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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 losartículos de revisión,
especialmente entemas deToxicología Fundamental, Toxicología
Clínica, Genotoxicología, Ecotoxicología, etc.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

Resumen actual de características y normativas

El objetivo fundamental de la Asociación Española de
Toxicología es el de propiciar la relación y cooperación entre sus
miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir al
desarrolloy difusión de los conocimientosen las diferentesáreas
de la toxicología. Su Estatuto fundacional fue aprobado
oficialmente el 15 de enero de 1980.

Toda persona interesada en pertenecer a esta Asociación
deberá cumplimentar una ficha de inscripción, refrendada por
dos socios. Su aprobación definitiva requerirá mayoría simple de
la Junta Directiva. La cuota anual (6.000 ptas.) se abona por
domiciliación bancaria. Esta cuota da derecho a larecepción de
la "Revista de Toxicología". Una vez admitidos, los nuevos
asociados recibirán un título y, periódicamente, las actas de las
reuniones y comunicación de actividades que pueden ser de
interés con carácter nacional o internacional.

La Asociación promueve la celebración, cada dos años, de las
Jornadas Toxicológicas Españolas, cuya organización puede
delegar. Además se ha establecido la celebración periódica de
seminarios o mesas redondas organizados por grupos de trabajo.
Cada reunión de este tipo será monotemática y abierta a
personas no pertenecientes a la Asociación, y se desarrollaráen
diferentes ciudades españolas.

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

Asociación Española de Toxicología
Departamento de Neuroquímica.
Facultad de Medicina.

Universidad de Alicante.

Apdo. Postal N9374.
03080 Alicante

Copyright
El envío de un manuscrito implica: que no ha sido publicado

anteriormente (excepto como abstract, o como parte de una
conferencia, revisión o tesis); que no está considerándose su
publicación en otra revista, libro etc.; que su publicación ha sido
aprobadaportodos los coautores, si los hay; que, cuando y si el
manuscritoes aceptado para su publicación, los autores están de
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acuerdo en lacesión automática del Copyright a laeditorial y que
el manuscrito no será publicado en ninguna otra parte ni en
ningún otro idioma sin permiso de la editorial.

Todos los artículos publicados en esta revista están protegidos
porCopyright, que cubrelosderechosexclusivos de reproducción
y distribución del artículo (p. ej. como separatas) y también los
derechos de traducción. Ningún contenido de la revista puede
ser reproducido, fotocopiado, microfilmado o almacenado en
bases de datos electrónicas, videodiscos, etc., sin el permiso
escritode los titulares del Copyright.

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

Aunque la información en esta revista siempre se considera
exacta y verdadera en la fecha de publicación, ni la editorial, niel
director de la revista, ni los autores pueden aceptar ninguna
responsabilidad legal por errores u omisiones que puedan
acaecer.

Los trabajos (original, dos copias y disquete)se enviarán al editor
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EDITORIAL

Elfuturo de la AET, nuevas orientaciones de la Revista y
consideraciones a nuestro anterior Presidente

por Prof. Eugenio Vilanova. Presidente de la AET

Estimado lector:

La Asociación Española de Toxicología (AET) es una asociación consolidada que, recientemente, ha cambia
do la sede de su secretaría, tesorería y presidencia. Un espectacular desarrollo de la toxicología en España
es fácil de prever y considerado necesario ante las nuevas expectativas académicas y ante la cada vez mayor
exigencia social en cuanto a una mayor seguridad ante los riesgos para la salud humana ypara los ecosistemas
naturales dentro de lo que viene llamándose el desarrollo sostenido. Así, el objetivo de la AET sena afrontar
los nuevos planteamientos y retos para el futuro a fin de favorecer y participar en el previsible avance de la
toxicología en España durante los próximos años. La apertura al mundo de la AET en un servidor Internet
(http://www.ua.es/nq/aet/aet.html) es sólo un ejemplo más de que el mundo cambia yque nosotros cambiamos
con él. , .
La celebración en España del próximo Congreso de EUROTOX'96 es una ocasión excepcional que no debemos
desaprovechar para contactar con la toxicología en Europa ypara fortalecer nuestra imagen de un desarrollo
científico creciente. . .,
La Revista de Toxicología inicia un nuevo procedimiento de impresión en el cual vuelve a ser lapropia Asociación
Española de Toxicología la que se responsabiliza de la edición de la misma. No es este el lugar apropiado para
analizar las razones de este cambio que han sido discutidas y decididas en las reuniones de la anterior Junta
Directiva y en la Asamblea General de la AET en Septiembre de 1995 en Tenerife.
La labor y el significado que para la AET y la toxicología española ha tenido y tiene el presidente anterior,
Prof. Manuel Repetto Jiménez, merece una especial consideración como colofón de este editorial.
Permitidme que desglose con algún detalle cada uno de los tres aspectos mencionados antes.

La AET de cara al futuro

La AET es una asociación consolidada y la madurez como institución hace que la normalidad sea la tónica
de su funcionamiento y el reconocimiento internacional de que es la sociedad científica que representa a los
investigadores y profesionales de la Toxicología de España. Una prueba de ello es la realización en el próximo
Septiembre del Congreso Europeo de Toxicología (EUROTOX'96) y la participación activa de miembros de la
AET en esta organización yen otras organizaciones internacionales, como IUTOX. El desarrollo de un esquema
de Registro de Expertos Toxicólogos, participar en las sugerencias de planes prioritarios de investigación anivel
de entidades nacionales en los Planes nacionales / + D, a nivel de comunidades autónomas y a nivel nacional,
son objetivos razonables eirrenunciables que deberemos afrontar. La AET deberá ofrecerse como entidad, a los
organismos públicos yprivados para dar opinión científica de expertos en temas relacionados con toxicología o
como mecanismo de localizar y ofrecer expertos a los que consultar.
Los nuevos planes de estudio yel posible desdoblamiento del área de Toxicología y Legislación Sanitaria puede
dar un nuevo enfoque y desarrollo a la Toxicología en el ámbito académico, lo que tendrá su reflejo en nues
tra asociación. Favorecer el contacto y enriquecimiento de nuestros colegas, y especialmente de los jóvenes en
formación no es un capricho estético ocurricular, sino una necesidad imperiosa. Aumentar y descentralizar de
la directiva, con la participación de los socios de la AET en los comités científicos de congresos, en el comité
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editorial de la revista, en subcomisiones de la AET y en el desarrollo de grupos de trabajo o secciones especia
lizadas, es algo que podemos y debemos afrontar sin riesgos de traumas y sin miedo a la discusión y debate, y
al desarrollo multidisciplinario en el seno de nuestra sociedad.
El apoyo consensuado a líneas prioritarias debe afrontarse sin temor a la discusión a fin de ayudar al desarrollo
de campos no suficientemente desarrollados. Así se me ocurren, sin ánimo de sensibilizar por ausencia, la nece
sidad de desarrollo de actividad investigadora básica en ecotoxicología, desarrollo de métodos alternativos, el
uso de la biología molecular en el estudio de sistemas diana de toxicidad y en la toxicología forense, desarrollar
actividad en evaluación de riesgos, detección y mecanismos de toxinas naturales, desarrollo de nuevos méto
dos analíticos, interacciones toxicológicas con drogas de abuso, etc. Deberán potenciarse debates y actividades
a fin de consensuar posturas de opinión de la AET sobre líneas de prioridad en investigación y servicios de
toxicología. Con este objetivo se propone una mesa redonda durante el Congreso EUROTOX'96.

Cambios de orientación de la Revista de Toxicología

Además del cambio técnico en la impresión, la Junta Directiva ha encomendado a una comisión que plantee
nuevas orientaciones de la Revista. Se pretende que se resalten las publicaciones de revisiones, los aspectos
relacionados con noticias-información diversa y temas de debate. Cualquier sugerencia será bienvenida. Estos
planteamientos empezarían a notarse en el número a publicar en Septiembre y deberían estar en pleno funcio
namiento para el siguiente número. Esta comisión deberá plantear para un futuro cercano la composición de
su comité editorial a fin de dar participación a otros miembros de la AET.
En cuanto a revisiones, se desea un plan sistemático, de tal forma que además de 1-2 mini-revisiones espontá
neamente enviadas por autores, se sistematice un plan de revisiones bajo un programa pre-establecido de temas
para intentar abarcar los campos de más actualidad en toxicología, solicitándolo a las personas que la comisión
encargada considere más apropiadas.
Además, los aspectos de Noticias-Información se quieren resaltar estableciendo espacios específicos con personas
responsables de ellos. Así, se procurará establecer espacios para la información sobre actividades científicas,
legislación de interés en Toxicología, formación en enseñanzas de la Toxicología, grupos de trabajo y secciones
especializadas, comentarios sobre Centros, laboratorios y grupos de investigación, cartas al director sobre temas
de actualidad, reseñas de libros y publicaciones de especial relieve, etc. Serán de especial interés los intercambios
de información con nuestros colegas de Latinoamérica.
Os invito a todos a que participéis en la elaboración de los diferentes apartados. A modo de sugerencia podríais
opinar sobre el tema de la propuesta de desdoblamiento del Área de Toxicología y Legislación Sanitaria, o
sobre las prioridades de investigación en la CICYT o FIS, o sobre el desacuerdo con las conclusiones de una
publicación de un colega.

