años, y sólo a causa
de ese mismo interés antropocéntrico, nos comenzamos a
preocupar por los efectos sobre el medio; nació la
Toxicología Ambiental, y posteriormente (hace sólo 20
años) la Ecotoxicología, en que el objetivo a preservar no
es el género humano ni ninguna otra especie en forma ais
lada, sino el conjunto de elementos biológicos y no bioló
gicos que integran un ecosistema.

Según el belga Guido Persoone (1986) [32] experto en
toxicología acuática, probablemente la mayor diferencia
entre la Toxicología Humana y la Ecotoxicología, al me
nos desde el punto de vista de la aceptabilidad del riesgo,
es que para la Ecotoxicología, la desaparición de unos po
cos individuos en una población de plantas o animales no
se considera generalmente de crucial importancia, en tanto
que se mantengan las funciones propias de la población y
la de la comunidad biológica en el ecosistema.

El estudio de las características ecotóxicas de un pro
ducto se viene haciendo mediante la exposición al tóxico,
durante diferentes períodos de tiempo, de determinadas es
pecies que se consideran indicadores por su escasa o gran
sensibilidad. Hay propuestos numerosos ensayos in vivo o
in vitro, incluso con el empleo simultáneo de varias espe
cies (ensayos multiespecies), que lamentablemente no
consideran más que dos variables: concentración del tóxi
co y tiempo de exposición, a pesar de que en un ecosistema
verdadero intervienen numerosas variables.

Muy pocos de los ensayos propuestos han sido valida
dos u homologados, y de estos, pocos son los que realmen
te nos dan una información relevante, porque como
demostraron Calamari y cois (1985) [33], hay una relación
inversa entre el realismo ecotóxico y la simplicidad de los
ensayos.

No es previsible que en un futuro inmediato se encuen
tre el modelo experimental definitivo para evaluar los efec
tos reales sobre el ecosistema, de una sustancia química
aisladamente considerada, ni mucho menos, de una mez-
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cía. Pensamos que los ecotoxicólogos seguirán persiguien
do esa meta en el próximo siglo, en el que probablemente
crecerá la conciencia de protección al ambiente; posible
mente los nuevos modelos continuarán buscando las rela

ciones cuantitativas estructura-actividad (QSAR) y los
niveles o concentraciones sin efecto observable (NOEL),
por supuesto con la ayuda de toda la maquinaria informáti
ca que los tiempos proporcionen.

Toxicología Analítica

La más importante revolución tecnológica en el análisis to-
xicológico se produjo hace 30 años con la introducción de
la cromatografía de gases y la cromatografía de líquidosde
alta presión, por un lado, y la espectrofotometría de absor
ción atómica y la espectrometríade plasma,por otro. Estas
técnicas permitieron identificar y cuantificar sustancias
con una sensibilidad y exactitud no alcanzadas hasta en
tonces; ello posibilitó también, disminuir la cantidad de
muestra necesaria para el análisis.

Posteriormente,el acoplamiento de la espectrometríade
masas e incluso el doble equipo masas-masas a las citadas
técnicas, aumentó la seguridad y capacidad de discrimina
ción entre tantas sustancias utilizadas hoy por el hombre.
Sin embargo,desde entonces, y hasta el advenimientode la
electroforesis capilar, no se ha introducido ninguna instru
mentación analíticade verdadera utilidad en toxicología.

Por su carácter innovador y la extensadifusión que han
alcanzado, deben citarse los métodos inmunoenzimáticos,
en sus distintasvariantes,de gran simplicidadde manejoy
utilidad cuando se emplean en ensayos previos o de orien
tación (Repetto, 1987a).

Las técnicas cromatográficas, al poseercapacidad sepa
rativa, han permitido, además, simplificar considerable
mentelas tediosas operaciones de extracción, purificación
y fraccionamientoantes requeridas, y han posibilitado la
extensa aplicación de los métodos extractivos con colum
nas de muy diversos rellenos (fase sólida), hasta llegara las
columnas quirales, para la separación de estereoisómeros.

En los procedimientos de extracciónde tóxicosy purifi
caciónde los extractos,cabe esperar una mayorpresencia
de las técnicas basadas en los fluidos supercríticos,de in
dudables ventajas.

No somos capacesde predecirotras innovaciones, y só
lo nos atrevemos a presuponer la aplicación de técnicas de
flujo continuo a futuros sistemas automatizados de análisis
toxicológicos y, más probablemente, de la contaminación
atmosférica y de las aguas.

Garantía de calidad en Toxicología

Finalmente, una característica que marcará la ciencia y la
tecnología del TM es la exigencia de Garantía de Calidad,
y la Toxicología no estará excluida.

Manuel Repetto

La evaluación de la toxicidad de las sustancias, por mé
todos in vivo o alternativos, los estudios de toxicología
molecular, los análisis toxicológicos (sean de drogas de
abuso, de toxicología clínica o laboral, de monitorización,
forenses, de contaminación, etc.) no podrán realizarse por
cualquier persona ni por cualquier laboratorio. Se impon
drá la acreditación y la garantía de calidad. Se podrá pensar
que esto establecerá una distinción entre laboratorios ricos
y pobres, pero no es esto lo que se pretende, sino garantizar
o asegurar los resultados.

Las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio se ini

ciaron en USA y Japón, para dar Habilidad a los estudios
de evaluación de toxicidad; las adoptaron la OCDE y la
CE, se impusieron en las legislaciones nacionales y ahora
se extienden a los laboratorios de análisis. La Asociación

Internacional de Toxicólogos Forenses (TIAFT) ha publi
cado sus códigos en 1993, que se revisarán cada dos años y

_que cada vezseexigirán más seriamente.
Por su parte, asociaciones profesionales americanas o

europeas, como la American Board of Clinical
Toxicologists, la Asociación de Químicos Analistas
Oficiales de EEUU (AOAC) y la de Forensic Pathologists,
o la Eurotox, están promoviendo la acreditación de los to
xicólogos; no será suficiente con estar titulado, habrá que
demostrar la capacitación y revalidarla; será obligatorio,
además, participar en Programas de Garantía y de Control
de Calidad, para que un centro o un profesional merezca la
calificación de fiable; y esto, previsiblemente, se endurece
rá en el TM.

Para terminar, quisiera insistir en que no he pretendido
ser pesimista en mis prospecciones de futuro, y no hay ne
cesidad de recalcar que, según se ve, las necesidades de la
sociedad están obligando a la Toxicología a un enorme de
sarrollo, con nacimiento incesante de nuevas ramas aplica
das demostrativas de la vitalidad y la capacidad de servicio
de nuestra ciencia.
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Resumen. A lo largo de las últimas cinco décadas, diver
sos agentes quelantes han sido utilizados en el tratamiento
de las intoxicaciones por metales pesados. Quelantes tales
como el etilendiaminotetraacetato disódico-cálcico (ED-
TA), el 2,3-dimercaptopropanol (BAL), o la D-penicilami-
na han sido ampliamente usados. En los últimos años, el
ácido meso-2,3-dimercaptosuccínico (DMSA), la sal sódi
ca del ácido 2,3-dimercapto-l-propanosulfónico (DMPS),
y la sal sódica del ácido 4,5-dihidroxibenceno-l,3-disulfo-
nato entre otros quelantes, han mostrado también ser efec
tivos en la prevención de la toxicidad inducida por
distintos metales. Dado que estos quelantes podían poten-
cialmente ser administrados a mujeres gestantes intoxica
das por metales, es muy importante el conocimiento de su
propia embriofetotoxicidad. En el presente artículo se revi
san los efectos embriotóxicos y teratogenicos de diversos
quelantes en mamíferos.

Palabras clave: Metales, embriotoxicidad, teratogenici-
dad, agentes quelantes, tratamiento.

Abstract. Embryotoxic and teratogenic effects of
chelating agents used in the prevention and treatment
of metal intoxications. A number of metal chelating
agents have been available for the past five decades for the
treatment of heavy-metal intoxication. Chelators such as
calcium disodium ethylenediaminetetraacetate (EDTA),
2,3-dimercaptopropanol (BAL) or D-penicillamine have
been widely used. In recent years, meso-2,3-
dimercaptosuccinic acid (DMSA), sodium 2,3-
dimercapto-1-propanesulfonate (DMPS), and sodium
4,5-dihydroxybenzene-l,3-disulfonate among other
chelators, have also shown to be effective to prevent
against toxicity induced by several metáis. Because these
chelating agents may potentially be administered to a
heavy-metal intoxicated pregnant woman, it is important to

know their intrinsic developmental toxicity. In this paper,
the embryotoxic and teratogenic effects of a number of
chelating agents on mammalian systems are reviewed.

Key words: Metals, Embryotoxicity, Teratogenicity,
Chelating agents, Treatment.

Efectos embriotóxicos y teratogenicos de metales

La exposición medioambiental a metales pesados está aso
ciada con una amplia gama de efectos tóxicos. Entre éstos,
la toxicidad sobre el sistema reproductor y los efectos em-
briofetotóxicos, son de especial interés y preocupación.
Elementos tales como arsénico, cadmio, mercurio o plomo
son bien conocidos teratógenos que provocan alteraciones
sobre el desarrollo embrionario y fetal, siendo responsa
bles de diversas malformaciones en mamíferos [31,35].

El arsénico, en su forma inorgánica, se halla presente en
el medioambienteprincipalmente como arsenato(As+5) y
como arsenito (As+3). Aunque el arsenito es generalmente
más tóxico que el arsenato, ambos son embriotóxicos y te
ratogenicos en pollos, hamsters, ratones y ratas [4,5, 12,
20,48,50,74]. Por su parte, y a pesar de su limitada acu
mulación embrionaria y fetal, el cadmio puede también
cruzar la placenta, provocando trastornos en el normal de
sarrollo fetal del pulmón, cerebro, testículos, ojos, y pala
dar; así como retraso en el desarrollo intrauterino y muerte
fetal [1, 66]. En humanos, las intoxicaciones intrauterinas
por mercurio son bien conocidas, especialmente a raiz del
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gravísimo episodio accidental ocurrido en Minamata
(Japón). Aunque el mercurio en su forma inorgánica es ca
paz de ocasionar malformaciones fetales en roedores [13,
65], las formas orgánicas de este metal pueden cruzar la
placenta con mayor facilidad que las inorgánicas [65]. Así
por ejemplo, el metil mercurio resultó ser embriotóxico y
teratogénicoen hamsters, gatos, ratas y ratones [33,40,62,
85]. A su vez, el plomo es también capaz de atravesar la
barrera placentaria y ocasionar efectos embriofetotóxicos
en hamsters, ratas y ratones [15,31,35].

Por otra parte, diversas investigaciones han demostrado
que bajodeterminadas condiciones de exposición, elemen
tos esenciales tales como manganeso, selenio, cobalto, etc;
elementos de interés farmacológico tales como litio, alu
minio, galio, etc, así como metales de interés industrial ta
les como níquel, vanadio, uranio, etc., pueden también
resultar embriotóxicos y teratogenicos en mamíferos [31,
35].

Aunque el manganeso es esencial para los seres vivos,
ingestiones tóxicas del mismo a través del aire o de la pro
pia dieta pueden llegar a ocasionar severas patologías, es
pecialmente sobre el sistema nervioso central [61]. Pese a
que no se han observado malformaciones en fetos de rata o
ratón tras exposiciones a distintos niveles de manganeso
[17,64,86], ha sido descrito que los animales neonatos son
particularmente vulnerables a elevados niveles de este me
tal [96]. Con respecto al selenio, otro elemento esencial, se
ha demostrado que a relativamente bajos niveles o concen
traciones medioambientales del mismo puede aparecer to
xicidad tanto aguda como crónica, incluyendo efectos
embriotóxicos y teratogenicos [47,98]. Por su parte, el co
balto resulta también tóxico a dosis elevadas; y aunque es
tudios de teratogenicidad en ratas y hamsters dieron
resultadosnegativos [21], éstos fueron sin embargo positi
vos tanto en ratones [97] como en ranas [84].

Por lo que a metales de interés farmacológico se refiere,
las sales de litio, utilizadas en el tratamiento de determina
dos trastornos psiquiátricos, causan malformaciones feta
les en ratas y ratones [69,91]; mientras que el galio, el cual
en su forma de nitrato es particularmente interesante en el
campo oncológico, es causa de retraso en el desarrollo fe
tal de ratones [44]. Un caso de especial relevancia actual es
el del aluminio. Hasta hace relativamente pocos años, exis
tía un general convencimiento de que dada la prácticamen
te nula absorción desde el tracto gastrointestinal de sus
compuestos, utilizados en grandes cantidades en diversas
preparaciones (antiácidos, tampones, enlazantes de fosfa
to, etc.), los potenciales efectos tóxicos derivados de la in
gestión de este elemento serían de hecho irrelevantes. Sin
embargo, en los últimos años ha sido demostrado que exis
te en realidad una absorción no negligible de aluminio, la
cual puede llegar a ser especialmente importante si se in
giereconjuntamente con determinados componentes dieta
rios [26, 29, 79]. Así, en diferentes estudios han sido
descritos efectos embriofetotóxicos del Al(OH)3, cuando
éste es ingerido simultáneamente con lactato, citrato o as-

corbato. La toxicidad sobre el desarrollo del aluminio, era
ya conocida tras exposición parenteral al mismo de ratas,
ratones y conejos [32].

En cuanto a metales de interés industrial, recientes estu
dios han señalado que el vanadio, en sus formas de vanada-
to (V+5) y vanadilo (V"*4), es embriotóxico y teratogénico
en ratas y ratones, administrado tanto por via oral como pa
renteral [31,43,80]. Asimismo, es bien conocido el poten
cial embriofetotóxico del níquel en diversas especies de
mamíferos [68,92]; mientras que para elementos tales co
mo el indio [34] o cromo [33], han sido descritos notables
efectos tóxicos sobre los tejidos embriónico y fetal, inclui
dos ciertos tipos de malformaciones.

Agentes quelantes en el tratamiento y prevención
de la embriofetotoxicidad de metales

Desde la década de los 40, la administración de agentes
quelantes ha sido la base del tratamiento de las intoxicacio
nes por metales, tanto agudas como crónicas. Estos com
puestos enlazan con elementos tóxicos tales como
arsénico, cadmio, mercurio o plomo, formando un comple
jo el cual es generalmente excretado con mayor facilidad.
Asimismo, en algunos casos la toxicidad del metal decrece
no solamente por verse incrementada su excreción, sino
también porque el quelante previene el enlace del elemen
to tóxico con las moléculas blanco celulares [18,57].

En los últimos años, ha sido evaluada la efectividad pro
tectora de diversos agentes quelantes frente a la acción em-
briofetotóxica de varios elementos potencialmente
teratogenicos, con diferentes resultados. Así, mientras los
compuestos hidrosolubles ácido meso-2,3-dimercaptosuc-
cínico (DMSA) y la sal sódica del ácido 2,3-dimercapto-l-
propanosulfónico (DMPS) redujeron significativamente
los efectos embriotóxicos y teratogenicos del arsénico y
del metil mercurio [8,25,27,45,85], el quelante lipofílico
2,3-dimercaptopropanol no ejerció una protección signifi
cativa frente a los efectos tóxicos embriofetales inducidos

por metil mercurio [45], aunque si mostró cierta protección
frente a los efectos teratogenicos del arsénico [49]. Por su
parte, la 2-mercaptopropiionilglicina (Tiopronina) y el áci
do a-mercapto-6-(2-furil)-acrílico (MEA), resultaron ser
efectivos frente a los efectos teratogenicos inducidos por
metil mercurio y cadmio respectivamente [36, 39].
Asimismo, el 4,5-dihidroxibenceno-l,3-disulfonato sódi
co (Tirón) provocó una reducción significativa de la toxici
dad embriofetal inducida por vanadato [30], aunque sin
embargo no fue efectivo frente a la embrioletalidad induci
da por exposición a uranio [9]. Por último, el tratamiento
con penicilamina previno la aparición de alteraciones mor
fológicas en el cerebro de fetos de ratas expuestas a metil
mercurio [71]; mientras que el nitrilotriacetato sódico
(NTA) [77] y ciertos ditiocarbamatos (DTC) mostraron
efectos terapéuticos frente a la embriofetotoxicidad del
cadmio, aunque en el caso de los DTC la capacidad protec-
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Tabla 1. Resumende la actividadprotectorade conocidosagentesquelantes frentea losefectosembriotóxicos y teratogenicos de algunoselementos.

Elemento Especie animal Agente quelante Actividadprotectora sobre los
efectos embriofetotóxicos

Referencias

Arsénico

Arsenato ratones DMSA

Arsenito ratones BAL

ratones DMSA, DMPS

Cadmio hamsters MFA

Metil mercurio ratones BAL

ratones NAC

ratones DMSA, DMPS

Plomo ratas EDTA

Uranio (uranilo) ratones Tirón

Vanadio (vanadato) ratones Tirón

Efectividad protectoraa 75 y 150
mg/kg (i.p.)

Sin efectividad demostrada, o escasa
protección(30 mg/kg,s.c.)

Protección de la embriotoxicidad y de
la teratogenicidad a 160y 320 mg/kg
(DMSA,i.p.), ó 150y 300 mg/kg (DMPS, i.p.)

Actividadprotectora a 50 mg/kg (p.o.)

Sin efectividad demostrada

Resultados contradictorios

Efectividadprotectora de los efectos
embrioletalesy teratogenicosa 320 mg/kg
(DMSA,s.c), y a 180y 360 mg/kg (DMPS, s.c.)

Actividadprotectora a dosis 1:1molares

Ligeraproteccióndel desarrollofetal
(1500 mg/kg, i.p.)

Efectividad protectoraa 250,500, y 1000
mg/kg (s.c.)

[8]

[27,49]

[25,27]

[36]

[45]

[31,33]

[45,85]

[73]

[9]

[30]

BAL: 2,3-dimercaptopropanol; DMPS: 2,3-dimercapto-l-propanosulfonatosódico; DMSA:ácido meso-2,3-dimercaptosuccínico; EDTA: etilendiamino-
tetraacetato disódicocalcico;MFA:ácidoa-mercapto-B-(2-furil)-acrílico; NAC:N-acetilcisteina; Tirón:4,5-dihidroxibenceno-l,3-disulfonato sódico.

Tabla 2. Resumende los efectosembriotóxicos y teratogenicos de algunos conocidos agentesquelantes.

Agentequelante

DTPA

EDTA

CDTA

BAL

DMSA

DMPS

Mi-ADMS

D-PA

Tirón

DDC

DFO

Efectos embriotóxicos

Embrioletalidad

No descritos

Reabsorciones y muertes fetales;
disminuciónde los pesos fetales

No descritos

Muertes fetales; retraso en
el desarrollo fetal

Embrioletalidad, disminución
de los pesos fetales

Sin efectos

Reabsorciones tardías, incremento
en el porcentaje de pérdidas
postimplantación

Reabsorciones

Reabsorciones, disminución de
los pesos fetales

Reducción de los pesos fetales

Descenso en el número de fetos

vivos

Principales malformaciones
y variacionesdurante el desarollo

NOAEL Referencias

Exencefalia, espinabífidaaperta
paladarhendido,polidactilia

No descritas

Exencefalia,incompletaosificaciónde
esternón, parietal, frontal y occipital

Paladar hendido, hernia cerebral,
malformaciones en extremidades

Incremento en el número de defectos en

tejidos blandosy esqueléticos
Sin efectos

Sin efectos

Osificaciónreducida en parietal, frontal,
esternón, metacarpos y metatarsos

< 720 umol/kg (ratones) [38]

> 1000mg/kg (ratones) [89]

540 mg/kg (ratones) [87]

< 125 mg/kg (ratones) [76]

410 mg/kg (ratones) [20]

< 100 mg/kg (ratas) [23]

> 300 mg/kg (ratones) [7]

95 mg/kg [10]

Herniaabdominal, diafragmaincompleto, < 0,83%dieta (ratas)
osificaciónreducida de falanges y
vértebras de la cola

Sin efectos

[59,60]

Sin efectos

Osificaciónreducida de parietal,
metacarpos y metatarsos

1500 mg/kg (ratones) [78]

No se cita (hamsters) [46]

176 mg/kg (ratones) [11] >>

BAL:2,3-dimercaptopropanol; CDTA:ácidociclohexanodiaminotetraacético; DDC:dietilditiocarbamato sódico;DFO:desferrioxamina; DMPS:2,3-di-
mercapto-1-propanosulfonato sódico;DMSA:ácidomeso-2,3-dimercaptosuccínico; DTPA: ácidodietilentriaminopentaacético; EDTA: ácidoetilendiami-
notetraacético; MFA:ácidoa-mercapto-B-(2-furil)-acrílico; Mi-ADMS: ácidomonoisoamil meso-2,3-dimercaptosuccínico; Tirón:4,5-dihidroxibenceno-
1,3-disulfonato sódico.
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tora disminuía durante las primeras 24 horas de tratamien
to [46]. La Tabla 1 muestra un resumen de la efectividad
protectora de diversos quelantes frente a la toxicidad em-
briofetal de determinados elementos.

A diferencia de la efectividad preventiva de la embrio
fetotoxicidad observada en mayor o menor medida para
los anteriores quelantes y metales, la penicilamina, el NTA
y el ácido iminodiacético (IDA) mostraron solamente una
ligera protección sobre los efectos teratogenicos del plomo
en ratas [73]. A su vez, el NTA no modificó la teratogenici-
dad inducida por el metil mercurio [77], mientras que esta
última se vio incluso incrementada tras administración de

N-acetilcisteína (NAC) [33]. La propia NAC incrementó
también el número de malformaciones ocasionadas por el
cromo en ratones [33].

Efectos embriofetotóxicos de diversos quelantes

La hipotética utilización de los agentes quelantes en el tra
tamiento y prevención de los efectos embriotóxicos y tera
togenicos de metales durante la gestación, hace preciso un
conocimiento previo de su toxicidad materna y embriofetal
intrínseca. Se revisan a continuación, una serie de estudios
sobre los efectos embriofetotóxicos de una serie de quelan
tes, agrupados según su afinidad estructural. Un resumen
general de algunos de estos principales efectos es mostra
do en la Tabla 2.

Ácidospoliamincarboxílicos

Acido dietilentriaminopentaacético (DTPA). Es adminis
trado habitualmente como CaNa3DTPA. Este compuesto
resultó ser mucho más tóxico en ratas y ratones durante el
periodo de desarrollo que en animales adultos [37,90]. El
tratamiento s.c. de ratones gestantes con DTPA causó un
incremento en la mortalidad fetal, así como diversas mal
formaciones congénitas (exencefalia, espina bífida aperta,
paladar hendido y polidactilia) [38]. Estas malformaciones
fueron probablemente debidas a la disminución provocada
por el quelante sobre los niveles tisulares de zinc y manga
neso, ambos esenciales para el normal desarrollo fetal.
Extrapolandoesos resultados a humanos, podría predecir
se que la administración de dosis diarias de 1 g DTPA/70
kg, sería ya causa de alto riesgo de muerte fetal o de apari
ción de malformaciones [72].

Acido etilendiaminotetraacético (EDTA). El EDTA es
también generalmente administrado como la sal disódico-
cálcica. Kimmel [63] describió que la administración de
EDTA en la dieta de ratas no produjo muertes en las ma
dres, pero si severa toxicidad en las mismas, acompañada
de malformaciones en un 71% de los fetos. Sin embargo, la
administración p.o. (intubación intragástrica), aunque re
sultó mucho más tóxica para las madres, provocó un me
nor porcentaje de malformaciones fetales. A su vez, la

administración s.c. de EDTA fue letal para el 24% de las
madres. La distinta absorción, la interacción con metales
esenciales, así como el estrés asociado con la administra
ción del quelante, serían los posibles factores a los que se
atribuyeron las diferencias en cuanto a toxicidad materna y
teratogenicidad del EDTA [63].

Por otra parte, cuando se determinó en ratas el potencial
teratogénico de las sales disódica, trisódica, disódico-cál-
cica y tetrasódica del EDTA, dosis equimolares de 1000
mg EDTA/kg administradas oralmente durante los dias 7-
14 de gestación, no provocaron efectos teratogenicos in
cluso a dosis maternalmente tóxicas [89]; lo cual
permitiría concluir que la administración oral de EDTA
durante la gestación ocasiona escasos o nulos efectos tera
togenicos. En cualquier caso, estos últimos podrían ser
prevenidos por el suplemento de zinc en la dieta (1000
ppm), ya que ha sido sugerido que la teratogenicidad del
EDTA sería el resultado del déficit de zinc causado por el
quelante [52].

Acido ciclohexanodiaminotetraacético (CDTA). El CDTA
es un quelante que ha mostrado ser efectivo en el trata
miento experimental de las intoxicaciones por plomo [67],
zinc [19], y manganeso [88]. A pesar de su interés como
posible antídoto en la terapia clínica de las intoxicaciones
por estos metales, es muy escasa la información sobre su
toxicidad intrínseca, y particularmente escasos los datos
sobre sus efectos embriofetotóxicos.

Cuando el CDTA en su forma disódico-cálcica fue ad

ministrado i.p. a ratones gestantes a dosis de 270, 540 y
1080 mg/kg/día durante los días 6-15 de gestación, se ob
servó un importante número de muertes maternas a 1080
mg/kg/día, así como otros notables efectos tóxicos menos
severos. Una significativa toxicidad embriofetal (incluida
teratogenicidad) fue también detectada a esa misma dosis.
El nivel para el que no se observan efectos adversos (NO-
AEL), tanto materno como embriofetal, quedó establecido
a 540 mg/kg/día [87]. Con respecto al posible mecanismo
de la toxicidad sobre el desarrollo causada por el CDTA, el
análisis de las concentraciones de calcio, magnesio, zinc,
cobre y hierro en tejidos matemos y fetales, mostró tan só
lo efectos poco relevantes sobre las mismas. Este hecho
sugiere que a diferencia de lo que ocurre con otros quelan
tes, las alteraciones en el metabolismo mineral no serían la
principal causa de la embriofetotoxicidad del CDTA [16].

2,3-ditioles

2,3-dimercaptopropanol (BAL). El BAL fué de hecho el
primer quelante introducido en clínica para el tratamiento
antidota! de las intoxicaciones agudas ycrónicas por meta
les [57]. Sin embargo, pese al extendido uso de este com
puesto durante las últimas décadas, no hay que olvidar su
propia toxicidad. Es bastante escasa la información de que
se dispone sobre los efectos embriotóxicos y teratogenicos
del BAL. Nishimura y Takagaki [76], en investigaciones
llevadas a cabo con ratones gestantes mostraron que una
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dosis s.c. de 125 mg/kg de BAL sería ya teratogénica, ob
servándose diversas malformaciones en extremidades tales

como dedos con dirección y situación anormal, sindactilia,
adactilia, polidactilia, etc. Asimismo, se detectaron tam
bién algunos casos de paladar hendido y de hernia cere
bral. Sin embargo, en recientes estudios de nuestro grupo,
la administración s.c. a ratones gestantes de 15,30, and 60
mg BAL/kg a fin de prevenir los efectos teratogenicos del
arsenito [27] o del metil mercurio [45], no ocasionó toxici
dad embriofetal.

Ácido meso-2,3-dimercaptosuccínico (DMSA). ElDMSA
es un compuesto hidrosoluble estructuralmente similar al
BAL, el cual durante los últimos años viene siendo ya utili
zado en diversos paises con prometedores resultados, es
pecialmente en el tratamiento de las intoxicaciones por
plomo, mercurio y arsénico entre otros elementos tóxicos
[2, 3]. La administración s.c. de DMSA a ratones (410,
820, y 1640 mg/kg/día) durante los días 6-15 de gestación,
provocó maternotoxicidad a 1640 mg/kg/día, y diversos
efectos negativos tales como embrioletalidad, retraso en el
desarrollo fetal, e incremento en el número de anomalías
en tejidos blandos y esqueléticos a las dosis más elevadas.
El NOAEL bajo las condiciones de experimentación resul
tó ser 410 mg/kg/día [20].

Estudios posteriores en ratas, corroboraron la toxicidad
del DMSA durante el desarrollo. Así, la administración p.o.
de 100, 300, ó 1000 mg DMSA/kg/día durante el periodo
de organogénesis causó toxicidad materna, embrioletalidad
y fetotoxicidad (aunque no teratogenicidad) a todos los ni
veles [23], con lo que los respectivos NOAELs materno y
embriofetotóxico serían inferiores a 100 mg/kg/día. En el
mismo estudio, se halló que el DMSA provocaba una alte
ración importante sobre el metabolismo mineral materno y
fetal, especialmente notorio por las elevadas concentracio
nes de cobre y hierro detectadas en fetos de madres tratadas
con 1000 mg DMSA/kg/día [81].

Dado que en los anteriores estudios se apuntó que la ad
ministración materna de DMSA podía suponer una reduc
ción en los niveles fetales de zinc, déficit que a su vez
podía resultar teratogénico [53], recientemente se examinó
si la toxicidad durante el desarrollo causada por el DMSA
podía ser disminuida por un suplemento dietario de zinc
(250 |J.g zinc/g) [93]. Los resultados mostraron que la ex
posición de ratones a DMSA durante el periodo de organo
génesis no ocasionó cambios relevantes atribuibles al
tratamiento, sobre los niveles tisulares de zinc, hierro, cal
cio, o magnesio, aunque si provocaron un descenso en las
concentraciones fetales de cobre. Ello llevó a concluir que
los efectos embriofetotóxicos del DMSA podían estar me
diatizados, al menos en parte, por las alteraciones en el me
tabolismo del cobre [81,93].

En cualquier caso, dados los anteriores resultados y es
pecialmente los observados en ratas, parecería evidente
que a fin de eliminar cualquier riesgo, el DMSA no debería
ser administrado durante los periodos de organogénesis.
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2,3-dimercapto-l-propano sulfonato sódico (DMPS). Al
igual que el DMSA, el DMPS es un potente quelante hi
drosoluble, que viene siendo evaluado experimentalmente
en las últimas décadas como un potencial antídoto en las
intoxicaciones por metales. EL DMPS, comercializado ya
en diversos países, es efectivo como antídoto del arsénico,
cadmio, mercurio y plomo [3]. Cuando se administró
DMPS (75,150, y 300 mg/kg/día) p.o. a ratones gestantes
durante los días 6-15 de gestación, no se observaron efec
tos maternotóxicos, ni tampoco se apreciaron efectos em
briotóxicos, fetotóxicos o teratogenicos a ninguna de las
dosis evaluadas [7].

Por otra parte, la administración p.o. a ratas, de 126
mg/kg/día de DMPS desde 14 semanas antes del aparea
miento, y durante los periodos de gestación y lactancia, no
causó anomalías en la prole [83]. Asimismo, la exposición
p.o. de ratones a 70,210, y 630 mg DMPS/kg/día desde el
día 14 de gestación hasta el parto (exposición prenatal), o
hasta el día 21 postnatal (exposición pre- y postnatal), no
originó efectos adversos sobre el periodo final de la gesta
ción, parto, lactancia y desarrollo neonatal de las crias
[24]. El conjunto de resultados obtenidos para el DMPS,
muestran que este quelante no presenta efectos adversos
sobre la gestación a dosis mucho mas elevadas que las ad
ministradasgeneralmente a humanos en las intoxicaciones
por metales.

Acido monoisoamil meso-2,3-dimercaptosuccínico (Mi-
ADMS). El ácido monoisoamil meso-2,3-dimercaptosuccí-
nico (Mi-ADMS), es un nuevo derivado del ácido
2,3-dimercaptosuccínico (DMSA) con propiedades lipofí-
licas incrementadas. Recientemente, ha sido evaluado el
potencial embriotóxico y teratogénico de este quelante tras
administración intraperitoneal a ratones (0,47.5,95, y 190
mg/kg/día) durante los dias 6-15 de gestación. Aunque no
se observó mortalidad materna, el tratamiento con 95 y
190 mg/kg del quelante ocasionó toxicidad en las hembras
gestantes, manifestada por una significativa reducción en
el incremento de peso durante el tratamiento y por un in
cremento en el peso relativo del hígado. Aunque no hubo
malformaciones en ningún grupo, si se detectó toxicidad
embriofetal, consistente en un incremento del número de
reabsorciones tardías, del porcentaje de pérdidas postim
plantación, y de la incidencia de defectos esqueléticos a
190 mg/kg/día. El NOAEL para la toxicidad materna fue
47.5 mg/kg/día, mientras que el NOAEL para la toxicidad
en el desarrollo resultó ser 95 mg/kg/día, lo cual indica que
el Mi-ADMS no produciría toxicidad embriofetal en au
sencia de toxicidad materna [10].

Quelantes con grupos amino

D-penicilamina (PA). La PA es un fármaco utilizado en el
tratamiento de la enfermedad de Wilson, la artritis reuma-
toide,ciertos neoplasmas, y algunas enfermedades inmuno-
lógicas [95]. Tiene también la capacidad de enlazar con
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cationesdivalentes tales como el Zn+2 y el Cu+2, incremen
tando su excreción [59,60]. Administrado en la dieta de ra
tas, este quelante resultó ser teratogénico a un nivel del
0.83%.Los principalesdefectos observados fueron hernias
abdominales, diafragmas incompletos, y osificación redu
cida de falanges y vértebras de la cola; mientras que los ni
veles plasmáticosy hepáticos maternos de cobre, así como
las concentraciones en feto total, resultaron ser inferiores
en animales tratados con PA que en los respectivos grupos
control [58,59]. Dado que las anomalías detectadas tras la
administración de PA fueron similares a las observadas en

situaciones de déficit de cobre [54], se llegó a la conclusión
dequeel mecanismo de inducciónde teratogenicidad por la
PA sería a través de un déficit de este elemento [59, 60].
Ello llevó a sugerir la realizaciónde una cuidadosa monito-
rización del estatus de cobre en niños de madres tratadas

con PA durante la gestación, aunque éstos no mostrasen
ninguna anomalía visible, en ordena garantizar que existen
los suficientes depósitos de cobre que permitan mantener
un normaldesarrollopostnatal y crecimiento.

Trietilentetraamino (Trien). Este quelante cuadridentado
es un antídto efectivo en las intoxicaciones por níquel (II)
[51] y porcobre [82].Su posible uso en el tratamientode la
enfermedad de Wilson fue sugerido como resultado de la
respuesta tóxicaa la PAobservadaen algunos pacientes.

Ha sido descrito que la administración de Trien en la
dieta de ratas gestantes al 0.83% (niveles similares a las
dosis potencialmenteterapéuticas en humanos), no es cau
sa de toxicidad materna. Asimismo, aunque algunos ani
males presentaron hemorragias, no se observó una
importante frecuencia de malformaciones en los fetos [59].

Otros agentes quelantes

4,5-dihidroxibenceno-l ,3-disulfonato sódico (Tirón). El
Tirónes un compuesto fenólico de amplio uso en química
analítica. Recientemente, este quelante ha mostrado ser
efectivoen la prevención de las intoxicaciones por algunos
metales pesados tales como vanadio [42] y uranio [28].
Cuando se evaluó en ratones el potencial embriofetotóxico
del Tirón administrado i.p. a dosis de 750, 1500, y 3000
mg/kg/día (días 6-15 de gestación), se observó un elevado
número de muertes, así como diversos efectos tóxicos en
las hembrasgestantes a la dosis de 3000 mg/kg/día. A esa
mismadosis pudo también observarse una notoriaembrio
fetotoxicidad, evidenciada por un incremento significativo
en el número de reabsorciones y un descenso en los pesos
de los fetos. Sin embargo, el Tirón no resultó ser teratogé
nico a ninguna de las dosis evaluadas, incluso a la dosis
maternalmente tóxica (3000 mg/kg/día). En consecuencia,
el NOAEL tanto maternotóxico como embriofetotóxico

quedóestablecido a 1500 mg/kg/día [78].