Consideraciones al Anterior Presidente

Probablemente, todos los socios de la AET son conscientes de que voluntariamente ha dejado de ser presidente
quien, aún no siendo el primer presidente, fue probablemente el motor principal tanto de su creación como de
su desarrollo. Yo no soy un experto historiador y "no estuve allí" por lo que mis afirmaciones podrían estar
cargadas de errores anacrónicos y de parcialidad, pero así lo pienso y así honradamente lo digo. Creo también
poder hablar, en nombre de las directivas que él presidió y de la actual, cuando manifiesto nuestra consideración
a Manuel Repetto Jiménez tanto desde el punto de vista científico y profesional como de gran promotor y gestor
de la AET y por ende de la Toxicología en España. Su propia renuncia a seguir siendo Presidente, es a mi
entender, además de un merecido descanso para él, un acto positivo intencionado por su parte para favorecer
un nuevo enfoque y desarrollo de nuestra asociación. Discúlpame Manolo que me inmiscuya en la intimidad
de tu pensamiento interpretándolo, y ten seguro que tus opiniones y sugerencias siempre tendrán un especial
carácter y consideración en mí y en la Asociación Española de Toxicología.

Espero, estimado lector, que los temas comentados en este editorial, sean de tu interés y que las discrepancias
de opinión sirvan de motivo para un enriquecedor y deseable debate.

Eugenio Vilanova Gisbert
Presidente de la AET.
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Evaluación del efecto del Indorrenato sobre la función
reproductiva y período peri-postnatal en ratón

Salazar M1, Salazar S', Hong E2, Chamorro G"

1 Departamento de Toxicología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, Apartado postal 105-314, CP 11591 México DF

2Departamento de Farmacología y Toxicología, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, IPN, Apartado postal 22026, CP 14000
México DF

Recibido 1 de Diciembre 1994/ Aceptado 24 de Abril 1995

Resumen. Se estudiaron los efectos del indorrenato (TR-
3369), nuevo fármaco antihipertensivo, sobre la fertilidad, re
producción y desarrollo peri-postnatal en ratón a dosis de 0,
10, 20 y 40 mg/kg, administradas oralmente.
En el estudio de fertilidad y reproducción, con excepción de
la dosis de 40 mg/kg, ningún tratamiento afectó el peso de
los progenitores, la copulación y la fertilidad. Esa misma do
sis disminuyó significativamente el promedio de fetos vivos,
incrementó el de muertos y reabsorciones y, afectó el peso
fetal, no observándose, sin embargo, efectos teratogénicos.
En el estudio peri-postnatal, la dosis de 40 mg/kg no aumen
tó el número de fetos muertos al nacer, pero disminuyó su
peso y el índice de viabilidad. La capacidad reproductiva de
la generación F| no fue modificada y no hubo malformaciones
congénitas en F2.
Se concluye que el indorrenato hasta dosis de 20 mg/kg, que
representa aproximadamente 1200 veces la sugerida para pa
cientes hipertensos, no ejerce efecto tóxico aparente sobre los
parámetros estudiados en ratón.

Palabras clave: indorrenato, efecto antihipertensivo, toxico
logía reproductiva, ratón.

Abstract. Evaluation of reproductive performance and
peri- and postnatal effects of indorenate in mice. Indore-
nate (TR3369) a new antihypertensive drug, was examined
for effects on fertility, general reproductive performance, and
peri-postnatal period in the mouse at doses of 0, 10, 20 and
40 mg/kg by oral administration.
Excluding the 40 mg/kg dose, in the fertility and reproducti
ve performance study, any dose produced neither decrement
of body weight gain of progenitors, mating or fertility. That
same dose significantly diminished the number of Uve fetuses,
increased the number of resorptions and decreased the fetal
weight. However, teratogenicity was not observed.
In the peri-postnatal study, the dose of 40 mg/kg did not in
creased also the number of dead pups at birth, but decreased

A quién dirigir la correspondencia

their weight and affected the viability index. Reproductive
performance of the F\ offspprings was unimpaired, whereas
no malformations were found in Fi generation.
It was concluded that the reproductive parameters studied
in mice, were not affected by doses of indorenate up to 20
mg/kg, which would be aproximately 1200 times the thera-
peutical dose suggested for hypertensive patients.

Key words: indorenate, antihypertensive effect, reproducti
ve toxicology, mouse.

Introducción

El indorrenato (TR3369) es un nuevo antihiperten
sivo oral con actividad en ratas y perros [1] que
corresponde al clorhidrato de 5-metoxitriptamina,
/?-metil carboxilato [2]. Su mecanismo de acción pa
rece involucrar al sistema nervioso central (SNC)
[3,4], actuando como un agonista serotoninérgico a
nivel de receptores 5-HT\a [5,6]. También se ha des
crito que posee actividad ansiolítica [7,8], y que mo
difica otros tipos de conductas como la sexual [9].
Estudios agudos y subagudos en rata [10,11], de ór
gano especificidad en monos [12], de genotoxicidad
in vivo e in vitro [13] y teratogénicos en ratones [14],
mostraron que no produce efectos tóxicos significa
tivos a las dosis evaluadas.
La serotonina, substancia de la cual el indorrena
to es análogo estructural, ha dado lugar a efectos
abortivos, embriotóxicos y teratogénicos en ratones
[15,16,17,18] y en ratas [19,20], posiblemente por ac-



ción serotoninérgica circulatoria o muscular a nivel
útero-placental [18,21].
A la vista de lo anterior y con el propósito de am
pliar los estudios de evaluación de seguridad pre-
clínica del indorrenato en el área de toxicología re
productiva, el objetivo del presente trabajo fue de
terminar la presencia o ausencia de efectos de este
fármaco sobre la fertilidad, reproducción y el perío
do peri-postnatal en ratón.

Material y métodos

Se emplearon ratones machos y hembras CD-1 de 20 a 25 g
de peso inicial, provenientes de una colonia del bioterio del
Institutode Virología, SSA, México. Los animales sealojaron
en jaulas de policarbonato colocadas en un local dotado de
clima artificial (22 ± 2°C, 50-60% de humedad relativa) e ilu
minación controlada entre 8:00am y 8:00 pm, teniendo libre
acceso al alimento (Nutricubos Purina) y al agua, durante
todo el experimento.

Fertilidad y reproducción

Después de un período de aclimatación de los animales de
15 días, se administró indorrenato por vía oral intragástri-
ca a grupos de 10 machos y 20 hembras, durante 9 y 2 se
manas, respectivamente, a dosis de 0 (control), 10, 20 y 40
mgAg/día, disuelto en agua y proporcionado en un volu
men constante de 10 mL/kg. Los animales fueron asignados
aleatoriamente a los diferentes grupos. Se determinó el ciclo
estral en las hembras mediante frotis vaginales. Las hembras
se aparearon con los machos del tratamiento correspondiente
durante toda la noche, en relación de 2:1. El acoplamiento
se confirmó por la presencia de tapón vaginal a la mañana
siguiente. Este'día se designó como 1 de la gestación. Las
hembras continuaroncon el tratamiento durante la gestación
hasta su sacrificio o hasta el destete de las crías (días 21 post
parto). Durante el estudio se observaron: signos tóxicos, aco
plamientos, aumento ponderal, muertes, ciclos estrales, días
necesarios para copulación y porcentaje de copulación y fer
tilidad.