Ditiocarbamatos. Los ditiocarbamatos son agentes que
lantes con numerosas aplicaciones, capaces de aliviar la to

xicidad sistémica por plomo [41] y cadmio [55,56] entre
otros metales. Por lo que a su potencial embriotóxico y te
ratogénico se refiere, la administración a ratas de dietildi-
tiocarbamato de zinc (250 mg/kg/día) entre los días 7 y 15
de gestación no fue causa ni de embrioletalidad ni de mal
formaciones [75]. La evaluación en hamsters gestantes de
2.2 mmol/kg de los compuestos N-benzil-D-glucamina, N-
di(hidroxietil)amina, 4-carboxiamidopiperidina, y N-me-
til-D-glucamina administrados i.p. el día 8 de gestación no
mostró signos de toxicidad materna o efectos teratogenicos
para los tres primeros; mientras que pequeños encefaloce-
les fueron observados en dos fetos de una carnada tras ad

ministración del cuarto. No obstante, si se detectó una
significativa reducción con respecto a los controles en los
pesos fetales de todos los grupos tratados con los ditiocar
bamatos [46].

Desferrioxamina. La desferrioxamina (deferoxamina,
DFO), es un quelante efectivo en el tratamiento de las into
xicaciones por hierro y aluminio [22]. En clínica, la admi
nistración más habitual es parenteral, a dosis de entre 40 y
80 mg/kg, una vez por semana. En estudios sobre el uso de
este fármaco en mujeres gestantes intoxicadas con hierro,
no se detectaron efectos teratogenicos [14,70]. Sin embar
go, cuando ratas gestantes recibieron DFO i.m. en los días
1-9, 10-15, ó 16-19 de gestación, aunque tampoco se ob
servaron efectos teratogenicos, si se detectó un incremento
de pérdidas fetales durante la fase inicial de la gestación.
Por otra parte, Thomas y Skalicka [94], y Blanc y colabo
radores [6] describieron en conejos gestantes expuestos a
200 mg DFO/kg/día durante los días de gestación 6-14, o
en ratones tratados con 180-540 mg DFO/kg/día en los dí
as 7-12, que aunque solamente se observaron efectos me
nores sobre el desarrollo a esas elevadas dosis de DFO

(retraso de la osificación ósea, aplasia vertebral, bifurca
ción, y fusión de costillas); la administración de DFO in
dujo en conejos un 50% de mortalidad materna.

En un reciente estudio, se administró DFO i.p. a ratones
a dosis de 44, 88,176, y 352 mg/kg/día durante los días 6-
15 de gestación. No se apreció mortalidad materna, pero si
toxicidad (incluyendo abortos y partos prematuros) a 88,
176, y 352 mg/kg/día. No obstante, la DFO no provocó
embrioletalidad a las dosis de 44, 88 y 176 mg/kg/día, ni
efectos teratogenicos a ninguna dosis. El NOAEL para la
toxicidad materna resultó ser < 44 mg/kg/día, mientras que
el NOAEL para la toxicidad embriofetal fue 176
mg/kg/día [11].

A pesar de los datos en humanos, teniendo en cuenta los
resultados de la experimentación animal en los que se ob
servó toxicidad embriofetal en presencia de significativa
toxicidad materna, y dada asimismo la notoria maternoto-
xicidad de la DFO, el uso de este fármaco durante el emba
razo requeriría una extraordinaria precaución, debiendo
ser la relación riesgo/beneficio cuidadosamente evaluada.
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Conclusiones

De acuerdo con los resultados aquí revisados, y teniendo
en cuenta los niveles para los que no se observan efectos
embriofetotóxicos (NOAELs), parece que entre los agen
tes quelantes clásicos, el BAL, el DTPA, la D-penicilami-
ma y la DFO no deberían ser administrados durante la
gestación,dado su propio potencial embriotóxicoy terato
génico intrínseco a dosis terapéuticas. Entre los más nue
vos, el DMPS y el Tirón, los cuales han mostrado una
acción protectora eficaz frente a los efectos adversos de
mercurio y arsénico, y uranio y vanadio, respectivamente;
poseen unos NOAELs superiores a las dosis que deberían
ser empleadas terapéuticamente, lo cual favorecería su po
tencial uso. Por último, la administración del DMSA exigi
ría una especial valoración, con tendencia a ser excluido
durante el embarazo.

Por lo que al mecanismo de la embriofetotoxicidad de
estos compuestos se refiere, en la mayor parte de casos pa
rece probable que su acción tóxica se ejerza por medio del
severo déficit provocado sobre los niveles de algunos ele
mentos esenciales (zinc, cobre, manganeso, etc), impres
cindibles para el normal desarrollo embrionario y fetal.
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Resumen. La cocaína es una sustancia hepatotóxica intrín
seca en animales de laboratorio y hay una creciente eviden
cia de que dosis altas de la misma pueden provocar
necrosis hepatocelular en el hombre. Se han atribuido
muertes súbitas al uso adictivo de cocaína, así como a rotu
ra de contenedores (generalmente preservativos) en tubo
digestivo de traficantes. La muerte está causada por cocaí
na sola o en combinación con otras drogas. Los sistemas
más afectados son el nervioso central, el cardíaco y el neu-
romuscular.Se presentan 11 casos de muerte con intoxica
ción aguda por cocaína, se revisan los datos de las historias
y de las autopsias,se refierenlas concentracionesde cocaí
na y benzoilecgonina, así como de morfinay sus metaboli-
tos en muestras de sangre y orina, y se describen los
hallazgoshistopatológicos.

Palabras claves: Cocaína, hepatonecrosis, toxicidad.

Abstract. Histopathological changes in 11 deaths
related with cocaine. Cocaine is an intrinsic hepatotoxin
in laboratory animáis and there is growing evidence that
high doses of cocaine can precipítate hepatic necrosis in
humans. Sudden unexplained death has been attributed to
recreational use of cocaine as well as to "body packers".
Death was caused by cocaine alone or in combination with
other drugs. Its toxic effects and organ-system injuries,
most notably those affecting are central nervous system,
the cardiac system and the neuromuscular system.

11 cases with acute cocaine intoxication were identified.
Autopsy and historical data were reviewed, and
concentrations of cocaine, benzoylecgonine, morphine,
and metabolites in blood and uriñe samples, were
measured. Histopathological findings were described.

Key words: Cocaine, Hepatic necrosis, Toxicity.

Introducción

La cocaína (benzoilmetilecgonina) es un alcaloide extraído
de la planta Erythroxylon coca, que fue introducido como
agente terapéutico por sus propiedades anestésicas locales
y regionales. Sin embargo, esta droga es mejor conocida
por sus intensos efectos estimulantes y euforizantes, que
hacen de ella la droga de adicción de consumo más cre
ciente en nuestros días. Su uso se realiza en forma de clor

hidrato (conocido como sal) o de amina o base libre
(crack), obtenida por tratamiento de la sal con álcali (hidró-
xido amónico o bicarbonato). El clorhidrato es hidrosolu-
ble y la base liposoluble, lo que condiciona sus formas de
administración, según sus respectivas toxicocinéticas.
Ambas se absorben a través de las mucosas (fundamental
mente la nasal y la broncopulmonar), aunque más rápida
mente el crack por su mayor lipofilia y consecuente
facilidad para atravesar las biomembranas y tropismo ha
cia el SNC. Las dos formas pueden ser fumadas, pero el
clorhidrato experimenta descomposición parcial, por lo
que el rendimiento es menor que con la base. Por vía oral
sufre hidrólisis en el estómago. Una vez en sangre, es hi-
drolizada por esterasas plasmáticas a benzoilecgonina, su
principal metabolito, y sustancia que más frecuentemente
se determina en el consumidor.

En los últimos años se han publicado muchos trabajos
sobre los efectos tóxicos de la cocaína y las lesiones que
provoca en los diferentes órganos y sistemas. Los que se
afectan más notablemente son el sistema nervioso central

(psicosis, alucinaciones), cardíaco (arritmias, hipertensión,
infarto de miocardio) y neuromuscular (rabdomiolisis) [1].

La cocaína inhibe la recaptación de dopamina en las ter
minaciones presinápticas, dando lugar a una sobreestimu-
lación del sistema dopaminérgico [2].

La hepatotoxicidad de la cocaína ha sido probada en es
tudios de experimentación y en el hombre.

El uso conjunto de cocaína y etanol ocurre con gran fre-
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cuencia y aumenta el riesgo de morbimortalidad relaciona
da con la cocaína [3,4]. El examen histológico de hígados
de ratones alimentados con etanol durante el tratamiento

con cocaína mostró un incremento de las lesiones hepáti
cas y de la necrosis [5]. Los mecanismos no están clara
mente establecidos. Cuando se consumen juntos, etanol y
cocaína, se produce una transesterificación de ésta, por
participación de carboxilesterasas microsómicas, originán
dose el 2-carboxietiléster de la cocaína, conocido como
etilcocaína. En 1991 varios estudios demostraron que la
etilcocaína es un metabolito farmacológicamenteactivode
la cocaína, y toxicologicamente más potente.

Dada la actualidad y el consumo creciente de cocaína
hemos creído interesante estudiar los casos más sugestivos
de fallecimientos relacionados con consumo de esta droga,
recibidos en el bienio 1991-1993, considerando los hallaz
gos histopatológicos con los datos toxicológicos obtenidos
en muestras de sangre y orinas disponibles.

Material y métodos

De loscasosjudicialesestudiados en el InstitutoNacional de Toxicología
entrelosaños 1991-1993, se selecciona 11 deellosen losquesehabíaevi
denciadodañohepáticoy poranálisistoxicológico secomprobó la presen
cia de cocaína y/o sus metabolitos. Siete de los sujetos eran hombresy
cuatro mujeres, todos menoresde 30 años. En todos los casos se determinó
la alcoholemia.

En laTabla 1se reflejan losdatossuministrados por losmédicos foren
ses para los diferentescasos del estudio.

Investigación toxicológica

Extracción. Las muestrasde sangre y orina se sometierona procesosde
extracción en fase sólida en columna de ExtralutR (E. Merck) con disol
vente orgánico, el cual se evapora a sequedad con N2 y el residuo se re
constituye con un pequeño volumen conocido de alcoholmetílico, que
posteriormente se analizapor técnicade cromatografía de gasescondetec
torNPD;los resultados se confirmaron por cromatografía de gases-espec
trometría de masas.

Condiciones instrumentales. Cromatógrafode gases Hewlett-Packard
5890Aacopladoa un integradorH-P3396Ay equipadocon unacolumna
demetil-silicona (HP-1 10m x 0.53mmI.D.)y condetector de nitrógeno-
fósforo.

Todoslos resultados se confirmaron porcromatografía degases-espec
trometríade masasy sistemade adquisiciónde datos modeloHP-5995B
operandoen modalidadde impactoelectrónico;la columnaes OV-1 (25m
x 0.2 mm I.D.).

Las determinaciones de alcoholemias se realizaron por el método nor
malizadodel Instituto Nacionalde Toxicologíaconsistenteen la técnica
de espacio de cabeza y análisis por cromatografía de gases con detector
FID.

Estudio histopatológico

Se dispusieron de muestrasde hígadoen los 11 casos,de pulmón en 9 y de
corazónen 8 en soluciónde formaldehídoal 10%,se procesarone incluye
ron en parafinade la forma rutinaria. Los bloques de tejido se cortaroncon
microtomoa 4-5 |im de espesory se tiñeron con las técnicassiguientes:las
preparaciones hepáticas con hematoxilina-eosina, PAS-diastasa, tricrómi
co de Masson,reticulinade Wilder, hierrode Perl y orceína.Las prepara
ciones de tejido cardíaco con hematoxilina-eosina y tricrómico de
Masson. Y las preparacionespulmonarescon hematoxilina-eosina.
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Tabla 1. Datos conocidos relacionados con las muertes.

Lugar muerte

Casos Edad Sexo Antecedentes Drogas Domicilio Calle

A 26 V + +

B 26 V + +

C 25 M + +

D 26 V + +

E 7 M + ?

F 24 V + ?

G 29 V ? ?

H 7 ? ? 7

I 29 M + +

J 27 V + +

K 26 M + +

Tabla 2. Cambios histológicoshepáticos.

Casos Esteatosis Inflamación Necrosis Fibrosis

A + + +

B + + +

C + + +

D + + +

E +

F + + +

G +

H +

I + +

J +

K +

Resultados

Hallazgos toxicológicos

De los once casos estudiados, se recibió sangre para estu
dio toxicológico de todos y orina sólo de ocho. En todas las
muestras analizadas se demostró la presencia de cocaína
y/o de algunos de sus metabolitos. En seis individuos
(54.5%), se encontró cocaína y morfina y en cinco
(45.5%), solamente cocaína, dos de los cuales eran narco-
traficantes con contenedores intracorporales. En las
Figuras 1 y 2 se representan los resultados hallados en las
muestras de sangre y orina incluyéndose además los valo
res mínimos de concentraciones letales descritos en la bi

bliografía (CL. min.) [6-10].

En cinco casos (45.5%) se hallaron cifras significativas
de alcoholemias, que oscilaban entre 0.11 y 0.70 g/L.

Hallazgos histopatológicos

Las muestras recibidas, correspondientes a hígado, pul
món y corazón, fueron observadas cuidadosamente, antes
de ser talladas e incluidas en parafina.
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Figura 1. Necrosis licpatocitaria centrolobulillaren hígado de muerte rela
cionada con cocaína (HE 40x).
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Figura 2. Degeneración grasa microvacuolar en hepatocitos cuyo núcleo
permanececentral (HE 2()x).

Macroscópicamente, destacó el aspecto congestivo que
presentaban todas las visceras. Sólo en un caso se recibió
el corazón completo, no mostrando alteraciones macroscó
picas en el peso y morfología de las arterias coronarias epi-
cárdicas.

A la observación microscópica llamó la atención la hipe
remia de los parénquimas hepático, pulmonar y cardíaco.

El examen histopatológico del tejido hepático obtenido
post-mortem demostró alteraciones en todos los casos
(Tabla 2). Los cambios más repetidos (90%) fueron focos
de necrosis centrolobulillar (Fig. 1) y necrosis periportal.
En cinco casos (50%) se hallaron infiltrados linfocíticos
moderados con proliferación de conductos biliares, y en
siete (70%) cambios grasos microvesiculares (Fig. 2) en
hepatocitos periportales.

Todas las muestras pulmonares presentaban un inliUni
do inflamatorio crónico inespecífico (macrófagos y linfo
citos) y restos de edema en los espacios alveolares, en
forma de material eosinóíilo. de aspecto proteináceo. Uno
de los sujetos mostraba una neumonía intersticial.

De los ocho casos en los que se recibieron muestras de
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Figura 3. Bandas decontracción miocárdicas sugestivas deisquemia agu
da en muerte asociada con cocaína (M. Fluorescencia).

corazón, en cuatro (50%) se observaron lesiones de isque
mia compatibles con infarto agudo de miocardio (Fig. 3).
Tres presentaban focos de hemorragia que se infiltran entre
las fibrillas miocárdicas. Y en uno no se apreciaron altera
ciones.

Discusión

La cocaína es actualmente reconocida como una de las dro

gas ilícitas más peligrosas y se le atribuye la inducción de
un gran número de complicaciones médicas, incluyendo hi-
perpirexia, arritmias, infarto de miocardio, hemorragia su-
baracnoidea, isquemia intestinal, coagulación intravascular
diseminada y rabdomiolisis [11, 12]. En general, las muer
tes sobrevienen tras convulsiones tónico-clónicas seguidas
de fallo respiratorio. El mayor riesgo de las sobredosis lo
constituye el estatus epiléptico, la hipertermia. el fallo res
piratorio y las arritmias ventriculares [7]. Se han publicado
complicaciones específicas en relación a la vía de adminis
tración, como necrosis del septo nasal inducida por la inha
lación y edema pulmonar después de fumar. A la ruta oral
se le adjudican muertes repentinas por sobredosis, que se
producen en aquellos portadores de cocaína en los que tiene
lugar la rotura en el tracto gastrointestinal de las bolsas de
plástico u otros adminículos que contienen la droga [13].

El primer estudio en animales de experimentación en el
que se relaciona la cocaína con lesiones hepáticas fue reali
zado por Ehrlich en 1890 [14]. La hepatotoxicidad induci
da por la administración aguda y crónica de cocaína se ha
demostrado principalmente en ratones, en los que se obser
van elevaciones marcadas de transaminasas séricas, de
pendiendo de la dosis y del tiempo de administración. La
histología hepática muestra necrosis lobular predominan
temente en las áreas pericentral, mediozonal o periportal.
Se han asociado cambios grasos. La susceptibilidad de los
animales y la localización zonal de la necrosis varía de
acuerdo a la cepa y a la especie estudiada. La necrosis he-
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patocelular inducida por cocaína en ratones puede produ
cirse con una sola administración [15] o tras administra
ción crónica [16].

La hepatotoxicidad en el hombre fue sugerida en 1967
por Marks y Chapple [17] que estudiaron 89 adictos a co
caína y heroína, la mayoría de los cuales presentaban ele
vación de transaminasas séricas e incluso algunos,
ictericia. La necrosis hepatocelular en humanos fue obser
vada por Perino en 1987 [18]. En los últimos años se ha
constatado el daño hepático por cocaína en el hombre [16,
19-21].

Todos nuestros casos presentaban alteraciones hepáti
cas, en su mayoría sugestivas de etiología tóxica. La infla
mación y necrosis en general eran de grado moderado. La
degeneración hepatocitaria lipídica a modo de microva-
cuolas citoplásmicas en torno al núcleo que permanece
central hace sospechar una etiología tóxica diferente de la
producida por el etanol. El caso F, que mostraba fibrosis
importante, tenía antecedentes de adicción de drogas por
vía parenteral, por lo que ésta podría estar en estrecha rela
ción con su etiopatogenia.

Según los valores individuales que hemos encontrado
en las muestras de sangre, es decir, considerando por sepa
rado cada una de las concentraciones determinadas, puede
decirse que en nueve casos (A, B, D, E, F, G, H, I, K) se ha
superado la concentración letal mínima para cocaína, en
cinco para morfina (B, C, E, G, I), en tres para benzoilec
gonina (C, H, K) y en una para codeína (B). En sólo un ca
so (J) los valores individuales hallados en sangre no
justifican la muerte.

En las muestras de orina, sólo en un caso (B) la concen
tración hallada de cocaína y en cinco casos (B, C, E, F, I) la
concentración de morfina justificaría la muerte.

Por lo que respecta a la presencia de alcohol etílico, los
valores de alcoholemia hallados, en sólo dos casos (C y J),
0.11 y 0.23 g/L respectivamente, podrían haber contribui
do, a través de la formación de etilbenzoilecgonina, al fa
llecimiento potenciando los efectos tóxicos de las
concentraciones inferiores a las letales de cocaína determi

nadas. En los otros tres casos con alcoholemias positivas
(B, E, I), los valores respectivos de alcoholemias 0.30,
0.12 y 0.70 g/L, obviamente han debido contribuir agra
vando los mecanismos tóxicos producidos por las cantida
des de cocaína existentes en estos casos, superiores a las
concentraciones letales mínimas.

La mayoría de los casos estudiados, incluyendo los cua
tro individuos que tenían solamente cocaína, y no morfina,
presentaban necrosis hepática. No hubo correlación entre
severidad de la necrosis y concentración de cocaína en
muestras de sangre y orina.

A pesar de los datos recogidos sobre la potenciación de
la hepatotoxicidad de la cocaína por el etanol, no encontra
mos aumento de las lesiones hepáticas en los cinco casos
en los que las cifras de alcoholemia eran significativas, si
bien tenemos que añadir que éstas no se elevaron por enci
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ma de 0.70 g/L de etanol en sangre.

Aunque la morbilidad y mortalidad se han asociado con
el uso combinado de cocaína y etanol, los efectos cardio
vasculares de esta asociación no están bien establecidos. En
un trabajorealizadoen perros [22] se ha demostrado que la
cocaína y el etanol tienen un efecto depresor sobre la fun
ción miocárdica, y que sus efectos son aditivos.Los indivi
duosquecombinanetanoly cocaínapuedentenerun mayor
riesgo de compromisohemodinámico. De los cuatro casos
en los que encontramos lesión isquémica aguda en miocar
dio, tres (75%) tenían cifras de alcoholemia positivas, a pe
sarde queéstasnoeranaltas. Es decir, en todosloscasosen
que eranpositivas las determinaciones de cocaínay etanol,
encontramos cambios isquémicos en miocardio.
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Resumen. Se determinan las concentraciones de heroína y
cocaína por cromatografía gaseosa, en muestras decomisa
das desde diciembre de 1992 hasta diciembre de 1993. En

relación a trabajos anteriores, se puede apreciar un aumen
to y disminución de la frecuencia de decomisos de cocaína
y heroína respectivamente. Las muestras de heroína pre
sentaron un mayor número de impurezas, acompañantes
del principio activo, que las muestras de cocaína. La cocaí
na presentó un valor medio de concentración
(62,7±22,5%) aproximadamente doble del valor de con
centración (31,6±12,5%) encontrado en las muestras de
heroína. La mayoría (77,6%) de las muestras de heroína
mostraron concentraciones en el intervalo (20-50%), sin
embargo, solamente un 23,5% de las muestras de cocaína
presentaron concentraciones dentro de aquel intervalo. Un
54,9% de las muestras de cocaína tenían concentraciones
superiores al 70%, lo que sugiere que se trata de muestras
pertenecientes a escalas superiores en el tráfico. Se obser
van diferencias significativas (P<0,05) entre las concentra
ciones medias considerando las diferentes formas de
presentación de ambas drogas. En el caso de la cocaína se
puede detectar un aumentode la concentración de la droga
en función del peso medio de la forma de presentación.

Palabras clave: Heroína, cocaína, muestras decomisadas,
Tenerife.

Abstract. Concentration of heroin and cocaine samples
seized in Santa Cruz of Tenerife. Concentrations of

heroin and cocaine have been determined by gas
chromatography in samples seized during december of
1992to december of 1993.With respect to latter papers, an

A quien dirigir la correspondencia.

increase and decrease of frequecy of seize for cocaine and
heroin respectively has been observed. Heroin samples
presented a higher amounts of impurities than cocaine
samples. Cocaine samples presented a mean concentration
(62,7±22,5%), aproximately twice than the concentration
(31,6±12,5%) of heroin samples. Most (77,6%) of heroin
samples had concentrations within (20-50%), however,
only a 23,5 % of cocaine samples had that interval of
concentration. Concentrations higher than 70% have been
observed in 54,9 % of cocaine samples, which suggest that
these samples correspond to high scale of the traffic of
cocaine samples. Significant differences (P<0.05) have
been observed between the mean concentrations

considering the type of sample for both drugs. An increase
of cocaine concentration can be observed as a function of

the weight.

Key words: Heroin, Cocaine, Seized samples, Tenerife.

Introducción

El abuso en el consumo de drogas sigue siendo en la actua
lidad uno de los principales problemas de nuestra sociedad
relacionados con la Salud Pública [1]. En este sentido, el
análisis de drogas juega un papel decisivo en la lucha con
tra el tráfico clandestino de estas sustancias. En el análisis

de drogas de abuso, la identificación rápida y precisa de di
chas sustancias tiene quizás una importancia mayor para
las actividades de represión del uso de estupefacientes. Sin
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embargo, la cuantificación de los principios activos de las
drogas decomisadas, proporciona una información de gran
importada en relación a las penas que se imponen a nivel
judicial (BOE, 74,26/4/1988). Esta situación legal y la ne
cesidad de diferenciar entre traficantes y consumidores,
obliga a los laboratorios de drogas a la puesta a punto de
métodos analíticos cuantitativos fiables.

Uno de los problemas que se plantean en el análisis de
drogas de decomiso es la presencia de diferentes principios
activos de la droga en cuestión, los cuales responden de
forma diferente en relación al método analítico elegido.
Además, los principios activos van acompañados de sus
tancias adulterantes y diluyentes, los cuales pueden inter
ferir en el análisis de los principios activos [2,3].

Existe una gran variedad de técnicas analíticas que se
han empleado en el análisis de drogas de decomiso. Las
pruebas organolépticas y ensayos químicos cromáticos nos
permiten sólo la identificación rápida y sencilla, sin embar
go, con los métodos espectroscópicos o cromatográficos
podemos identificar y cuantificar las drogas. Las técnicas
cromatográficas son de gran importancia y las más usadas
actualmente,ya que nos permiten separar los principios ac
tivos entre sí y en ocasiones cuantiMearlos separadamente.
Dentro de estas técnicas se puede destacar la cromatogra
fía gaseosa con detector de masas por su alta sensibilidad y
especificidad, considerándose técnica definitiva y confir
matoria en el análisis de drogas [3-6].

El objetivo principal de este trabajo ha sido la evalua
ción de la concentración de muestras de cocaína y heroína,
decomisadas en Santa Cruz de Tenerife, durante el año de
1993.Asimismo, se ha tratado de poner de manifiesto dife
rencias en las concentraciones de heroína o cocaína según
el tipo de presentación de la droga correspondiente, así co
mo correlacionar la riqueza de la droga con el peso deco
misado de la misma.

Material y métodos

Muestras

Enel presentetrabajose hananalizadoun totalde 479 muestrasde cocaína
y heroína decomisadas en Santa Cruz de Tenerife desde diciembre de
1992hasta diciembre de 1993. Los métodos de análisis de drogas requie
rencantidadesalícuotas muy pequeñas, por lo que, es de vital importancia,
queel muestreode estas pequeñascantidades alícuotas sean representati
vasdel conjuntodel que se han extraído.La tomade muestrase ha llevado
a cabomediantelos métodos recomendados por Naciones Unidas [7], ano
tando de cada muestra datos relativos a los pesos brutos y netos, fecha de
tomade muestra,tipode muestray formade presentaciónde la misma.

Aparatos

- Cromatógrafode gases Hewlett Packard modelo 5890, equipado con de
tectorde ionizaciónde llama, inyector automático Hewlett Packard mo
delo 7673A e integrador digital igualmente Hewlett Packard modelo
3392A.

- Columnasemicapilar de 5 m (longitud) x 0,53 mm (diámetro interno) x
2,65 u.m (capa de recubrimiento), rellena con metilsilicona.

- BalanzasCobos, modelos c-300-S y G-6000.
- Balanzade precisiónSartorius, tipo 1801.
- AgitadoresSelecta, modelos Agimatic-N y Agima-tic-243.

Reactivos y disoluciones

A)Reactivos colorimétricos. Los reactivos de Marquis y Meckeparael re
conocimiento de heroína y tiocianato de cobalto para la identificación de
cocaína se prepararon de acuerdo con los procedimientos habituales [7].

B) Disoluciones estándar
- Disolución estándar de cocaína al 0,02% en tetracosano/etanol al
0,02%. Se pesan0,0056 g de clorhidrato de cocaína puro y se disuel
ven en 25 mi de tetracosano/etanol al 0,02%.

- Disolución estándar de heroína al 0,1 % en colesterol/etanol al 0,02%.
Se pesan0,01 g de heroína base pura y se disuelven en 10mi de coles
terol/etanol al 0,02%.

A partir de estas disoluciones, se preparan por dilución adecuada las
disoluciones estándar de trabajo de ambas drogas que nos servirán para
preparar las curvas de calibrado.

Procedimientos operatorios

1) Ensayoscualitativoscromáticos:Siguiendo los métodos habituales [7],
una pequeña porción de la sustancia sospechosa se mezcla con los reacti
vos específicos correspondiente. La aparición de colores morado y azul,
con los reactivos de Marquis y Mecke respectivamente, será indicativo de
la presencia de heroína y la aparición de color azul con el tiocianato de co
balto indicaría la presencia de cocaína.

2) Cromatografía de gases [7]

- COCAÍNA.- Se pesan 0,005 g de muestra y se disuelven en 25 mi de te
tracosano/etanolal 0,02%. Seguidamente, se inyecta 1 \il de la disolución
de cocaína ilícita, utilizando las siguientes condiciones instrumentales:
Inyector a 250°C; columna a 200°C con un aumento de 9°C/min hasta
230°C,permaneciendo a esta temperatura 1,25 min; y detector de ioniza
ción de llama a 280°C.El valor del área del pico correspondiente a la coca
ína, se compara con los de la curva de calibrado previamenteconstruida en
las mismas condiciones instrumentales, calculándose así la concentración

de la muestra.

- HEROÍNA.- Se pesan 0,01 g de muestra y se disuelven en 10 mi de co
lesterol/etanolal 0,02%. A continuación, se inyecta 1p.1 de esta disolución
en el cromatógrafo, usando las siguientes condiciones instrumentales:
Inyector a 275°C;columna a 230°Cen isoterma 4min, seguido de un pro
gresivo calentamiento a razón de 10°C/minhasta alcanzar 275°C, perma
neciendo a esta temperatura 0,75min; y detector de ionización de llama e
inyector a 275°C. Análogamente al caso anterior, la concentración de he
roína se calcula previa extrapolación del valor del área del pico de la hero
ína en la correspondiente curva de calibrado.

Resultados y discusión

De las 1020 muestras de drogas decomisadas en el período
de muestreo, 266 muestras (26% del total) y 213 muestras
(21% del total) correspondían a cocaína y heroína respecti
vamente, lo cual pone de manifiesto la importancia de am
bas drogas en el mercado ilícito de drogas. Si comparamos
los datos obtenidos en este trabajo con estudios anteriores,
podemos apreciar cambios importantes de la frecuencia de
decomiso de ambas drogas. Así, en un estudio realizado
por el Ministerio de Sanidad y Consumo [2], se concluyó
que cannabis, cocaína y heroína representaban el 88,35%
del total de decomisos, lo cual coincide con lo encontrado
en este estudio. Sin embargo, y a diferencia del presente
estudio, la heroína era la droga que mostraba una mayor
frecuencia relativa de decomisos (37,93%), seguida del
cannabis (30,63%), observándose que la cocaína se incau
tó en una relativamente baja proporción (19,79 %). En otro
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estudio realizado por el Instituto Nacional de Toxicología
de Madrid [8], un 63,5% del total de decomisos de drogas
en polvo eran de heroína y un 12,5% eran de muestras de
cocaína. Estos cambios en la frecuencia relativa de deco

miso de las diferentes drogas, se pueden justificar como
una consecuencia del cambio en los hábitos de consumo de

la población drogodependiente. En este sentido, factores
tales como el alarmante desarrollo del SIDA (Síndrome de
inmunodeficiencia adquirida) y su relación con la pobla
ción drogodependiente que usa la vía parenteral, han sido
decisivos en la disminución significativa del consumo de
heroína, así como en el aumento de consumo de otras dro
gas alternativas tales como la cocaína [9]. Cuando conside
ramos las cantidades globales decomisadas en cada una de
las drogas, podemos señalar que la cocaína es la que pre
senta mayores cantidades con 716.958 y 824.166 kg de pe
sos neto y bruto respectivamente. Esto es consecuencia
posiblemente de la detección de un alijo en el mes de enero
de 1993 de gran magnitud en el que se requisaron 300 kg
de peso neto. Le sigue a la cocaína la resina de cannabis
con 173.413 kg de peso neto. Hay que destacar la relativa
mente pequeña cantidad de heroína decomisada (4,27 kg)
en relación al número de aprehensiones practicadas. En la
mayoría de los meses, el número de aprehensiones de he
roína fue menor que en el caso de la cocaína, observándose
una mayor variación en el número de decomisos de mues
tras de cocaína, así como cantidades medias y globales de
comisadas, que en las muestras de heroína. Por lo tanto, el
tráfico ilícito de cocaína parece menos organizado, obser
vándose una gran variabilidad del número y cantidades de
comisadas mensualmente. En lo que respecta a la heroína,
los datos anteriormente comentados sugieren un menor vo
lumen de mercado que en los casos anteriormente mencio
nados, sin embargo, el tráfico de esta droga parece ser más
constante y posiblemente con una organización mayor.

Las muestras que mostraban resultados positivos me
diante los ensayos cualitativos descritos en la sección de
Material y métodos, se analizaron posteriormente por cro
matografía gaseosa con detector de ionización de llama,
con objeto de confirmar los resultados cualitativos, así co
mo conocer la concentración de la droga en cuestión. En
todos los casos los resultados obtenidos usando los ensa

yos cualitativos, fueron confirmados mediante la cromato
grafía gaseosa correspondiente, no encontrándose ningún
resultado falso positivo o falso negativo. Por consiguiente,
se puede deducir la validez de los ensayos cualitativospara
el reconocimiento de muestras de cocaína y heroína.

En la Figura 1 se exponen los cromatogramas caracte
rísticos de muestras de cocaína (A) y heroína (B). Se puede
ver como el cromatograma de la muestra de cocaína tiene
menos impurezas que el correspondiente a la muestra de
heroína, detectándose los picos de cocaína y estándar inter
no (tetracosano) perfectamente separados y no observán
dose picos correspondientes a impurezas de la droga. Por
el contrario, en el cromatograma de la muestra de heroína
(Figura IB), concretamente en los primeros 30 seg. del
mismo, se pueden apreciar numerosos picos no identifica-
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Figura 1. Cromatogramas de muestras "típicas" de cocaína (A) y heroína
(B).

dos que corresponden a impurezas presentes en la muestra.
También, en dicha figura se señalan los picos que corres
ponden al estándar interno (colesterol), heroína, noscapi-
na, papaverina y un pico que corresponde a la
acetilcodeína y/o 6-monoacetil-morfina. La 6-monoacetil-
morfina se produce como consecuencia de la desacetila-
ción de la heroína, por consiguiente, la relación entre
ambas heroína/6-monoacetil-morfina podría ser un indica
dor del grado de deterioro de heroína [4]. Estos autores [4]
señalan la inestabilidad de las muestras de heroína en diso

luciones de metanol amoniacal, medio en el que se lleva a
cabo la hidrólisis de heroína. También, la aparición de 6-
monoacetil-morfina puede ser debida a un deficiente pro
ceso de producción de heroína en el laboratorio
clandestino correspondiente [2]. En las muestras estudia-
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Tabla 1.Principales parámetros estadísticos de lasconcentraciones de cocaínay heroína considerando lasdiferentesformasde presentación de la droga.

COCAÍNA

Riqueza (%) Peso (g)

Total n 257 255

X±DE 62,7±22,5 76911542

M-m 88,1-3,1 1005-<10-3

C.V. 35,9 200,5

Papelinas n 19 20

X±DE 44,4±23,2 0,85±1,31

M-m 74,8-4,8 4,7-<0,001

C.V. 52,3 154,1

Bolsitas n 76 77

X±DE 49,8±23,4 11,2±60,7

M-m 86,9-3,1 532-<0,001

C.V. 47,0 542,0

Bolsas n 34 34

X+DE 52,7±22,8 386,8±575

M-m 84,8-11,9 2359-0,80

C.V. 43,3 148,6

Planchas o tabletas n 9 9

X±DE 66,0±8,2 805±719

M-m 78,6-53,2 1965-1,8

C.V. 12,4 89,3

Paquetes1 o Envoltorios2 n 107 107

X±DE 78,8±8,5 160012070

M-m 88,1-25,2 10050-50,0

C.V. 10,8 129,4

Pelotas2 u otros1 n 10 10

X±DE 54,4±14,7 5121586

M-m 74,2-26,0 1896-2,50

C.V. 27,0 114,5

1Muestras de cocaína;2 Muestras de heroína.

n = Número de muestras.

X1 DE = Media 1 desviación estándar.

M - m = Máximo - mínimo.

C.V. = Coeficiente de variación

HEROÍNA

Riqueza (%) Peso (g)

197 205

31,6112,5 19,4168,6

63,1-0,52 441-0,001

39,6 353,6

41 45

32,4111,4 0,9816,4

60,9-13,0 4,3-0,001

35,2 658,2

112 115

31,6112,3 1,6115,63

63,1-0,52 48,3-0,015

38,9 349,7

19 19

32,8115,2 91,91138,4

50,5-3,33 447-0,06

46,3 150,6

4 4

27,1120,3 228,9164,0

45,1-9,5 321-174,5

74,9 28,0

6 7

31,6116,2 52,91114,1

46,9-3,0 307-0,015

51,3 215,7

15 15

29,3110,8 20,8130,1

48,8-12,1 96,8-0,78

36,9 144,7

das en este trabajo, el pico de la 6-monoacetil-morfina, se
presentó en un porcentaje próximo al 10%del pico de la
heroína en la totalidad de las muestras de heroína, lo que
podría indicar una relativamente pequeña degradación de
las muestras, así como una calidad elevada de las muestras
de heroína aprehendida.

En la Tabla 1 se muestran los principales parámetros es
tadísticos correspondientes a los resultados de los análisis
cuantitativos de cocaína y heroína, así como de los pesos
netos decomisados de estas drogas, en el total de las mues
trasy considerando los diferentes tipos de presentación. La
variación relativa de la riqueza fue muy parecida en ambos
tipos de droga; lo cual se debe a la dilución de las mismas
por los traficantes por razones exclusivamente económi
cas. La existencia de muestras para consumo directo (pa
pelinas, bolsitas) con elevada concentración del pricipio

activo, podría ser una de las principales causas de las
muertes por sobredosis [10].

Hay que destacar que la cocaína presenta en general va
lores medios significativamente (P<0,05) mayores de ri
queza que la heroína, encontrándose también mayores
pesos netos medios de la droga decomisada. Por consi
guiente, se puede sugerir que, en el período estudiado, la
cocaína decomisada pertenece a escalas superiores en el
tráfico (más alejadas del consumidor) que la heroína deco
misada, lo cual ha sido observado en otros trabajos [10].

En la Figura 2 se presenta el histograma de frecuencias
relativas de las riquezas de ambas drogas, donde se puede
ver claramente que la cocaína muestra mayores concentra
ciones que la heroína. Además, se deduce que un 18,4% y
45,2% de las muestras de cocaína y heroína respectiva
mente muestran riquezas inferiores al 30% (Tabla 2). La
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Tabla 2. Frecuencias absolutas,relativasy acumuladasde cocaínay hero
ína,considerandodiferentes intervalosde riqueza.

Intervalo Cocaína Heroína

de riqueza FA Fr FAC FA Fr FAC

0-10,00 6 2,4 2,4 8 4,11 4,1

10,01-20,00 8 3,1 5,5 25 12,7 16,8

20,01-30,00 33 12,9 18,4 56 28,4 45,2

30,01-40,00 - - 18,4 55 27,9 73,1

40,01-50,00 27 10,6 29,0 42 21,3 94,4

50,01-60,00 21 8,2 37,2 8 4,1 98,5

60,01-70,00 20 7,8 45,0 3 1,5 100

70,01-80,00 71 27,8 72,8 - - -

80,01-90,00 69 27,1 100 - - -

90,01-100
- - - - - -

FA: Frecuenciaabsoluta; FR: Frecuencia relativa;
F.r: Frecuencia acumulada

mayoría de las muestras de heroína (77,6%) se sitúan en
porcentajes de riqueza entre el 20 y 50% y sólo un 5,6%
superan el 60% de riqueza. Estos resultados concuerdan
perfectamente con anteriores estudios en los que se indica
que, la gran mayoría de las muestras 91,8% [8] y 75,8%
[7], mostraban concentraciones de heroína entre 21 y 60%.
Sin embargo, otros autores han encontrado valores de con
centración de heroína inferiores al 20% en un 55% [4] y
50% [11] del total de muestras analizadas. No obstante, es
tas muestras fueron decomisadas en años anteriores a

1985, por lo tanto, podríamos deducir, que la concentra
ción de heroínade las drogasdecomisadaspuede haberau
mentado en los últimos años, como consecuencia del
perfeccionamiento en las técnicas de producción de heroí
na en los laboratorios de producción. En las muestras de
cocaína, y a diferencia de lasmuestras de heroína, se puede
detectar un histograma de carácter bimodal (Figura 2), lo
que sugiere la existenciade dos tiposde muestrasde cocaí
na. Un primer tipo de muestras (23,5%) presentan relativa
mente bajos porcentajes de concentración (20-50%), las
cuales tienen además un peso neto bajo. Por lo tanto, estas
muestras pueden ser consideradasposiblementepara con
sumo local. Por otro lado, un 54,9% de las muestras de co
caína presentaron valores de concentración superiores al
70%. Estas muestras de cocaína, en su gran mayoría pa
quetes, provienen posiblementede Sudamérica,y seríanen
su mayor parte, drogas de paso que encontrarían su destino
final en la Península y mercados de otros países europeos.
Conclusiones similares han sido observadas en otro estu

dio [8], en el que un 35% de las muestras de heroína pre
sentan valores de concentración entre 21-30% y un 33%
valores de concentración superiores al 60%.

Considerando las diferentes formas de presentación de
las drogas en estudio, se puede deducir que ambas drogas
muestran diferencias significativas (p<0,001) entre los va
lores medios de concentración y peso de la droga obteni
dos (Tabla 1).En lo que respectaa la cocaína, los paquetes
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y las planchas o tabletas presentaron mayores (p<0,001)
concentraciones que las papelinas, bolsas y bolsitas.
Además, hay que señalar que los paquetes y las planchas o
tabletas tienen una variación relativa sensiblemente menor

(10%) que las muestras de bolsas, bolsitas y papelinas, las
cuales presentan C.V. que oscilan desde 43,3% en las bol-
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sas hasta 52,3% en el caso de las papelinas. Esta variación
relativaes similar a la obtenida por otros autores [8].

La secuencia en que se ordenan los tipo de presentación
de la droga, en función de la riqueza media de las mismas,
es la siguiente:

Paquetes > Planchas o Tabl. > Bolsas > Bolsitas >
Papelinas

la cual coincide con la secuencia correspondiente que se
obtiene considerando los pesos medios de las drogas deco
misados. En la Figura 3 se puede ver claramente el aumento
de la concentración con el peso de la droga. Por consiguien
te, las formas de presentación de menor peso tienen meno
res concentraciones de la droga en cuestión, lo cual se debe
muy posiblemente al "corte" de la droga con los diluyentes
habituales por el "camello". Esto explicaría también la ma
yor variación relativa de la concentración de la droga en es
tos tipos de presentaciones. El comportamiento de las
muestras de heroína es claramente diferente al de la droga
anterior. Así, podemos observar que los valores medios de
las riquezas encontradas en las diferentes formas de presen
tación varían relativamente poco, desde un valor medio mí
nimo de 27,0±19,2% obtenido en las siete muestras de
envoltorios, hasta un valor medio máximo de 32,8±15,2%
observado en las 19 muestras de bolsas. Por consiguiente,
no se observa un incremento de la riqueza de las muestras
de heroína en función del peso neto decomisado, deducién
dose que la riqueza de heroína es independiente del tipo de
muestrade que se trate (Figura 3).

Conclusiones

1.En el mercado ilícito canario de drogas de abuso, predo
minan tres drogas especialmente: resina de cannabis, co
caína y heroína. En relación a trabajos anteriores, se
detecta una disminución en el número y cantidad de he
roína decomisada, observándose paralelamente un in
cremento de las aprehensiones de cocaína. Posiblemente
esto sea un reflejo de la tendencia de consumo actual de
ambas drogas; factores como el desarrollo del SIDA,
pueden haber contribuido a los cambios en las costum
bresde consumo de la población drogodependiente.

2. La cuantificación de cocaína y heroína se realizó por
cromatografía de gases con detector de ionización de
llama, observándose en el primer caso cromatogramas
con un menor número de picos. El pico correspondiente
a la 6-monoacetil-morfina y acetilcodeína se presentó en
todos los casos en un porcentaje del 10-15% respecto

del pico de la heroína, deduciéndose la buena calidad de
la heroína decomisada, así como la relativamente baja
degradación de la heroína.

3. Se constata la gran variabilidad de la concentración en
ambas drogas cuantificadas. La cocaína presentó un ma
yor grado de riqueza que la heroína, concluyéndose que
las muestras de cocaína en el período considerado, per
tenecen a escalas de superiores en el tráfico clandestino.
Se han puesto de manifiesto diferencias significativas
(P<0,001), entre las los valores medios de riqueza de
ambas drogas, considerando las distintas formas de pre
sentación de las mismas. En el caso de la cocaína, se
puede apreciar que las formas de presentación de menor
peso, mostraron también una menor riqueza, lo cual se
puede atribuir a un mayor "corte" en estos tipos de pre
sentaciones.
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Resumen. Las principales vías de absorción del endosul
fan en el organismo durante las situaciones de aplicación
son la dérmica y respiratoria. La valoración de la exposi
ción dérmica potencial en aplicaciones de endosulfan en
invernaderos de clavelesse realizó a travésde parchesab
sorbentes distribuidos sobre la ropa del trabajador. La ex
posición de las manos se valoró mediante guantes
absorbentes, separando las operaciones de preparación de
la mezcla y aplicación. La exposición respiratoria poten
cial se determinó tomando muestras de aire en la proximi
dad de la zona respiratoria del individuo. Los análisis de
las muestras dieron como resultado una mayor exposición
en la cara anterior de las piernas, manos y brazos en com
paración con el resto del cuerpo. De los valores de exposi
ción obtenidos en las distintas aplicaciones estudiadas se
confirmaque son fundamentales las condiciones de aplica
ción tales como el tipo y el manejo del equipo pulveriza
dor, altura del cultivo, etc. La exposición respiratoria fue
también importante por lo que en base a estos datos deben
escogerse los medios de protección adecuados.

Palabras clave: Endosulfan, exposición dérmica, exposi
ción respiratoria, plaguicidas, invernaderos.

Abstract. Dermal and respiratory exposure to
endosulfan in greenhouses of flowers. The major routes
of endosulfan absorption in application tasks are dermal
and respiratory. The assessment of potential exposure to
endosulfan during applications in carnation greenhouses
was carried out using absorbent patches located outside the
worker's clothing. Exposure of hands was evaluated
through absorbent gloves and different operations as
preparation and application of the product were
distinguished. The potential respiratory exposure was
measured drawing air samples from the proximity of his
breathing zone. The analysis of the samples demostrated

that exposition was important in front of lower legs, hands
and forearms. The exposure data obtained from the
different applications studied show that the application
conditions such as type and handling of the spraying
equipment, height of the crop, etc. are fundamental.
Respiratory exposure was also important and in the basis
of tríese parameters more suitable protective media should
be chosen.

Key words: Endosulfan, Dermal exposure, Respiratory
exposure, Pesticides, Greenhouses.

Introducción

El mayor número de intoxicaciones por plaguicidas se pro
duce durante las operaciones relacionadas con su aplica
ción, siendo los trabajadores dedicados a tratamientos en
invernaderos uno de los grupos de mayor riesgo. Algunos
de los factores que influyen en la exposición durante la
aplicación de plaguicidas son: tipo de actividad, técnica de
aplicación, tipo de formulación, condiciones climáticas,
tiempo de exposición y actitud del trabajador [1].

Para realizar correctamente la evaluación de una exposi
ción es imprescindible el conocimiento de las vías de ab
sorción de las sustancias en el organismo. Una gran
cantidad de plaguicidas, entre ellos el endosulfan, se absor
ben por vía dérmica y esta ruta de entrada se considera la
más importante durante la mayoría de las situaciones de
aplicación en el campo [1,2]. La exposición por vía respi
ratoria puede ser importante en los invernaderos u otros es
pacios cerrados [3].
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La exposición dérmica potencial a plaguicidas puede
valorarsedirectamente utilizando diversos procedimien
tos, generalmente distintos para las manos y el resto del
cuerpo. Entre los métodos usados habitualmente para eva
luar la exposición de las manos se encuentran el de las bol
sas de aclarado, la limpieza con disolvente y los guantes
absorbentes. Para la exposición corporal se utilizan los de
lavadode piel, análisis del plaguicida que impregna la ropa
de trabajo, trazadores fluorescentes y parches absorbentes
[3,4]. Una valoración indirecta de la exposición dérmica
puede realizarse mediante el control biológico de los indi
viduos expuestos, que permite evaluar la cantidad total de
sustancia absorbida por todas las vías de entrada.

El procedimiento más utilizado para estimar la exposi
ción por vía respiratoria consiste en determinar la concen
tración de plaguicida en el aire de la zona respiratoria del
individuo, utilizando bombas de toma de muestra persona
les para pasar un volumen de aire conocido a través de un
sistema que permita la captación del contaminante. Se ha
descrito un método directo para medir la exposición respi
ratoria a plaguicidas que determina la cantidad de sustan
cia depositada sobre un filtro especial instalado en un
respiradorque lleva el trabajador [3].

El endosulfan es un insecticida organoclorado de uso
muy extendido, con gran persistencia y amplio espectro de
actividad.Su DL50 oral es 80 mg/kg y su DL50 cutánea 359
mg/kg. EL TLV-TWA es de 0.1 mg/m3. El endosulfan se
encuentra como una mezcla de dos estereoisómeros, a-en-
dosulfán (64-67% aprox.) y 6-endosulfán (29-32%
aprox.)[5].

El objetivo de este estudio realizado durante el trata
miento con endosulfan en invernaderos de flores ha sido la
valoración de la exposición potencial dérmica y respirato
ria, es decir la máxima cantidad de sustancia disponible
para laabsorción por lasdistintas zonas corporales cuando
noestánprotegidas. Además,la medidadirecta de la expo
sición dérmica permite definir claramente las zonas del
cuerpo más expuestas y, por tanto, determinar los medios
deprotección y métodos de trabajomásadecuados.

Material y métodos

Datosdeaplicación

Losensayos hansido realizados por triplicado en unos invernaderos de
claveles en lazonade Lebrija(Sevilla). Lasuperficie mediade estos inver
naderosera de 2500 m2distribuidos en filas de 1metro de anchura dejando
45 cmde separación entreellas. La alturade los clavelesera de 1metro
aproximadamente.

Se utilizó una formulación de endosulfan (350 g/litro), en forma de lí
quido emulsionable. Lamezcla deaplicación fue preparada, porel mismo
trabajador queluego efectuaría el tratamiento, en un recinto separado del
invernadero y dedicadoparaeste fin.800 mi de la formulación se mezcla
roninicialmente en un recipiente con algunoslitrosde agua,que se vierten
finalmente en un tanquey se llevana un volumen final de 400 litroscon
agua. Lamezcla eraagitada enel tanque y bombeada hastalapartealtadel
invernadero a travésde una tubería donde existían diversos puntos de sali
da conectables a una manguera con pistola manual de alta presión, me
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diante la que se realizabala aplicación fitosanitariaa un flujo de 5
litros/minuto.

Lamanguera, de unos 60metros de longitud, eraarrastrada porel apli-
cadorconsu mano izquierda mientras andaba haciadelante entrelasfilas y
consumano derecha situada a laalturadelpecho dirigía lapistola hacia la
hilera situada a su izquierda realizando cortos movimientoshorizontales.
AIfinalizar unacalle,el trabajador bajaba la pistoladirigiendo el chorro
hacia el suelo yquedando éstaa laalturadelmuslo derecho, parainiciar el
recorrido por la mismacalle dondevuelvea repetir los movimientos antes
descritos aplicando esta vezen la filacontiguaque quedade nuevoa su iz
quierda.

La duracióndel tratamientocompleto de un invernaderoera de unos 45
minutos aproximadamente. Se tratabandos invernaderos en unajornada
de trabajo. La temperatura media en el interior de los invernaderos era
20°C, la humedad relativadel 80% y la velocidaddel airedespreciable.

El trabajador iba protegido durante la aplicación con unamáscara que
cubría su cara y estaba provista de dos filtrosen serie para la retenciónde
materia particulada y vapores orgánicos, un delantal impermeable, botas
de agua y guantes. La ropa de trabajo era pantalones largos, camisa y jer
sey de mangas largas. Las únicas partes que quedaban descubiertas eran el
cuello por su parte delantera y trasera y la cabeza.

Evaluación de la exposicióndérmica

La estimación de la exposición dérmica corporal a endosulfan se realizó
mediante parches absorbentes de a-celulosa, recubiertos por su parte pos
terior de polietileno [6,7].

Estos parches se colocaron en las distintas partes del cuerpo que van a
representar siguiendo las recomendaciones de la U.S. Environmental
Protection Agency (EPA) y fueron las siguientes: hombros (dos), pecho
(uno), espalda (uno), antebrazos (dos), brazos (dos), muslos delante (dos),
muslos detrás (dos), piernas delante (dos), piernas detrás (dos) [8].

Los parches se recortaron con unas dimensiones de 8.5 cm x 9.5 cm, y
se introdujeron en sobresde plásticoque dejabanlibreunasuperficie de 25
cm2 sobre la que se recoge el plaguicida que alcanza al trabajador [4].
Estos parches se fijaron a la ropamediante imperdibles y lacantidad depo
sitada sobre ellos es extrapoladle alaparte del cuerpo que representan. Los
parches fueron previamente extraídos con tolueno enel laboratorio, asegu
rándose la no existencia de interferencias.

La exposición de las manos se evaluó mediante guantes de algodón,
bajoloscuales secolocaron otrosde látex paraevitarlacontaminación del
trabajador porpenetración del producto a travésde los porosde los mis
mos [8]. De la misma forma que los parches, los guantes no presentaron en
unanálisis previo laexistencia deningún compuesto queinterfiriese en las
determinaciones posteriores de endosulfan.

En la estimación de la exposiciónde las manos, se distinguióentre las
tareas depreparación de lamezcla y aplicación. Laprimera deellasimpli
cabaaperturas deenvases conteniendo losproductos concentrados consti
tuyentes de la mezcla, agitación manual deéstosen unrecipiente y vertido
final al tanque de mezcla, operaciones todas con gran exposición de las
manos del trabajador y riesgosde salpicaduras. La duraciónaproximada
de esta tarea fue en todos los casos de 10 minutos.

Evaluación de la exposiciónrespiratoria

Laexposición respiratoria potencial sevaloró tomando muestras deaireen
la proximidad de la zonarespiratoria del trabajadormediante una bomba
personal [8,9]. Lacaptación de endosulfan se realizósobreun filtro de es
teres de celulosa de 0.8 mieras de tamaño de poro y 37 mm de diámetro, en
serie con un tubo de vidrio de 7 cm x 6 mm d.i. relleno con dos secciones
de Chromosorb 102 de 20-40 mallas. La bomba, calibrada antes y tras la
exposición, trabajóa uncaudalde 1litro/minuto.

Análisis

Laparteexpuestade los parches(25 cm2) se recortótras seréstos retirados
después de la aplicación. Se introdujeron en tubosde tapónroscadoy con
servaron a baja temperatura hastasu análisis.La extracciónde los parches
se realizó inicialmente con 15 mi de tolueno. Paralelamente se retiraron

los guantes e introdujeron en frascos de 200 mi, extrayéndose con 100 mi
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de tolueno.Los filtrosy adsorbentes utilizadosen la tomade muestrasam
bientales seextrajeronseparadamente con 5 mide tolueno. La extraccción
se completócon media hora de agitaciónen un baño de ultrasonidos. En
los casos donde la concentración fue elevada se llevaron a cabo las dilu
ciones convenientes. El endosulfan, presente en las formulaciones como
mezcla dedos isómeros, sedeterminó porcromatografía degases con de
tectordecapturaelectrónica (Figura1).

Se utilizó uncromatógrafo de gasesequipado con unacolumna de vi
driode 2 m de longitudy 2 mm de diámetro interno,rellenacon OV-17al
1,5%+ QF-1 al 1,95%sobreChromosorb W-HP80-100mallas, y unde
tector de captura electrónica.Las condicionescromatográficas fueron las
siguientes: Nitrógeno comogasportador (55ml/min), 325°Cenel inyec
tor, 275 °Cen el detector y una temperaturaen la columna de 205 °C. En
todos loscasosse inyectaron 5 ul de muestra. Larespuesta fuelineal hasta
20 ngy el límitededetección fue0.5 ng(Figura2).

Resultados

A partirde la cantidadde plaguicidaencontradaen los par
ches analizados (en H-g/cm2) y teniendo en cuenta la dura

Delgado CobosP, CohénGómez E

Tabla 1.Valores medios enparches (microgramos/cm2h).

PARCHES DERECHO IZQUIERDO

Hombro 4,8 3,7

Pecho 3,2

Espalda 0,6

Brazo 20,6 3,9

Antebrazo 7,4 8,0

Muslo delante 42,1 8,6

Muslo detrás 0,7 1,6

Pierna delante 31,3 30,6

Pierna detrás 8,4 13,5

Tabla 2. Valoresmediosen guantes(microgramos/cm2-h).

GUANTES

Mano derecha

Mano izquierda

APLICACIÓN

6,7

30,7

Tabla 3. Áreas de las zonas corporales.

MEZCLA

308,6

644,6

ZONA AREA(cm2) PARCHE

Cabeza (incl. cara) 1300 hombro-espalda-pecho
Cara 650 pecho
Cuello(p. tras.) 110 espalda
Cuello(p. delant.) 150 pecho
Pecho/estómago 3550 pecho
Espalda 3550 espalda
Brazos 2910 hombro y ant./brazo
Antebrazos 1210 antebrazo

Manos 820

Muslos 3820 muslo

Piernas 2380 espinilla
Pies 1310

ción de cada operación, se determinaron los valores me
dios de endosulfan (en jjtg/cm2-h) correspondientes a los
parches externos colocados durante tres aplicaciones simi
lares (Tabla 1).

Se calculó asimismo la cantidad de endosulfan corres

pondiente a los guantes, tanto en la preparación de la mez
cla como en la aplicación, expresándola en las mismas
unidades con objeto de poder compararla con la de las
otras zonas (Tabla 2). Para expresar las cantidades en
jxg/cm2hse consideró que el área de cada mano es de 410
cm2 [8].

Las cantidades encontradas en los parches y guantes se
extrapolaron a las distintas zonas corporales representadas
por ellos, utilizando las áreas recomendadas por la EPA y
los parches representativos (Tabla 3). Cuando se colocan
varios parches en la misma zona corporal debe calcularse
previamente el valor medio. Para calcular la exposición de
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Tabla 4. Valores medios de exposición dérmica durante la aplicación
(Microgramos/h).

ZONA CORPORAL EXPOSICIÓN DÉRMICA

Cabeza 3484

Cuello delante 480

Cuello detrás 66

Pecho/estómago 11360

Espalda 2130

Brazos 35647

Antebrazos 9317

Muslos 50042

Piernas 49861

Manos 15334

la cabeza se utiliza la media de los parches de los hombros,
el pecho y la espalda, para la parte delantera del cuello el
valor del parche del pecho y para la parte trasera del cuello
el de la espalda.

En la Tabla 4 se recogen los valores medios de exposi
cióndérmica potencial durante la aplicación, para cada una
de las zonas corporales, expresados en jxg/h.

La concentración media de endosulfan en aire durante

los tres estudios realizados, a la cual se encuentra expuesto
el trabajadordurante el tiempo de aplicación (normalmen
te 90 min/día) es de 0.12 mg/m3.

Discusión

Según se deduce de los valores encontrados en los parches
(Tabla 1), las zonas del cuerpo más expuestas en las condi
ciones de aplicación fueron la parte delantera del muslo
derecho y ambas piernas, así como el brazo derecho. La
posiciónde la pistola de pulverización, en la mano derecha
a la altura del muslo al finalizar una hilera, explica estos
valores más elevados.

En cambio, tal como era de esperar a causa de la media
na altura del cultivo, la parte alta del cuerpo está poco ex
puesta. Asimismo, las zonas traseras, salvo las piernas,
están muy poco expuestas.

Respectoa las manos (Tabla2), se observa con claridad
cómo la operación de preparación de la mezcla implica una
exposición muy superior a la de aplicación del producto,
debido fundamentalmente a que se maneja el producto co
mercial concentrado. Durante dicha preparación, la mano
izquierdaestá más expuesta que la derecha debido a la for
ma de manipular el recipiente para verterlo en el tanque.
En la aplicación del producto se ha encontrado menor can
tidad de plaguicida en la mano derecha, que llevaba la pis-
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tola, que en la izquierda, que arrastraba la manguera, debi
do fundamentalmente al goteo del producto a lo largo de la
manguera.

A partir de los datos de exposición dérmica potencial
durante la aplicación correspondientes a cada una de las
zonas corporales (Tabla 4) se puede determinar la exposi
ción real de un aplicador no protegido en las mismas con
diciones, tomando en consideración los valores
correspondientes a las zonas descubiertas.

Si se conoce el NOEL (Nivel sin efecto adverso obser
vable) por vía dérmica, basado principalmente en la toxici
dad subcrónica, y aplicando un factor de seguridad
adecuado, se determina el nivel de exposición admisible
para el operario (NEAO), que es la máxima cantidad de
sustancia activa a la que el operario puede estar expuesto si
sufrir efectos nocivos para su salud. En otros casos se con
sidera la dosis absorbida, teniendo en cuenta el porcentaje
de absorción percutánea y el NOEL tras exposición por vía
oral.
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Resumen. En el presente trabajo se ha utilizado la línea ce
lular EGFR-T17 (una línea fibroblástica transfectada con
el receptor para el factor de crecimientoepidérmico, EGF)
para estudiar la acción de distintos aceites relacionados con
el síndrome tóxico; como controles adicionalesse emplea
ron ácido oleico y ácido elaídico, así como aceites comer
ciales. Con las células EGFR-T17 se estudiaron tres

parámetros: a) movilización de calcio intracelular inducida
por EGF, b) viabilidad celular, c) proliferación celular. El
modelo celular empleado no fue capaz de establecer dife
rencias entre aceites casoy no-caso, aunque diferenciócla
ramente entre aceites de consumo y los relacionados con el
síndrometóxico. No obstante,es preciso realizarestudios
más amplios con este modelo experimental para establecer
la toxicidad de las muestras de aceite y de esta forma guiar
una purificación más precisa con el objeto de obtener el o
los compuestos responsables de la toxicidad.

Palabras clave: Aceites relacionados con el síndrome tó
xico, señalización intracelular, viabilidad celular, prolife
ración celular.

Abstract. Action of toxic oil syndrome-related oils on
epidermal growth factor-activated intracellular
calcium rise and cell proliferation. In the present work
EGFR-T17 cells (a line transfected with the receptor for
epidermal growth factor, EGF), were used as a cell system
for studying the action of several toxic oil syndrome
(TOS)-related oils, coming from affected (case associated

* Correspondencia a:
F.F.Casanueva, P.O. Box563,15780 Santiagode Compostela, España

oil) or non-afected (non-case associated oil) families.
Commercial edible oils, and oleic and elaidic fatty acids
were used as additional controls. In such cell system three
parameters were studied, ie: EGF-induced [Ca2+]¡ rise, cell
viability under resting conditions and cell proliferation.
The cell system used, though unable to establish significant
differences between case and no-case associated oils,
clearly differentiated between edible oils of current
consumption and TOS-related oils. Further studies are
necessary in order to establish whether it could be a
suitable bioassay to establish toxicity of oil samples and to
guide a further purification of the toxic compound(s)
present in TOS-related oils.

Key words: TOS-related oils, Intracellular signalling,
EGF, Cellular viability, Cellular proliferation.

Introducción

En el verano de 1981 una nueva enfermedad sistémica apa
reció en España. Se produjeron alrededor de 20.000 casos,
que provocaron unas 11.000 hospitalizaciones y más de
800 defunciones hasta la fecha. En base a estudios epide
miológicos, se estableció una relación entre la ingestión de
aceite de colza desnaturalizado conteniendo un 2 % de ani

linas y la enfermedad, por lo que a este cuadro clínico se le
denominó Síndrome del Aceite Tóxico (TOS) [1, 2]. Se
han sugerido numerosos contaminantes en los aceites adul-
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terados como agentes potencialmente causantes del TOS
[3-7]. Hoy día, tras más de 10 años de investigación, no se
ha podido identificar el agente causal del síndrome de un
modo inequívoco, en parte debido a la ausencia de un mo
delo experimental capaz de reproducir la enfermedad. Han
surgidocomo consecuencia dos hipótesis alternativas; i) el
aceite tóxico presentaba una alta especificidad para la es
pecie humana, o bien ii) el agente causal puede haber desa
parecido con el tiempo [2].

En los últimos años, se han utilizado fibroblastos de ra
tón transfectados con el cDNA del receptor para el factor
de crecimiento epidérmico (EGFR) como modelo para es
tudiar los mecanismos de señalización intracelular induci

dos por el factor de crecimiento epidérmico (EGF) [8]. En
este estudio hemos utilizado la línea celular fibroblástica

EGFR-T17 [9]. En estas células, el EGF interacciona con
su receptor específico y desencadena rápidamente una se
rie de acontecimientos: i) oligomerización del receptor; ii)
activación de su dominio tirosín-quinasa intrínseco; iii) au-
tofosforilación del receptor y iv) fosforilación de sustratos
endógenos, entre ellos la fosfolipasa C gamma 1 (PLCyl).
Este enzima hidroliza un lípido de la membrana plasmáti
ca, el fosfatidilinositol(4,5)bisfosfato (PIP2), generando
inositol (1,4,5) trifosfato [Ins(l,4,5)P3], y diacilglicerol
(DAG). Este último activa específicamente la proteín-qui-
nasa C (PKC), que regulará por fosforilación una serie de
proteínas endógenas, entre ellas el propio EGFR [10]. El
Ins(l,4,5)P3 formado difunde por el citosol hasta interac-
tuar con un receptor específico localizado en los depósitos
microsomales de Ca2+, induciendo la salida rápida y transi
toria de este catión, seguida de un influjo de Ca2+ extrace-
lular mucho más lento pero más persistente [11]. Se acepta
que la movilización de Ca2+ y la activación de la PKC son
mecanismos necesarios para que se induzca proliferación
celular, aunque el mecanismo último de esta acción se des
conoce. Utilizando la línea celular EGFR-T17, hemos des
crito que los ácidos grasos libres cis-insaturados, como el
ácido oleico, son capaces de bloquear la movilización de
Ca2+ inducida por EGF,probablemente por inhibición de la
PLCyl [12]. En el presente trabajo hemos estudiado la ac
ción de los aceites relacionados con el TOS y aceites con
trol sobre los mecanismos de señalización intracelular

activados por EGF en células EGFR-T17.

Material y métodos

Muestras de aceites

Las muestras de aceite relacionadas con el síndrome tóxico, P8-2046, P8-
2044, P8-2199, P8-0724, P8-2136, M4-0781, P8-1499 y P8-1173, han si
do suministradaspor el Fondo de Investigación Sanitaria de la Seguridad
Social, cuyos oficiales las habían recogido de familias que no manifesta
ban el síndrome, así como los aceites P2-0268, P8-2524, MMB-513,
GAF-565, P2-1196, P8-2227, Ml-49 y P8-2362, que fueron obtenidos de
familiasque manifestabanel síndrome. Los ácidos oleico y elaídico se ob
tuvieron de Sigma España; como controles internos se utilizaron aceites
comerciales de oliva, cacahuete, y soja. El aceite de colza fue generosa

mente suministrado por Koipe S.A., España.
Las muestras de aceite se diluyeron en etanol 1:100 (v/v). Para los en

sayos de proliferación celular se utilizaron a una concentración final de
1:10.000 v/v en medio de cultivo.

Para las determinaciones fluorimétricas de la [Ca2+]¡ la concentración
final de aceitefue 1/100.000 v/ven tampónKrebs-Ringer Hepes(KRH).

Cultivos celulares

Las células EGFR-T17 [8] se cultivaron en medio de Eagle modificado
por Dulbecco (DMEM) suplementado con 2 mM de glutamina, 1 mM de
piruvato sódico, 100 U/ml penicilina, 100 p-g/ml estreptomicina, y 10%
(v/v) de suero fetal de ternera (FCS). Las células se mantuvieron en condi
ciones estériles en un incubador automático bajo una atmósfera humidifi-
cada de 5% COr95% aire.

Mediciones de Calcio intracelular

El calciointracelular, [Ca2+]j, se determinó en suspensiones celulares por
mediodel indicadorfluorescente Fura-2[12,13]. Brevemente, las suspen
siones celulares se cargaron con el indicador incubándolas 30 minutos a
37°Cen presenciade Fura-2 pentaacetoximetiléster (4 uM); se diluyeron
1:4con KRH y se mantuvieron a temperatura ambiente hasta su uso. Para
las mediciones, se transfirieron alícuotas de 2x1o6 células a una cubeta ter-
mostatizada(37±1°C)y se mantuvieronbajo agitaciónconstanteen un es-
pectrofluorímetro Perkin-ElmerLS-5B. Las longitudesde onda utilizadas
fueron A.„c¡,=345 nmy X.cmi=490 nm.Los nivelesdecalciobásalesse man
tuvieronaproximadamente constantes, y las respuestas fueronevaluadas
como el incremento neto en intensidad de fluorescencia (unidades arbitra
rias) que se produce tras la administración de EGF (Boehringer
Mannheim)[14]. Los resultados se normalizaron respecto a los experi
mentos control.

Proliferacióncelular

Con objetode estudiar los efectos de los distintos aceites sobre la prolifera
ción celular, lascélulas EGFR-T17 se sembraron en placas de cultivode 35
mm (Falcon),en medio completo (10% FCS), hasta alcanzar una confluen
cia del 60%. Posteriormente las monocapas se lavaron 3 veces con Krebs-
Ringer-Hepes (KRH). Trasel últimolavadose adicionaron a cadaplaca1.5
mi de DMEM sin suero, y se administraron los aceites a las células
(1:10.000dilución final).Cinco minutos más tarde, el medio se suplemento
con 1%o con 10%de FCS.Deesta formafueposibleanalizar,por unapar
te, el efectode los aceites sobre la viabilidadcelular (1% FCS), y por otra
sobre la proliferación celular (10%). Al cabo de 48 horas, las células se re
cogieron de las placas por tripsinización y se procedió al contaje en un
CoulterCounterZM. Las fotografías se tomaronen un microscopioinverti
do Baush& Lomb Photozoom,equipado con óptica de contraste de fases.

Los resultados se expresaron como porcentaje de los controles, y se
analizaron mediante el test de Duncan.

Resultados

La administración de una dosis maximal de EGF (10'8 M) a
células EGFR-T17 indujo una elevación de [Ca2+]¡ rápida y
transitoria, seguida por una fase de meseta con posterior
retorno a los niveles básales (Fig 1 a). La adición de mues
tras de aceites indujo un desplazamiento en el registro de
bido a la fluorescencia intrínseca de los compuestos (Fig 1
b, c). Muchos de los aceites no alteraron la liberación de
[Ca2+]¡ inducida por EGF (Fig Ib), mientras que otros blo
quearon claramente tanto la redistribución de Ca2+, como
el influjo desde el medio extracelular (Fig le). Como
muestra la Tabla 1, la liberación de [Ca2+]¡ inducida por
EGF en células pretratadas con vehículo fue tomada como
referencia interna (100%) en cada experimento. La admi-
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Fig. 1. Las células EGFR-T17 se trataron con dosis saturantes de factor de
crecimientoepidérmico(EGF)(10~8 M), y la determinación de lasvaria
ciones de calcio intracelular se realizó mediante el colorante fluorescente

Fura 2. (a) En las células tratadas con vehículo, el EGF induce una eleva
ción rápida y transitoria de la [Ca2+]¡ seguidade una fase de mesetacorres
pondienteal influjo de calcio, (b) El pretratamiento de las célulascon la
mayoría de los aceitesrelacionados con el TOS no alteró el patrón de mo
vilización de calcio intracelular. Por el contrario (c), otros aceites clara
mente inhibentantola redistribución como lasegundafase de entrada des
de el exterior celular. (Los registros se expresan en a.u.= unidades
arbitrarias).

nistración de ácido elaídico (ácido graso trans-monoinsa-
turado, C18:l) a dosis de 10'5 M no alteró la respuesta in
ducida por EGF, mientras que su isómero cis, el ácido
oleico (105 M), bloqueó tanto la redistribucióncomo el in
flujo de calcio, resultados concordantes con los descritos
por Casabiell et al. [12]. Las preincubaciones con aceites
comerciales, por su parte, no redujeron de manera signifi
cativa la movilizaciónde [Ca2+]¡ inducidapor la activación
del receptor de EGF. El aceite de oliva fue, sin embargo,
capaz de incrementar dicha respuesta. Cuando se estudia
ron los aceites relacionados con el TOS, sólo uno, califica
do como no-caso, el P8-2199, bloqueó la redistribución de
[Ca2+]¡ (p<0.05); el resto de los aceites no-caso y todos los
aceites caso examinados resultaron ser inefectivos para re
ducir la señal intracelular de calcio exceptuando el P8-
2528 que incrementó significativamente la respuesta.