El día 18 de la gestación se sacrificaron mediante dislocación
cervical las hembras y se examinó el aspecto macroscópico de
los órganos y,en los ovarios, el númerode cuerpos lúteos. En
el útero a su vez, se contó el número de implantaciones y de
reabsorciones totales. Se extrajeron los fetos, se pesaron y se
determinó el número de vivos y muertos. Posteriormente, en
2/3 de los fetos, se efectuó el análisis visceral por medio de
loscortes seriados de Wilson [22] y en el 1/3 restante, el aná
lisis esquelético, por coloración del sistema óseo con alizarina
[23]. Las reabsorciones se clasificaron como tempranas, si los
elementos embriofetales no se distinguían, o tardías, si éstos
podían diferenciarse a término [24].

Toxicidad peri-postnatal

Las condiciones de alojamiento, el apareamiento, así como las
dosis y vía de administración fueron las mismas que en el es
tudio precedente. El indorrenato se administró desde el día 15
de la gestación hasta el día 21 post-parto. Se observaron las
hembras con el fin de detectar cualquier signo tóxico durante
la gestación y el parto. En las crías se determinó el índice de
viabilidad, índice de lactancia y el peso corporal.
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Aproximadamente a las 10 semanas de edad se aparearon 20
machos y 20 hembras de la generación F\ pertenecientes al
mismo tratamiento y se estudió su capacidad reproductiva.
Los fetos resultantes (generación F2) de este último aparea
miento, se analizaron con el fin de detectar las posibles mal
formaciones y variaciones externas, viscerales y esqueléticas
[22,23].

Análisis estadístico

La homogeneidad de los resultados fue determinada mediante
análisis de varianza (ANOVA). Este fue seguido por el test de
/ para promedios de pesos, número de ciclos estrales, días re
queridos para copulación, cuerpos lúteos, implantaciones, fe
tos vivos y muertos, reabsorciones y duración de la gestación.
Las incidencias (muertes durante el tratamiento, copulación,
tasa de fertilidad, fetos con anomalías, índices de viabilidad
y lactancia así como capacidad reproductiva), se analizaron
con la prueba de x2-

Resultados

Estudio de fertilidad y reproducción

Durante los primeros tres días de tratamiento, la
dosis de 40 mg/kg de indorrenato produjo en los
animales de ambos sexos, ligera disminución en la
actividad espontánea y temblor de las extremida
des, que desaparecieron posteriormente.
Como muestra la tabla 1, los machos de todos los
grupos aparearon a las dos hembras correspondien
tes, aunque a 40 mg/kg murió posteriormente un
macho que mostró hiperactividad transitoria, segui
da de hipoactividad y postración. En la autopsia se
encontraron erosiones gástricas.
El peso de los machos durante el tratamiento no
se afectó significativamente a ninguna de las dosis,
aunque a 40 mg/kg hubo una clara tendencia a dis
minuir.

El ciclo estral de las hembras se desarrolló con fre

cuencia similar en todos los grupos y no hubo cam
bio en el tiempo requerido para los apareamientos.
Sin embargo, las dosis de 20 y 40 mg/kg disminu
yeron aparentemente el número de días requeridos
para ello, observándose una relación dosis efecto. El
porcentaje de copulación y posteriormente la tasa
de fertilidad a 40 mg/kg fueron significativamen
te menores en comparación con los controles. Con
excepción de una madre muerta a 40 mg/kg, las
restantes dosis no ocasionaron muertes. En todo ca

so, la autopsia no reveló daños atribuibles al trata
miento.

Como se observa en la tabla 2, las gestaciones fueron
normales en términos de cuerpos lúteos e implanta
ciones por hembra gestante. En cambio, sí difirió
en forma significativa el número fetos vivos, el de
fetos muertos y el de reabsorciones a 40 mg/kg. El
peso promedio de los fetos también resultó significa-



Toxicología reproductiva del indorrenato

tivamente disminuido a esa dosis. Por otra parte se
encontraron respectivamente las siguientes malfor
maciones en los fetos: 2 en el grupo control, presen
tando agnatia e hidronefrosis bilateral; 2 en el grupo
de 20 mg/kg, con hidronefrosis bilateral y costillas
contorneadas y 3 en el grupo de 40 mg/kg, con anof-
talmia, costillas fusionadas y paladar hendido. En
todos los casos los fetos anómalos pertenecieron a
diferentes carnadas.

Estudio peri-postnatal

Como se muestra en la tabla 3, la administración
del indorrenato durante el período peri-postnatal,
no dio lugar a alteraciones en la duración de la ges
tación o en el número de muertos. Sin embargo, el
peso de los neonatos y el índice de viabilidad fue
ron disminuidos significativamente a la dosis de 40
mg/kg. No obstante, los parámetros relativos a la

Tabla 1. Fertilidad y reproducción en la generación F0 de ratones con indorrenato

Dosis (mg/kg)

0 10 20 40

Machos:

No. por grupo 10 10 10 10

No. que acoplaron 2 hembras 10 10 10 10

Incremento de peso durante el tratamiento0 28,8 ± 0,68 28,1 ± 0,56 27,8 ± 0,66 23,4 ± 0,53

Muertes durante tratamiento 1 0 1 1

Hembras:

No. por grupo 20 20 20 20

Ciclos estrales en 2 semanas" 3,0 ± 0,2 3,1 ±0,2 3,0 ± 0,2 2,9 ±0,1

Días requeridos para copulación" 4,1 ±0,6 4,3 ± 0,7 3,8 ± 0,6 3,6 ± 0,4

Peso aumentado durante el tratamiento0 24,7 ± 0,45 25,1 ±0,50 23,8 ± 0,41 19,6 ± 0,33*

Copulación (%) 95 100 90 78*

Tasa de fertilidad (%) 100 95 94,4 84,8*

Muertas en tratamiento 0 0 0 1

° Los resultados figuran expresados como valores medios ± error estándar

* Diferencia significativacon el testigo a p < 0, 5

Tabla 2. Observacionesen la generación F\ de progenitores tratados con indorrenato.

Dosis (mg/kg)

0 10 20 40

Cuerpos lúteos" 12,9 ± 0,5 13,4 ±0,4 13,8 ±0,6 13,3 ±0,5

Implantaciones0 12,5 ±0,6 12,6 ± 0,4 13,4 ±0,5 12,8 ± 0,6

Fetos vivos0 12,0 ±0,5 11,5 ±0,6 11,3 ±0,4 9,4 ± 0,6*

Fetos muertos0 0,55 ± 0,004 0,70 ± 0,002 0,79 ± 0,003 0,81 ± 0,003*

Reabsorciones0 0,60 ± 0,004 0,50 ± 0,004 0,75 ± 0,003 1,20 ±0,005*

Peso fetal al sacrificio0 1,35 ±0,05 0,41 ± 0,04 1,39 ±0,06 1,23 ±0,4*

Fetos con anomalías externas 1 0 0 0

Fetos con anomalías viscerales 1 0 1 1

Fetos con anomalías esqueléticas 0 0 1 2

° Los resultados figuran expresados con valores medios ± error estándar.

* Diferencia significativa con el testigo a p < 0,05
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Tabla 3. Estudio peri y postnatal en ratas tratadas con indorrenato.

Dosis (mg/kg)

0 10 20 40

Gestantes 19 19 20 18

Duración de la gestación (días)0 19,1 ±0,1 19,0 ±0,1 19,0 ± 0,0 19,0 ±0,1

Fetos vivos0 12,3 ± 0,5 12,4 ±0,4 11,8 ±0,4 11,6 ±0,6

Fetos muertos0 0,43 ± 0,003 0,42 ± 0,003 0,48 ± 0,002 0,47 ± 0,004

Peso fetal al nacer (g,m ± e.e.) 1,68 ±0,05 1,71 ±0,06 1,60 ±0,04 1,54 ±0,4*

Anormales externamente (%) 1 0 0 1

índice de viabilidad* 96,1 97,4 95,3 84,8*

índice de lactancia** 98,6 99,1 97,7 95,1

Capacidad reproductiva de Fj:

No. de parejas 20 19 20 21

Copulación (%) 90,0 89,4 85,0 90,4

Tasa de fertilidad (%) 88,8 88,2 94,1 89,5

Fetos anormales en F2 0 1 1 0

0 Los resultados figuran expresados como valores medios ± error estándar

(No. de fetos vivos a los 4 días/No. de fetos vivos a los 0 días) x 100

c (No. de fetos vivos a los 21 días/No. de fetos vivos a los4 días) x 100
Diferencia significativa con el testigo a p < 0,05

capacidad reproductiva de la generación F\, tales
como porcentajes de copulación y tasa de fertilidad,
no se modificaron. Ni en la generación F\ ni en la
generación F2, hubo fetos anómalos en número sig
nificativo. Únicamente se observaron dos fetos con
hematomas en un caso y 2 fetos con costillas extra
en otro.

Discusión

El presente trabajo constituye parte de los estudios
toxicológicos que se realizan con indorrenato, a fin
de conocer su seguridad preclínica. Los efectos tó
xicos del indorrenato (disminución en la actividad
espontánea y temblor en las extremidades), detecta
dos a 40 mg/kg denotan actividad transitoria sobre
el SNC, efecto que también ha sido observado en el
estudio de toxicidad subcrónica [11].
El fármaco no afectó la conducta sexual de los ani
males de ambos sexos. Este hecho concuerda con
los resultados de estudios previos realizados por
Fernández-Guasti et al. [9] quienes, a la dosis de
10 mg/kg encontraron estimulación sexual en ratas.
Este no ha sido sin embargo el caso de otros anti-
hipertensivos centrales como la metildopa, la cual,
aunque con estructura química diferente, produce
disfunción sexual en varones [25,26].
La disminución del aumento ponderal, aunque no
significativo, es un indicador de la toxicidad produ

cida por el indorrenato a 40 mg/kg, dosis a la que
también se produjo la muerte de un macho. Este fue
otro de los efectos observados también en el estudio
de toxicidad subcrónica en ratas [11]. Esta disminu
ción y, por tanto, el deterioro en su salud general, es
probablemente la causa indirecta de la copulación y
fertilidad reducidas.
A esa misma dosis hubo, con respecto a los contro
les, diferencias significativas en el número de fetos
vivos, fetos muertos, reabsorciones y en el peso fetal,
desconociéndose por el momento si esto se debe a
un efecto directo del fármaco sobre el feto, o efecto
indirecto a través de la toxicidad materna.
Las malformaciones encontradas en los fetos fueron
cualitativa y cuantitativamente similares a las de los
controles de nuestro laboratorio, correspondiendo a
la vez a los límites aceptables descritos en la lite
ratura [27]. Estos resultados confirman y amplían
los del estudio teratogénico efectuado en la misma
especie animal [14].
El indorrenato administrado durante el período pe
ri-postnatal afectó también el peso de los fetos, así
como el índice de viabilidad en los primeros días
postparto. El segundo fenómeno es probablemente
consecuencia del primero. En los días subsiguientes
del postparto, el índice de lactancia, ya no se vio
afectado, lo que a su vez puede ser una de las razo
nes para que la capacidad reproductiva de la gene
ración F\ no se modifique y tampoco se produzcan
accidentes de la gestación en F2.
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En conclusión, de acuerdo con los resultados del pre
sente estudio, la dosis de indorrenato que no pro
duce en ratones efecto aparente sobre los paráme
tros de la reproducción en los dos estudios, es de
20 mg/kg. Esta dosis representa 1/15 de la DL50
en ratón [18] y excede en aproximadamente 1200
veces la dosis que se pretende utilizar en pacien
tes hipertensos (0,017 mg/kg). De esta manera, pa
rece posible anticipar que las dosis, que lleguen a
emplearse en mujeres embarazadas, no producirán
desórdenes vasculares a nivel útero-placental y con
secuentemente dismorfogenicidad ni problemas en
la fertilidad o reproducción, como lo hace la seroto-
nina en rata y ratón. Con todo, las diferencias entre
especies son un importante factor a tener en cuen
ta, caso de extrapolar los resultados. La analogía
estructural con la serotonina no es un factor pa
ra los efectos deletéreos sobre los parámetros de la
reproducción. Experimentos adicionales sobre ani
males espontáneamente hipertensos serán llevados
a cabo en un futuro.
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Resumen. Se ha determinado la acción irritante de tensioac
tivos catiónicos derivados de aminoácidos, sales de metil este
res de cadena larga del W*-acil-L-arginina en el ojo y la piel
de conejos en un rango de concentraciones del 1 al 5% p/v.
Se han sintetizado cuatro tensioactivos homólogos con un re
siduo de ácidos grasos de 10 a 16 átomos de carbono que han
sido estudiados comparativamente entre sí y con un tensioac-
tivo catiónico convencional, la cetrimida.
Los resultados obtenidos en este estudio revelan que los ten
sioactivos sintetizados por nosotros son menos irritantes que
la cetrimida a todas las concentraciones estudiadas y que la
irritación ocular y dérmica depende de la longitud de la cade
na de los tensioactivos. La máxima irritación se observa con
el tensioactivo de 12 átomos de carbono.

Palabras clave: irritación, ocular, dérmico, test de Draize,
tensioactivos.

Abstract. Comparative study of the ocular and dermic
irritative action of cationic amino acid-based surfac-
tants. Irritation of rabbit eye and skin by cationic amino
acid-based surfactants such as salts of long chain jVa-Acyl-
L-Arginine Methyl esters in the concentration range (1-5%
w/v) is evalúated.
For this study four surfactant homologues with a fatty acid
residue of between 10 and 16 carbón atoms have been syn-
thetized. Cetrimide, a conventional cationic surfactant, was
used for comparative purposes.
The results of this study reveal that the synthetized surfac
tants are less irritant than cetrimide at all the concentrations
tested and the eye and skin irritation depends on the chain
length of the surfactants. A máximum of irritation was ob-
served for the C12 chain length surfactant.

Key words: Irritation, ocular, dermic, Draize's test, surfac
tants.

* A quién dirigir la correspondencia

Introducción

El interés creciente de los últimos años en la protec
ción ambiental ha promovido el desarrollo de nuevos
tensioactivos con un elevado grado de biocompati-
bilidad y pocos efectos nocivos para el hombre y su
entorno [1].
A este respecto, los derivados de aminoácidos con
cadenas largas de JVa-acil constituyen un grupo in
teresante de tensioactivos que, debido a su estruc
tura, se supone serán menos irritantes que los otros
tensioactivos utilizados comunmente [2-3].
Entre éstos, los tensioactivos catiónicos derivados
del aminoácido arginina como las sales de cadena
larga de JVa-acil-L-arginina presentan unas carac
terísticas interesantes por su actividad tensioacti-
va elevada [4], su comportamiento bifásico [5], su
acción solubilizante de fármacos antifúngicos [6] y
sus propiedades antimicrobianas [7]. Por todo ello,
estos compuestos tienen un especial interés tecno
lógico en la industria cosmética y farmacéutica. En
trabajos anteriores, hemos destacado que los deriva
dos del péptido lipoarginina constituyen un grupo
interesante para ser aplicados como tensioactivos en
diferentes formulaciones [8].
Estudios previos sobre la influencia de la longitud
de la cadena en las propiedades tensioactivas de es
tos derivados han mostrado que el homólogo de 12
carbonos presentaba las mejores propiedades ten
sioactivas [4]. No obstante, debido a su naturaleza
catiónica, estos compuestos deben estar sometidos
a restricciones en sus aplicaciones debido a su po
tencial acción irritante de la piel y los ojos.
En este trabajo se ha estudiado el efecto de la lon
gitud de la cadena y de la concentración del ten-
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sioactivo sobre la acción irritante ocular y dérmica,
comparado con cetrimida, tensioactivo antiséptico
catiónico ampliamente utilizado con fines cosméti
cos y farmacéuticos.
A pesar que el uso de animales en screening toxicoló-
gico presenta en la actualidad muchas controversias
y se están estudiando nuevos tests in vitro, el test
de Draize es todavía el aceptado por todas las le
gislaciones del mundo para el estudio de irritación
provocada por fármacos y productos químicos, has
ta que finalice el proceso de validación, actualmente
en curso [9].

Material y métodos

Animales

Se han utilizado conejos albinos New Zeland, machos, con
un peso aproximado de 2,5 kg, procedentes de Prolabor
(Barcelona). Los animales se han mantenido en jaulas in
dividuales en condiciones de estabulación convencionales y
alimentados con una dieta estándar (Conejo-mantenimiento,
Panlab, Barcelona) y agua ad libitum.