Zugaza JL, Casabiell X, Pombo CM, Posada M, CasanuevaFF

Tabla 1. Efectode la preincubaciónde células EGFR-T17con vehículo
(control),ácido elaídico u oleico (10s M), aceites comerciales y aceites re
lacionados con el TOS [no-caso (-), caso (°)], sobre la movilización de
[Ca2+]¡ inducidapor EGF. La significaciónha sido calculada frente a los
valores control.

n MEDIA Error estándar

de la media
P Oleil-anilidas

Control 18 100.0 5.4

Acido elaídico 4 83.1 13.3

Acido oleico 3 35.1 16.5 <0.05

Ac. de oliva 5 122.8 13.9 <0.05

Ac. de cacahuete 3 86.6 18.7

Ac. de colza 4 104.7 12.0

Ac. de girasol 4 101.2 19.0

-P8-2046 4 106.2 26.8 31.2

-P8-2044 3 89.2 27.9 0.0

-P8-2199 3 52.5 5.9 <0.05 45.9

-P2-0724 3 110.4 25.3 0.0

-P8-2136 3 119.2 19.9 0.0

-M4-0781 3 119.8 23.1 0.0

-P8-1499 3 83.3 25.1 0.0

-P8-1173 3 82.1 10.3 31.6

°P2-0268 3 113.9 32.8 922.7

°P8-2528 4 136.4 27.7 <0.05 660.4

°MMB-513 4 78.5 27.7 1134.0

°GAF-565 3 91.5 27.4 950.0

°P2-1196 3 100.7 29.6 947.0

°P8-2227 3 94.3 20.5 1265.4

°Ml-49 3 83.7 14.9 1227.9

°P8-2362 3 115.5 20.4 1247.6

El estudio de la toxicidad de los diferentes ácidos grasos
y aceites se efectuó adicionándolos a las monocapas celu
lares durante 48 horas en presencia de 1% FCS. Como
muestra la Figura 2 la mayoría de los aceites caso (7 de 8)
redujeron significativamente el número de fibroblastos en
estas condiciones, mientras que sólo uno de los no-caso (1
de 8), redujo significativamente el número de células en
comparación con los controles. En el grupo de los aceites
caso la concentración de oleil-anilidas se encontraba sobre

940 u,g/g. Resultó interesante el observar que el aceite de
oliva y un aceite no caso incrementaron de forma significa
tiva el contaje celular, posiblemente debido a un a acción
de tipo trófico sobre los fibroblastos. No se observaron di
ferencias significativas entre los aceites caso comparados
con el grupo de los aceites no-caso.

Otra aproximación para investigar una posible acción
deletérea por parte de algunos aceites fue el determinarsus
efectos sobre la proliferación celular inducida por suero
(10% FCS). Como muestra la Figura 2, a pesar de un efec
to variable todos los aceites relacionados con caso, y 7 de 8
no-caso, indujeron una inhibición significativa (p<0.05) en
la proliferación celular. La mezcla de los aceites comercia
les, el aceite de cacahuete, y el de girasol, inhibieron signi
ficativamente la proliferación celular; el aceite de colza
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Fig. 2. Evaluaciónde los efectos de los aceites relacionadoscon el TOS y
los controles sobre la viabilidad celular (citotoxicidad) y la proliferación
celular.Fibroblastos estimulados(FCS 10%)y no estimulados (FCS 1%)
se incubarondurante 48 horas con aceites caso (barras rayadas) y no-caso
(barras blancas). Como controles se utilizaron células tratadas con vehícu
lo (etanol). *p<0.05frentea gruposcontrol.

comercial incrementó significativamente la proliferación
celular, mientras que el aceite de oliva no ejerció ningún
efecto sobre las células estimuladas con FCS 10%. No se

estableció ninguna relación entre la capacidad antiprolife-
rativa de un aceite, su capacidad para reducir la moviliza
ción de [Ca2+]¡ y sus contenidos en anuidas. No se
observaron diferencias significativas entre los aceites caso
comparadoscon el grupo de los aceites no-caso.

A pesar de que no se establecieron relaciones evidentes
entre los aceites caso y no-caso relacionados con TOS so
bre la movilización de calcio intracelular y la proliferación
celular,resultó evidente que la mayoría de los aceites caso
fueron tóxicos para las células en los estudios de viabilidad
celular. Cuando se mezclaron todos los aceites caso por
una parte y por otra los no-caso, y se compararon con la
mezcla de aceites comerciales (Fig. 3), los resultados mos
traron un incremento de la viabilidad y la proliferación ce
lular para estos últimos en comparación con las células
tratadas sólo con vehículo (controles). El grupo de los
aceites caso inhibió significativamente tanto la viabilidad
(citotoxicidad), como la proliferación celular comparado
con los controles o con la mezcla de aceites comerciales.

La mezcla de los aceites no-caso no tuvo ningún efecto
significativo ni sobre la viabilidad ni sobre la proliferación
celular. Estos resultados sugieren que en la mayoría de los
aceites caso existe aún una sustancia que presenta efectos
inespecíficos tanto sobre la viabilidad como sobre la proli
feración celular.

La incubación de las monocapas celulares con los acei
tes fue efectiva. Tanto si los aceites ejercían un efecto posi
tivo como negativo, las células los captaban de un modo
similar, tal como queda de manifiesto por la presencia de
vesículas citosólicas y por modificaciones de la morfología
celular (Figura 4).
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Fig. 3. Contajes celulares de células no estimuladas (1% FCS, barras ne
gras) y estimuladas (10% FCS, barras blancas). Las células tratadas con
vehículo (controles) se compararon con los valores de la mezcla de los
aceites comerciales, y con las mezclas de los aceites caso y no-caso.
*p<0.05 frente a grupo control, °p<0.05 frente al grupo de los comerciales.

Discusión

En 1981 se produjo en España un envenenamiento alimen
tario cuya causa se identificó con la ingestión de aceites
adulterados. Las complejas manifestaciones clínicas y pa
tológicas de la enfermedad se englobaron bajo la denomi
nación "Síndrome de los Aceites Tóxicos" (TOS). A pesar
de que estos aceites fueron ampliamente estudiados [15],
no se consiguió determinar el compuesto o los compuestos
químicos asociados con las características peculiares de
esta enfermedad. En el presente trabajo se han tratado de
establecer los efectos de los aceites asociados y no asocia
dos con la enfermedad sobre mecanismos bioquímicos ce
lulares, como la señalización de transmembrana y la
proliferación celular, en fibroblastos de ratón transfectados
con receptores para el EGF humano. En un trabajo previo
hemos demostrado que en suspensiones de células EGFR-
T17 pretratadas con ácido oleico, la generación de
Ins(l,4,5)P3 y como consecuencia la movilización de
[Ca2+]¡ inducida por EGF está bloqueada [12]. Este blo
queo no aparece como consecuencia de alteraciones de la
unión del EGF a su receptor, o de la activación del receptor
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Fig.4. Fotografía representativade fibro
blastos EGFR-T17 estimulados (10% FCS)
y no estimulados(1% FCS), tras el pretrata
miento con vehículo (control), con un aceite
no-caso, o con un aceite caso. Se pueden ob
servar cambios morfológicos y acúmulos li
pidíeos en el citoplasma por la incubación
con aceites.

Case oil

M1-A9

en sí. Se ha postulado que tras la adición del ácido oleico,
éste se incorpora rápidamente a las membranas celulares y
actúa a nivel de la cara citoplásmica de la membrana, inhi
biendo directamente la actividad de la PLCyl. Esta acción
es selectiva para los ácidos grasos libres cis-insaturados,
los cuales son capaces de perturbar el estado físico-quími
co de las membranas. Por el contrario, los ácidos grasos
trans-insaturados (ácido elaidico) y saturados (ácido pal-
mítico), no perturban la bicapa lipídica y no bloquean la
señalización de transmembrana inducida por EGF [12].

Partiendo de que el modelo celular empleado se conoce
perfectamente, se intentó aplicar este sistema para detectar
toxicidad en los aceites relacionados con el TOS. Los fi

broblastos EGFR-T17 se preincubaron con los aceites rela
cionados con el TOS y también con aceites comerciales y
ácidos grasos libres (ácido oleico y elaídico), como contro

ZugazaJL, Casabiell X, PomboCM. PosadaM, Casanueva FF

1% FCS 10 % FCS

>

les internos. No se encontraron relaciones entre los aceites

caso y no caso y la capacidad para reducir la redistribución
de [Ca2+]¡. El aceite que ejerció mayor bloqueo sobre la
movilización de calcio inducida por EGF fue un aceite no-
caso (P8-2199), cuya efectividad fue similar a la del ácido
oleico. De la misma manera, cuando se descodificaron las
muestras de aceites y se conocieron sus respectivos conte
nidos en anilidas, no se observó ninguna correlación entre
el [Ca2+]¡ y la concentración de anilidas. Este es un dato re
levante, teniendo en cuenta que el contenido en oleil-anili
das de los diferentes aceites relacionados con el TOS es el

mejor marcador bioquímico de asociación con la enferme
dad [16]. Cuando los aceites relacionados con el TOS se
analizaron para determinar su capacidad bloqueante de la
proliferación celular (efecto antiproliferativo), la mayoría
de los aceites caso y no-caso afectaban la proliferación ce-
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lular, sin existir una relación clara entre acción y clase de
aceite. Sin embargo cuando los aceites relacionados con el
TOS se testaron para determinar citotoxicidad, es decir, es
tudio de la viabilidad celular sobre fibroblastos no estimu

lados, la mayoría de los aceites caso fueron tóxicos para
las células, mientras que de los aceites no-caso, uno fue tó
xico y otro estimuló el crecimiento celular. Las diferencias
significativas sólo fueron observadas cuando los aceites
caso se compararon con los controles, y no cuando se com
pararon caso y no-caso. Estos resultados sugieren que los
aceites caso pueden presentar aún una sustancia tóxica con
acciones deletéreas sobre la viabilidad celular.

Se introdujeron aceites comerciales con el objeto de si
mular el estado de las células que han sido sometidas a
aceites relacionados con el TOS. Estos aceites comerciales

no ejercieron ninguna acción inhibitoria ni sobre la libera
ción de [Ca2+]¡, ni sobre la viabilidad celular. Sin embargo,
el comportamiento de los diferentes aceites comerciales
(oliva, girasol, cacahuete, colza) en la proliferación celular
no mostró un patrón similar. Algunos aceites examinados
estimulan claramente la proliferación celular, hecho que ha
sido también descrito para otros aceites [17]. Es preciso
destacar que los aceites comerciales empleados en este es
tudio como controles internos, han sido adquiridos una dé
cada tras la recogida de los aceites relacionados con el
TOS. Se puede argüir que la década transcurrida entre el
establecimiento del síndrome y la realización de los análi
sis anteriormentedescritos, puede haber sido suficiente pa
ra permitir alteraciones (oxidaciones y formación de
peróxidos) durante el almacenaje. Procesos degradativos
de este tipo han podido alterar todos los aceites relaciona
dos con el TOS de una manera similar, tanto para los caso
como para los no-caso.

Es evidente que el comportamiento de los aceites rela
cionados con el TOS no mostró un patrón similar en cuan
to a efectos tóxicos, ya que algunos de ellos no mostraron
acción alguna. Sin embargo, realizando un anáisis global
de los experimentos realizados pueden extraerse dos he
chos importantes: i) no todos los aceites relacionados con
el TOS se comportaron de manera similar, ii) algunos de
estos aceites fueron claramente tóxicos para las células.

En conclusión, algunos aceites relacionados con síndro
me tóxico (caso) contienen uno o varios compuestos tóxi
cos para células fibroblásticas. A pesar de que no se han
apreciado diferencias significativas entre aceites caso y
no-caso, este nuevo bioensayo pudiera aplicarse para reali
zar screenings rápidos de aceites tóxicos, y para determi
nar sus efectos a nivel celular.
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Resumen. Los niveles de cadmio en el medio ambiente

han aumentado de manera considerable en las últimas dé

cadas debido primordialmente a sus valiosas propiedades
metalúrgicas. El efecto patológico observado con mayor
frecuencia es la nefropatía resultante de la exposición cró
nica a este elemento. La síntesis de las metalotioneínas es
inducida por cadmio lo que puede paliar las interacciones
de cadmio con sus moléculas diana debido a la formación

de la molécula cadmio-metalotioneína,esto puede ser efec
tivo mientras la concentración del tóxicono agote la capa
cidad de las metalotioneínas para evitar sus interacciones
con otras moléculas. El aumento de las metalotioneínaspor
medio de sustancias inductoras de su síntesis puede ser
usado como una forma de prevención. Por otra parte, el uso
de agentes quelantes puede conducir a una redistribución
del cadmio que afecta principalmente a ríñones y cerebro.
Durante la última década se han realizado importantespro
gresos en la síntesis de nuevos compuestos capaces de que-
lar al cadmio sin que se produzca la citada redistribución,
especialmente los derivados de ditiocarbamatosalgunosde
los cuales podrían mostrarse como efectivos en el trata
miento de las intoxicaciones por cadmio incluso cuando el
cadmio ya se encuentre unido a las metalotioneínas.

Palabras clave: Cadmio, metalotioneínas, agentes quelan
tes.

Abstract. Cadmium and the influence of metallothio-

nein and chelating agents in its toxicity. Cadmium levéis
in the environment have increased considerably in the last
decades, fundamentally due to its important metallurgic
properties.The pathologic effect more frequently observed
is the nephropaty due to the chronic exposure to cadmium.
The metallothionein synthesis is induced by cadmium
which can decrease the interaction between cadmium with

its target molecules due to the formation of the molecule

cadmium-metallothionein. This can be effective while the

toxic concentration doesn't surpass the metallothionein
capability for avoiding its interaction with others
molecules. Metallothionein increases mediated by
synthesis inductive substances can be used as a way of
prevention. On the other hand, the use of chelating agents
can lead to the cadmium redistribution usually affects
kidneys and brain. During the last decade important
progress have accomplished with the synthesis of new
chelating agents, which are capable to chelate cadmium
without this redistribution, specially dithiocarbamate
derivatives, some of them could even be shown to be
effective in the cadmium poisoning treatment when
cadmium is already bound to metallothionein.

Key words: Cadmium, Metallothionein, Chelating agents.

Introducción

Sobre el Cd se han escrito varios libros y revisiones. Entre
los primeros cabe mencionar el de Friberg et al. [1]. Entre
las revisiones, la presentada por Bremner [2] que aborda la
influencia nutricional en la toxicidad del cadmio (Cd) y el
papel de las metalotioneínas (MT), y la de Lucier y Hook
[3] que describe aspectos más relacionados con el medio
ambiente, tales como las interacciones con suelo y plantas,
ecosistemas, metabolismo y toxicocinética.

El Cd se encuentra en la naturaleza asociado a muchos

minerales, apareciendo frecuentemente junto con el zinc
(Zn) y el plomo (Pb), por eso la extracción y el procesa-
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miento de estos minerales es una fuente de contaminación

del medio ambiente con este elemento. Precisamente por
encontrarse en la naturaleza asociado a otros elementos se

descubrió al analizar unas muestras de carbonato de zinc.

Esto ocurrió en 1817 cuando dos investigadores alemanes,
de manera independiente, analizaron estas muestras de
carbonato de zinc que presentaba además un óxido de co
lor café y un sulfuro amarillo; al calentar este sulfuro obtu
vieron un metal en estado impuro al que llamaron
erróneamente Cd (cadmio deriva de una palabra griega que
significaóxido de zinc) [4]. Su uso fue infrecuente antes de
que se conocieran sus valiosas propiedades metalúrgicas,
hace aproximadamente50 años. Su alta resistencia a la co
rrosión y otras propiedades químicas explican su amplia
aplicación en casos como el revestimiento de metales, en
la manufactura de aleaciones de alta resistencia como las

usadas en baterías de Cd niquelado, y como constituyente
de aleaciones de bajo punto de fusión y soldaduras de alu
minio [5].

La capa de Cd que se utiliza para revestir metales es so
luble en alimentos ácidos tales como jugos de frutas y vi
nagres [6]. Hemos asistido a un fuerte incremento de los
niveles ambientales en las últimas décadas. La contamina

ción por fuentes naturales proviene principalmente del
desgaste y la erosión de las rocas. Sus depósitos están aso
ciados geoquímicamente a los de Zn. La concentraciones
de Cd que son liberadas al medio ambiente como conse
cuencia de los procesos naturales son insignificantes en
comparación con las procedentes de las actividades del
hombre [4].

Como sucede con otros metales, el Cd presenta una vida
media larga (30 años), por lo que se puede considerar que
posee un comportamiento de tipo acumulativo factor de
terminanteen su ubicuidad y que ha influido en varios epi
sodios de intoxicaciones masivas en los seres humanos [7].
Al entrar en contacto con los seres vivos el Cd produce una
serie de interacciones con los componentes celulares pro
vocando alteraciones bioquímicas y estructurales con con
secuencias nocivas para todas las células del organismo
[6,8]. En casos fatales de ingestión de Cd la anatomía pato
lógica revela inflamación gastrointestinal intensa, así co
mo lesión hepática y renal. En envenenamientos agudos
mortales por inhalación de vapores de Cd el examen pato
lógico revela inflamación del epitelio pulmonar y edema
pulmonar. El examen patológico en muerte por exposición
prolongada a vapores de Cd, revela la presencia de enfise
ma [6].

Probablemente la nefropatía resultante de la exposición
crónica a este elemento es el efecto observado con mayor
frecuencia. Estas lesiones renales suelen ir acompañadas
de un incremento de Cd en la orina, proteinuria, aminoaci-
duria, glucosuria y disminución de la reabsorción tubular
de fosfato [9] y en estudios histopatológicos puede obser
varse una atrofia tubular proximal presente en la corteza
renal [10-12].

Absorción, distribución y excreción

Absorcióngastrointestinal

Esta vía presenta una baja absorción, encontrándose para
animales valores situados en torno a un 8 % [13,14], alre
dedor de un 6 % en humanos que consumieron hígado [15]
(y que por lo tanto el Cd se encontraba unido a metalotio
neínas), y alrededor de un 4,6 % en humanos que lo consu
mieron en otro tipo de alimentos [16]. Sin embargo, por su
incidencia la absorción gastrointestinal es particularmente
relevante para la población que no está expuesta ocupacio-
nalmente, ya que se convierte en la vía principal de entrada
de Cd al organismo. La absorción es mayor en aquellos in
dividuos con niveles bajos de hierro en sangre, lo mismo
ocurre con aquellos con deficiencia de calcio, vitamina D y
tal vez otras deficiencias nutricionales [7,17] o en indivi
duos con mayores requerimientos de calcio como ocurre
durante el periodo de crecimiento.

Absorciónrespiratoria

El Cd que entra en el organismo por vía respiratoria lo hace
principalmente en forma de aerosol y la absorción está
comprendida entre un 10 % y un 50 %, porcentajes que se
elevan hasta fluctuar entre 25 % y 50% para individuos fu
madores expuestos ocupacionalmente [4].

Absorción cutánea

Esta vía es la menos importante, aunque se ha observado
que después de 5 horas se absorbe en un porcentaje del 4%
[4] por lo que puede tener cierta repercusión en individuos
expuestos ocupacionalmente.

Distribución

El Cd, después de ser absorbido, es transportado por la
sangre a todo el organismo, principalmente ligado a los
glóbulos rojos y a la albúmina. Tiene gran afinidad por hí
gado y ríñones, órganos en donde se concentra la tercera
parte de todo el Cd corporal. Ambos órganos contienen
gran cantidad de metalotioneínas proteínas de bajo peso
molecular con gran afinidad por los metales como el Cd y
el Zn [18] (ver más adelante).

Excreción

La vida media del Cd no está exactamente determinada pe
ro ronda en torno a los 30 años [7]. En intoxicaciones agu
das, como señalaron Klaasen y Kotsonis [19], después de
administrar este metal por vía intravenosa la excreción bi
liar es la más importante desde el punto de vista cuantitati
vo [19]. En animales de experimentación, después de
administración continua de una dosis conocida de Cd, la
excreción urinaria de este elemento es menor al 2% de la

cantidad absorbida diaria [4], pero esta vía de excreción
pasa a ser la de mayor importancia en detrimento de la bi
liar como consecuencia, principalmente, de su unión a pro-



teínas [20] lo que disminuye su excreción biliar. En resu
men, la eliminación por vía fecal es inicialmente más im
portante que la urinaria y ésta pasa a ser relevante cuando
se ha producido daño renal importante como termina suce
diendo en las intoxicaciones crónicas.

Papel de las metalotioneínas en la toxicidad del
cadmio

El conocimientode las interacciones entre un tóxicoy ma-
cromoléculasy componentescelulares y el poder apreciar
cuales de éstas son relevantes a los efectos tóxicos obser

vados en el organismodespués de su exposición a un xeno-
biótico puede ayudar a la búsqueda de sustancias que
puedan prevenir los efectos deletéreos interfiriendo dichas
interacciones nocivas [21]. Cuando el Cd entra en contacto
con los seres vivos produce una serie de interacciones con
macromoléculas y componentes celulares provocando al
teraciones bioquímicas y estructurales. Quizás, dentro de
este tipode interacciones, la másconocidaes la quese pro
duce con unas proteínas solubles y de bajo peso molecular
formando con ellas complejos que se ubican preferente
mente en hígado y riñon. En torno a un 75-80 % del Cd se
acumula de esta manera en los órganos mencionados.
Estas proteínas, que tienen una extraordinaria afinidadpor
este catión, fueron aisladas por primera vez en 1957,y se
encontró que eran ricos en el aminoácido cisterna (un 30 %
de su composición) y que tenían grandes cantidades de Zn
y Cd de lo que derivó su nombre de metalotioneínas (MT).
Estas proteínas se encuentran, tanto en el hombre como en
los animales, distribuidas por todo el cuerpo. Desempeñan
una función biológica muy importante en la regulacióndel
cobre y del Zn [4], y parecen ser en parte las causantes del
largo periodo de vida media biológica de este metal.
Mientras el Cd está presenteen el organismo, estas proteí
nas están en continua degradación y resíntesis.
Básicamente, la molécula Cd-metalotioneína (Cd-MT),
que es sintetizada en el hígado en respuesta a la exposición
a Cd, es liberada en la circulación general y transportadaa
los ríñones donde es fácilmente filtrada por el glomérulo,
reabsorbida en el túbulo proximal con gran eficiencia [22-
24] y rápidamente degradada [22-27], con lo que se libera
el Cd que estimula la síntesis de MT en las células de los
segmentos SI y S2 de los túbulos proximales de las nefro-
nas [22-27]. Este proceso continúa hasta que se satura la
capacidad de estas células. Al sobrepasar este umbral apa
rece el daño renal característico de la intoxicación crónica

porCd[28].

Además de por otros metales y factores, la síntesis de
las MT es inducida por Cd [29, 30]; el aumento de estas
proteínas consecuente a una exposición a este xenobiótico
puede paliar las interacciones moleculares del Cd con es
tructuras celulares sobre todo a grupos sulfidrilos, al for
marse la molécula Cd-MT sirviendo así de protección
frente al daño desencadenado por este tóxico [29,31-36].
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Esto puede ser efectivo mientras la concentración del Cd
no agote la capacidad de las metalotioneínas para evitar
sus interacciones con otras moléculas. Cuando la concen

tración alcanza o supera el nivel de 200 u,g/g se produce
daño renal [18]. La concentración crítica de Cd en la corte
za renal que produce disfunción tubular se encuentra en
torno a 200 |lg/g para el 10 % de la población y en torno a
300 (Xg/g para el 50 %de la población [37]. Hay que tener
en cuenta que estas proteínas también son las responsables
de la larga vida media de este elemento metálico en el or
ganismo y que además el complejo Cd-MT formado es fil
trado por el glomérulo y reabsorbido en el túbulo proximal
[22-24] donde dicho complejo es degradado quedando li
bre el catión [22-27]. Esto produce que la liberación de io
nes de Cd conduzca a una alta concentración a nivel local

lo que puede desempeñar un papel importante en la nefro-
toxicidad observada en exposiciones crónicas a Cd [38-
42]. Esto hace que la característica principal de una
intoxicación crónica por Cd afecte a las funciones de reab
sorción de los túbulos proximales. Generalmente el primer
signo es el aumento de la secreción de proteínas de bajo
peso molecular, que se conoce como proteinuria tubular y
que se debe al daño tubular proximal [28,43,44]. La ex
creción total de proteínas se puede elevar hasta 10 veces
sobre el nivel normal y una vez que la proteinuria se ha
manifestado persiste aunque la exposición haya cesado.
Esto hace pensar que algunos daños que afectan a la reab
sorción tubular son irreversibles [4].

La exposición crónica a Cd provoca principalmente
efectos deletéreos a nivel renal; en cambio, las intoxicacio
nes agudas tienen una mayor incidencia a nivel hepático
[45]. De hecho, no se ha encontrado que los efectos apre
ciados a nivel renal se produzcan en caso de una intoxica
ción aguda con Cd en el hombre o en animales de
laboratorio, con la excepción del hámster, especie que hasta
ahora se ha mostrado como la única susceptible a los efec
tos agudos de Cd en su forma iónica sobre el riñon [46,47],
sin que previamente se produzca el grave daño hepático an
tes mencionado. Estos hechos podrían indicar que la nefro-
toxicidad producida por la exposición crónica a Cd
resultase de la formación de la molécula Cd-MT sintetiza

da, en su mayor parte, en el hígado. En apoyo a esta hipóte
sis, la administración de Cd-MT es muy tóxica para las
células renales tubulares [48]. Pero hay que tener en cuenta
que el cambio de órgano diana desde hígado a riñon puede
ser debido a la baja cantidad de MT sintetizada en los ríño
nesen respuestaal complejoCd-MTque llega a los mismos
[45], lo que apunta a que un mayor grado de síntesis de es
tas pequeñas proteínas podría paliar el efecto de la libera
ción de Cd en riñon y apoya la hipótesis que responsabiliza
de la toxicidad a la fracción de Cd intracelular que no está
unida a MT que, como es conocido, se incrementa cuando
el nivel de Cd excede la cantidad de MT disponible para
combinarse [49,50]. También en consonancia con esta hi
pótesis se puede apuntar que el comportamiento de las MT
y del complejo Cd-MT es similar al de ciertos agentes que
lantes organometálicos, que tienen propiedades preventivas
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Tabla 1. Efectividad de varioscompuestos de distintosgruposde agentes
quelantes frentea la toxicidad causadaporel cadmio.

Grupo Subgrupo Quelante Protección

Ditioles Dimercaproles BAL1 +9(con DTPA)

DMPS2 +

DMSA3 +

Ditiocarbamatos DED4 +

BGD5 ++10

PBGD6 ++

Penicilamina +

Policarboxílicos EDTA7 +

DTPA8 +

12,3-dimercapto-l -propanol;2Acido 2,3-dimercapto-l-propano-sulfóni-
co;3 Acido dimercaptosuccínico;4 Dietilditiocarbamato;5 N-bencil-D-
glucaminaditiocarbamato;6 N-p-isopropil-D-glucaminaditiocarbamato;
7Acidodietilendiaminotetracético;8 Acido dietilentriaminopentacético;
9Efectivo peronoevitala redistribución delCd;,0 Efectivo.

frente al daño inducido por Cd (Tabla 1) [42,51-56] pero
que cuando son administrados formando quelatos con el ca
tión divalente en cuestión inducen lesiones renales [40,42,
57,58] a pesar de que poseen propiedades protectoras, al
menos, cuando se administran inmediatamente después de
una exposición a Cd [42,51,52]. Es probable que la unión
del metal a las MT proteja al órgano del daño renal induci
do por Cd cuando las concentraciones son menores a la
concentración crítica [44] y que a partir de esa concentra
ción se libere suficiente cantidad de iones de Cd para alcan
zar una alta concentración a nivel local y provocar la injuria
renal característica de la exposición crónica a Cd.

Prevención del daño inducido por cadmio median
te el uso de agentes quelantes

A la luz de los hechos que hemos ido mencionando, es
concebible que entendiendo las respuestas desencadenadas
por el Cd en los sistemas biológicos se pueda usar la esti
mulación de los mecanismos de defensa del organismo co
mo una posible forma de tratamiento frente a la
intoxicación por Cd. Dentro de esta línea de actuación ca
be mencionar la inducción de la síntesis de las MT por Zn
[34,36,59-62] u otros agentes, como el etanol, capaces de
promover el secuestro de Cd mediante un aumento en la
síntesis de estas proteínas [63], incluso se ha encontrado
que pequeñas cantidades de Cd protegen frente a una pos
terior intoxicación por el mismo metal [33,64].

Por otra parte la disponibilidad de un agente complejan-
te específico y selectivo podría ser usada como una herra
mienta útil para el tratamiento efectivo de esta
intoxicación, pero el uso de esta clase de agentes terapéuti
cos no es específico de los iones tóxicos como el Cd, por lo

que pueden causar disturbios en los procesos biológicos
dependientes de equilibrios iónicos fisiológicos. No obs
tante, los datos farmacológicos han aportado importantes
indiciosdirigidos al desarrollo de mejores compuestos [53,
56,65,66] que podrían estar disponibles para su uso tera
péutico en un futuro cercano. Quizás una dirección que po
dría acarrear buenos resultados sería el desarrollo de

sustancias con una estructura molecular semejante a la de
las metalotioneínas que presumiblemente darían resulta
dos semejantes a la inducción de este tipo de proteínas, lo
que se ha mostrado como una protección efectiva frente al
daño inducido por Cd [34, 36, 59-62]. Esto tendría la ven
taja de poder efectuar su monitorización como sucede en el
caso de los agentes quelantes u otros agentes terapéuticos
en general, lo que conlleva estar en mejor disposición de
modular las concentraciones plasmáticas que en el caso de
una protección consecuente a una inducción de la síntesis
de las metalotioneínas; además, podrían presentar una me
nor toxicidad que otros agentes con propiedades comple-
jantes. Hay que tener en cuenta que la inducción de las MT
previene o reduce la toxicidad del CdCl2 [34, 36, 59-62]
pero no la del Cd-MT [61], probablemente debido a que las
MT, una vez inducida su síntesis, son las principales res
ponsables de la larguísima vida media del Cd, lo que sugie
re que este tipo de moléculas tiene mejores posibilidades
de prevención del daño inducido por Cd cuando se admi
nistran inmediatamente después de la exposición a este
elemento como sucede con los agentes complejantes poli
carboxílicos (Tabla 1) [42,51,52]. Una buena alternativa
en los casos de intoxicación crónica podría ser la inducción
de su síntesis y luego utilizar un quelante que remueva el
Cd de las MT para posibilitar su excreción. Un grupo de
agentes quelantes que se ha mostrado hasta el momento
con capacidad para remover al Cd cuando éste se encuen
tra ligado a las MT son un subgrupo de los ditioles, los di
tiocarbamatos [53,54,56,66-68]. El mayor problema que
puede surgir de este tipo de actuaciones es el derivado de la
redistribución del Cd que suele afectar principalmente a rí
ñones y cerebro. Durante la última década se han realizado
importantesprogresos en la síntesis de nuevos compuestos
capaces de quelar al Cd sin afectar a los órganos antes
mencionados, especialmente los derivados de ditiocarba
matos [66] y dentro de estas moléculas cabe citar a las sur
gidas del uso de derivados sustituidos de ditiocarbamatos
aromáticos [53,56,65,66] cuya administración se ha mos
trado efectiva en la prevención de la acumulación de Cd
sin que este efecto vaya acompañado de su redistribución
como suele ocurrir en este tipo de actuaciones (Tabla 1)
[67,68].

Frecuentemente no es posible el tratamiento precoz de
las intoxicaciones porque estas transcurren en ausencia de
síntomas intensos o porque no es posible el acceso inme
diato a los centros asistenciales. De ello, deriva la impor
tancia de desarrollar sustancias que sean efectivas en
etapas avanzadas del proceso de una intoxicación [69].

Es de esperar que en los próximos años aparezcan nue
vas formas de tratamiento que posibiliten paliar las drásti-
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cas consecuencias para los seres vivos de la presenciaen el
medio ambiente de este tóxico acumulativoy se consiga
mejorar las expectativas de eliminación cuando éste ya ha
logrado introducirse en los sistemas biológicos aún en el
caso de que el tratamiento no se produzca inmediatamente
después de la exposición.
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Resumen. La peroxidacíónde lípidoscatalizadapor hierro
está asociada a diversas patologías, como el estrés oxidati-
vo producido por xenobióticos activos, desórdenes infla
matorioscrónicos, sobrecargadel metal por ingestióno por
múltiples transfusiones de sangre, hemocromatosis genéti
ca, etc. La peroxidacíón de lípidos es un proceso complejo
mediadopor radicales libres, del cuál se conocen y se acep
tande formageneralizadalas etapasde que consta.Sinem
bargo, se desconoce el papel del hierro en la peroxidacíón,
cuáles son las especies iniciadoras del proceso y en qué si
tuaciones fisiológicas y/o patológicas se generan in vivo. El
metabolismo del hierro es asimismo complejo, y el poten
cial redox Fe2+/Fe3+, decisivo en la iniciaciónde la peroxi
dacíón, varía dependiendo de los ligandos a los que se halle
unido el metal. Por tanto resulta difícil asociar un estatus

determinado de hierro con su contribución a un desorden

metabólico (estrés oxidativo) o a una enfermedad.

En este trabajo se revisa el papel del hierro en la peroxi
dacíón de lípidos, recopilándose las propuestas más actua
les de su participación en el proceso, y se analizan las
estrategias para la prevención de la peroxidacíón cataliza
da por el metal.

Palabras clave: Peroxidacíón de lípidos, hierro, antioxi
dante, quelante, potencial redox.

Abstract. The role of iron in lipid peroxidation.
Protection systems: natural and synthetic antioxidants.
Iron-catalyzed lipid peroxidation is associated with diverse
pathologies, such as the oxidative stress produced by
xenobiotics, chronic inflamatory disorders, iron overload
by ingestión or múltiple blood transfusions, genetic
haemochromatosis, etc. Lipid peroxidation is a complex
process mediated by free radicáis, whose mechanistic steps
are well accepted. However, a number of questions, such as

the role of iron in the peroxidation process, which are the
initiator species and in which physiological or pathological
conditions they are generated in vivo, remain still
unresolved.

Iron metabolism is also complex, and the Fe2+/Fe3+ re
dox potential, which is crucial in the initiation of lipid pe
roxidation, depends on the ligands to which the metal is
binded. Thus, it is difficult to relate a determined iron sta
tus with its contribution to a metabolic disorder (oxidative
stress) or an specific disease.

In this work, the role of iron on lipid peroxidation and
the most current proposals of its participation in the pro
cess are reviewed. The strategies of prevention of iron-ca-
talyzed lipid peroxidation are also analyzed, the possible
inhibition mechanisms being discussed.

Key words: Lipid peroxidation, Iron, Antioxidant,
Chelator, Redox potential.

Introducción

Los radicales libres y las especies oxigenadas activas se
originan como consecuencia del metabolismo del oxígeno
en procesos fisiológicos y patológicos y en respuesta a
agentes exógenos ambientales de naturaleza muy variada.
Los radicales libres provocan alteraciones de la estructura
de los lípidos de las membranas debido a que los ácidos
grasos poliinsaturados que las constituyen sufren peroxida
cíón. Como productos primarios de oxidación se producen
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hidroperóxidos que participan en reacciones de descompo
sición. Pueden unirse y formar poros en la membrana, lo
que altera la permeabilidad a iones y permite la liberación
de enzimas lisosomales o reaccionar con enzimas, anulan
do sus propiedades catalíticas, y con otros constituyentes
de membrana, como receptores, dando lugar a serios dete
rioros de las funciones fisiológicas celulares (Gutteridge y
Halliwell, 1990). Las acciones tóxicas de un elevado nú
mero de compuestos se atribuyen a la producción excesiva
de radicalesoxigenados que se generan durante su metabo
lismo celular.

El hierro es un metal de transición muy abundante en la
corteza terrestre que interviene de modo relevante en un
gran número de procesos biológicos. El hierro, por otra
parte, es un importante catalizador de la peroxidacíón. El
procesode la peroxidacíónde lípidos es muy complejo.Se
diferencian tres etapas: iniciación, propagación y termina
ción, que corresponden respectivamente a la generación,
transferencia y desaparición de radicales libres derivados
de los ácidos grasos poliinsaturados. Se desconocen las es
pecies reales que desencadenan la peroxidacíón, así como
las situacionesfisiológicaso patológicas que las generan in
vivo. El hierro es sumamente reactivo con el oxígeno y es
responsable de la aparición de metabolitos oxigenados re
activos, como el anión superóxido (02*) y el radical hidro-
xilo (OH), si bien no se sabe cuál es el papel exacto del
metal en la peroxidación. La peroxidacíón de lípidos de
pendientede hierro está asociada a patologías diversas, co
mo el estrés oxidativo producido por tóxicos (Palozza et
al., 1994), desórdenes inflamatorios crónicos, sobrecarga
del metal por ingestión (Dabbagh et al., 1994) o por trans
fusiones múltiples, hemocromatosis congénita (Fontecave
yPierre, 1993), etc.