Tensioactivos

Se han sintetizado y purificado en nuestro laboratorio, de
acuerdo con el método descrito previamente [5], las sales
del metil éster de A^a-caproil-L-arginina (CAM), jVa-lauroil-
L-arginina (LAM), /Va-miristoil-L-arginina (MAM) y Nu-
palmitoil-L-arginina (PAM). La pureza se determinó por
HPLC y el método cuantitativo clásico del indicador de las
dos fases para tensioactivos catiónicos, siendo del 99,9%. La
estructura y las propiedades tensioactivas de los productos
aparecen en la Tabla 1. La cetrimida obtenida de Merck se
utilizó sin purificación con fines comparativos.

Tabla 1. Estructura y propiedades de las sales de los metil
esteres de cadena larga de jVa-acil-L-arginina

CH3-(CH2)2-C0-NH-CH-(CH2)4-NH(NH2)C=NH.C1H

I
COOCH3

Compu.
n

Peso

Molec.
(da)

CMC"*
(mmol.L-1)

Tensión
Superf.

(din.cm- l)

Solubil.
en aguac
(% P/v)

CAM 8 378,45 12,5C 27,5 16

LAM 10 406,45 6,0C 29,5 9,2

MAM 12 434,45 \y 30,0 2

PAM 14 462,45 0,15'' 32,0 0,5

a Infante et al. 1984

b Concentración micelar crítica
c 25° C

d 40° C

Irritación ocular

La irritación ocular provocada por los productos se determi
nóen 6 conejos albinos por producto, segúnel métododescri
to por Draize en 1959 [10]. Se calculó el índice de irritación
ocular (IIO) que corresponde al total más elevado obtenido
después de una única aplicación y de acuerdo con estos va
lores se clasificaron los productos [11]. Debido a la diferente
solubilidad de los productos y con tal de hacer comparables
los resultados, todos los productos fueron suspendidos en car-
boximetilcelulosa (1%) a una concentración de 5g/100mL y
0,1 mL de las suspensiones fue aplicado en el saco conjunti-
val de los animales. Los animales control recibieron 0,1 mL
de carboximetilcelulosa 1%. Posteriormente, se administra
ron LAM y cetrimida en otros 6 animales a concentraciones
de 1 y 2 g/lOOmL para determinar la concentración límite de
irritación ocular, que es la concentración más elevada ensa
yada a la cual el producto es no irritante para los ojos. La
clasificación de los diferentes productos en función del grado
de irritación ocular se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Clasificación de los productos según su
índice de irritación ocular [11]

Límites del IIO Clasificación

<15 No irritante

> 15 < 30 Ligeramente irritante

> 30 ^ 60 Muy irritante

> 60 ^ 85 Irritante severo

> 85 Extremadamente irritante

Irritación dérmica

Se prepararon suspensiones de CAM, LAM, MAM, PAM y
cetrimida en carboximetilcelulosa 1% a una concentración de
5 g/lOOmL y de LAM y cetrimida a una concentración de
lg/100 mL. Los animales control recibieron carboximetilce
lulosa 1%.
Se aplicaron tópicamente 0,5 mL de las suspensiones en la
zona dorsolumbar rasurada de 6 conejos, según el método
descrito por Draize. Algunas zonas de la piel se dejaron in
tactas, mientras que otras se escarificaron con una lanceta
estéril. La irritación fue evaluada a las 24 y 72 horas después
de la administración. La irritación dérmica se evaluó según
la escala de Draize y publicada por la CEE [12]. En la tabla
3 aparece la clasificación del grado de irritación dérmica en
función de los valores obtenidos.

Tabla 3. Clasificación de los productos según su índice de
irritación dérmica [12]

Límites del IID Clasificación

< 0,5 No irritante

> 0,5 < 2 Ligeramente irritante

> 2 < 5 Medianamente irritante

> 5 < 8 Muy irritante
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Resultados y discusión

Irritación ocular

Influencia de la longitud de la cadena

Se determinó, para los 4 tensioactivos sintetizados y
para la cetrimida, el índice de irritación ocular a las
24 horas después de la administración, que aparece
en la Tabla 4, clasificando a los productos de acuer
do con su acción irritante. Los animales control no
presentaron signos de irritación.

Tabla 4. índice de irritación ocular de diferentes

tensioactivos

Producto" 110* Clasificación

Cetrimida 92,50 ± 6,02 Extrem. irritante

LAM 78,17 ±6,42 Irritante severo

CAM 52,00 ±10,17 Muy irritante

MAM 14,50 ± 3,71 No irritante

PAM 0 No irritante

a Concentración = 5 g/100 mL

b Media ± ES de 6 animales

A partir de nuestros resultados podemos decir que
los tensioactivos MAM y PAM no son irritantes,
mientras que CAM es muy irritante, a la dosis en
sayada. A pesar de que LAM es más irritante que
sus homólogos, presenta un valor de IIO inferior al
de cetrimida a la misma concentración.
La figura 1 muestra la evolución de la media del va
lor total para cada día durante una semana. Se ob
serva un descenso progresivo del IIO para todos los

Días

Figura 1. Evolución de la irritación ocular inducida por
diferentes tensioactivos. (• Cetrimida, O LAM, V CAM,
D MAM, A PAM)

Vinardell MP, Vilchez A, Seguer J, Infante MR

productos ensayados, mientras que cetrimida per
manece como muy irritante después de 7 días de la
aplicación, en contraste con LAM que resulta lige
ramente irritante, y los otros tensioactivos que son
no irritantes.
Parece no existir relación entre la capacidad de re
ducir la tensión superficial y la lesión provocada por
un determinado tensioactivo, no resultando claro el
mecanismo de irritación. En general, los tensioacti
vos catiónicos son más lesivos que los aniónicos y
a su vez estos son más agresivos que los no iónicos
[13].
La figura 2 representa el índice de irritación ocu
lar en función de la longitud de la cadena. Existe
un máximo de irritación para el compuesto con una
cadena de 12C.

12 14

Longitud de cadena

Figura 2. Irritación ocular en conejo en función de la longitud
de la cadena de éster de metil de Naacil-L-arginina. Media
± ES de 6 animales.

Otros estudios han demostrado que, en el rango de
12C-18C, el tensioactivo con la cadena de cloruro de
alquiltrimetilamonio más larga era menos irritante
para el ojo de conejo que el tensioactivo de cadena
más corta [14]. No se han encontrado estudios en la
literatura sobre el efecto de tensioactivos de cadena
inferior a 12C en el ojo del conejo.

Influencia de la concentración

A pesar de su mayor acción irritante que los otros
tensioactivos sintéticos, LAM presenta unas propie
dades tensioactivas y antimicrobianas mejores. Por
ello, hemos considerado interesante el estudio del
efecto de la concentración de LAM en el ojo del
conejo a concentraciones próximas a las de su apli-
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cación industrial. Hemos comparado LAM con ce
trimida a las mismas concentraciones. En la tabla
5 se expresa el IIO de estos productos a concentra
ciones de 1, 2 y 5 g/100 mL. Los dos productos pre
sentan relación dosis-efecto con una concentración
límite para LAM doble de la de cetrimida. Cetrimi
da es irritante severo a 2g/100 mL y presenta una
concentración límite de 1 g/100 mL.

Tabla 5. índice de irritación ocular de LAM y cetrimida a
diferentes concentraciones.

Producto g/lOOmL OH* Clasificación

LAM 5

2

1

78,17 ± 6,42

14,00 ± 3,27

3,50 ± 2,06

Irrit. severo

No irritante

No irritante

Cetrimida 5

2

1

92,50 ± 6,02

61,00 ± 10,51

14,00 ± 4,48

Extr. irritante

Irrit. severo

No irritante

Algunos tensioactivos, especialmente los catiónicos,
pueden provocar lesiones severas con opacidad cor
neal permanente y vascularización a elevadas con
centraciones [15]. Esto no sucede con LAM, que pre
senta regresión de sus efectos irritantes después de
siete días.

Irritación dérmica

Influencia de la longitud de cadena

Una de las principales funciones de la piel es actuar
como barrera a la entrada de sustancias tóxicas [16].
Las probabilidades de toxicidad son mayores cuan
do esta barrera está lesionada. Los productos que
pueden atravesar la piel son de diversa categoría y
entre ellos se encuentran los tensioactivos [17]. Estas
sustancias son especialmente importantes debido a
su presencia en una variedad de compuestos que se
encuentran frecuentemente en contacto con la piel
humana.

El índice de irritación dérmica (IID) provocada por
los tensioactivos estudiados aparece en la tabla 6. A
la concentración de 5 g/100 mL, cetrimida es muy
irritante y LAM ligeramente irritante, mientras que
MAM, PAM y CAM son no irritantes. En general,
todos los productos ensayados son menos irritantes
que cetrimida.
La figura 3 muestra el índice de irritación dérmica
en función de la longitud de la cadena. Se observa
un máximo de irritación con el homólogo de 12C, de
forma similar a otros estudios [18]. Se ha observado
que en la familia de la betaínas el compuesto con
12 átomos de carbono atraviesa la piel más fácil
mente que sus homólogos más lipofílicos y también
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muestra una mayor toxicidad dérmica [19]. Esta ac
ción irritante de la cadena de 12 carbonos ha sido
también observada en los homólogos alquil sulfatos
[20-22].

Tabla 6. índice de irritación dérmica de diferentes

tensioactivos.

Producto g/lOOmL IIDa Clasificación

Cetrimida 5

1

5,17 ±0,40

0,58 ± 0,28

Muy irritante

Ligeram. irritante

LAM 5

1

1,25 ±0,25

0,04 ± 0,04

Ligeram. irritante

No irritante

PAM 5 0,13 ±0,07 No irritante

CAM 5 0,13 ±0,07 No irritante

MAM 5 0,88 ± 0,34 No irritante

a Media ± E.S. de 6 animales.

•s 0.8 -

12 14

Longitud de cadena

16 18

Figura 3. Irritación dérmica en conejo en función de la
longitud de la cadena de metil éster de Naacil-L-arginina.
Media ± ES de 6 animales.

Parece coincidencia que los miembros de diversas
series con 12 carbonos sean siempre más activos.
Algunos autores han sugerido que la cadena de 12
carbonos posee una importancia biológica intrínse
ca, en relación con su capacidad para desmoronar
las bicapas lipídicas y también tiene importancia en
la irritación ocular y dérmica, tal como hemos po
dido comprobar con nuestros tensioactivos. Podría
postularse que las dimensiones de la cadena de 12
carbonos le permite penetrar más fácilmente a tra
vés de la piel [23].
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Influencia de la concentración de tensioactivo

La proporción de tensioactivos en champús, jabo
nes líquidos y geles es tradicionalmente del 5% [24].
A esta concentración, LAM es menos irritante que
cetrimida. La concentración de tensioactivos catió
nicos anfifílicos utilizados como antimicrobianos es
del 1-2%. Al 1% LAM no es irritante en contraste
con cetrimida, que es medianamente irritante. LAM
y cetrimida provocan irritación dérmica dosis de
pendiente.
Tal como se esperaba, todos los productos ensaya
dos son más irritantes para los ojos que para la piel
a la misma concentración.

El paso de un tensioactivo a través de la piel es fun
ción de diversas variables. Existen evidencias que la
cadena alquílica de 12 carbonos le confiere una má
xima penetración. La mayor acción irritante de una
sustancia puede ser atribuida a la penetración del
compuesto que altera la estructura de la superficie
de la piel. Esta penetración puede ser la responsa
ble de la mayor acción irritante de LAM comparado
con otros tensioactivos de cadena más larga.
La concentración de LAM utilizada en este estu
dio es 20 veces superior a su CMC (concentración
micelar crítica) y la de CAM, sólo 10 veces. Esto
indica que la presencia de monómeros no parece ser
responsable de la acción irritante ocular y dérmica
observada [25], debiendo existir otros factores que
provocan dicha acción irritante.
Independientemente del mecanismo responsable de
la irritación inducida por LAM, y de acuerdo con
nuestros resultados, podemos concluir que LAM es
un buen tensioactivo con menos acción irritante de

la piel y ojos que otros productos utilizados frecuen
temente como cetrimida. Juntamente con sus otras
propiedades, LAM puede ser incorporado en formu
laciones cosméticas y otras aplicaciones humanas.
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Resumen. Uno de los diversos métodos in vitro, que han
sido propuestos como alternativa a los ensayos in vivo para
determinar el potencial irritativo de nuevos compuestos, es el
ensayo del MTT. El fundamento de este ensayo de citotoxici-
dad es que el MTT o Bromuro de (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-
2,5-difenil tetrazol), cuando es reducido por las deshidroge-
nasas mitocondriales se transforma en el correspondiente for-
mazán, que precipita en forma de cristales coloreados. Estos
cristales disueltos en dimetilsulfóxido presentan un máximo
de absorción a 540 nm. La medida de la absorbancia es por
consiguiente directamente proporcional al número de células
viables. En este trabajo se ha evaluado mediante este ensayo,
el potencial citotóxico de 10 tensioactivos pertenecientes a las
cuatro clases posibles: Cloruro de Benzalconio y Bromuro de
1-hexadecilpiridina (catiónicos), Lauril sulfato sódico, ácido
deoxicólico y Jordapon (aniónicos), Tritón X100 y TWEEN
20 (no iónicos) y Chaps, Chapso y Mirataine (anfóteros). Se
han empleado cuatro líneas celulares de muy distinto origen
(MDCK, SIRC, V-79 y HT-29), con objeto de ver si existían
diferencias entre ellas y con las células epiteliales de córnea
de conejo. Se han realizado tratamientos de 1h, 4h y 20h de
duración, con y sin período de recuperación. La correlación
con los datos in vivoy el orden relativo de citotoxicidad de los
distintos compuestos se ha mantenido en todas las líneas celu
lares y con todos los tratamientos. Se han obtenido resultados
similares a los referidos en la literatura en cultivo primario
de células epiteliales de córnea de conejo. En ningún caso se
ha detectado reversibilidad del efecto tóxico.

Palabras clave: Tensioactivos, MTT, MDCK, SIRC, V-79,
HT-29, citotoxicidad.

Abstract: Evaluation of cytotoxic potentíal of sur
factants with MTT assay in different cell lines. The
MTT assay is one of the numerous in vitro methods, which
have been proposed as alternative to the in vivo assays
for determining the irritative potentíal of new compounds.
The base of this cytotoxicity assay is that MTT or (3-
[4,5-Dimethylthiazol-2-yI]-2,5-diphenyltetrazolium) bromide,
when reduced by mitochondrial dehydrogenases to the cor-
responding formazan, precipitates in colored crystals. These
crystals dissolved in dimethylsulfoxide present an absorption
peak at 540 nm. Therefore, the measure of absorbance is
directly proportional to the number of viable cells. In this

study the cytotoxic potentíal of 10 surfactants pertaining to
the four different categories has been evaluated: Benzalko-
nium Chloride and 1-hexadecilpiridine Bromide (cationics),
Sodium Lauryl Sulphate, Deoxycolic Acid and Jordapon (an-
ionícs), Tritón X-100 and TWEEN 20 (nonionics) and Chaps,
Chapso and Mirataine (amphoterics). Four cell lines of very
different origin (MDCK, SIRC, V-79 and HT-29) have been
employed in order to verify if there was any difference be-
tween them and the corneal epithelial cells. Treatments of 1,
4 and 20 hours have been carried out, with and without a
recuperation period. The correlation with in vivo data and
the relative cytotoxicity ranking of different compounds was
maintained in all the cell lines and with all the treatments.
None of the results obtained appear to be different from those
refered in the literature in primary culture of rabbit corneal
epithelial cells. Reversibility of the toxic effect has not been
detected in any case.

Key words: Surfactants, MTT, MDCK, SIRC, V-79, HT-29,
cytotoxicity.