Reacción de Fenton

Los iones de hierro pueden participar en reacciones de
transferencia de electrones con el oxígeno molecular y
producir 02*:

Fe2+ + 02 —»(Fe2+-02 < >Fe3+-02") —» Fe3+ + 02*

Son varias las formas de hierro intracelular que pueden ce
der electrones al oxígeno. Por ejempo, complejos del hie
rro con aniones citrato, fosfato o con nucleótidos (ADP,
ATP).El hierro de los citocromos P450 o de la hemoglobi
na también es capaz de reaccionar con el oxígeno.

El 02", obtenido por el proceso descrito o por otras vías,
dismuta enzimática o espontáneamente y forma peróxido
de hidrógeno (H202). Ambas especies oxigenadas se pro
ducen continuamente en las células aerobias en condicio

nes fisiológicas. Para evitar las lesiones oxidativas que
pudieran provocar, los organismos han desarrollado una
batería de mecanismos protectores para mantenerlos a con

centraciones bajas. La superóxido dismutasa y las enzimas
catalasa y glutatión peroxidasa eliminan con eficacia el
02'"y el H202, respectivamente.

Las formas 02'" y H202 son potencialmente muy peli
grosas, ya que son precursoras de especies activas mucho
más dañinas. En presencia de metales de transición, parti
cularmente de hierro, el H202 genera *OH, que es un oxi
dante muy agresivo. La reducción del H202 por iones
ferrosos se conoce como reacción de Fenton:

202' + 2H+—» H202+ 02

Fe2+ + H202 —> Fe3+ + OH + 'OH

Debido a su enorme reactividad, el *OH actúa donde se
produce y reacciona con la primera molécula con la que
entra en contacto: DNA, proteínas o lípidos de membranas
son objetivos del radical (Rice-Evans et al., 1991). En este
último caso, el *OH es capaz de abstraer un átomo de hi
drógeno de un ácido graso poliinsaturado, transformándo
lo a su vez en radical. De este modo, el *OH induce la
peroxidación. Según estas reacciones, la adición de sales
de Fe2+ a un lípido insaturado libre de peróxido daría lugar
a la primera reacción de iniciación de la peroxidación.

Formación de complejos de hierro en estados su
periores de oxidación

Históricamente se ha asumido que el 'OH representa la es
pecie oxidante principal en los sistemas biológicos. Sin
embargo, el papel del hierro se puso de manifiesto cuando
se comprobó que el 'OH formado en la reacción de Haber-
Weiss no era suficiente para iniciar la peroxidación en au
sencia de iones metálicos.

02* + H202 —»'OH + OH + 02
(reacción de Haber-Weiss)

Se ha propuesto que determinados complejos de hierro po
drían catalizar directamente la iniciación de la peroxida
ción; el metal, al tener electrones desapareados, puede
actuar por sí mismo como un radical, con capacidad de
abstraer un átomo de hidrógeno de los ácidos grasos de las
membranas. La peroxidación requiere tanto Fe3+ como
Fe2+ (Bucher et al., 1983; Minotti y Aust, 1987; Ursini et
al., 1989) y es máxima cuando la proporción es cercana a
1:1 (Samokyszyn et al., 1990). El Fe2+ y el Fe3+ se unirían
al 02 formando complejos Fe2+-02 < >Fe3+-02" (perfe-
rrilo) y otros complejos no determinados, que serían los
iniciadores reales de la peroxidación. Por eso, la peroxida
ción de lípidos en presencia de complejos de Fe3+ se incre
menta mediante la adición de agentes reductores, como el
ácido ascórbico (Beach y Giroux, 1992), algunos tioles
(Liu et al., 1992; Spear y Aust, 1994), o sistemas genera-
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dores de 02- (Janero et al. 1989). En microsomas, el
Fe3+/ADP no induce la peroxidación de lípidos por sí mis
mo, pero sí cuando se añade NADPH (Aust et al., 1985;
Kagan et al., 1992) o NADH, en este caso menos activa
mente (Cederbaumet al., 1992).Esto indicaríaque en pre
sencia de los coenzimas, el Fe3+ se reduciría a Fe2+ por
sistemas microsomales dependientes de NADPH y de
NADH (citocromo P450 reductasa y citocromo b5 reducta-
sa, respectivamente). Debido a la intervención de los siste
mas reductasas, a este tipo de iniciación se le llama a
menudo enzimática, para diferenciarla de la no enzimática,
que no requiere enzimas.

Recientemente, se ha descrito la importancia de las for
mas ferrilo de hemoproteínas en la peroxidación de lípidos
(Arduini et al., 1990;Newmanet al., 1991;Pagangaet al.,
1992; Rice-Evans y Burdon, 1993). En estas formas acti
vas de la hemoglobina y mioglobina el hierro hémico se
halla formando complejos de hierro (IV)-oxo, especies ra-
dicalarias de ferrilo que serían in vivo más relevantesque
el radical*OH. La importanciade la formación de especies
de hierro (IV)-oxo en entornos apolares (membranas) ha
sido también considerada por Fontecave y Pierre (1993).

Catalización de la descomposición de hidroperóxi-
dos

El hierro juega también un papel importante en la peroxi
dación al catalizar la descomposición de hidroperóxidosli-
pídicos. Los peróxidos lipidíeos puros (LOOH) son
bastante estables a temperaturas fisiológicas, pero se des
componen rápidamente en presencia de complejos de me
tales de transición, entre ellos sales de hierro.

LOOH + complejo-Fe2+
+ complejo-Fe3+

LOOH + complejo-Fe3+ -
+ complejo-Fe2+

LO* (radical alcoxilo) + OH'

LOO» (radical peroxilo) + H+

Las fracciones de membrana aisladas de homogenados de
tejidos, así como los lípidos que se ofrecen en el comercio,
contienen también hidroperóxidos lipidíeos. Cuando se
añaden sales de hierro a fracciones de membrana aisladas

los hidroperóxidos presentes se descomponen por las reac
ciones anteriores, generando radicales alcoxilo y peroxilo,
capaces de abstraer H* y estimular la peroxidación
(Halliwell y Gutteridge, 1989).

El Fe2+ y sus complejos estimulan la peroxidación más
que el Fe3+, quizás debido a la mayor solubilidad de las sa
les de Fe2+ en disolución, a que descompone los peróxidos
lipidíeos con mayor rapidez y a la mayor reactividad de los
radicales alcoxilo así producidos.

Ruiz-Larrea MB, Lacort M

Sistemas de protección

Como acabamos de describir, el hierro está íntimamente
relacionado con el proceso de la peroxidación. La forma
ción in vivo de un iniciador parece depender de la disponi
bilidad de hierro fisiológico. La estrategia celular principal
para la prevención de la iniciación es la quelación de los
iones metálicos. Apenas hay hierro libre en células y orga
nismos; la inmensa mayoría, además del hierro hémico de
la hemoglobina, se halla unido a proteínas de alto peso mo
lecular como la transferrina, la ferritina o la hemosiderina,
que envuelven y aislan al hierro para transportarlo y alma
cenarlo.

La disponibilidad de hierro celular y su regulación en
condiciones fisiológicas depende de la transferrina plas
mática circulante. Así, la transferrina puede actuar como
un fuerte antioxidante en plasma al unirse a hierro (Yu,
1994).

La ferritina y la hemosiderina son proteínas citosólicas
que juegan un papel fundamental en el almacenamiento
del hierro intracelular. La más numerosa es la ferritina, una
proteína esférica grande formada por 24 subunidades que
se disponen simétricamente entorno a un núcleo central, en
el que se hallan los iones férricos en agregados cristalinos
(Harrison y Hoare, 1980). Cada molécula de ferritina tiene
una capacidad máxima de almacenamiento de 4.500 áto
mos de hierro. La ferritina funciona cuando el metabolis

mo celular es normal, mientras que la hemosiderina es más
importante en casos de sobrecarga de hierro.

Para que el metal pueda ser utilizado por la célula tiene
que ser primeramente reducido a Fe2+, y posteriormente
movilizado hasta los compartimentos celulares específi
cos, como por ejemplo, la mitocondria, en donde se incor
pora a cofactores o a apoenzimas recién sintetizados. La
liberación de hierro de sus depósitos es un proceso impor
tante aunque poco conocido. No se ha identificado el siste
ma reductor del Fe3+ que actúa in vivo. Por otro lado, la
movilización excesiva del metal puede tener efectos perju
diciales. La ferritina parece estar implicada en los efectos
tóxicos de ciertos compuestos químicos (adriamicina, ni-
trofurantoína, paraquat, diquat y otras quinonas) que si
guen ciclos redox, mediante reacciones catalizadas por la
citocromo P450 reductasa dependiente de NADPH. El ra
dical 02" o los propios radicales libres orgánicos formados
en dichas reacciones liberan el hierro de la ferritina, el cuál
pudiera contribuir o incluso causar la toxicidad del com
puesto (Anusevicius y Cenas, 1993; Aust et al., 1993;
Biemond et al., 1988; Goddard et al., 1992; Halliwell y
Gutteridge, 1990).

Los sistemas de transferrina, ferritina y las proteínas mi-
tocondriales que requieren Fe2+ no interaccionan entre sí
directamente. Por ello, se ha postulado la existencia de un
intermediario de bajo peso molecular que funcionaría co
mo transportador de hierro entre la ferritina y la transferri
na o entre la ferritina y otros procesos bioquímicos que
requieren el metal (Fontecave y Pierre, 1991). En este
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complejo,el hierro estaría en forma ferrosa y permanecería
controlado, aunque con movilidad suficiente como para
poder establecer conexiones entre distintos depósitos y
compartimentos celulares. Aún no se conoce la composi
ción del complejo, cuya concentración se supone que es
extremadamente baja (< 1 (iM).

Se han propuesto una gran variedad de quelantes poten
ciales, complejos pequeños y solubles, como nucleósidos
di y trifosfato o el citrato (Goddard et al., 1992). A este al
macén de hierro contribuye también el metal liberado de la
transferrina, ferritina, hemoglobina y mioglobina por un
mecanismo de deterioro de proteínas, por ejemplo por es
trés oxidativo.

La ceruloplasmina es una proteína con actividad ferro-
xidasa, que cataliza la oxidación del Fe2+ a Fe3+. Se requie
re esta actividad para cargar de nuevo la apotransferrina y
apoferritina con Fe3+. La ceruloplasminaplasmáticaes una
proteínaantioxidante con capacidad de atrapar radicales li
bres (reacciona con el 02") y de unirse al cobre, importante
catalizador prooxidante (Yu, 1994). La importancia de la
ceruloplasmina se pone de manifiesto en ciertas situacio
nes fisiológicas y patológicas. Durante la inflamación au
menta su concentración en plasma, aumentando así la
capacidadde protección de células endoteliales y de neu-
trófilos endógenos frente al daño mediado por radicales
oxigenados (Krsek-Staples y Webster, 1993).

El plasma humano contiene concentraciones práctica
mente saturantes de urato (hasta 0,6 mM, lo que representa
de 5 a 10 veces la concentración plasmática de ascorbato).
El urato es uno de los principales antioxidantes fisiológi
cos. Es un buen quelante de hierro, dando lugar a formas
del metal que no promueven reacciones en cadena (Davies
et al., 1986).

Además de las moléculas quelantes del metal, existen
otros mecanismos de defensa intracelulares, que ya se han
comentado: los enzimas que eliminan las especies oxidan
tes, y moléculas como la vitamina E, con acción antirradi-
calaria. Estos sistemas antioxidantes han sido

exhaustivamente revisados por diversos autores en traba
jos recientes (Sies, 1993; Yu, 1994).

Mecanismos de acción de los antioxidantes pre
ventivos

Los tratamientos preventivos de la peroxidación estimu
lada por hierro utilizan compuestos naturales y de síntesis
con actividades quelantes del metal (Sies, 1993; Weglicki
y Mak, 1992). Entre los compuestos sintéticos de unión al
hierro se ha diseñado la desferrioxamina y muchos otros
quelantes nuevos (Green et al., 1993; Morel et al., 1992).
Dentro de los quelantes de hierro naturales se han descrito
y cada vez se está descubriendo un mayor número de an
tioxidantes procedentes de plantas, muchos de ellos con
estructuras fenólicas o de catecol (Afanas'ev et al., 1993;

Morel et al., 1993).

Para que una molécula quelante sea un antioxidante pre
ventivo debe formar con el hierro un complejo que sea
inactivo para la catálisis del proceso peroxidativo, tanto pa
ra generar «OH, como especies de tipo ferrilo. No es el caso
del EDTA y ni del ADP, cuyos quelatos con hierro favore
cen la reacción de Fenton, siendo por tanto prooxidantes.

Por otra parte, los efectos de un compuesto sobre la quí
mica redox del hierro tienen una gran importancia en cuan
to a su comportamiento frente a la peroxidación
dependiente del metal. Como hemos indicado antes, el ion
ferroso descompone hidroperóxidos y cataliza reacciones
en cadena de radicales libres con mucha mayor rapidez que
el ion férrico. De esta forma, antioxidantes capaces de re
ducir al ion férrico a su estado ferroso pueden actuar tam
bién como prooxidantes en determinados sistemas en
presencia del ion metálico, como se ha visto para el oc-to-
coferol (Yamamoto y Niki, 1988) y otros antioxidantes
(Aruoma et al. 1990; Haenen, 1990; Gutteridge y Xaio-
Chang, 1981; Laughton et al., 1989). Por el contrario,
compuestos con capacidad para oxidar al Fe2+ actúan como
antioxidantes eficaces en presencia del metal. Es el caso de
ciertos fenoles como el Tirón (l,2-dihidroxibenceno-3,5-
disulfonato) (Krishna et al., 1992), del ácido fítico (Graf et
al., 1987; Ko y Godin, 1990), propilgalato (Budavari,
1989) y de la ceruloplasmina, que, además de quelar el me
tal de transición, lo oxidan.

Sin embargo, no es tan sencillo relacionar los efectos de
un compuesto sobre el estado de oxidación del hierro con
las propiedades de dicho compuesto en el proceso de pero
xidación. Debido a la enorme complejidad del metabolis
mo del hierro intracelular, las premisas anteriores no se
pueden aplicar en todos los casos. Por ejemplo, se ha des
crito que las acciones antioxidantes de determinados pesti-
cidas pudieran estar relacionadas con sus efectos como
inhibidores de la oxidación del Fe2+ (Ryan y Petri, 1993;
Ryan et al., 1993). Quinonas antioxidantes en sistemas mi-
crosomales conteniendo Fe3+/ADP/NADPH no sólo no in

hiben la reducción del Fe3+, sino que además la estimulan
(Dubin et al., 1990). Los autores atribuyen esta actividad al
02" generado durante el ciclo redox de las quinonas, que
de alguna forma enmascararía una posible inhibición de la
reducción del Fe3+.

En resumen, debido a la gran peligrosidad del hierro,
que cataliza la peroxidación de lípidos, diversos sistemas
de defensa actúan conjuntamente en la prevención de las
reacciones autocatalíticas de la peroxidación dependiente
del metal. Entre los mecanismos antioxidantes cabe desta

car la quelación del metal y formación de complejos de
hierro inactivos para la catálisis, así como la actividad oxi-
dorreductora del antioxidante, que de alguna forma modi
fica el estado redox del hierro, haciendo que sea menos
activo para la peroxidación.
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Resumen. La neurotoxina botulíníca tipo A es un
bloqueante presináptico de la liberación de acetilcolina en
el sistema nervioso periférico. Se han examinado los efec
tos que la inyección de neurotoxina botulínica en el múscu
lo recto externo produce sobre el patrón de disparo de las
motoneuronas del núcleo del motor ocular externo, con el
objeto de estudiar su posible acción a nivel central.
Durante la primera semana tras la inyección de la neuroto
xina, se encontraron profundos cambios en el modo de dis
paro de las motoneuronas, similares a los descritos tras la
axotomía. Sin embargo, a partir de la segunda semana las
características de disparo de las motoneuronas fueron nota
blemente diferentes de las producidas por axotomía. Así,
las motoneuronas mostraron una tasa tónica basal y casi no
modificaronsu actividad durante movimientos sacádicosy
fijaciones oculares. Se sugiere que estos cambios se deben
a un efecto directo de la neurotoxina botulínica sobre las

motoneuronas y/o sus entradas sinápticas y no, o no sólo,
debido a la desconexión sináptica funcional con su múscu
lo diana.

Palabras clave: Toxina botulínica, núcleo del motor ocu
lar externo, motoneurona.

Abstract. Effects of botulinum neurotoxin type A on the
discharge characteristics of oculomotor motoneurons
in the alert cat. Botulinum neurotoxin type A is a
presynaptic blocker of acetylcholine reléase in the
peripheral nervous system. The effects of botulinum
neurotoxin-injection into the lateral rectus muscle on the
discharge pattern of abducens motoneurons were
examined with the purpose of studying its posible action at
a central level. During the first week post-injection,
noticeable changes were found in the discharge pattern of
abducens motoneurons resembling those found after
axotomy. Nonetheless, from the second week post-

injection onwards, the discharge characteristics of
abducens motoneurons were markedly different from the
axotomy effects. Thus, motoneurons fired a tonic basal rate
that was almost unmodulated for saccades and ocular

fixations. It is suggested that these changes are due to a
direct effect of botulinum neurotoxin on the motoneuron

itself and/or its synaptic inputs and not, or not only, due to
the functional synaptic disconnection with its target
muscle.

Key words: Botulinum toxin, Abducens nucleus,
Motoneuron.

Introducción

La neurotoxina botulínica (TxBo) es una proteína que tras
su internalización por endocitosis en el terminal presinápti
co de la unión neuromuscular bloquea la exocitosis de las
vesículas sinápticas, impidiendo así la liberación de acetil
colina [1]. Estudios bioquímicos recientes han demostrado
que la TxBo puede actuar como una proteasa, ya que es ca
paz de escindir proteínas implicadas en el proceso de fu
sión de la membrana de las vesículas sinápticas con la
membrana presináptica [2,3].

Se han estudiado con detalle los efectos de la TxBo so

bre la fisiología del músculo y la transmisión neuromuscu
lar. Dicha toxina produce una parálisis que conduce a la
atrofia de las fibras musculares que, al parecer, no se acom
paña por la degeneración del nervio [4,5]. La parálisis se
debe al bloqueo de la liberación cuántica de la acetilcolina,
aunque la liberación no cuántica de la misma no está impe-
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dida del todo [6,7]. La actividad muscular se recupera de
1-3meses después de la aplicación de la neurotoxina por la
formación de novo de terminales nerviosos con capacidad
funcional [8].

Hasta el momento hay poca información sobre los efec
tos fisiológicos que la inyección intramuscular de TxBo
produce a nivel central, es decir, sobre la motoneurona.
Entre los efectos podría darse una acción directa de la
TxBo a nivel somático, puesto que hay evidencia del trans
porte retrógrado de la neurotoxina hacia el soma neuronal
[9]. Además la TxBo podría actuar indirectamente, dado
que la desconexión funcional de la unión neuromuscular
podría generar déficit en alguna señal retrógrada que el
músculo envíe hacia la motoneurona.

El presente trabajo se diseñó para evaluar los efectos de
la inyección intramuscular de la TxBo sobre las propieda
des de disparo de las motoneuronas que inervan el músculo
recto externo en el gato despierto. Consideramos que este
estudio puede arrojar importantes datos sobre el modo de
acción de la TxBo, sobre su toxicidad en el sistema nervio
so central y sobre la utilización de la neurotoxina como ins
trumento en Neurobiología para una mejor comprensión de
las interacciones entre la motoneurona y el músculo.

Material y métodos

Animales y tratamiento

Los experimentos se realizaron en 4 gatos adultos de 2-3 kg de peso. La
TxBo se inyectó en el músculo recto externo bajo anestesia general
(Ketamina,35 mg/kg, i.m.). Los animales se trataron con una única dosis
de 3 ng/kgde TxBo disuelta en solución Ringer hasta un volumen finalde
5 ul (la dosis letal en rata fue de 4 ng/kg).

Preparación de los animales

Antesde recibir la inyecciónde la TxBo, dos de los animales se prepara
ron parael registrode la actividadeléctrica de las motoneuronasdel nú
cleo del motorocular externo (NMOE) y de los movimientos oculares. El
procedimiento quirúrgico se ha descrito en detalle en trabajos previos
[10]. Brevemente,se implantó un electrodo bipolar en el nervio del sexto
par cranealdel lado izquierdo para la activación antidrómica de las moto-
neuronas del NMOE (Fig. 1A). Se perforó una ventana (5x5 mm) en el
hueso occipital que expuso parte del cerebelo, construyéndose alrededor
una cámara de registro con cemento dental. La cámara se selló con gasa
estéril impregnada en antibióticos y protegida por una cubierta plástica.
Las sesiones de registro se realizaron en el animal despierto y alerta. El
animalse introdujoen una bolsa elástica, se situó sobre la mesa de registro
y su cabeza se inmovilizócon ayuda de un sistema de fijación implantado
en el cráneo.

Registros electrofisiológicos

El registro extracelular de la actividad eléctrica de las motoneuronas se
realizó con microelectrodos de vidrio con resistencia de 1 a 6 Mfí usando

NaCI 2 M como electrólito. Las motoneuronas se identificaron mediante

su activación antidrómica desde el electrodo implantado en el sexto par
craneal.Se demostró que la motoneurona activada antidrómicamente y la
registrada eran la misma mediante la colisión de un potencial de acción
evocado antidrómicamente con otro espontáneo de la célula registrada
(Fig. IB). El movimientode los ojos se registró mediante la técnica del se
guidorelectromagnético de la posición ocular [11]. Para ello se implantó
unabobinaperiocularen la esclerótica de cada ojo (Fig. 1A).
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Control de viabilidad celular

Paraexplorar la posibilidadde muertecelular en la poblaciónde motoneu
ronasdel NMOEdespués de la administración de TxBo, se llevaron a cabo
experimentos de mareaje y cuantificación de estas neuronas en dos gatos
que 2 meses antes se habían inyectado con la neurotoxina (3 ng/kg) en el
músculorectoexternode un solo ojo. Se usó como marcadorretrógradola
peroxidasade rabanilla (10 ul de una solución 20% en dimetilsulfóxido al
2%) que se inyectó en el músculo recto externo de ambos ojos. Tras un
tiempo de supervivencia de 36 horas, los animales se anestesiaron nueva
mente y se perfundieron intracardialmente con salino fisiológicoy fijado
res aldehídicos. Una vez extraído, el tronco del encéfalo se procesó por el
método de la tetrametilbenzidina, cuyo producto de reacción marca de
azul oscuro el soma de las motoneuronas.

Resultados

Pocas horas después de la inyección de la TxBo aparecie
ron los primeros síntomas de parálisis en el movimiento de
abducción del ojo inyectado. La abducción del ojo, induci
da por estimulación eléctrica del nervio del NMOE, dismi
nuyó rápidamente y desapareció completamente en unas 9
horas. La aplicación de la neurotoxina a la dosis indicada
produjo otros déficit motores del ojo inyectado, observán
dose una leve ptosis del párpado homolateral unas 48 horas
después de la inyección. Estos efectos secundarios se inter
pretaron debidos a la difusión de la neurotoxina hacia otros
músculos.

La tasa de disparo de las motoneuronas del NMOE se
correlacionó con el movimiento horizontal del ojo no in
yectado. Previamente, en experimentos controles, se de
mostró que este procedimiento no modifica el resultado de
los análisis debido al alto grado de conjugación de los mo
vimientos horizontales de los ojos en esta especie (Fig. 1C)
[12].

Como se ha descrito previamente, la tasa de disparo de
una motoneurona control está altamente correlacionada

con la posición y velocidad del ojo en el plano horizontal
[10]. En efecto, las motoneuronas control mostraron una
frecuencia de disparo tónica proporcional a la posición del
ojo una vez superado cierto umbral para el reclutamiento
del disparo neuronal, siendo la dirección de activación la
homolateral al lado de registro (Fig. 1C). Además, las mo
toneuronas control dispararon un brote de potenciales de
acción o hicieron una pausa durante movimientos oculares
sacádicos en las direcciones de activación o inhibición,
respectivamente (Fig. 1C, línea punteada y a trazos, res
pectivamente). La frecuencia de disparo (FD) de las moto-
neuronas control se puede expresar mediante la ecuación
FD= Fo+kP+rV, donde k y r son las sensibilidades a la
posición (P) y a la velocidad (V), respectivamente y Fo es
la frecuencia de disparo en la posición central del ojo en la
órbita. La sensibilidad a la posición del ojo (k, en potencia
les de acción/s/grado) se calculó como la pendiente de la
recta de regresión lineal entre la frecuencia de disparo
(FD) y la posición ocular (P) obtenida durante diferentes
fijaciones oculares (V=0). Un ejemplo de esta correlación
se ilustra en la figura 2A para una motoneurona control cu-
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Figura 1. A. Diagramadel modelo experimental en el que se indican los
lugaresde registroy estimulación. BP, bobina periocular;Est, electrodode
estimulaciónbipolar;Iny.TxBo, sitio de inyecciónde la toxinabotulínica;
lm, línea media; NMOE, núcleo del motor ocular extemo; RE y RI, múscu
los recto externo e interno; Reg, electrodo de registro extracelular. B.
Ejemplode colisiónde potencialesde acciónantidrómicos (flecha) y orto-
drómicos (puntos)de una motoneurona del NMOE. Nóteseque cuandoel
estímuloaplicadoal nerviodel sexto par craneal (triángulos) se separadel
potencialde acciónortodrómico(registroinferior)apareceun potencial de
acción sumado al potencial de campo antidrómico. Por el contrario, cuan
do se acorta el tiempo entre ambos (registro superior), sólo aparece el po
tencial de campo antidrómico(asterisco), pero no el potencialde acción
antidrómico. Ambos trazos son tres registros superpuestos. C y D.
Frecuencia de disparo (FD, en potenciales de acción/s) de motoneuronas
en situación control y 13 días después de la inyección de la TxBo en el
músculo recto extemo izquierdo, respectivamente.También se muestra la
posiciónen grados del ojo izquierdo (PI), derecho (PD) y la velocidaden
grados/sdel ojo derecho(VD).Con líneaspunteadas y a trazosse indican
sacadas en la dirección de activación (hacia la izquierda, i) e inhibición
(haciala derecha,d), respectivamente. Nótesela diferencia de escalaen C
y D para FD.

ya recta de regresión lineal fue FD= 6/7-P+88, con un coe
ficiente de correlación de 0,9. La sensibilidad neuronal a la
velocidad del ojo (r, en potenciales de acción/s/grado/s) se
obtuvo como la pendiente de la recta de regresión lineal de
la tasa de disparo -previa sustracción del componente rela

Moreno-López B, Pastor AM, de la Cruz RR

cionado con la posición- frente a la velocidad ocular (V)
(Fig. 2C, motoneurona control con FD-kP= 0,89-V+67;
coeficiente de correlación de 0,9).

La inyección de la TxBo en el músculo recto externo
modificó en gran medida el modo de disparo de las moto-
neuronas del NMOE. Durante la primera semana tras la in
yección, las motoneuronas mostraron cambios similares a
los descritos tras su axotomía [12]. Así, las motoneuronas
dispararon tan sólo para posiciones muy excéntricas del
ojo o durante sacadas de gran amplitud en la dirección ho
molateral, pero no mostraron la señal tónica de posición
durante la fijación ocular que siguió a la sacada (datos no
ilustrados).

Sorprendentemente, a partir de la segunda semana las
motoneuronas estudiadas presentaron un comportamiento
diferente a la respuesta inicial. La alteración más caracte
rísticaque mostraronfue la presenciade una frecuenciade
disparo baja (15-60 potenciales de acción/s) y sostenida
que permanecióconstantede maneracasi independiente de
los movimientos oculares. En general, las motoneuronas
no dejaron de disparar y la modulación de la frecuencia de
disparocon respecto a los movimientosoculares se redujo
notablemente (Fig. ID). Estas alteraciones condujeron a
una acusada reducción en la sensibilidad neuronal a la po
sición (k) y a la velocidad (r) del ojo (Fig. 2B y D).

Un examen más minucioso del disparo de las motoneu
ronas tras la inyección reveló alteraciones peculiares du
rante las sacadas que dependieron de la dirección del
movimiento ocular. Durante las sacadas en la dirección de

activación, las motoneuronas del NMOE mostraron un
brote de baja frecuencia que ocurrió en la dirección ade
cuada, aunque fue de muy baja amplitud comparada con la
respuesta control (Fig. ID, línea punteada). Sin embargo,
durante las sacadas en la dirección contralateral, las moto-
neuronas no mostraron modulación alguna, de hecho, la
frecuencia de disparo permaneció inalterada (Fig. ID, lí
nea a trazos). Por último, la reducción en la amplitud de las
señales inhibidoras durante sacadas en la dirección contra-

lateral apareció antes y permaneció más tiempo que los
cambios relacionados con las señales excitadoras.

Las modificaciones en la frecuencia de disparo tras la
inyecciónde la TxBo persistieron durante unos dos meses.
A partirdel tercer mes, las motoneuronas del NMOE ma
nifestaron una lenta recuperación de sus características de
disparo. No obstante, la sensibilidad a la posición y a la ve
locidad del ojo fueron aún significativamente (p<0,001,
t-student) inferiores a las controles (Fig. 2B y D, respecti
vamente).

El mareajeretrógradode las motoneuronas del NMOE
dos mesesdespuésde la inyecciónde la TxBoen el múscu
lo recto externo no mostró diferencias en el número y dis
tribución de las motoneuronas marcadas en el núcleo del

lado inyectadocon respecto al lado control.
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Discusión

Los presentes resultados muestran que la inyección de la
TxBo en el músculo recto externo no sólo paraliza el movi
miento ocular de abducción, sino que también altera las ca
racterísticas de disparo de las motoneuronas del NMOE.
Tras la inyección de la TxBo las motoneuronas sufrieron la
alteración de sus señales fisiológicas normales que natural
mente se correlacionan con los movimientos horizontales

del ojo. Las neuronas afectadas mostraron un disparo con
tinuo de baja frecuencia que apenas se modificó durante
los movimientos oculares espontáneos. Dicho comporta
miento no se asemeja a los efectos producidos por la axo
tomía del sexto par craneal [12]. Las motoneuronas del
NMOE axotomizadas manifiestan algún grado de activi
dad oculomotora y, por contra a las motoneuronas afecta
das con la TxBo, permanecen silentes durante largos
períodos de tiempo.

Di,2

-50 "5" 50
Velocidad ocular(°/s)

1-15 15-30 30-75 Cont. 1-15 15-30
Tiempo (días) Tiempo(días)

Figura 2. A y C. Sensibilidad a la posición (k) y a la velocidadocular (r) de una motoneurona control. A los datos se le ajustaron rectasde regresión lineal
parcial entre la frecuencia de disparo (FD) y la posición (P) y velocidad (V) ocular según la ecuación FD=Fo+kP+r-V. Fo es la tasa de disparo para la posi
ción central del ojo. B y I). Evoluciónde los parámetros k y r tras la inyecciónde la TxBo para 5 motoneuronas por grupo. Cont.. control. * P<0,00l, **
P<().()5.
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En experimentos recientes realizados por nuestro grupo,
se ha comprobado que la utilización de una dosis 10 veces
menor de la TxBo en el músculo recto externo también in

duce una completa parálisis muscular, aunque ésta no se
acompaña de modificaciones significativas en el patrón de
disparo de las motoneuronas del NMOE. Por lo tanto, las
alteraciones observadas en el disparo de las motoneuronas
aparecen no como consecuencia de la parálisis motora sino
tras el empleo de una dosis alta de la TxBo. Esto junto con
los distintos efectos producidos por la axotomía y la inyec
ción de la TxBo sugieren que las alteraciones encontradas
después de la aplicación de la neurotoxina se pueden deber
al efecto directo de la misma sobre el soma neuronal y/o
sus terminales presinápticos y no, o no sólo, a la descone
xión sináptica funcional con el músculo diana.

La posibilidad de que la TxBo tenga una acción central
(es decir, a nivel de la motoneurona y/o de sus terminales
presinápticos) recibe el apoyo de otros trabajos. Se ha
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comprobadoque laTxBo se transporta retrógradamente en
el sistema nervioso central cuando se inyecta en músculo
esquelético [9]. Además, la TxBo no sólo bloquea la libe
ración de acetilcolina sino que también puedebloquear la
liberación de otros neurotransmisóres en el sistema nervio
so central [13, 14].

Se ha descrito una gran similitud entre los mecanismos
de acción de las toxinas botulínica y tetánica [15]. Ambas
toxinas parecenproducirefectos similares en función de la
dosis empleada. La toxina tetánica tiene una mayor afini
dad por las sinapsiscentrales, mientrasque laTxBo actúa
preferentemente en el sistema colinérgico periférico. Sin
embargo, a dosis altas la toxina tetánica también afecta la
transmisión colinérgica periférica y la TxBo actúa
bloqueando la liberación de neurotransmisóres en el siste
ma nervioso central [14,16]. En relación a la toxina tetáni
ca, se ha comprobado que tras su inyección intramuscular
la toxina sufre un transporte retrógrado y transináptico a
los terminales aferentes en contacto con la motoneurona,
donde interfiere con el mecanismo de liberación del neuro-

transmisor [17]. Teniendo en cuenta las semejanzas entre
ambas toxinas,puede sugerirse que laTxBo aplicada auna
dosis alta siga una ruta intra- y/o intercelular similar a la
toxina tetánica. En apoyo de esta idea está la mayor pérdi
da de señales inhibidoras -frente a las excitadoras- obser

vada en el patrón de disparo de las motoneuronas del
NMOE afectadas con la TxBo, pues se sabeque la toxina
tetánica produce el bloqueo preferencial de la transmisión
sináptica de carácterinhibidor [18].

La evidencia ultraestructural de una disminución en el

número de botones sinápticos en contacto con las moto-
neuronas del núcleo hipogloso tras la inyección de laTxBo
en los músculos de la lengua [19] sugiere que partede las
alteracionesobservadas en la fisiología de las motoneuro
nas del NMOE puede deberse a una afectación de la trans
misión sináptica. Se requierennuevos experimentos para
determinarsi la pérdidade señales fisiológicas es causada
principalmente por la desconexión de entradas sinápticas
y/o porla modificaciónde las propiedades eléctricas de la
membrana de las motoneuronas. En cualquier caso, nues
tros datos conducen a pensar en una acción de la neuroto
xina botulínica en el sistema nervioso central.
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Resumen. Los plaguicidas organoclorados se acumulan en
numerososecosistemas debido a su gran afinidad por los te
jidos grasos.En el presente trabajo se evidencia su gran per
sistencia en aves rapaces. Se analizaron los tejidos de tres
ejemplaresde tres especies distintas de aves rapaces, con el
objeto de encontrar la causa de su muerte. La sistemática
analítica seguida demostró la presencia de cianuro en el
contenido gástrico de estos pájaros, lo que se consideró co
mo la causa de la muerte de los mismos. Asimismo se de

tectaron varios plaguicidas organoclorados en los distintos
tejidos analizados (tracto digestivo, corazón e hígado), que
sirven de indicadores de la contaminación del ecosistema.

Palabras clave: Organoclorados, cianuro, residuos, aves
rapaces.

Abstract. Organochlorine pesticide residues and
cyanide in three species of birds of prey in the south of
Spain. Organochlorinepesticides accumulate in many eco-
systems due to its high affinity for lipidie tissues. In the
present paper we show their high persistence in birds of
prey tissues. Tissues from individuáis of three species of
birds of prey were analyzed in order to assess what the
cause of their death was. Analytical procedure followed
showed cyanide in their stomach content, it was considered
as the cause of the death. Also several organochlorine
pesticides were detected in the analyzed tissues (digestive
tract, heart, liver), it can be used as an ecosystem
contamination indicator.

Key words: Organochlorine, Residues, Cyanide, Birds of
prey.

Introducción

La aplicación de plaguicidas organoclorados en la agricul
tura de forma intensiva durante muchos años, ha producido
su acumulación en diversos ecosistemas debido a su alta li-

posolubilidad, elevada persistencia y gran capacidad de
biomagnificación.

Los plaguicidas organoclorados fueron ampliamente
utilizados en España hasta que en 1975 se prohibió el uso
de alguno de ellos como el DDT [1], a partir de esta fecha
se introdujo el lindano como su sustituto. En la actualidad,
a pesar de que está prohibida la aplicación de los plaguici
das organoclorados de alta persistencia (DDT, HCH, al-
drin, dieldrin, endrin, heptacloro, clordano) aún aparecen
sus residuos en diferentes muestras medioambientales.

Las aves rapaces pueden servir de indicadores de la con
taminación de un ecosistema, ya que se encuentran en la
parte superior de la cadena alimentaria. En este trabajo in
formamos sobre los niveles de plaguicidas organoclorados
y de cianuro presentes en tres ejemplares de tres especies
de aves rapaces que aparecieron muertas en el sur de
España, en el término municipal de Ecija (Sevilla). Son el
milano (Milvus milvus, L.), el cernícalo vulgar (Falco ti-
munculus, L.), y el ratonero común (Buteo buteo, L.) y en
cuyas muertes se sospechó una posible intoxicación por
plaguicidas.

Material y métodos

En primer lugar se realizó la disección de las aves, retirándose los tejidos
seleccionados que se congelaron hasta el momento de su análisis. Algunos
de los tejidos se encontraban en avanzado estado de descomposición.

Se siguió una sistemática analítica toxicológica para la determinación
de plaguicidasen todos los tejidos y órganos de los pájaros, mediante par
tición liquido-líquido con acetonitrilo y puriñeación posterior a través de



104

unacolumnade florísil, quese eluyecon3 mezclas en distintas proporcio
nes de n-hexanoy éter dietílico(6%, 15%y 50% v:v).Se siguepor tanto,
los métodosoficiales de análisis publicadospor la AOACy FDA [2,3],
que aseguran una recuperaciónmayor del 80% y un límite de detecciónde
0.001 Ug/Kg. Loscompuestos organoclorados se eluyen mayoritariamen-
te en la primerafracción.

Los extractosobtenidosse analizaronpor cromatografía de gasescon
detector de capturade electrones (63Ni) utilizando uncromatógrafo de ga
ses Hewlett-Packard mod.5890y unacolumnasemicapilar (530ude diá
metro interno)CPSH-19CB (7%-fenil-85%-metil-7%-cianopropil-l% vi-
nil-silicona) de25mdelongitud y 2umdeespesor. El flujo degasportador
(Hz) fuéde 20mL/min y delgasauxiliar (N2) de 30mL/min. Latempera
tura inicial del horno fué de 80°Cdurante 1,2 minutos para ascender
25°C/minhasta 175°Cy luego 2,5°C/minhasta 225°C. Finalmente, me
dianteunatercerarampade 10°C/min se llegaa los300°C, temperatura a
la que se mantiene 10minutos. Las temperaturas del inyectory del detec
tor fueron250y 300°C respectivamente.

Todas las muestrasse analizarontambiénpor cromatografía de gases
con detectorNPDpara saber si algún plaguicidaorganofosforado, carbá-
micoo triazínicoestabapresenteen lasmismas.Paraello se utilizóuncro
matógrafo de gases Perkin-Elmer mod. 8700 equipado con un detector
NPD. La columna utilizada fue CPSil-5CB( 100% metil-silicona) de lOm
de longitud y 530jx de diámetro interno, con 5.0 um de espesorde faselí
quida.

El flujo de gasportador (He)fuéde 15mL/min. Las temperaturas del
inyector ydeldetector fueron 250y 300°C respectivamente. Latemperatu
ra inicaldel hornofuéde 150°C durante2 minparasubira 10°C/min hasta
250°C, manteniéndose a esa temperatura durante8 minutos.

Los resultados obtenidos se confirmaron por cromatografíade gases-
espectrometría, utilizando un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard
mod.5890serie II acopladoa unespectrómetrode masasHewlett-Packard
mod5971 que trabajaen lamodalidad de impactoelectrónico. Lacolumna
utilizadafué HP-l(100%-metil silicona)de 25m de longitudy 0,5um de
espesor de fase líquida y 200u de diámetro interno.

La cuantificación se realizó mediante la técnica del estándar externo.

Lospatronesde los plaguicidas fueronsuministrados por SupelcoR; todos
losreactivos analíticosutilizados eran paraanálisisde residuos.

Ladeterminación delcianuro se realizó siguiendo unmétodo potencio-
métrico previa destilación del mismo en medio ácido [4]. Para ello se usó
un electrodoselectivopara iones CN(Orion modelo94-06)con electrodo
de referenciacon cilindrode Ag/AgCl(Orionmodelo90-01).

Resultados

Se analizaronmuestras provenientes de un milano, un rato
nero y un cernícalo. Las muestras extraídas fueron: tracto
digestivo, hígado y corazón. En ninguna de las muestras se
detectó la presencia de ningún plaguicida organofosfora
do, carbámico o triazínico. Sin embargo, si detectamos
plaguicidas organoclorados en todas las muestras analiza
das

Discusión

A pesar de que las implicaciones toxicológicas de los nive
les encontrados no se pueden evaluar de forma precisa, ni
se pueden someter los resultados a estudios estadísticos
debido a que el tamaño de la muestra es pequeño, sí pode
mos tener una idea sobre el grado de contaminación exis
tente en la actualidad a través del estudio de los

García-Repetto R, del Peso A, Repetto M

Tabla 1. Plaguicidas organoclorados encontrados en los tejidos de un mi
lano (Milvus milvus, L.).

PLAGUICIDA TRACTO CORAZÓN HÍGADO

Ug/Kg DIGESTIVO

Lindano 4.04 1.47 5.36

cc-HCH 1.37 0.86 1.27

6-HCH 38.96 7.63 39.07

Heptacloro epóxido 10.23 1.43 12.18

4,4'-DDE 166.86 18.36 287.54

4,4'-DDD 2.25 0.33 3.24

Dieldrin 0.70 0.94 N.D.*

Aldrin 3.68 0.28 2.44

N.D.*: No detectado al límite de detección de 0.001 ug/Kg

Tabla 2. Plaguicidasorganocloradosencontrados en los tejidosde un rato
nero común (Buteo buteo, L.).

PLAGUICIDA TRACTO CORAZÓN HÍGADO

Ug/Kg DIGESTIVO

Lindano 2.24 0.77 6.74

oc-HCH 0.11 0.27 1.03

B-HCH 0.21 4.19 17.61

Heptacloroepóxido 0.70 N.D.* 2.19

4,4'-DDE 81.47 5.81 199.89

4,4'-DDD 0.52 N.D.* 1.15

Dieldrin 7.33 0.40 3.50

Aldrin 1.25 2.40 3.25

* N.D.: No detectado al límite de detección de 0.001 Ug/Kg

Tabla 3. Plaguicidasorganocloradosencontrados en los tejidos de un cer
nícalo vulgar(Falcotimunculus, L.).

PLAGUICIDA TRACTO CORAZÓN HÍGADO

Ug/Kg DIGESTIVO

Lindano 39.94 1.54 16.51

a-HCH 1.48 0.15 1.16

B-HCH 12.08 2.45 17.04

Heptacloroepóxido 26.49 3.27 4.97

4,4'-DDE 595.04 28.96 221.77

4,4'-DDD 4.78 N.D.* N.D.*

Dieldrin N.D.* 0.16 1.03

Aldrin 3.61 N.D.* 16.49

* N.D.: No detectado al límite de detección de 0.001ug/Kg

plaguicidas organoclorados presentes en las aves rapaces,
que refleja tanto la utilización de dichas sustancias como
su concentración a lo largo de la cadena alimentaria [5].

De las tres especies estudiadas, la que presenta mayores
niveles de plaguicidas organoclorados es el cernícalo. El
milano muestra valores intermedios, debido probablemen
te a su alimentación variada. Los niveles encontrados en el
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ratonero común son menores que los hallados en las otras
especies, lo que puede explicarse porque la alimentación
del águila ratonera en España se basa fundamentalmente
en un 85% de invertebrados, batracios y reptiles y sólo en
un 15%de aves y mamíferos pequeños [6].

En todas las muestras analizadas encontramos lindano,
oc-HCH, B-HCH y p-p'-DDE, este último en niveles más
alto que el resto. Esta acumulación se explica por la bio-
magnificación sufrida por este metabolito del DDT,al estar
presente en otros pájaros de diversas especies que forman
parte de la dieta alimenticia de estas aves. Estos hallazgos
corroboran lo informado por Sierra y cois, en 1987 [7]. Se
encontraron también los plaguicidas: heptacloro epóxido,
aldrin, dieldrin y p-p'-DDD. En ninguna de las muestras
analizadas se detectó p-p'-DDT.

Los niveles de p-p'-DDE encontrados en el hígado del
ratonero común son similares a los hallados por Sierra y
cois, en 1984[8], sin embargo los niveles de a-HCH son
mucho menores en nuestro caso.

En el cernícalo, los valores de p-p'DDE son mayores,
los de lindano similares, y los de heptacloro epóxido, al
drin y dieldrin menores a los hallados por Sierra y cois, en
1987. Por el contrario, en el caso del milano, la mayoría de
los plaguicidasorganoclorados (a-HCH, lindano, dieldrin,
y p-p'DDE) detectados están en concentraciones más bajas
a las recogidas en el citado trabajo, aunque los niveles de
heptacloroepóxido y aldrin se encuentran aumentados.

Por otro lado, nuestros resultados difieren de los de
Perry y cois, de 1990 [9], que encontraron en distintas es
pecies en Israel concentraciones de p,p'-DDE mayores en
corazón que en hígado. Sin embargo, nosotros encontra
mos niveles mas altos de todos los organoclorados detecta
dos en hígado y contenido estomacal que en corazón.

Por tanto, a partir de nuestros datos podemos concluir
que a pesar de que la utilización de algunos plaguicidas or

ganoclorados está prohibida en nuestro país desde hace ca
si 20 años, todavía aparecen niveles significativos en los
tejidos de algunas aves rapaces, aunque dichos niveles no
se consideren letales.

Debido a que no se pudo pensar en los plaguicidas como
causantes de la muerte de estas aves, se siguió una sistemá
tica analítica toxicológica general detectándose en el con
tenido gástrico de las tres aves la presencia de cianuro en
concentraciones de 25,3 mg/kg en el milano; 3,8 en el rato
nero y 2,4 en el cernícalo. Estas concentraciones se pueden
considerar altamente tóxicas, siendo por tanto la ingesta de
cianuro la causa de la muerte.
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Resumen. El empleo de agonistas p-adrenérgicos como
agentes "repartidores" en producción animal no está per
mitido. La cuantificación, por el método de ELISA, de los
residuos de salbutamol de varias muestras biológicas de
corderos tratados con 2 ppm de salbutamol, incluido en el
pienso, durante 38 días, indica que los niveles más eleva
dos (ppb) se encuentran en orina, pero que descienden con
siderablemente tras cinco días de supresión del
tratamiento. El hígado acumula cantidades considerables
del P-agonista, que se hacen indetectablestras 5 días de re
tirada del producto. Finalmente, en suero se detectan las
cantidades más pequeñas de salbutamol, que también se
hacen indetectables una vez transcurridos los 5 días del pe
ríodo de retirada ensayado (<lppb), por lo que este fluido
no supone una adecuada muestra biológica para la detec
ción del empleo fraudulento de esta sustancia.

Palabras clave: Salbutamol, residuos, corderos, periodo
de retirada, ELISA.

Abstract. Salbutamol residue in lambs.

Keywords: Salbutamol, Residues, Lambs, Withdrawal pe-
riod, ELISA.

Introducción

Los agonistas p-adrenérgicos son capaces de actuar como
sustancias "repartidoras", por lo que, aunque su empleo co-

mo promotores de crecimiento está prohibido, en ocasio
nes han sido utilizados de forma fraudulenta. El uso de es

tos productos puede conducir a una acumulación de
residuos en los tejidos, con la posible aparición de proble
mas en los consumidores [1, 2], a menos que se respete un
período de supresión suficientemente largo [3]. El grado de
acumulacióny la velocidad de eliminación de los P-ago-
nistas varían en función de los tejidos o fluidos estudiados,
así comodel tipo de p-agonista. La excreciónocurrepre
dominantemente por vía urinaria de forma muy rápida [4].

El objetivo de este trabajo es determinar las concentra
ciones residuales de salbutamol en hígado, suero y orina de
corderos tras un tratamiento de 38 días de duración con di

cho producto a la concentración de 2 ppm en el pienso, así
como el efecto de un período de retirada de 5 días sobre di
chos residuos.

Material y métodos

Animales y tratamiento

En la realizacióndel experimentose utilizaron trece corderoshembrade
razaRasaAragonesa, previamente desparasitados, con un peso medioini
cial de 18,4Kg, que fueronalimentadoscon piensocomercialparacorde
rosde cebo, cuya composiciónproximales: 12,0%de humedad,55,8%de
hidratosde carbono, 17,0%de proteína bruta, 3,7% de grasa bruta, 5,0%
de fibra bruta, 6,5% de cenizas. Los animales fueron tratados con salbuta
mol en forma de sulfato. El producto, en polvo, fue homogéneamentedis
tribuido en el piensoantesdel procesode conglomeración, paraconseguir
unaconcentración final de 2 ppm. El tratamiento se prolongódurante38
días, transcurridos los cuales se sacrificaron siete corderos. Los seis anima
lesrestantesse mantuvieron cincodíasmás,durante losque se les adminis
trópiensosinsalbutamol, instaurándose así un períodode retiradao supre
sión de 5 días, al final del cual fueron sacrificados. El sacrificio de los
animalesse llevó a cabo por degüello y desangrado.

Recogidade muestras

Previamente al sacrificiose procedióa la canulación vesical de los corde
ros paraobtenerorina. En el momentodel sacrificiose tomaronmuestras
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de sangre e hígado. Lasangrefue centrifugadaa l.OOOg durante 10minu
tosparala obtencióndel suero, y la orina a 5.000gdurante 10minutos,de
sechándose el precipitado. Todas las muestras fueron inmediatamente
congeladasy mantenidasa -20°Chasta su posterior análisis.

Método analítico

Para la detección y cuantificación de salbutamol en las muestras biológi
casse utilizó el "kit" de ELISA para (3-agonistas de GENEGO S.P.A.,se
gúnel procedimiento descritopor Paleologo-Oriundi [5]. La elección de
este método de análisis se debió a las ventajas que ofrece, puesto que no
requiere extraccióndel productoa partir de la muestra y se presentacomo
un métodorápidoy de manejo sencillo, a la vez que sensible [5,6].

Análisis estadístico

Lacomparación de los grupos experimentales se realizó mediante el test
"t" de Student. Las diferencias entre grupos fueron consideradas estadísti
camentesignificativascuando los valores de p fueron menores de 0,05.

Resultados

El análisis de residuos llevado a cabo pone de manifiesto
que la muestra donde mayores concentraciones de salbuta
mol se alcanzan es la orina, seguida del hígado y, en último
lugar, el suero (Tabla 1). Se eligió el hígado por ser, dentro
de los órganos y tejidos comestibles, el que mayores canti
dades de residuos de p-agonistas acumula[3].

Un período de supresión de cinco días produce una clara
disminución de las concentraciones de residuos en todas

las muestras biológicas estudiadas. Esta reducción es esta
dísticamente significativa en el caso de la orina. Respecto a
las muestras de suero e hígado, el análisis estadístico de los
datos no pudo llevarse a cabo debido a que los niveles resi
duales fueron en ambos casos menores que el límite de de
tección de la técnica analítica utilizada, que es de lppb
(ng/ml) en el suero y de 1,5 ppb (ng/g) en el hígado.

Discusión

Como puede observarse a través de los resultados, el trata
miento durante 38 días con salbutamol, a la concentración
de 2 ppm en el pienso, conduce a un acumulo de residuos
en hígado, lo cual tiene una gran trascendencia dado que se
trata de un órgano comestible. Un periodo de retirada del
tratamiento de cinco días produce una importante reduc
ción de los niveles residuales aunque, con la técnica em
pleada, no se puede garantizar la ausencia de salbutamol
en la viscera, ni por tanto la total seguridad para el consu
midor.

Nuestros resultados están en la misma línea que los ob
servados por otros investigadores con otros agentes p-
adrenérgicos [3,4], aunque los niveles encontrados por
estos autores son mayores. Esta discrepancia podría ser
debidaa que el agonista p-adrenérgicoensayado en estos
trabajos es clenbuterol, pudiendo reflejar diferencias en
las tasas de acumulación de los tejidos entre distintos
P-agonistas.
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Tabla 1. Concentración de residuosde salbutamolen muestrasbiológicas
de corderostratados,sometidoso no a un períodode retiradade 5 días.

Grupos experimentales
Muestra biológica Tratado sin retirada [7] Tratado con retirada [6]

Orina (ppb)
Suero (ppb)
Hígado (ppb)

92,0±14,6 4,6±0,6***
4,1±1,8 <1

20,9+3,3 <1,5

p< 0,001

Respecto al análisis de las muestras de orina, las con
centraciones tan elevadas antes del período de retirada son
consecuencia de la excreción mayoritariamente urinaria
del salbutamol. Por otra parte, la magnitud de la reducción
de dicho producto en orina, apreciada tras un período de
retirada del tratamiento de tan sólo cinco días, se debe a
que la eliminación de los agonistas p-adrenérgicos es muy
rápida [7].

Finalmente, las concentraciones de salbutamol alcanza
das en suero son 5 veces inferiores a las detectadas en híga
do, y casi inferiores a las encontradas en orina. Debido a
ello, pequeñas reducciones ocasionadas por períodos de
supresión cortos conducirían ya a niveles residuales muy
bajos, coincidiendo con las observaciones de otros autores
[8,9]. Esto corrobora el hecho de que el suero no constitu
ya la muestra de elección para la detección del empleo
fraudulento de salbutamol.

En conclusión, un período de retirada de 5 días conduce
a una gran reducción de las concentraciones residuales de
salbutamol originadas en diferentes muestras biológicas
tras un período de tratamiento de 38 días que, no obstante,
no es suficientepara garantizar la total eliminación del pro
ducto.
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Resumen. En un intento de poner a punto las condiciones
de ensayo requeridas por el pez Medaka (Oryzias latipes)
para su utilización in vitroen valoraciones de efectos sobre
el desarrollo embrionario, se estudió la concentración má
ximade un solvente, el metanol, que podía ser utilizada sin
efectosobservablesen el desarrollo, ya que éste constituirá
en el futuro nuestro solvente vehículo de concentrados or

gánicos en el fraccionamiento de muestras. Con este moti
vo se realizaron dos ensayos: uno en placas de Petri y otro
en viales, exponiendo a huevos de medaka en fase de desa
rrollo temprano,a diferentes diluciones de metanol: 1y 1,5
% y 0,5 y 1 % en placas y viales respectivamente, mante
niendo en ambos casos sus respectivos controles. Los re
sultados en las diluciones ensayadas en placas de Petri,
indicaron que, a pesar de que en la dilución de 1 % no fue
ron observadas lesiones macroscópicas, que sí aparecían
en la dilución del 1,5 %, el período de eclosión se prolon
gaba más tiempo que en los viales. Sin embargo el porcen
taje de nacimientos obtenidos en los dos casos, indicó que
los viales cerrados favorecían tanto la sincronización como

el adelanto de los nacimientos. Los resultados sugieren el
empleo del solvente en diluciones mayores a 0,5 % con
precaucióncuando se utiliza como vehículo de compuestos
orgánicos.

Palabras clave: Embriotoxicidad, teratogenesis, medaka
(Oryzias latipes), metanol.

Abstract. Methanol toxicity on the embrionary
development of Oryziaslatipes. In order to optimize the
conditions on Medaka fish (Oryzias latipes) as in vitro
assay to study embrionary development effects, a range of
methanol dilutions were studied to know the máximum
permissible without no observable effects. This solvent
will be employed in the next future as a vehicle of organic

Correspondencia a: MJ. Muñoz

concentrates in fraction samples methodologies. Assays
with Petri dishes and vials were performed, in exposures
on different dilutions of methanol to 1 and 1.5 % and 0.5
and 1 %, for Petri dishes and vials, respectively. Controls
were performed in each case. Results obtained pointedout
that in the dilutions performed in Petri dishes, no
macroscopic lesions were observed at 1 %even at 1.5 % do
it; however the emergence larval delayed more time than
vials. Nevertheless the percentage of hatching in both of
the cases, showed that the closed vials become more
synchronized and advance the hatching. Results suggest
that not more than 0.5 % of methanol can be used if used as
vehicleof organiccompounds.

Key words: Embryotoxicity, Teratogenesis, Medaka
(Oryziaslatipes), Methanol.

Introducción

La evolución permanente hacia tecnologías avanzadas en
relación con los animales de experimentación, conduce
desde hace tiempo a alternativas in vitro o a la utilización
deanimales de nivel inferior a mamíferos entrelosqueca
bendestacarlosanfibios y sobre todo los peces.

En este sentidoel pez Medaka (Oryzias latipes) supone
un modelo multialternativo, por su posibilidad de utiliza
ción, ya no sólo al igual que otras especies, en valoraciones
de efectos agudos, subagudos [1], crónicos, de bioacumu-
lación [2], sobre un ciclo vital o, sobre uno o varios estadi
os de desarrollo, sino también, en valoraciones de efectos
de carcinogénesis[3] y de teratogenesis [4]. Medakaha su
puesto un avance en los sistemas de valoración, ya que la
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sensibilidad de éste pez ha favorecido que los tests de ciclo
productos de degradación de pesticidas [7], además de ser
muy útil como modelo de carcinogénesis, debido a que,
como se ha demostrado, determinados órganos de Medaka
son extraordinariamente sensibles a compuestos teratoge
nicos [8] y/o carcinogénicos [9,10].

Oryzias latipes, es un buen modelo de teratogenicidad
debido a una interesante peculiaridad: su desarrollo em
brionario puede ser observado debido a que la envoltura
del huevo, el corion, es transparente. Este hecho facilitael
seguimientodesdeel momentode la fecundación, de todos
los estadios de desarrollo, durante aproximadamente 10dí
as, hasta el momento de eclosión o emergencia de la larva.
La caracterización de los diferentes estadios, según el gra
do de desarrollo ha sido estudiada con atención [11] exis
tiendo hoy día una documentación de base que puede ser
seguida para la realización de los tests [12]. Además se
[13] han caracterizado y definido a lo largo del desarrollo
embrionario una serie de parámetros (hallazgos morfológi
cos) con diferentesgrados de evoluciónque resultan muy
convenientes para un uso rutinario cuando se maneja un
gran númerode embriones, a la vez que permiten detectar
los hallazgos morfológicos aún con pequeñas diferencias
sin grandes conocimientos en embriología.

Debido a la utilización de embriones y larvas, Medaka
posibilita trabajarcon pequeños volúmenes de muestra, lo
que hace sumamenteinteresantesu empleo comoespecie
test en estudios de Valoración por Identificación
Toxicológica (VIT) [14,15] para conocerel potencialtera-
tógenode muestras complejas y sus fracciones.

En un intento de optimizar las condiciones de este ensa
yo, así como para conocer la concentración máxima de
seguridad del solventea utilizaren losestudiosVIT, se en
sayarondiferentesdilucionestantoen placasde Petricomo
en viales cerrados, estudiando tanto la duración del desa
rrollo embrionario como la aparición de malformaciones.

Material y métodos

Unapoblación de Oryzias latipes procedentes de un lotede adultos de N.
Caroline Biological Supply Co. (Burlington, North Carolina), fuémante
nida mediante un sistema estático, en dos acuarios de 35 litros de capaci
dad,conaguade pozodecalidad conocida, a 25°Cconunfotoperíodo de
16:8 (luz:oscuridad) paraestimular lacontinua oogénesis. Ladietaconsis
tióen dosdosisdiariasde dietasecacomercial (Sera)suplementada al me
nos tres veces a la semana con alimento vivo a base de Daphnias o
Artemia. La proporción de machosy hembrasutilizados fuéde 3:2.El nú
mero de adultos en cada uno de los dos acuarios de reproductoresutiliza
dospara laproducción dehuevos fué de40.Enestas condiciones seconsi-
guió un gran número de huevos, los cuales fueron recogidos
inmediatamente deproducirse laovoposición en lashembras, enmenos de
dos horas,de formanocruenta,separandoconpinzasestérileselclusterde
huevos del vientre de cada hembra. Estos huevos fueron introducidos para
su lavado,en un mediosalinode CINaal 10%, por brevessegundos, des
pués, enjuagados e introducidos enunmedio apropiado demantenimiento
(ERM)[11]. A continuación se individualizaron de formamanual, rozan
do suavementea unos con otros entre los dedos humedecidoshastaque los
filamentos de unión desaparecían. Unavezcomprobado suestado normal
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yelestadio temprano deloshuevos: estadio deblástula tardía [11 ], sedis
tribuyeron al azaren placasde Petrio viales.

Todo el ensayo, a excepción de loscontroles, se realizó deforma ciega
(blind test), demanera quecada ensayo erareconocido para suseguimien
to con unaclave. Para la manipulación y mantenimiento del ensayo, se
empleómaterialestéril.

Lasdiluciones de ensayo realizadas en placasde Petri fueron lassi
guientes: 1y 1,5%de Metanol (HPLC grade, Scharlau), en 10mide
ERM. Se utilizaron 5 huevos por placa.Las placas fueron cerradas con
film transparente para prevenir laevaporación. Tanto losensayos delas di
lucionescomoel control se realizaronpor triplicado.

Otras diluciones: 0,5 y 1% de Metanol en 2 mi de ERM se ensayaron
enviales de20midecapacidad, utilizando 8 embriones encada vial, dos
ensayos serealizaron enelcontrol y tresencadadilución.

Alolargo delosdíasqueduró eldesarrollo embrionario, se realizaron
observaciones periódicas de laevolución delhuevo, queeran anotadas en
la ficha correspondiente a cadaensayo. Estas observaciones se realizaron
conunestereomicroscopio Zeiss mod. 475052- 9901, utilizando unsiste
ma de iluminación de luz fría Schott. Así mismo fueron contabilizados el
númerode nacimientos que se producían en cadaensayo.

Todas losensayos se mantuvieron a 25°Cen la misma habitación cli-
matizada cona unfotoperíodo semejante alde los reproductores.

Análisis estadístico

Los resultados seexpresaron conlamedia, error estándardelamedia yco
eficiente de variación. Lasignificación estadística seestudió mediante un
análisis de varianza de una vía (ANOVA). Posteriormente la diferencia
entre losgrupos expuestos y el control fuéanalizada mediante unat de
Student,utilizandoel criterio de significaciónestadística de p menorde
0,05.Esteestudióse realizómedianteel programaMicrostat.

Resultados

En las condiciones anteriormente descritas, a lo largo de
las2 primeras horas de la mañana, coincidiendo conel co
mienzodel período de luz y a continuación de la primera
toma alimenticia, prácticamente todas las hembras fueron
capaces de realizar la ovoposición, siendoestos huevos,
fecundados inmediatamente por los machos.

En la exposición de huevos a metanol se obtuvieron los
siguientes resultados:

Ensayo realizado enplacas dePetri

El desarrollo embrionario, tanto en los controles como en
las diluciones del 1%, no fueron observados efectos ma
croscópicos sobre el desarrollo embrionario, desde el prin
cipio de la exposición hasta el final del ensayo, siendo el
porcentaje denacidos de: 100 %eneldía12enelcontrol y
de 46,7; 53,3; 73,3; 93,3 % durante los días 10 al 14 en las
diluciones del 1 % (Tabla 1), no existiendo diferencias sig
nificativas entre los tiempos de eclosión.

Sin embargoen las diluciones del 1,5 % de Metanol,
empezaban a serobservadas malformaciones desde el co
mienzo de la observación (día 3), coincidiendo con el esta
dio 28-29 del desarrollo embrionario del pez, siendo el
porcentaje denacidos de: 33;46,7; 73,3; 80; 80y 86,7 du
rante los días 10 al 15 (Tabla 1).

Laaparición progresiva de malformaciones en losdías
sucesivosen los que fueron realizadas las observaciones,
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así como los estadios evolutivos correspondientes a cada
uno de esos días, aparece en la Tabla 3. Así se puede obser
var que aunque no se detectó retraso en el desarrollo con
respecto al control, la dilución 1,5 % presentaba una serie
de lesiones que se repartían de forma semejante entre los
tres replicados, siendo éstas:

Al tercer día: 1 individuo con microcefalia, 2 con hemo
rragiasen cola y 1con edema en saco vitelino.

Al cuarto día: además de las observaciones anteriores, 2
más con hemorragias en cola, y 1 con hemostasis.

Al sexto día: 4 individuos con microcefalias, 2 con lige
ros edemas en corazón y corazón tubular.

Al día 10: Los edemas pericárdicos tienden a ser de mo
derados a severos. Las hemorragias de la cola se van ha
ciendo progresivamente más tenues y tienden a
desaparecer. Existe un número no limitado de edemas vis
cerales. En los nacidos, se observan problemas en la espina
dorsal, apareciendo las colas curvadas hacia un lado. Una
larva no presenta movimiento.

Al día 12 aparecen corazones tubulares en los que había
sido observado previamente edema en corazón. En estos la
eclosión no se produce. Siguen apareciendo problemas de
columna.

Ensayo realizadoen viales

El desarrollo embrionario, tanto en los controles como en
las diluciones del 0,5 y 1 % de metanol transcurrió con
normalidad no siendo observadas alteraciones desde el

principio de la exposición hasta el final del ensayo, siendo
el porcentaje de nacidosde: 56,25 % en el día 10y de 100

Tabla 1. Porcentajeacumulativode larvas nacidas a lo largo de los días
10-15en el control y en las diluciones en metanol utilizadas en placas de
Petri.

Día desarrollo ENSAYO C ENSAYO 1% ENSAYO 1,5%

10

II

12

13

14

15

60

100

46,7

53,3

53,3

73,3

93,3

Se hanexpresado los valores medios de los tres ensayos.

33

46,7

73,3

80

80

86,7

Tabla 2. Porcentaje acumulativo de larvas nacidas a lo largo de los días
10-12en el control y en las diluciones en metanol utilizadasen viales.

Día desarrollo ENSAYO C ENSAYO 0,5% ENSAYO 1%

10

11

12

56,25

100

87,5

100

Se hanexpresado los valores medios de los tres ensayos.

29,2

62,5

100
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% en el día 11 en el control. En las diluciones de 0,5 % ob
tuvimos el 87,5 % en el día 10 y el 100 % en el día 11.En la
dilución de 1 % obtuvimos el 29,2 % en el día 10 y el 62,5
% en el día 11 y el 100 % en el día 12.

Tanto los valores medios, los errores estándar de la me

dia y los coeficientes de variación aparecen en la Tabla 4.

El análisis de varianza reveló diferencias altamente sig
nificativas (p < 0,001) entre los tiempos de eclosión de los
huevos de los diferentes grupos. La t de Student indicó que
éstas diferencias eran significativas (p < 0,05) entre el gru
po control y el de 0,5 % de metanol, y altamente significa
tivas (p < 0,001) entre el grupo control y el de 1 % de
metanol.

Tabla 3. Alteraciones macroscópicas de aparición progresiva a lo largo
del desarrolloembrionarioen la exposición realizadaen placasde Petri.

Día Estadio Control Dilución 1% Dilución 1,5%
desarrollo evolutivo*

3 28-29 N.O. N.O. He, Es

4 30 N.O. N.O. H

6 33 N.O. N.O. M,Ec,Ct

10 35-36 N.O. N.O. Ev,Ed

12 36 N.O. N.O. Larvas: Ec, Ed

14-15 N.O. N.O. Larvas:Vn

* Estadio evolutivo según Kirchen y West (1976)
N.O.: No efectos observables

He: Hemorragias en cola
Es: Edemas en saco vitelino

H: Hemostasis

M: Microcefalias

Ec: Edema cardíaco

Ct: Corazones tubulares

Ev: Edemas viscerales

Ed: Problemas en la espina dorsal
Vn: Vejiga natatoria sin inflar.

Tabla 4.

PLACAS

CONTROL 1% 1,5%

N 15 14 13

MEDIA 11,4 11,57 11,3

E.S.M. 0,13 0,47 0,36

C.V. 4,44 15,4 11,6

VIALES

CONTROL 0,5%

N 16 24 24

MEDIA 10,43 10,12 11,08

E.S.M. 0,51 0,33 0,82

C.V. 4,90 3,33 7,48

N=nu de datos; E.S.M.=Error estándar de la Media;

C.V.=Coeficiente de Variación.
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Discusión

Tanto por la ausencia de huevos inviables observados, por
el porcentaje del 100% de nacidos en controles, por la sin
cronía evolutiva en el material de ensayo y por el lapso de
tiempo transcurrido en los nacimientos de los controles,
podemos asegurar que las condiciones de mantenimiento
descritas anteriormente, fueron las adecuadas para utilizar
este pez como modelo in vitrode expresión de efectos su-
bletales sobre el desarrollo.

Así se ha observado que el tiempo de duración del desa
rrollo embrionario en Medaka, necesita unos 12 días cuan
do se mantiene a 22 °C y se utilizan placas de Petri [13];
una duración similar que la observada en nuestra exposi
ción en placas pero con una temperatura de mantenimiento
de 25°C. Esto nos sugiere que más importante que la tem
peratura en la cual se mantiene el desarrollo, lo constituye
la temperatura de mantenimiento en la cual toma lugar la
ovoposición y antes que eso, la aclimatización de las po
blaciones reproductoras.

La utilización de solventes en ensayos de Medaka es
ampliamente utilizado,debido a las posibilidades que ofre
ce esta especie para ensayos de compuestos y mezclas, con
potencial teratógeno o susceptible de serlo. Además de los
preferidosen este tipo de ensayos [5]: trietilenglicol y for-
mamida, la utilización de otros entre los cuales se encuen
tra el metanol, etanol y acetona debido a su baja toxicidad,
son también recomendados y muy utilizados en
Medaka[16].

A pesar de la recomendación de utilizar el mínimo volu
men de solvente, sin exceder de 0,1 ml/L [5], la utilización
de ensayos in vitro posibilita la utilización de pequeñosvo
lúmenes de muestras e incluso de concentrados y fraccio
nes de muestras, sobre todo en los estudios de Valoración
por Identificación Toxicológica [14,15] utilizados en el es
tudio y valoración de compuestos o fracciones responsa
bles de la toxicidad de muestras complejas como los
efluentes industriales; ésta es la razón por la cual resulta in
teresante utilizar al máximo las posibilidades del solvente
sin riesgo de aparición de anormalidades.

Cierto tipo de anormalidades resultan ser de aparición
frecuente en ensayos con esta especie, y por ello, han sido
seleccionadas como parámetros representativos de efectos
sobre el desarrollo [4], Así, tanto la microftalmia como las
deformidades en el esqueleto, la falta de determinados ór
ganos, etc., que fueron constatadas en la dilución de 1,5%
de metanol en placas de Petri, han sido descritas como alte
raciones inespecíficas sobre el desarrollo, habiendo sido
observadas tanto en exposiciones de tóxicos y contaminan
tes como en condiciones adversas de calidad de agua, indi
cando que éstas pueden tener valor a la hora de expresar
condiciones estresantes [17] y no alteraciones ligadas a
modo de acción de contaminantes.

Por esa razón, realizamos el ensayo con las placas de
Petri, material habitualmente utilizado en ensayos de
Medaka, y comprobamos que en viales, recipientes hermé-
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ticos en los cuales la atmósfera del solvente podría contri
buir a aumentar el efecto, tampoco se visualizaba ninguna
alteración macroscópica, ni en la dilución de 0,5% ni tam
poco en la de 1%, consiguiendo con el empleo de estos via
les: adelantar en un día los nacimientos y tener el 100 % de
nacidos. No obstante la dilución de 1 % mostró que su em
pleo no era recomendable ya que, el periodo de eclosión se
prolongaba más tiempo de lo que lo hacían los controles,
siendo la duración mayor cuando el ensayo se realizaba en
placas de Petri que cuando se realizaba en viales.