Introducción

El método clásico de valoración de la irritación der-
moocular es el test de Draize, que se realiza en cone
jos albinos, determinándose visualmente el tipo y
grado de irritación del ojo o de la piel [1,2]. En
los últimos años, este ensayo ha recibido muchas
críticas, debido al sufrimiento al que se expone a los
animales, al carácter subjetivo de la medida y a las
diferencias que existen entre el ojo y la piel de hu
manos y de conejo, lo cual dificulta la extrapolación
de los resultados [3]. Se han introducido mejoras en
el procedimiento del ensayo in vivo tratando de ob
jetivar el sistema de cuantificación de la irritación
[4,5]. Por otra parte, en la última decada se está
haciendo un considerable esfuerzo en la búsqueda
de métodos in vitro, con la esperanza de que en un
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futuro puedan reemplazar, o cuando menos, reducir
el número de animales empleados.
Se han descrito más de 50 ensayos in vitro con cé
lulas diversas y determinación de distintos paráme
tros [6,7]. Muchos de los ensayos descritos son en
sayos de citotoxicidad o viabilidad que determinan
cómo afectan a las células el tratamiento con los
compuestos, midiendo parámetros tales como can
tidad de proteína, capacidad de clonación, adhesión
celular, integridad de la membrana, alteraciones en
el metabolismo energético etc. [8].
Las sales de tetrazolio se han utilizado durante

años para la localización histológica de activi
dades enzimáticas, debido a la capacidad que tienen
para ser metabolizadas, dando lugar a un pro
ducto coloreado llamado formazán. En 1983, se
demostró que bajo condiciones apropiadas, la re
ducción del Bromuro de (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-
2,5-difenil tetrazol), abreviadamente MTT, hasta
formazán era proporcional al número de células
viables y metabólicamente activas en cultivo [9].
Desde entonces se utiliza en numerosos laboratorios
como un método rápido, preciso y reproducible para
la evaluación del crecimiento celular. Las deshidro-
genasas mitocondriales reducen al MTT que es so
luble en el medio de cultivo, y lo transforman en el
correspondiente formazán, que precipita en el medio
acuoso. Este precipitado se disuelve en Dimetil-
sulfóxido (DMSO) y la absorbancia de la disolución
se mide a 540 nm. Es éste un ensayo sencillo, alta
mente reproducible y que permite evaluar un gran
número de muestras, por lo que se ha utilizado am
pliamente para el screening de posibles fármacos
anticancerosos [10, 11], así como para determinar
la sensibilidad de explantes de tumores a distintos
fármacos [12].
El ensayo del MTT se ha utilizado también como
método alternativo al test de Draize. Acosta y co
laboradores [13, 14] en cultivo primario de células
epiteliales de córnea de conejo evalúan el potencial
irritativo de tensioactivos puros y mezclas de ten
sioactivos mediante éste y otros ensayos. Sina y co
laboradores [15] lo emplean también con cultivo pri
mario de células epiteliales de córnea y con la línea
celular V-79, probando una variedad de productos
de distinta naturaleza.
En este trabajo se ha evaluado el potencial citotó
xico de 10 tensioactivos pertenecientes a las cuatro
clases posibles (catiónicos, aniónicos, no iónicos y
anfóteros) mediante el ensayo del MTT. Se han em
pleado cuatro líneas celulares de muy distinto ori
gen, con objeto de ver si existían diferencias entre
ellasy con las célulasepitelialesde córnea de conejo.
Se han realizado tratamientos de distinta duración,
con y sin período de recuperación, para ver si estos
factores influyen en los resultados obtenidos.

López de Cerain A, Jiménez A, Terencio J, Marín A, Bello J

Material y métodos

Lineas celulares

Se han empleado las siguientes líneas celulares: SIRC, deriva
da de córnea de conejo; MDCK, derivada del riñon de perro
de la raza cocker spaniel; V-79, derivada del pulmón de háms
ter chino y HT-29, derivada de un adenocarcinoma de colon
humano. Todas ellas crecen en monocapa y se han obteni
do de la ECACC (Colección Europea de Cultivos Celulares
Animales).

Condiciones de cultivo

Las cuatro líneas celulares se incubaron a 37° C y en atmósfera
con 5% CO2. Para mantener las células en crecimiento expo
nencial se realiza un subcultivo 1-2 veces por semana, según
la línea celular. Las células se despegan con Tripsina/EDTA
(0,025%:0,02%) cuya acción se neutraliza añadiendo un vo
lumen igual de medio con un 15% de suero; después se cen
trifugan a 1000 rpm durante 10 minutos y se resuspenden en
medio fresco. El medio de cultivo empleado para las cuatro
líneas celulares es EMEM (Medio mínimo esencial Eagle), su-
plementado con suero fetal de ternera 10%, L-Glutamina (200
mM) al 1%, aminoácidos no esenciales concentrados lOOx(ex
cepto V79) y Penicilina (100 pg/mV) /Estreptomicina (100
/¿g/mL).

Sustancias a ensayar

Se han estudiado los siguientes diez tensioactivos: Cloruro
de Benzalconio (BAC1) y Bromuro de 1-hexadecilpiridina
(CPB), que son catiónicos; Lauril sulfato sódico (SDS), ácido
deoxicólico y JORDAPON, que son aniónicos; Tritón XI00
(TX 100) y TWEEN 20, que son no iónicos; y CHAPS,
CHAPSO y MIRATAINE, que son anfóteros. El Jordapon
CI fue proporcionado por la compañía PPG Industries y el
Mirataine CBS por Rhóne-Poulenc. El resto de los tensioac
tivos es de SIGMA.

Ensayo colorimétrico del MTT

En todos los ensayos se han utilizado placas de 96 pocilios en
las que se ha sembrado el número de células considerado ópti
mo para cada línea celular (Fig. 2). El primer día se siembran
las células en un volumen de 125 ¿¿L/pocillo, excepto en una
columna por placa en la que sólo se ponen 125 pL de medio
de cultivo. Esta columna se utiliza como blanco del ensayo.
Al día siguiente se añaden 100 pL más de medio por pocilio,
y dos días más tarde se dosifican 25 /zL/pocillo de las distin
tas dosis del producto a ensayar, excepto en las dos últimas
columnas, la que sirve como blanco y otra que se utiliza como
control, en las que se dispensan 25 pL del disolvente utilizado
(Tampón fosfato Dulbecco sin Ca2+ ni Mg2"1").
Después de 20 horas en el caso del tratamiento largo, y de 1
y 4 horas en los de tratamiento corto, se retira el medio de
todos los pocilios y se lavan con PBS. A continuación se aña
den 225 pL de medio y 25 pL de MTT (Sigma) (5 mg/mL)
por pocilio. En los ensayos donde se valora la capacidad de
recuperación, después de añadir los 25 pL de medio se dejan
incubar las placas durante una hora en la estufa y seguida
mente se añaden los 25 pL de MTT.
Al cabo de cuatro horas de incubación, se retira el medio y
se añade a cada pocilio 100 pL de DMSO para disolver los
cristales de formazán. Se agita la placa durante 30 segundos
para que se disuelvan completamente los cristales, y se lee
la absorbancia a 540 nm en un espectrofotometro Titertek
Multiskan MCC/340.



Evaluación del potencial citotóxico de tensioactivos mediante ensayo del MTT en distintas líneas celulares 15

Tratamiento de los datos

Con las medidas de absorbancia obtenidas en cada experi
mento se calcula la media y desviación típica para cada dosis
de producto ensayado, control y blanco. A continuación, se
establece el porcentaje de células vivas para cada dosis, me
diante la siguiente ecuación:

(media absposis x —media absb|anco)

(media abscontroi - media absbianco)
x 100

Por último se confeccionan las curvas dosis-respuesta con ayu
da del programa Grafit versión 3.0 (Erithacus Software Limi
ted), que calcula automáticamente los valores de ICso, o dosis
de producto a la cual se produce un 50% de inhibición del cre
cimiento celular.

Para el estudio estadístico se han realizado análisis de varian-
za (ANOVA) de un criterio con repetición y test a posteriori
de Scheffé. Las comparaciones entre los datos in vivo e in
vitro se han realizado mediante el test de correlación de ran

gos de Spearman. Se ha empleado el programa estadístico
STATVIEW para Macintosh.

Resultados

Antes de realizar los ensayos de citotoxicidad se ha
comprobado para cada línea celular que existe una
proporcionalidad entre el número de células viables
y los valores de absorbancia obtenidos tras incuba
ción de las células con MTT y posterior disolución
de los cristales de formazán en DMSO. Por otra par
te, para establecer las condiciones óptimas de los en
sayos de citotoxicidad se ha estudiado el crecimiento
de cada línea celular con el fin de asegurarnos de que
al final del ensayo las células no tratadas se encuen
tran en crecimiento exponencial. Además, interesa
obtener el máximo valor de absorbancia posible, sin
llegar a la saturación de lectura del espectrofoto
metro.