El análisis estadístico indicó que existen diferencias
muy significativas en los tiempos de eclosión en el experi
mento realizado en viales, pero no en los tiempos de naci
mientos del experimento realizado en placas. Ño obstante,
las diferencias entre las medias en el experimento realiza
do en viales, como se aprecia en la Tabla 2, son menores
que un día, la unidad de medida utilizada, y por lo tanto ca
recen de valor biológico, debiendo de considerarse artefac
tos debidos a la utilización de este periodo de observación.

Sin embargo, cuando se comparan los coeficientes de
variación de cada lote en los dos experimentos, se observa
que estos valores son al menos dos veces mayores en los
lotes de expuestos que en el control, en el experimento de
las placas, lo que indica que en el experimento en placas, el
metanol aunque no aumenta el tiempo medio de nacimien
to, si aumenta enormemente la variabilidad entre indivi
duos.

Por otro lado se observó que la variabilidad entre repli
cados era mínima, ya que la máxima diferencia en cuanto
al número de huevos eclosionados, fué de un único indivi
duo, lo que garantiza las conclusiones del experimento
obteniéndose resultados similares en el estudio de las le

siones donde se observó que éstas se repartían de forma se
mejante entre los tres replicados, lo que confirma la
validez de los resultados.

Estos resultados nos sugieren el empleo del solvente a
concentraciones no mayores al 0,5 % para evitar interpre
taciones erróneas, como la de los efectos sinérgicos entre
compuestos y solventes, que se podrían producir con el
empleo de diluciones mayores.
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Resumen. El riesgo de la contaminación ambiental provo
cado por el uso indiscriminado de pesticidas ha atraído la
atención mundial. Debido a ello, el efecto de estos pestici
das sobre organismos acuáticos ha sido ampliamente estu
diado por diversos autores, sin embargo existe poca
información sobre la toxicidad aguda de los pesticidas en
larvas de Artemiasalina de diferentes edades. En general
se considera que la presencia de insecticidas en el medio-
ambiente acuático se produce mayoritariamente de forma
no intencionada. En vista del creciente riesgo de que el me
dio acuático sea contaminado por diferentes pesticidas, el
objetivo de este estudio es determinar la toxicidad aguda
de varios insecticidas(p,p'-DDE; p,p'-DDT; dieldriny lin
dano) sobre larvas de Artemia salina de 24,48 y 72 horas
de edad, tras 24 horas de exposición. Los valores de CL50
determinados para la diferentes edades de las larvas han si
do: 159.03,116.22 y 94.27 mg/L para el p,p'-DDE; 43.01,
17.04y 16.40mg/L para el p,p'-DDT; 49.18,25.98 y 18.12
mg/L para el dieldrin; y 28.54,22.14 y 10.5 mg/L para el
lindano. Respecto a la diferente sensibilidad que presentan
las larvas a distintas edades, a un determinado insecticida
organoclorado, encontramos que hay diferencias estadísti
camente significativas entre las toxicidades del p,p'-DDT,
dieldrin y lindano en Artemia salina de 24 y 72 horas de
edad.

Palabras clave: p,p'-DDE, p,p'-DDT, dieldrin, lindano,
Artemia salina.

Abstract. Toxicity of four organochlorine insecticides
to Artemia salina larvae at different ages. Hazards of
environmental contamination through indiscriminate and
widespread use of a variety of pesticides have attracted
global attention. The hazards of theses pesticides to aquatic
organisms are well documented, but there is little
information on acute toxicity of the pesticides to different

ages of the marine crustacean Artemia salina larvae.
Pesticides enter aquatic environments mostly
unintentionally. In view of the always increasing risk of
natural waters being polluted by different insecticides, the
objetives of this study were to determine the acute toxicity
of various insecticides commonly found in polluted waters
(p,p'-DDE; p,p'-DDT; dieldrin and lindane), to larvae of
Artemiasalina 24-, 48- and 72-h oíd, and to compare the
sensitivity of larvae with different ages after 24 h of
exposure to the tested compounds. The LC50 valúes of
larvae 24,48 and 72 h oíd were respectively 159.03,116.22
and 94.27 mg/L to p,p'-DDE; 43.01,17.04 and 16.40mg/L
to p,p'-DDT; 49.18, 25.98 and 18.12 mg/L to dieldrin;
28.54, 22.14 and 10.5 mg/L to lindane. Regarding the
sensitivity of larvae of different ages to a particular
organochlorine insecticide, there are significant
differences between the LC50 valúes for p,p'-DDT, dieldrin
and lindane to larvae of Artemia salina 24- and 72-h oíd.

Key words: p,p'-DDE, p,p'-DDT, Dieldrin, Lindane,
Artemia salina.

Introducción

Los invertebrados acuáticos están representados mayorita
riamente por protozoos, rotíferos, moluscos, anélidos y ar
trópodos (principalmente crustáceos e insectos). Entre
estos grupos, los artrópodos constituyen la mayor parte de
la biota acuática. Desde un punto de vista ecotoxicológico,
los invertebrados acuáticos juegan un importante papel en
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la transferencia de alimentoso flujode energía dentro de la
cadena alimentaria de estos ecosistemas. Las alteraciones
originadas por la presencia de insecticidas en unode estos
grupos puede, en algúngrado, interferircon otros compo
nentes interdependientes de la cadena trófica[1].

En la literatura se encuentran numerosos estudios dirigi
dos a valorar los efectos de los insecticidas sobre diferen
tes crustáceos, sin embargo hay pocos datos disponibles
sobre la toxicidad de los insecticidas en larvas de Artemia
salina de diferente edad. Por otro lado, se ha señalado que
la toxicidad aguda de algunos compuestos químicos para
Daphnia ycopépodos marinos sona menudo predecibles a
partirde datos existentes sobre Artemia salina [2, 3], si
bien diversos autores han estudiado la influencia de la edad
y/oestadiode desarrollo de diferentesorganismos testsco
mo uno de los factores que pueden afectar criticamente la
respuesta a uncompuesto químico, y por tantoinfluir en el
resultado de los tests de toxicidad [4,5].

Engeneral, seconsidera que la presencia de insecticidas
en el medio ambiente acuático se produce, en la mayoría
de los casos, de forma no intencionada; este hecho repre
senta unproblema serio de contaminación acuática debido
a laspropiedades tóxicas de los insecticidas sobreorganis
mosno diana y a sus efectos adversos sobre la calidaddel
agua [6].

Estetrabajo va dirigidoa determinarla toxicidadaguda,
tras 24 horas de exposición, de los insecticidas organoclo
rados (OC) p,p'-DDE; p,p'-DDT; dieldrin y lindano, sobre
diferentes estadios larvarios de Artemia salina (24,48 y 72
horas de edad), con el fin de estudiar la diferente suscepti
bilidad quepueden presentar estosorganismos a diferentes
tiempos de desarrollo. Así mismo, se pretendecomparar
los resultados obtenidos con las toxicidades agudas de es
tos insecticidas OC existentes para otras especies que son
comunmente usadas como organismos test en bioensayos
acuáticos.

Material y métodos

Huevosdesecados de Artemia salina (División de Metaframe Co., Menlo
Park,CA, USA)hansido utilizados paraconseguirlos organismos testde
este estudio. La obtención de larvas de Artemia salina para realizar los
tests de toxicidad aguda, se ha realizado siguiendo el método de Persoone
etal. (1989) [7],conlasmodificaciones queseespecifican a continuación.
Sehidrataron 100mgdehuevos desecados enaguadestilada, a4°Cduran
te 12horas. Seguidamente, sesepararon loshuevos queflotaban delosque
seencontraban sumergidos. Estosúltimos fueron recogidos y lavados con
agua destilada fría, seguido deotrolavado conagua marina sintética, pre
parada al35%o conSynthetic SeaSalt(Waterlife Research Ltd., England)
disueltaen aguadestiladay desionizada(Millipore),oxigenadaa satura
ciónyconsucesivas filtraciones a travésde filtros decelulosa.

Los huevos hidratados, incubados en 100 mi de agua marina sintética,
a25°C,iluminación continua (lámpara fluorescente de 15W),pH8.6y ai
reación porburbujeo constante, eclosionaron a las24 horas. Parte de las
larvas nauplius obtenidas, fueron nuevamente dispuestas ensimilares con
diciones en medio marino sintético renovado, durante otras 24 o 48 horas
para laobtención de larvas de48y 72 horas deedad.

Finalmente, las poblaciones de larvasnaupliusde 24,48 y 72 horasde

edadfueron utilizadas comoorganismos testparaevaluarla toxicidad agu
da de los cuatro insecticidas OC seleccionados. Para ello, las larvas obte
nidas eranaspiradas conpipetas Pasteur, y transferidas a multiplacas de 16
mmde diámetro, en gruposde 10larvasde 24,48 o 72 horasde edadpor
vial, con 1mi de aguamarina sintética; porcadaconcentración ensayada
del insecticidaOC estudiado, se realizaron4 réplicas.El ensayo para cada
insecticida fue repetido 5 veces. Paralelamente, se incluían en cadaexpe
riencia2 controlesapropiados, uno de ellos se realizabaúnicamente con
las larvasen aguamarinasintética,y en el otro se exponíana los organis
mosa 1%cdeDMSO,máximaconcentraciónutilizadapara solubilizarlos
diferentesinsecticidas estudiados,y que no resultatóxicapara losdiferen
tes estadios larvarios de Artemia salina utilizados [8].

Losinsecticidas OC testados (p,p'-DDE; p,p'-DDT;dieldrin y linda-
no) fueronobtenidosde Supelco Inc. (Bellefonte, USA)y el DMSOde
SigmaChem.Co. (St Louis,USA).

La estimaciónde la toxicidadaguda, para cada insecticidaorganoclo-
radoera determinada medianteCL50 a 24 horasdeexposición,consideran
do a las larvasmuertas cuando éstas no exhibían ningún tipo de movimien
todurante10segundosde observación. Losvaloresde CL50 a 24 horas(95
% de límites de confianza) fueron calculados de acuerdo con el método
descrito porLitchfield y Wilcoxon (1949) [9].Lasdiferencias, estadísti
camentesignificativas,entre el estadio larvario y el insecticidatestado
fuerondeterminadasmedianteanálisis de varianza(ANOVA),seguidade
una contrastación con el Test de Newman Keuls.

Resultados

En la Tabla 1 se expresan las toxicidades agudas, a las 24
horas de exposición, para los cuatro insecticidas OC estu
diados sobre diferentes estadios de desarrollo de la larva de

Artemia salina. Hemos de señalar que para los grupos tes
tigo y control (larvas expuestas al DMSO, como solvente
utilizado para solubilizar los insecticidas) no se observó
mortalidad alguna.

El estudio comparativo de la toxicidad aguda de cada
insecticida, respecto a las diferentes edades de las larvas de
Artemia salina estudiadas, muestran que la CL50 del p,p'-
DDT, dieldrin y lindano van disminuyendo con el mayor
desarrollo larvario; así las larvas de 72 horas de edad son

Tabla 1. Valoresde toxicidad (CL50-24 h) y límites de confianzaal 95 %,
paradiferentes edades de larvas deArtemia salina, expresados en mg/L.

CL5024h(mg/L)

INSECTICIDA A. salina

24 h

A. salina

48 h

A. salina

72 h

p,p'-DDE 159.03

(117.7-214.9)

116.22

(90.9-148.6)

94.27

(73.5-102.8)

Dieldrin 49.18

(37.6-64.4)

25.98a

(19.7-34.2)

18.12a

(13.8-23.7)

p,p'-DDT 43.01

(35.9-51.5)

17.04a

(13.2-22.1)

16.40a

(13-20.7)

Lindano 28.54

(23.5-34.6)

22.14

(18.4-26.6)

10.5a"

(8.9-12.4)

ab = Diferenciasignificativa(p<0.05)con Artemia salinade 24 y 48 horas
de edad, respectivamente.
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más sensibles a estos insecticidas que las de 24 horas, si
bien las larvasde 48 y 72 horaspresentan igualsensibili
dadparael dieldrin y el p,p'-DDT. Sinembargo, parala to
xicidad aguda del lindano no existen diferencias
estadisticamente significativas entre las larvas de 24 y 48
horasde edad.La toxicidad presentada porel p,p'-DDEno
varíade forma estadisticamente significativa paraninguna
de las edades estudiadas.

Como puede observarse, la Artemia salina muestra dife
rente sensibilidad dependiendo del insecticida OC testado
y de la edad de la larva utilizada como organismo test,
siendo estasvariaciones representadas gráficamente en la
Figura 1.

Conrespectoal gradode toxicidad quepresentacadain
secticida OC, para los distintos estadios de desarrollo de
las larvas de este crustáceo, la secuencia en orden creciente
es:p,p'-DDE< dieldrin < p,p'-DDT< lindano, excepto pa
ra la Artemia salina de 48 horas de edad donde el lindano
presenta menor toxicidad que el p,p'-DDT.

Discusión

La variación de la sensibilidad de unaespecieacuáticaa un
determinado compuesto, según su estadio de desarrollo,ha
sido puesta en evidenciapor diversos autores. Resultados
de tests de toxicidad en los crustáceos Orcomectes rusticus
y Gammarus lacustris han demostrado que los primeros
estadios de desarrollo son mássensibles que los posterio
res [10,11]. Epifanio (1971) [12]encuentraque la toxici
dad agudadel dieldrin en Leptodiusfloridanus era mayor
cuando eran expuestos a este insecticida estadios larvarios.
Armstrong et al (1976) [13] establece que las larvas de
Cáncer magister son 310 veces menos resistentes a me-
thoxyclor que los adultos.

En estudiosrealizados con larvasy adultosde crustáce
os decápodos, Van Dijket al (1977) [14] determina quelas
larvas de Palaemonetes elegans y Palaemonetes varians
son 100y 14 veces más susceptibles, respectivamente, al
pentaclorofenolato sódico que los organismos adultos.

Bookhouty Monroe(1977) [15] encuentran una mayor
toxicidad aguda del malation al inicio del estadio larvario
de Callinectes sapidus que para otros estadios de desarro
llo de esta especie. Igual sensibilidad muestran las larvas
de Ucapugilatur al Aroclor 1254y 1016que los adultos.
Vernberget al. (1977) y Rodríguez y Lombardo (1991)
[16-17] estudian la sensibilidad de los diferentes estadios
del ciclo vital del Chasmagnathus granulata a algunos in
secticidas, llegando a la mismaconclusión que otrosauto
res, las larvas de menor edad parecen ser el estadio de
desarrollo más sensible.

Así mismo, se ha puesto de manifiestoque la toxicidad
aguda de determinados compuestos es dependiente de la
edad de la larva de Artemia salina [8-18], produciéndose
una disminuciónde la CL50 según se incrementala edad de
la fase larvaria.
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Figura 1. Porcentajes de mortalidad de los tres estadios larvarios de
Artemia salina, respecto a la concentración de los insecticidas organoclo
rados, tras una exposición de 24 horas.

Los resultados obtenidos indican que la toxicidad aguda
del dieldrin, p,p'-DDT y lindano, en larvas de Artemia sa
lina va aumentando con el mayor desarrollo larvario de es
te crustáceo, encontrándose que estos tres insecticidas OC
son alrededor de tres veces más tóxico para las larvas de
Artemiasalina de 72 horas que para las de 24 horas de
edad; sin embargo no existe variación estadisticamente
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significativa de la toxicidad del p,p'-DDE respecto a la
edad de la larva. Estas variaciones de la sensibilidad de las

larvas puede ser atribuida a los cambios de permeabilidad
de la cutícula que se producen durante el ciclo de muda.
Así, Conklin y Rango (1978) [19] señalan que inmediata
mente después de la muda se produce un aumento de la
sensibilidad de los crustáceos marinos, atribuyéndolo a
que esta nueva cutícula expuesta al insecticida es más fina
y está menos calcificada. Es importante destacar que las
mudas de las larvas son más frecuentes, y las cutículas mu
cho más finas, que las de los organismos adultos, teniendo
en cuenta que el desarrollo larvario de la Artemiasalina in
cluye alrededor de 15 mudas con importantes cambios
morfogenéticos así como la aparición de nuevas estructu
ras y órganos, a veces se pueden encontrar variaciones de
escasa magnitud a un determinado compuesto, como ocu
rre en este estudio con el p,p'-DDE.

En general, los insectidas OC actúan a nivel del Sistema
Nervioso Central provocando una despolarización perma
nente de la membrana nerviosa, aunque también pueden
interferir con procesos enzimáticos y originar fenómenos
de inducción enzimática del tipo fenobarbital. En estudios
realizados sobre el efecto de diferentes insecticidas sobre

la eclosión de los huevos de Artemia salina, el p,p'-DDT y
el dieldrin se encuentran incluidos en la lista de insectici

das que no tienen efecto sobre este proceso [20], por tanto
podríamos señalar que las larvas son más sensibles a la ex
posición de insecticidas que el estadio embrionario de este
crustáceo, si bien no podemos comparar la sensibilidad
respecto a organismos adultos por la inexistencia de estu
dios realizados en este estadio.

Con respecto al grado de toxicidad que presentan cada
uno de los insecticidas OC estudiados, para Artemia salina
de 24 y 72 horas de edad encontramos que es el mismo que
el señalado para otros organismos acuáticos marinos, co
mo el Metapenaeus monoceros [21], donde el p,p'-DDE
resulta ser el OC menos tóxico, y el lindano el más tóxico.
Sin embargo, para Artemia salina de 48 horas de edad el
p,p'-DDT es más tóxico que el lindano al igual que ocurre
en otros crustáceos como Daphnia pulex, Daphnia magna,
Gammarus lacustris, Crangon septemspinosa,
Palaemonetes vulgaris, Pagarus longicarpus y en peces
tanto de agua dulce como de estuario [11 -23].

En comparación con otras especies, habitualmente utili
zadas en estudios de toxicología acuática, encontramos
que en general la Artemia salina es menos sensible a la
presencia del p,p'-DDT y p,p'-DDE que otros crustáceos
acuáticos, tanto marinos como de agua dulce. Así, la
Artemia salina es de 7 a 27 veces más resistente al p,p'-
DDT que el Crangonseptemspinosa, Palaemonetes vulga
ris y Pagarus longicarpus. Igualmente podemos señalar
que este insecticida es 100 veces más tóxico para la
Daphnia que para las tres edades de larva utilizadas en
nuestro estudio [11].

LaArtemia salina es más susceptible, de 5 a 13 y de 9 a
25 veces, al dieldrin que la Daphnia pulex y Gammarus la

custris respectivamente [11]; sin embargo la CL50 (96 ho
ras) determinada por Srinivasulu Reddy y Ramana Rao
(1992) [21] del dieldrin sobre Metapenaeus monoceros es
de 0.0394 mg/L, la cual resulta muy inferior a la encontra
da para Artemiasalina.

Respecto a la sensibilidad de Artemia salina al lindano,
encontramos que las larvas de 72 horas de edad son más
sensibles a este insecticida que el Brachionus calyciflorus;
las de 48 horas muestran el mismo rango de susceptibili
dad que este rotífero de agua dulce, y las de 24 horas son
más resistentes. Sin embargo, el lindano es mucho más tó
xico para las tres edades de larvas estudiadas que para el
rotífero de agua marina Brachionus plicatilis [24]. Por el
contrario, el efecto tóxico del lindano es mayor sobre
Daphnia magna cuya CL50 (24 horas) es de 1.64 mg/L
[25], y sobre el Metapenaeus monceros con una CL50(96
horas) de 0.00578 mg/L [21], que sobre las larvas de
Artemia salina.

Los datos refuerzan la observación de que muchas espe
cies de grupos taxonómica y ecológicamente diferentes
son necesarios para evaluar, de una manera satisfactoria,
los compuestos potencialmente peligrosos. Como puede
observarse, hay una gran variabilidad en la sensibilidad de
las diferentes especies acuáticas a un insecticida determi
nado, así como una gran variación en la toxicidad aguda de
los diferentes insecticidas para una especie dada. Se debe
tener presente que el número de especies a utilizar como
organismos test debe responder a un compromiso entre el
coste económico de los ensayos y la precisión de la infor
mación que se pretende obtener. Adicionalmente, hay que
tener presente que para algunos organismos, la sensibili
dad que presentan a un determinado compuesto químico
varía con la edad, sexo, estado nutricional, estrés y micro-
ambiente. A la vista de los resultados, sugerimos la utili
dad de realizar tests de toxicidad a corto plazo que
contemplen diferentes estadios de desarrollo del ciclo vital
de un organismo acuático, con el fin de determinar los esta
dios más sensibles a un contaminante determinado [26].

Bibliografía

1. MullaMS,MianLS (1981)Biological and environmental impactsof
the insecticides malathionand parathionon nontargetbiotainaquatic
ecosystems. Res Rev 78:101-137

2. Wells PG, AbernethyS, MacKay D (1982) Study of oil-water parti-
tioning of a chemical dispersant using an acute bioassay with marine
crustaceans. Chemosphere 11:1071-1086

3. Abernethy S, Bobra AM, Shiu WI, Wells PG, MacKay D (1986)
Acute lethal toxicity of hidrocarbons and chlorinated hidrocarbons to
two planktoniccrustaceans:The key role of organism-waterpartitio-
ning. Aquat Toxicol 8:163-174

4. AdemaDMM,VinkGJ (1981)A comparativestudyof the toxicityof
1,1,2-trichoroheptane, pentachlorophenol and 3,4-dichloroaniline
for marine and fresh water organisms. Chemosphere 10:533-554

5. CentenoMD, Brendonck L, PersooneG (1993)Cyst-basedtoxicity
tests. III. Development and standardization of an acute toxicity test
with the freshwater anostracan Streptocephalus proboscideus. In:



118

Progress in Standardization of Aquatic Toxicity Test. Lewis
Publishers, Michigan, USA, pp 37-55

6. WareGW (1980) Effectsof pesticides on nontarget organisms. Res
Rev 76:173-201

7. Persoone G, Van de Vell A, Van Steertegem M, Nayer B (1989)
Predictive valué for laboratory tests with aquatic invertebrates:
Influenceof experimentalconditions.AquatToxicol 14:149-166

8. Barahona MV, Cano M, Sánchez-Fortún S (1994) Toxicidad de cua
tro solventes orgánicos sobre tres estadios de desarrollo larvario de
Artemia salina. Rev Toxicol 11:92-95

9. Litchfield PH,Wilcoxon F (1949)A simplified methodof evaluating
dose-effect experiments. J Pharmacol ExpTher96:99-113

10. Hubuschman JH (1967) Effects of copper on the crayfish
(Orconectesrusticus).I. Acute toxicity.Crustaceana12:33-42

11. Sanders HO (1969) Toxicity of pesticides to the crustacean
Gammarus lacustris. U.S.BurSportFish.Wildlife TechPaper25

12. EpifanioCE (1971) Effects of dieldrin in seawateron the develop
ment of two species of crab larvae, Leptodius floridanus and
Panopeus herbstii. Mar Biol 11:356-362

13. Armstrong DA, Buchanan DV, Mallon MH, Caldwell RS,
Millemann R (1976) Toxicity of the insecticide methoxychlor to the
dungeness crab Cáncer magister. Mar Biol 38:239-252

14. VanDijkJJ, Vander MeerC, WijnansM (1977)The toxicityof pen-
tachlorophenolate for threespeciesof decapodcrustaceans and their
larvae. Bull Environ Contam Toxicol 17:622-630

15. Bookhout CG, Monroe RJ (1977) Effects of malathion on the deve
lopmentof crabs.In: Vernberg FJ et al. (Ed)Physiological responses
of marinebiotato pollutants. Academic Press,NewYork,pp 3-19

16. Vernberg FJ, Guram MS, Savory A (1977) Survival of larval and
adult fiddler crabs exposed to Aroclor 1016 and 1254 at different
temperature-salinity combinations. In: Vernberg FJ et al. (Ed)
Physiological responses of marine biota to pollutants. Academic

Sánchez-Fortún Rodríguez S, Barahona Gomariz MV

Press, New York, pp 37-50
17. Rodríguez EM, Lombardo RJ (1991) Acute toxicity of parathionand

2,4-D to estuarine adult crabs. Bull Environ Contam Toxicol 46:576-
582

18. Sleet RB, Brendell K (1985) Homogeneous population of Artemia
naupliiand their potentialuse for in vitro testingin thedevelopmen
tal toxicology. Teratogen Carcinog Mutagen 5:41-54

19. Conklin PJ, Rango K (1978) Toxicity of sodium pentachlorphenate
(Na-PCP) to the grass shrimp Palaemonetes pugio, at different stages
of the molt cycle. Bull Environ Contam Toxicol 20:275-279

20. Kuwabara K, Nakamura A, Kashimoto T (1980) Effect of petroleum
oil, pesticides, PCBs and other environmental contaminants on the
hatchability of Artemia salina dry eggs. Bull Environ Contam
Toxicol 25:69-74

21. SrinivasuluReddy M, Ramana Rao KV (1992) Toxicity of selected
insecticides to the penaeid prawn Metapenaeus monoceros
(Fabricius). Bull Environ Contam Toxicol 48:622-629

22. Eisler R (1969) Acute toxicities of insecticides to marine decapod
crustaceans. Crustaceana 16:302-307

23. Randall WF, Dennis WH, Warner MC (1979) Acute toxicity of dech-
lorinated DDT, chlordane and lindane to bluegill (Lepomis macro-
chirus) and Daphnia magna. Bull Environ ContamToxicol 21:849-
854

24. FerrandoMD, Andreu E (1991) Acute lethal toxicity of some pestici
des to Brachionus calyciflorus and Brachionus plicatilis. Bull
Environ Contam Toxicol 47:479-484

25. Ferrando MD, Andreu E, Fernández A (1992) Relative sensitivity of
Daphnia magna and Brachionus calyciflorus to five pesticides. J.
Environ Sci Health 27:512-522

26. Soares AMVM, Calow P (1993) Seeking Standardization in
Ecotoxicology. In: Progress in Standardization of Aquatic Toxicity
Tests. Lewis Publishers, Michigan, USA, pp 1-6



REV. TOXICOL. (1995) 12: 119-123
Revista de

Toxicología
© Springer-Verlag Ibérica 1995

Efecto tóxico del carbaril en Moina macrocopa y Oncorhynchus
mykiss

Martínez-Tabche L, Ramírez Mora B, Germán-Faz C, Galar Castelan I

Laboratoriode Toxicología acuática, Dpto. de Farmacia, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, Plan de Ayala y Carpió s/n, CP 11340, México

Recibido 18 de agosto 1994/ Aceptado 19 de diciembre 1994

Resumen. El carbaril es un insecticida contaminante de di

versos cuerpos de agua en México. Considerando que el
cladócero Moinamacrocopa y el pez Oncorhychus mykiss
son organismosmuy sensibles, en este trabajo se evaluó el
efecto tóxico del carbaril sobre ambos organismos. La
CL50-48 h fue calculada por el método Litchfield y
Wilcoxon, encontrándose los valores de 34.83 (ig/1, en M.
macrocopa y 3300 u.g/1 para O. mykiss. Los moinidos fue
ron expuestos a una concentración subletal de 3.48 y 90
p.g/1 (límite permisible) mientras que los peces fueron tra
tados con 330 (ig/1 y 90 (ig/1. Después de 48 h de exposi
ción, se evaluó la actividad de la acetilcolinesterasa en
homogeneizado de cladócero y cerebro de pez. También se
determinó el nivel de glucosa en M. macrocopa y el nivel
de lipoperoxidación en branquias de O. mykiss. Los resul
tados muestran una inhibición de la acetilcolinesterasa de

51.43 y 38.25 % en M.macrocopa y O. mykiss respectiva
mente. La disminución de los niveles de glucosa en M. ma
crocopa fue evidente. En las branquias de O. mykiss los
niveles de lipoperoxidación aumentaron significativamen
te. Los resultados sugieren que la evaluación de estos pará
metros bioquímicos puede ser empleada para determinar el
efecto tóxico del carbaril sobre organismos acuáticos, así
comopara establecer un valor umbral del pesticida.

Palabras clave: Acetilcolinesterasa, lipoperoxidación,
glucosa, carbaril, Moina macrocopa, Oncorhynchus my
kiss.

Abstract. Toxic effect of carbaryl on Moina macropa
and Oncorhynchus mykiss. Carbaryl is an important
contaminant of different water bodies in México. The

purposeof this study was to evalúate the toxic responses of
this xenobiotic on Moina macrocopa and Oncorhychus
mykiss, sensitive organisms. The 48 h-LC50 valúes for
moinids and for fish were 34.83 and 3300 ju.g/1 respectively.

The carbaryl was extremely toxic to both hydrobionts. A
sublethal concentration of 3.48 u.g/1 and the level máximum
permisible (90 jo.g/1) were selected for exposure of moinids
during 48 h. After the acetylcholinesterase activity, protein
and glucose concentrations were measured in Moina
macrocopa. Oncorhynchus mykiss was exposed to 330 and
90 |igA for 48 h, acetylcholinesterase activity of fish brain
homogenate and the effect on lipid peroxidation level in gilí
was studied, also in these organs was measured protein
concentrations. The results showed that the

acethylcholinesterase activity was inhibited in 51.43 and
38.25% by M. macrocopa and O. mykiss respectively. It
was evident the decreased levéis of glucose in M.
macrocopa. Carbaryl treatment caused a significant
increase in gilí lipid peroxide levéis. These results suggests
that the estimation of these biochemical parameters can be
used to evalúate the effect ofcarbaryl on aquatic organisms,
thus they may have a predicting threshold valué.

Key words: Acetylcholinesterase, lipoperoxidation, glu
cosa, carbaryl, Moina macrocopa, Oncorhynchus mykiss.

Introducción

Los ecosistemas acuáticos, incluyendo corrientes, ríos,
lagos, estuarios, mares y océanos son el vehículo y depósi
to final de un sinúnmero de contaminantes que son lleva
dos por arrastres diversos, como agua de lluvia y de riego
así como por derrames accidentales o descargas intencio
nales [19].

Dentro de los contaminantes se encuentran los metales

pesados y los compuestos orgánicos, incluyendo en éste úl-
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timo grupo los detergentes, hidrocarburos y pesticidas
[18]. El avance químico industrial aportó en los últimos
años un variado arsenal de pesticidas cuyo empleo se justi
fica por el control de las enfermedades tropicales transmi
tidas por insectos y el aumento en el rendimiento por
hectárea de numerosos cultivos, con su benéfica repercu
sión económica [2].

El carbaril es un agente que inhibe a las colinesterasas,
enzimas que hidrolizan la acetilcolina (ACH) en colina y
ácido acético. En México se importan anualmente 2160 to
neladas de este pesticida, las cuales son aplicadasen 26 di
ferentes estados de la República Mexicana [10]. Los
cladóceros son un grupo abundante y de gran importancia
en la naturaleza, ya que actúan como la principal fuente de
nutrientes entre los productores primarios y los niveles tró
ficos superiores en ecosistemas acuáticos, se alimentan de
fitoplancton, bacterias y materia orgánica, y a su vez son
depredados por especies carnívoras como peces y zooplan-
tófagos[14].

La trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) es un salmó
nido que habita en las aguas frías, claras y oxigenadas de
los lagosy arroyos en altas latitudes, en zonastropicales y
subtropicales cuya temperatura en los meses más cálidos
no rebasan los 21 °C.Su adaptaciónen cuerposde agua de
México ha sido amplia, así como en los centros acuícolas,
registrándose capturas de 2010 toneladas anuales [1], cre
ando así fuentes de alimentación y trabajo.

Debido a que el cladócero Moinamacrocopa y el sal
mónido Oncorhynchus mykiss son organismos de interés
ecológico y económico y que se han utilizadocomo indica
dores de toxicidad por su sensibilidad hacia diferentes xe
nobióticos, en este trabajo se determinó el efecto tóxico
pruducido por el carbarilsobre ambos hidrobiontes previa
determinación de la toxicidad aguda del pesticida, con el
propósito de demostrar que los parámetros bioquímicos
son más sensibles para evaluar el efecto tóxico producido
por el carbaril, que la determinación de la CL50.

Material y métodos

LaMoina macrocopa fuécultivada enel laboratorio porpartenogénesis en
aguareconstituida, cuyascaracterísticas fisicoquímicas son:dureza(como
CaCOj) = 40-48mg/1, alcalinidad (como CaC03) = 30-35 mg/1, pH= 7.2
- 7.6,oxígenodisuelto= 6.5 - 7.5mg/1, a unatemperatura de20± 2°C, con
un fotoperíodo natural y fué mantenida con una dieta de alga verde
Ankistrodesmusfalcatus, cuyadensidad celularse ajustóa 5 x 106 celu-
las/ml.

Se emplearontruchas arcoirisde 2 mesesde edad con un pesode 3 a
4 g, cultivadasen el CentroPiscícolaEl Zarco(Estadode México), se tras
ladaron al laboratorio, donde se acondicionaron por un período de4 días
en agua reconstituida previamenteoxigenadaentre 8 y 10mg/1 de 02 di
suelto, con las siguientescaracterísticas fisicoquímicas: dureza(como
CaC03)= 10-13mg/l, alcalinidad (comoCaC03) 10-13mg/l, pH= 6.8-7, a
una temperatura de 13 ± 2°C

Para la evaluación de la toxicidad aguda del carbaril (Sevin técnico al
99.15%, UnionCarbide,México) enMoina macrocopa se trabajóconsie
te lotesde 10crustáceos de 2 días de nacidos, con tres réplicas paracada
lotey se distribuyeron de la siguientemanera:
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Un lote testigo, que se preparóúnicamente con agua reconstituida, un
lotecontrol al cual se le adicionó 1jxl de acetona/100mi de agua reconsti
tuida(disolvente del carbaril)y 5 lotesque se intoxicaron con las siguien
tes concentracionesde carbaril: 25,50,75,100 y 125ug/l que se prepara
ron a partir de una solución patrón de 250 mg/1 del insecticida(10 ul de
acetona/1 de agua). Despuésde 48 horasde intoxicación se determinó el
número total de organismos muertos por lote.

Para la determinación de la toxicidad subletal se formaron tres lotes

con 1g deM.macrocopa (pesohúmedo)en 1L de agua reconstituida cada
uno: un lote testigo en agua reconstituida, un lote control que contenía 10
ul de acetona/1de agua reconstituida (sin pesticida) y un lote que se expu
so a 3.483 ug/l carbaril, que corresponde a la décima parte de la CL50. Para
evaluar el efecto de la concentración informadacomo permisible para sis
temas acuáticos en Canadá, otro lote se intoxicó con 90 ug/l [23]. Todas
lasconcentraciones, así comoel testigoy el controlse realizaronpor tripli
cado. Después de 48 horas, se formaron dos sublotes de cada lote.
Sublotes (1) de 200 mg del cladócero, se homogeneizaron en 1.0 mi de
agua destilada, se centrifugaron a 3500 rpm durante 15minutos. En el so
brenadante se determinó la concentración de glucosa por el método enzi-
mático [7].

Lossublotes(2) constituidos por 1.0g de M.macrocopa se homogenei
zaronen 2 mi de soluciónamortiguadoratris y se centrifugarona 3500rpm
durante 15 minutos, del sobrenadante se tomaron alícuota de 1 mi y se les
determinó la actividad de la acetilcolinesterasa (ACHasa) utilizando el mé
todo de Hestrin modiñcado [16]y el contenidode proteínas por el método
de Bradford [5].Todos losexperimentos se realizaron por triplicado.

Para la evaluaciónde la toxicidadagudadel carbarilen Oncorhynchus
mykiss se utilizaron 8 lotesde 10pecescadauno,un lotetestigo(mantenido
en agua reconstituida),un lotecontrolque contenía 10mi de acetona/51de
agua reconstituiday 6 lotes tratados con las siguientes concentracionesde
carbaril:1990,2510,3150,3970,5000 y 6290ug/l. Despuésde 48 horasde
exposiciónal carbaril,se determinó la mortalidadde los organismos.Se re
alizaronpor triplicadocada concentración,el testigoy el control.

Para la determinaciónde la toxicidadsubletal en Oncorhynchus mykiss
se formaron 3 lotesde 10individuoscada uno: Un lote testigo(1)en agua
reconstituida,un lote control con 10mi de acetona / 5 1de agua reconsti
tuida y un lote de pecesexpuestoa 330 ug/l de carbaril respectivamente;
paralelamentea este estudio otro lote se intoxicó con 90 ug/l, cada ensayo
se efectuópor triplicado.Despuésde 48 h todos los animalesfuerondeca
pitadosy se aislóel cerebroy las branquias.En el homogeneizado decere
bro se determinó la actividad de la ACHasa por el método de Hestrin [16]
y la concentración de proteínas por el método de Bradford [5]. En 500 ul
del homogeneizadode branquias (agua desionizada fría previamente bur
bujeadacon corrientede nitrógenoen un volumendiez veces mayora su
peso) se determinóel nivel de lipoperoxidación por el métododel ácido
tiobarbitúrico [4]y proteínas porel métodode Bradford [5].

Los resultadosobtenidosen las diferentesdeterminaciones bioquími
cas, se sometieron a un análisisde varianzay posteriormente se les aplicó
el métodode Duncande rangomúltiplepara la diferenciade medias[22].

Resultados

El valor de la CL50 y sus límites de confianza al 95 % al
tiempo de exposición de 48 h para el carbaril en Moina ma
crocopa fueron calculados por el método de Litchfíel and
Wilcoxon [18] resultando de 34.83 |ig/l y 29.3-46.3 ug/l
respectivamente (Tabla 1).

El estudio de toxicidad subletal del carbaril en Moina

macrocopa expuesta a 3.48 |Xg/l durante 48 h demostró que
los niveles de glucosa disminuyeron en 11.38%. En los
animales intoxicados con 90 u.g/1 del pesticida, la disminu
ción fue de 22.22% con respecto al control. Es importante
mencionar que el grupo control presentó una disminución
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Tabla 1.Toxicidadaguda del carbarilMoina macrocopa y Oncorhynchus
mykiss*.

ORGANISMO CL50-48h
(ug/l)

L.C. (95%)
(ug/l)

Moinamacrocopa 34.83 29.3-46.3
Oncorhynchus mykiss 3300 2880.5-3364.5

La CLJ0 para ambos organismos se obtuvo de la exposición de 7 lotes (5
concentraciones de pesticida, 1 control, y 1 testigo)cada lote constituido
por10organismos. Cadatratamiento se realizópor triplicado.

CARBARIL

ug/l

25

50

75

100

125

1990

2510

3150

3970

5000

6290

MORTALIDAD

Moina macrocopa3

25.0

67.5

92.5

97.5

100.0

UNIDADES PROBIT

4.323

5.455

6.445

6.960

8.400

Oncorhynchus mykissb

6.67 3.493

20.00 4.155

40.00 4.745

66.67 5.432

93.33 6.507

100.00 8.400

*= Cadavalorrepresenta tres réplicasde 10organismospor lote.
a= LaCLjo delcarbarilenM.macrocopa a 48 h fuede 34.83ug/l
b= LaCLjo delcarbarilen O.mykiss a 48 h fue de 3300 ug/l.

de 1.53% con respectoal testigo, resultandoesta diferencia
no significativa(p<0.01) (Tabla2).

Con relación a la actividad de la ACHasa en Moina ma

crocopa, se observó una inhibición del 5%en el lote con
trol con respecto al testigo, pero esta diferencia no fue
significativa; sin embargo,se obtuvieron inhibicionesdel
64.24% y 51.43%a las concentracionesde carbaril de 3.48
y 90 ftg/1 respectivamente . Estas diferencias resultan sig
nificativas entre sí y en relación al lote testigo con una p <
0.01 (Tabla 2).

El valor de CL50 y sus límites de confianza al 95% a 48 h
paracarbaril en Oncorhynchus mykiss obtenidopor el mé
todo de Litchfiel and Wilcoxon [18] fueron de 3300 |ig/l y
2880.5-3364.5 u.g/1 respectivamente (Tabla 1).

El estudio de la toxicidad subletal en Oncorhynchus my
kiss mostró que la actividad de la ACHasa disminuyó en
un 38.25% y 52.57 % en los peces expuestos a 90\ig/\ y
330 jig/1 de carbaril respectivamente; existiendo una dife
rencia significativa (p<0.01) entre estos lotes así como en
relación al lote testigo (Tabla 2). El nivel de lipoperoxida
ción en branquias de peces expuestos a 90 y 300 (i.g/1 de
carbaril aumentó en 94.94% y 270.20% respectivamente
(Tabla 2).
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Tabla 2. Toxicidad subletal del carbaril en Moina macrocopa y
Oncorhynchus mykiss*.

Moina macrocopa

Carbaril

ug/ml
Glucosa3 % Disminución

de glucosa
ACHasab % Inhibición

de ACHasa

Testigo 2.548±0.126 0.07010.012

Control 2.509±0.138 0.07110.010

3.483 2.258±0.072 (11.38) 0.02510.011 (64.24)

90.0 1.982±0.106 (22.21) 0.03410.012 (51.43)

Carbaril

ug/l

Lipoxc

Oncorhynchus mykiss

% Aumento

en Lipox
ACHasad % Inhibición

de ACHasa

Testigo 0.15810.010 1.98210.18

Control 0.16710.011 1.97810.19

90 0.30810.024 (94.94) 1.22210.15 (38.25)

330 0.58510.033 (270.20) 0.94010.12 (52.57)

a= mg/g de peso húmedo
b= umol ACH hidrolizada/mg de proteína/minuto en homogeneizado.
c= nmol de malondialdehído/mg de proteína de homogeneizado de bran

quias
d= umol ACH hidrolizada/mg de proteína/minuto en homogeneizado de

branquia
* Cadavalor representael promedio1 ES de tres réplicasparacada lote.
Los valores en paréntesis indican porcentajes de cambio con respecto al
control.

Discusión

A pesar de que el carbaril es un insecticida ampliamente
usado en México y es depositado en los ecosistemas acuá
ticos por arrastre de viento, agua de lluvias, riego o descar
gas de efluentes urbanos e industriales, existe poca
información de sus efectos tóxicos sobre los hidrobiontes,
por lo que se consideró importante realizar el presente es
tudio, el cual consistió en determinar la toxicidad de este
pesticida en organismos acuáticos de interés ecológico y
económico como la Moina macrocopa (por ser una especie
abundante e importante en diversas cadenas tróficas) y la
trucha arcoiris Oncorhynchus mykiss, salmónido que ocu
pa el quinto lugar en la producción de acuacultura y consu
mo nacional, con la ventaja de que estas especies son
sensibles a diversos xenobióticos y buenos indicadores
biológicos de la contaminación acuática [1].

Este estudio se inició con la evaluación de la toxicidad

aguda del carbaril en M. macrocopa, encontrándose una
CL50 de 34.83 jig/1. Brown [8] informa que la CL50 de este
pesticida en la Daphnia pulex a un tiempo de exposición
de 48 h fue de 6.4 jig/l, asi mismo este autor informa que la
CL50 en Simocephalusserrulatus fué de 7.6 (ig/1. Las dife
rencias observadas pueden ser debidas a toxicidad especí
fica diferencial. En este estudio la CL50 para Oncorhynchus
mykiss fue de 3300 |ig/l. Ambos resultados indican que el
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carbaril es un pesticida altamente tóxico para los cladóce-
ros y los salmónidos de acuerdo a la clasificación de
Metelev [21].

En este estudio también se evaluó el efecto subletal del

carbaril en la M. macrocopa determinando la concentra
ción de glucosa parámetro que puede indicar la función
metabólica así como la actividad enzimática de la ACHasa

posible bioindicador del efecto tóxico. Este estudio de
mostró que el xenobiótico afecta el metabolismo de M.
macrocopa, ya que la concentración de glucosa disminu
yó. Estos datos son similares al efecto hipoglucémico ob
servado por Pant [23], al exponer al pez Puntius
conchonius al carbaril por un periodo de intoxicación de
15 días , aunque inicialmente observó un efecto hiperglu-
cémico después de 12 horas de intoxicación, estas diferen
cias pueden deberse según Leninger [17] a que las células
al estar expuestas a estrés de cualquier índole ya sea físico
o químico , que destruya su integridad, desencadenan me
canismos de retroalimentación que tienden a restaurar el
daño y aún cuando el pesticida produzca inicialmente hi-
perglicemia este efecto puede quedar enmascarado. En es
te estudio se sugiere que el metabolismo de carbohidratos
en M. macrocopa se modifica al estar expuesta a 3.4 \ig/\ y
también con los niveles informados como permisiblespara
este pesticida (90 |Xg/l), ya que la concentración de estas
biomoléculas disminuyeron hasta 11.3y 22.2 % respecti
vamente.

Existen informes de que diversos hidrobiontes presen
tan el sistema ACH-ACHasa, el cual es importante en al
gunas actividades de estos organismos, como son el
movimiento, alimentación y reproducción etc, así mismo
se ha demostrado que diferentes pesticidas como los orga-
nofosforados son inhibidores de la ACHasa. En este estu
dio se observó que el carbaril inhibe a la ACHasa a la
concentración consideradacomo permisible (90 jxg/1) has
ta 51.43 y 38.45 % en Moina macrocopa y en la trucha ar
coiris, lo cual concuerda con los resultados obtenidos por
Bocquené y Galgani [3] y Galgani y Bocquené et al [12],
ya que al exponer el camarón Palaemon serratus a 1000
(O.g/1 de carbaril, la ACHasa fue inhibida en un 73 %. En
este estudio, se observó que la disminución de la actividad
de esta enzimaen Moina macrocopa no fue proporcional a
la concentración, ya que en el cladócero intoxicadocon 90
jj.g/1 (nivel treinta veces mayor que la de 3.48 Lig/1) sólo se
produjo una inhibición del 12.8 %. Es probable que el car
baril este estimulando su propio metabolismo, lo cual con
lleva a que este xenobiótivo se degrade más rápido y por
consiguiente disminuya la respuesta tóxica, estos resulta
dos son apoyados por lo informado por Gupta y Amma
[13], que demostraron que este pesticida estimula la fun
ción mixta oxidasa. Otra explicación a estos resultados es
que probablemente la mortandad de los cladóceros es alta (
ya que esta concentración esta dentro de los límites letales
encontrados en este estudio) y por consiguiente se presente
una actividad enzimática disminuida. Con estos resultados

se sugiere que el límite permisible de 90 Lig/1, deberá ser
modificado.

Martínez-Tabche L, Ramírez Mora B, Germán-Faz C, Galar Castelan I

Considerando que el carbaril es biotransformado por la
función mixta oxidasa a 1-naftol [9] (hidrocarburo aromá
tico, con posible efecto tóxico [15]), y que dicho sistema
enzimático en muchas ocasiones genera radicales 0'2 y
H202 en compuestos que contienen grupos hidroxilo (co
mo es el caso del naftol), es probable que estos grupos re
activos provoquen una estimulación en los procesos de
lipoperoxidación[25], por lo que se sugiere que el carbaril,
puede actuar en esta forma sobre la membrana, debido a
que al exponer a O. mykissa dos concentraciones diferen
tes de este insecticida, en las branquias los niveles de lipo
peroxidación con respecto al control se incrementaron
hasta un 270 %.

En conclusión se sugiere utilizar los niveles de lipopero
xidación o la actividad de ACHasa para evaluar la toxici
dad del carbaril, así mismo se propone modificar el límite
permisible de este insecticida (90 JJ.g/L), ya que produce
alteraciones muy significativas en M. macrocopay O. my
kiss,organismos de importancia ecológica y económica.
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Resumen. El 28-29 de abril de 1995 se celebró una reu

nión del Grupo de Trabajo de ICLAS/CSIC sobre
MétodosComplementarios en el Centro Regional de Salud
de Talavera de la Reina (Toledo), que estuvo organizada
por el Dr. Eduardo de la Peña, Miembro Científico de
ICLAS por España.

El objetivo de esta reunión fue el obtener una lista de re
comendaciones para ser presentada en la Junta de
Gobierno y Asamblea General de ICLAS celebradas en
Helsinki (Finlandia) del 1-7 de Julio de 1995.

El coordinador del Grupo de Trabajo de ICLAS/CSIC
sobre Métodos Complementarios, explicó el formato de la
reunión al inicio de la primera sesión. La reunión se dividió
en seis sesiones. En cada una de ellas (a excepción de la se
sión seis) un ponente, con experiencia en un determinado
tópico, hizo una presentación de quince minutos que fue
seguida de una discusión de una hora. Los recopiladores,
moderador y secretario del grupo de trabajo fueron los res
ponsables de la preparación de un documento que resumi
ría los temas principales y las conclusiones de cada sesión.

A lo largo de la sesión seis, los recopiladores de cada
una de las sesiones previas leyeron sus respectivos docu
mentos. Dichos documentos fueron discutidos por todos
los participantes con el fin de obtener un documento final
de toda la reunión.

Abstract. Conclusions and Recommendatlons of the

ICLAS/CSIC Working Group on Complementary
Methods. A meeting of the ICLAS/CSIC Working Group
on Complementary Methods was held in Centro Regional
de Salud in Talavera de la Reina, Toledo Spain on April 28-
29,1995 under the chairmanship of Dr. Eduardo de la Peña
ICLAS Scientific Member for Spain.

The objective of this meeting was to obtain a list of re-
ommendations that was presented to the ICLAS Goveming
Board and General Assembly held in Helsinki Finland on
Jury 1-7,1995.

The coordinator of the ICLAS/CSIC Working Group on
ComplementaryMethods,explained the format of the mee-
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ting atthe start ofthefirst session. Themeeting was divided
into six sessions. In each session (except for session six) a
fifteen minute presentation bya speaker withexpertise on a
specific topic was followed bya onehour discussion. The
session rapporteur, moderator andsecretary of theworking
group were responsible forpreparing adocument summari-
zing themajor issues andconclusions of eachsession.

During Session Six, the rapporteurs of each previous
session read their respectivedocuments. Participants then
discussed these reports in order to obtein a final report on
the entire meeting.

Conclusiones

La adaptación paulatinay secuencial de estrategias que
impliquen métodos alternativos parece prometedora para
la reducción del número de animales utilizados en los en
sayos de toxicidad. El uso de ensayos in vitro debe ser
alentado, aunque en determinados casos sean más largos y
costososque los ensayos in vivo.

Laaceptación de ensayos in vitro puede versefacilitada
si losensayos in vitro e in vivo son realizados en paralelo
hasta queexistala seguridad de queel ensayoin vitro pue
deeliminar/reemplazar a su correspondiente in vivo.

Aunque pueden existir diferentes planteamientos parala
evaluación metodológica del procesode validación, distin
tos estudiosde validación han demostrado que para validar
unensayo no se requieren más de4-5 laboratorios experi
mentados.

En muchos casos los ensayos con animales no se corres
ponden con larespuesta en humanos. Porlo tanto, el obje
tivo de los métodos alternativos no debería ser
simplemente el de reducir el número de animales utiliza
dosniel de reemplazar losensayos in vivo, sinoel de desa
rrollarnuevas tecnologías y estrategias que puedan aportar
una información diferente, adicional y más útil.

Existe la necesidad del desarrollo de células genética
mente modificadas cuyos mecanismos metabólicos sean
similares a los de hepatocitos humanos. Son tambiénnece
sarios modelos celulares que expresenfunciones específi
cas. Por ejemplo, el uso de células humanas con
metabolismo conocidopuede facilitar la elección de espe
ciesmásapropiadas parael ensayode toxicidad de sustan
cias específicas.

Para un considerable número de productos químicos no
existe suficiente información toxicológica. Para facilitar
unaprimera evaluación de riesgode dichos productos en
un plazorazonable de tiempo, son necesarios métodos de
ensayo relativamente simples in vitro comoparte del pro
ceso inicial de evaluación del riesgo.

Los estudios in vitro deberían ser incorporados en el de
sarrollo de nuevos productos tan pronto comofueraposible.

Baterías de ensayos in vitro serán requeridas. En el mo
mentoen que estén disponibles, serán requeridosensayos
basadosen aspectos mecanísticos.

La optimización de los ensayos es un componente esen
cial anterior a la validación formal.

El reemplazamiento de ensayos específicoscon anima
les, aunqueútil, no es necesario. El uso de métodos alter
nativos no puede ser reducido simplemente a reducir el
número de animales sino que debe centrarse en el desarro
llode nuevastécnicasque aportennueva información.

Existe una necesidad urgente de establecer cursos para
científicos y estudiantesque tratende alternativas in vitro y
de la ética de experimentación dentro de las ciencias bio-
médicas.

Laaceptación de nuevosmétodos que empleenanimales
debería estar sujeta a los mismos criterios que se aplican
para los métodos alternativos. Con el fin de establecer un
orden en las áreas de validación, deben desarrollarse crite
rios que permitan el uso más eficaz de recursos y que pro
duzcan metodologíavalidada. En el campo de las vacunasy
medicinas, existe un adecuado conocimiento biológico de
los mecanismos, lo que ofrece una cierta seguridadde que
los estudios en esta área llevarán a alternativas validadas.

Recomendaciones

ICLAS debería asumir un papel activo en la educación de
sus miembros acerca del desarrollo de ética, estadísticas y
alternativas (3Rs) y su validación.

La reunión de ICLAS/CSIC sugirió que es esencial una
mayor investigación básicaparadesarrollar nuevos méto
dos in vitro. Una reducción en el uso de animales puede ser
lograda si los procedimientos que requierenanimales es
tuvieran mejor diseñados y analizados y si se requiriera
unajustificación científica másestricta antes de quelosex
perimentos con animales fueran permitidos.

La reunión de ICLAS/CSIC recomienda que se debería
requerir a los nuevos ensayos con animales cumplir los
mismos criterios que a los métodos in vitro para alcanzar
aceptación en la regulación.

Aunque existen países con una legislación mínima en
experimentación humana y animal, el cambiar el lugarde
ensayo con animales a estos paísescon el fin de evitar re
gulaciones másestrictas, es inmoral y pocoético.

El Dr. de la Peña, cerró la sesión recomendando que
ICLAS utilice los términos "alternativo" y "complementa
rio" como sinónimos. También remarcó la necesidad de
que la comunidad científica sea consciente del desarrollo y
uso de los métodos complementarios y alternativos y de la
necesidad de la difusión de dichos métodos. También reco

noció la contribución de los ponentes, moderadores, reco
piladores, traductores, miembros de la secretaría y todos
los miembrosdel Grupo de Trabajo de ICLAS/CSICsobre
MétodosComplementariosen la creación de una excelente
reunión. Un agradecimiento especial fue dedicado al
miembro de ICLAS por España, Prof. Paulino García
Partida y al Dr. Juan Atenza, director del Centro Regional
de Salud Pública de Talavera de la Reina por su amabilidad
y por la infraestructura de su centro.
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Libros

Toxicología Avanzada. Editor M. Repetto. Diaz deSantos
S.A. Madrid 1995. ISBN: 84-7978-201-3

El libroconstade 14capítulos y estáescrito por 10autores,
la mayoría de ellos pertenecientes al Instituto Nacional de
Toxicología de Sevilla.

Los tres primeros capítulos ofrecen unavisión amplia dela
investigación toxicológica, centrándose enla metodología
a seguir, en la relevancia y aceptación de los métodos alter
nativos dentro de losestudios toxicológicos y enel princi
piode Buenas Prácticas de Laboratorio, como garantía de
calidad de toda investigación toxicológica. Los dos capítu
lossiguientes se centran en dosfactores implicados ende
terminadas respuestas a un tóxico, como son los
polimorfismos genéticos, responsables de la variabilidad
individual de la respuesta frente a un tóxico, y lasenzimas
colinesterasas, cuya actividad se vemodificada pordistin
tos xenobióticos.

El capítulo seis, "Fundamentos de ecotoxicología", ofrece
una visión global de la ecotoxicología, abarcando desde
unavisión histórica hastaunconcepto relativamente nuevo
como es el estudio de impacto ambiental, pasando poruna
descripción de las clases decontaminantes y lasfases que
estos siguen una vez alcanzan el ecosistema, así como los
métodos existentes en el estudio de ecotoxicidad.

En el capítulo, "Estado Actual de la Toxicología
Alimentaria", se analizan los tóxicos más representativos
presentes en los alimentos, así como casos concretos como
son los productos cancerígenos. Como referencia para la
clasificación de sustancias en función de supotencial carci-
nogénico se utiliza la de la Agencia Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer (IARC). Sinembargo, el
que los autores no hayan reproducido literalmente dicha
clasificación sino un resumen, podríadar lugara una inco
rrecta interpretación paralosgrupos 3 y4. Porotraparte, se
haceespecialmencióna la complejidad de todoestudioto
xicológico de xenobióticos presentes en alimentos por sus
posibles interacciones con los propios nutrientes y otros
constituyentes. En este contexto, se hace referencia al sín
drome del aceite tóxico y al accidente de Chernobil.

Los capítulosocho, nueve y diez se centran en la toxicolo
gía de metales. El primero de ellos incluye desde unarevi
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sióngeneral hasta las características físicas, químicas, fi
siológicas y toxicológicas de diferentes metales y com
puestos. Los dos siguientes analizan más específicamente
los casos del mercurio y del cadmio.

Los trescapítulos siguientes, revisan y actualizan respecti
vamente la toxicología del alcohol etílico, del cannabis así
como la neurotoxicidad de los disolventes hexacarbona-
dos.

El último capítuloactualizala toxicología de plaguicidas
incluyendo un apartado de toxicidad general y un análisis
de la toxicidad de diferentes plaguicidas clasificados según
sus características químicas.

Desde nuestro punto de vista, los dos aspectos más rele
vantesde este libro son, por una parte la amplia cobertura
que realiza de aspectos muy distintos dentro de la toxicolo
gía, con ungran número de citas bibliográficas porcapítu
lo, con una mediade 60, y por otra parteel hecho de que
supone una actualización de la bibliografía referente a cada
unode los temastratados. En esta línea,creemosque mere
ce mención el hecho de que de un total de 837 citas conte
nidas en el libro, las correspondientes a los últimos tres
añossuponen algomás de un 12%. Por otraparte,y a modo
decuriosidad, del totaldecitasalgomásdel7%correspon
de a publicaciones españolas, y más concretamente algo
másdel 1%del totalcorresponde a trabajos publicados en
la Revista de Toxicologia.

A. Guadaño Larrauri

Toxicología Avanzada. Editor M.Repetto. DiazdeSantos
S.A. Madrid 1995. ISBN: 84-7978-201-3

Ha llegado a mis manos el libro que se reseña y no puedo
evitar la tentación de hacer algunos comentarios. Se trata
de un interesante y atractivo libro, que sin duda tendrá un
buena acogida y ha de ser útil a muchos estudiantes de
Toxicología que ya hayan cursado alguna Toxicología
General así como a muchos profesionales de la
Toxicología. El libroestápublicado con un aspecto agrada-



Libros

ble sin rebuscamientos editoriales. Su lectura es en general
fluida y denota unacuidadosa escritura, lo quees de agra
decer. La edición, en base a autores, casi todos del mismo
centro puedehaber hecho más fácil su edición y coheren
cia interna.

Se trata de un libro conteniendo diversos capítulos de revi
sión sobre temas específicos, por lo que no puede enten
derse como un texto general de Toxicología.
Probablemente así lo quieren expresar los autores con la
expresión de Toxicología Avanzada del título.
Internamente, loscapítulosindividuales tienenuna organi
zacióny presentaciónracional y ordenada. Se hecha de
menos un resumen al principio o final de cada capítulo.

El libro se dedica a temas específicos de interés toxicológi
co, seleccionados en base a la metodología (métodos in vi
tro, buenas prácticas de laboratorio), el campo de
aplicación (ecotoxicología, toxicología alimentaria) y la
mitad de ellos dedicados a revisión del estado de la toxico
logíade algunos gruposde sustanciastóxicas de interés:
metales con especial insistencia en mercurio y cadmio, al
cohol etílico, cannabis, disolventes hexacarbonados y pla
guicidas. Los autores parecen haberse decantado por
organizar el libroseleccionando temasen basea metodolo
gía,campos de aplicación y por sustancias químicas rele
vantes y no a una toxicología sistémica. El capítulo 1es de
interés general y el autor denota una magnífica cultura
científica, aunque tal vez sea excesivamente general y no
orientado únicamente a la investigación toxicológica. Los
capítulos 2 y 3 sobremétodos alternativos in vitroy sobre
buenas prácticas de laboratorio, en mi opinión son muy
oportunos y magníficamente planteados.
En resumense trata de un buen y atractivo libro que podrá
ser una buenareferenciapara estudiososde Toxicología y
que indudablemente deberá tener futuras revisiones mejo
radas y ampliadas conotrostemas de interés.

Eugenio Vilanova

Toxicology of Metals (Biochemical Aspects). Editores:
R.A. Goyerand M. George Cherian. Springer Verlag.
Berlín,Heidelberg, 1995.

Este libro consta de 19 capítulos y está escrito por 31 auto
res, de ellos 19 de USA, 5 de Japón, 4 de Canadá y 3 euro
peos con un total de 467 páginas. Se abarcan temas muy
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variados, desde la transferencia de plomo y cadmio a tra
vésde la placenta; la consideración de las porfirinas como
indicadores de la exposición a metales;sobre la inmunoto-
xicología de metalesse habladel mercurio; la regulación
de la expresióngénica por metales hace hincapiéen el co
bre y hierro; la interacción entre ionesmetálicos y metalo-
tioneína(10 páginas); la toxicidad del aluminio, mercurio
y cadmio, cada uno con aproximadamente 20 páginas; la
toxicocinética del cromo; el efecto de 8 metales sobre el
estress; el efecto de iones metálicos sobre los quimioterá-
picos máscomunes; losagentes quelantes comoantagonis
tas de la exposición a iones metálicos y su aplicación
terapéutica; otro capítulo trata de las proteínascon dedos
para el zinc; el efectos de radicales libres del oxígeno; la
mutagénesis por metales; y finalmente las consecuencias
de la metilación del arsénico para acabar con un capítulo,
sobre los sistemas de resistencia al transporte de metales
pesadosal interiorde la célula,comentandoalgunosaspec
tos de la expresión génica que afecta a la homeostasisde
iones metálicos. En definitiva, la heterogeneidad de los te
mas incita a pensarque se han escogido autores destacados
para exponer una serie de interesantes y actuales temas so
bre la toxicología de metales, haciendo hincapié en sus as
pectos bioquímicos.

Es conocido que numerosos ionesmetálicossonelementos
catalíticos para numerosas proteínas y enzimas, pero en
cantidades ínfimas a modo de oligoelementos, y que nor
malmente las necesidades de las células están cubiertas.
Losefectosde unaexposicióncorta o prolongada de canti
dades innecesarias de iones metálicos no producen por tan
to signos ni síntomas evidentes del exceso en cuestión, ya
que no inducena toxicidadaunquese puedaconsiderarco
mo un exceso. Por ello, los aspectos bioquímicos citados
son de interés para comprender las necesidadesde los io
nes metálicos en pequeña proporción, y que su exceso aun
que no tóxico puede detectarse mediante los
bioindicadores como las porfirinas para Pb, Hg, As, y me
talotioneínas, compuestos ambos constituyen sendoscapí
tulos del libro, aunque no mencione que estas últimas
puedenser consideradas como marcadores precocesde ex
posición a cadmio.
El libro es muy útil en el campo de los iones metálicos,
porquese trata de una revisión de recopilación de los tra
bajoscientíficosy revisionesde los autores,muy conoci
dos en el campo de los oligoelementos, y por la numerosa
bibliografía adjuntaen cada capitulo que oscila entre 50 a
más de 150 citas bibliográficas.

Bartolomé Rivas
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Grupo de Trabajo especializado en Métodos Alternativos

La propuesta de creación de un Grupo de Trabajo
Especializado en Métodos Alternativos, apoyada por 46
asociados, ha sido aprobada en la última reunión de la
Junta Directiva de la Asociación Española deToxicología
(15-6-1995). Tras varios años de reuniones informales en
tremiembros de la AET interesados enel tema, el impulso
decisivo hacia su constitución se produjocon ocasiónde
las interesantes discusiones habidas en el Workshop sobre
Métodos Complementarios celebrado en Talavera de la
Reina. En este sentido la AET coincide con otras asocia
ciones hermanas como la British Toxicology Society y la
Society ofToxicology (USA), que también hancreado sec
cioneso gruposde trabajosobre loscitadosmétodos.
El principal objetivo del nuevo grupode trabajo es fomen
tar la cooperación y la coordinación de las actividades
científicasde sus miembros para contribuir al desarrollo de

nuevos métodos experimentales, tanto in vivo como in vi
tro, que conduzcana reducirel número de animalesemple
ados, a refinar técnicas que disminuyan el estrés y
sufrimientode éstos, o a reemplazarel uso de animales(las
tres erres). Así mismo, pretende estimular la participación
de investigadores españolesen programasde prevalidación
o validación de ensayos y la aceptación reguladora de los
mismos.

La próximareunióndel Grupo de TrabajoEspecializado en
Métodos Alternativos se celebrará dentro de las actividades
del TercerCongresoIberoamericano de Toxicologíay las
XIJornadasToxicológicas Españolas. Para mayor informa
ciónsobre las actividades del grupoo inscribirse en el mis
mo, se ruega contactar con Guillermo Repetto, Instituto
Nacionalde Toxicología,Apdo Postal 863,41080 Sevilla.

Guillermo Repetto

2nd World Congress on Alternatives and Animal
Use in the Life Sciences

October 20-24 1996, Utrecht, The Netherlands

Programme topics:

Alternatives in:

Validation / Regulations
Animal Welfare / Ethics

Education / Databases

Information

FBU Congress Bureau
Utrecht University
PO. Box. 80.125

3508 TC Utrecht

The Netherlands

- Basic research

- Toxicology

- Pharmacology

- Vaccine testings

- Biologicals

Co-ordinating chairs:

• Bert van Zutphen

Utrecht University

• Michael Balls

ECVAM Ispra, Italy
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,os MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y a
oble espacio, con márgenes amplios, por una sola cara y en hojas DIN
l4. Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamente

;visados paraevitar correccionessobre las pruebas. Se indicará sobre el
íargen izquierdola localizaciónde tablas y figuras.

\ TEXTO debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la utilización
e abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas correlativamente, co-
íenzando por la primerapáginao titular y siguiendocon el texto, biblio-
rafía, tablasy piesde figuras.

,osARTÍCULOS originales y las REVISIONES no deberían superar las
incopáginasimpresasincluyendotablas y figuras (una página impresa
quivale a unastrespáginasmecanografiadas). Las COMUNICACIONES
revés v los CASOS clínicos no deben superar las dos páginas impresas
ícluyendounao dos tablas o figurasy hasta 10citas bibliográficas.

,\editorsometerálascopias a dos revisorescuyas observaciones se trasla-
aránal autor para la reescrituradel original.
lI enviar el manuscrito definitivo rogamos incluyan el disquete co-
respondiente, indicando el programa utilizado.

resentación del manuscrito

,a la PRIMERA PAGINA deberá constar: título del artículo y hasta cinco
alabrasclave, ambos en inglés y castellano. Nombrecompleto del au-
Dr/es, institución donde se ha realizado el trabajo y dirección donde hay
ueenviar laspruebas. Parafacilitar lacomunicación se agradecería la in-
lusión de un número de teléfono o fax.

LESUMEN: Será lo más informativo posible, comprenderá una pequeña
itroducción. un sucinto Material y métodos los resultados abreviados y
is conclusiones del trabajo,su lecturadará una idea clara del mismo, se
compañará de una versión en ingles (Summary) y palabras clave
Keywords). Nodebesobrepasar las 30 líneasmecanografiadas y no debe
icluir abreviaturas ni referencias.

.a INTRODUCCIÓN (sin encabezamiento) describirá los orígenes y ba-
es del estudio. Las revisionesy las comunicacionesbreves no necesitan
itroducción.

!n la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitarán descripciones de
adoaquelloque puedaencontrarseen la bibliografíacitada. Debendes-
ribirse de forma concisa los individuos y series estudiados, criterios de
elección, procedimientos, duración y vecesde repetición de los ensayos,
quipoy materiales utilizados y cuantosdatos puedanprecisarse para la
epetición delestudio. Losmétodos estadísticos deberán también descri
arseen esta sección. Para substancias químicas o fármacos se citará el
¡ombre genérico conforme a la IUPAC. Si se utilizauna marcaregistrada,
e haráconstarel nombregenéricoy el nombredel fabricante,
.a secciónde RESULTADOS presentará sin interpretarlas, las observa-
iones realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos se
meden presentar en tablasperosin repetirlos entoncesen el texto,
•nla DISCUSIÓNse considerarán los resultados presentados comparándo-
ds conotros datos publicados, lasrazones queapoyan lavalidez de losmis-
nos, suaplicación prácticay lasdirectrices paranuevasinvestigaciones.
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BIBLIOGRAFÍA: Laexactitudde las referenciasbibliográficas es respon
sabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas estre

chamente con el trabajo y que el autor pueda verificar personalmente.
Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas como "ob

servaciones no publicadas" o "pendiente de publicación" deberían evitar
se. Las citas "en prensa"deben indicar la revista donde serán publicadas.
Lasreferencias iránnumeradaspor orden de apariciónen el texto y citadas
numéricamentey entre corchetes. Por ejemplo: [1], [2-13]. Al finaldel tex
to la bibliografía irácitada de la siguiente mancera: a) artículos de revistas:
apellidos e iniciales de todos los autores, año, título completo, revista en
su abreviaturanormalizada, número de volumen y primera y última página
y utilizando los signos de puntuación como en el ejemplo:

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

b) libros: apellidos e iniciales de los autores, año de publicación, título
completodel libro,edición,editorial, lugar de publicacióny primera y úl
tima páginao, si se trata de un capítulo, apellidos e iniciales de los autores,
año de publicación, título del capítulo,en: redactoresdel libro, títulocom
pleto del libro, edición, editorial, lugar de publicación y primera y última
página:

23. Net A, Roglan A, Benito S ( 1991 ) Estrategias farmacológicas en el
paciente grave. Springer-Verlag Ibérica, Barcelona, pp 39-58

12.Zlokin E, Gordon D (1985) Detection purification and receptor bin
ding assays of insect selective neurotoxins derived from scorpion venoms.
In: Breer H, MillerTA (eds) Neurochemical techniques in insect research.
Springer-Verlag,Heidelherg, pp. 305-317

FIGURAS: Todas las figuras deberán ir numeradas consecutivamente y
enviadas en hojas aparte. Las fotografías se enviarán en diapositiva o co
pia en positivosobre papel brillante. Las figuras publicadas previamente
deben ser enviadas con el permiso escrito del titular de los derechos. Las
explicacionesde las figuras no deben repetirse en el texto y tienen que ser
breves y claras. Notascomo "ver texto" deben evitarse.

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

claramenteel porcentajede reducciónque se desea. En cualquiercaso hay
que teneren cuenta lasproporciones de la columnao páginaimpresa.

Las inscripciones dentro de las figurasserán claras y aproximadamente de
2 a 3 mm de altura. Para la publicación de fotografíasen color, el autor ten
drá quecolaboraren losgastos, segúnpresupuesto de la editorial.

LasTABLASdeberán presentarseen hojas aparte, una tabla por hoja, nu
meradas correlativamente con números arábigos y con una leyenda.

En resumen la ESTRUCTURA DE UN ARTICULO será la siguiente:
Título, title,firma, resumen, palabras clave, summary, keywords, texto,
agradecimiento, bibliografía.

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

nesen losartículos recibidos, siempreque no alterenel sentidode losmis
mos, paraadaptarlosa las normasde publicación.

Al enviar el manuscrito definitivo rogamos incluyan el disquete co
rrespondiente, indicando el programa utilizado.

Los trabajos se enviarán al editor de la Revista de Toxicología, Dr.
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Medioambientales, c/. Serrano, 115 dpdo., 28006 Madrid, España.
Fax:(91)564 08 00.
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La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus lectores
información actualizada sobre los avances más recientes en

Toxicología. Dedica especial atención a los estudios relacionados
con los efectos de las sustancias químicas y los mecanismos de
toxicidad, mediante ensayos en animales de experimentación,
métodos alternativos in vitro y estudios en humanos. También
incluye estudios sobre nuevas sustancias y técnicas analíticas.
Otro aspecto importante de la revista son los artículos de revisión,
especialmente en temas de Toxicología Fundamental, Toxicología
Clínica, Genotoxicología, Ecotoxicología, etc.
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