La cantidad de formazán generado y, por lo tanto,
la medida de absorbancia obtenida a 540 nm des
pués de su solubilización en DMSO es proporcional
al número de células incubado (Fig. 1). La relación
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Figura 1. Valores de absorbancia obtenidos 4 horas des
pués de haber sembrado un número de células conocido de
cada una de las cuatro líneas celulares. Media de dos experi
mentos.

absorbancia / número de células para las cuatro lí
neas celulares es lineal, si bien los valores corres
pondientes a una misma cantidad de células varía
dependiendo de la línea celular. Bajo las mismas
condiciones, las células MDCK y HT-29 presentan
unos valores de absorbancia superiores a los de las
célula SIRC y V-79.
Una vez comprobada la proporcionalidad entre la
absorbancia y el número de células, la curva de cre
cimiento para las cuatro líneas celulares se obtuvo
midiendo las absorbancias a las 24, 48, 72 y 96 ho
ras, después de haber sido sembradas 250, 500, 750,
1000, 1500 y 3000 células por pocilio. En la Figura 2
se presentan los resultados obtenidos con el número
de células que consideramos óptimo para cada línea
celular, a saber: 250, para V-79, 1000 para MDCK,
y 3000 para HT-29 y SIRC.

1.8 T

Figura 2. Valores de absorbancia obtenidos a las 24, 48,
72 y 96 horas de haber sembrado los siguientes números de
células por pocilio: 250 (V-79), 1000 (MDCK), 3000 (HT-29
y SIRC). Media de dos experimentos.

Se han estudiado diez tensioactivos que presen
tan un amplio rango de irritación in vivo y per
tenecen a las cuatro categorías posibles: dos ca
tiónicos -Cloruro de Benzalconio (BAC1) y Bro
muro de 1-hexadecilpiridina (CPB)- tres anióni
cos -Lauril sulfato sódico (SDS), ácido deoxicóli-
co y JORDAPON- dos no iónicos -Tritón XI00
(TX 100) y TWEEN 20- y tres anfóteros -CHAPS,
CHAPSO y MIRATAINE-. Los diez tensioactivos
se probaron primeramente en un rango amplio de
concentraciones y posteriormente en un margen de
dosis más estrecho para calcular más exactamente
los valores de IC50. La duración del tratamiento fue
de 1, 4 o 20 horas. Los valores de IC50 en /xg/mL
obtenidos en las cuatro líneas celulares con los dis
tintos tensioactivos, en tratamientos de duración va
riable, se presentan en las Figuras 3 y 4.
Se ha realizado un ANOVA de un criterio con re
petición para ver si existen diferencias entre las dis
tintas líneas empleadas. Sólo se han encontrado di
ferencias significativas en el caso de TWEEN 20,
JORDAPON y MIRATAINE. Se ha aplicado el test
a posteriori de Scheffé y en los tres casos se han en
contrado diferencias significativas de la línea celular
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SIRC con respecto a V-79 y HT-29, mientras que
la diferencia ha sido no significativa con respecto a
MDCK.

CPB

MDCK SIRC V-79 HT-29

• ilinjhn::ul,

SDS

MDCK SIRC V-79 HT-29

• HiD4hD20li

BACI

MDCK SIRC V-79 HT-29

M 1 h • -1 h • M h

TX 100

MDCK SIRC V-79 HT-29

m 1 h • -i li • 2U h

Figura 3. Valores de 1C50 en pg/mL de CPB. BACI. SDS y
TX 100 en las cuatro líneas celulares, tras exposición de 1,
4 ó 20 horas a los tensioactivos. Media de dos experimentos.

Para ver la influencia de la duración del tratamien
to, se ha realizado un ANOVA de un criterio, con
medidas repetidas para cada producto. En tres ten
sioactivos de los diez (CHAPS, CHAPSO y JOR
DAPON) el distinto tiempo de exposición de las
células al compuesto no hace variar de manera esta
dísticamente significativa el valor de IC50 obtenido.
A partir de un determinado umbral de dosis, los
tensioactivos anfóteros CHAPS y CHAPSO tienen
un efecto drástico: en una hora se consigue una de
sintegración celular total. El resto de los productos
mostraron diferencias significativas entre el trata
miento corto de 1 hora y el largo de 20 horas. En el
caso de CPB, BACI, SDS y TWEEN 20 se aprecian
también diferencias estadísticamente significativas
entre los tratamientos de 1 y 4 horas, y no así entre
4 y 20 horas. Por el contrario, el ácido deoxicóli-
co muestra unos valores de IC50 muy semejantes
en los tratamientos de 1 y 4 horas, mientras que
descienden significativamente en el tratamiento de
20 horas. Algo parecido, si bien no tan acusado,
ocurre con TX 100 y Mirataine que también mues
tran diferencias significativas en el test de Scheffé
entre tratamientos de 4 y 20 horas.
Con objeto de comprobar si las células se recupera
ban después de haber eliminado el compuesto, se
introdujo una modificación en el ensayo dejando
transcurrir una hora desde que se retiraba el pro-
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JORDAPON
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Figura 4. Valores de IC50 en pg/mL de JORDAPON, AC.
DEOXICOLICO, MIRATAINE, TWEEN 20, CHAPSO y
CHAPS en las cuatro líneas celulares, tras exposición de l,
4 ó 20 horas a los tensioactivos. Media de dos experimentos.

ducto del medio de cultivo hasta que se realizaba la
incubación con MTT. No se encontraron diferencias

significativas entre los valores de IC50, con ningún
tensioactivo en ninguna modalidad de tratamiento.
Los datos de irritación ocular in vivo se han ob

tenido de los estudios de Kennah y colaboradores
[4] para los productos CPB, BACI, SDS, TX 100 y
TWEEN 20, y del trabajo de Grant y colaborado
res [13] para Mirataine y JORDAPON. No dispo
nemos de datos in vivo correspondientes a los pro
ductos CHAPS, CHAPSO y ácido deoxicólico. De
pendiendo del índice de irritación ocular de Draize
(IIO), se han clasificado los productos en categorías
de irritabilidad a las cuales se les asigna un núme
ro, de acuerdo con el sistema propuesto por Kay y
Calandra [16]. En la Tabla 1, junto con los datos
in vivo recogidos en la literatura, se presentan los
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valores de IC50 en ¿íg/mL, en las cuatro líneas celu
lares empleadas, tanto en el tratamiento de 1 hora
como de 20 horas, ambos sin período de recupera
ción. Se ha aplicado el test de correlación de rangos
deSpearman, dando como resultado una correlación
significativa (p<0,05) entre el número de categoría
y los correspondientes valores de IC50, en todas las
condiciones.

El resto se encuentran en un rango intermedio de ci
totoxicidad (100-400 Mg/mL), excepto TWEEN 20,
que en la línea celular SIRC presenta unos valores
de IC50 superiores a los de las otras líneas celulares.
En las condiciones de nuestro ensayo, con siete de
los surfactantes estudiados no se han encontrado di
ferencias significativas entre las distintas líneas ce
lulares. La línea celular SIRC se ha comportado co-

Tabla 1. Clasificación de los surfactantes por su potencial ¡rrítativo in vivo y datos de IC50 (media ± error típico) en pg/mL
obtenidos en este estudio y en el trabajo de Grant y col. [13] en células epiteliales de córnea de conejo.

IN VIVO IN VITRO

Surfactante Grado de

irritación

N° de

categoría

MDCK SIRC V-79 HT-29 CE

1 h 20 h 1 h 20 h 1 h 20 h 1 h 20 h [13|

BaCl Extremo 6 37,6 ±7,4 6,4 ± 0,8 21,4± 1,8 2,8 ± 1,0 11,2± 1,0 2,8 ± 0,6 18,8 ±2,0 2,6 ± 0,6 5,1 ± 0,4

CPB Extremo 6 24,0 ± 0,9 5,4 ±0,2 37,7 ±2,3 2,6 ±0,2 28,7 ± 3,4 2,4 ±0,2 31,2±2,1 1,8 ±0,0
-

SDS Severo 5 178± 13 82 ± 10 191 ±6 68 ±3 107 ±4 43 ±4 136±7 62±3 50±3

TX 100 Severo 5 108 ± 13 51 ±3 64±3 18± 1 117±3 16±3 136± 1 28 ±4 85 ± 1

Mirataine Medio 3 327 ±6 236 ±4 488 ±8 265 ± 14 329 ±6 114±2 357 ±38 137± 15 157 ±9

Jordapon Medio 3 202± 11 176±21 273 ±7 207 ± 22 192± 15 154± 17 163 ± 14 U2±3 170± 14

Tween 20 No irritante 1 720 ±26 398 ± 58 >1387 689 ±25 417± 11 205 ± 33 770 ±62 224 ± 10 1900± 150

Se ha aplicado el mismo test de correlación para
comparar los valores de IC50 obtenidos por nosotros
tras el tratamiento de 1 hora en las cuatro líneas ce
lulares, con los correspondientes IC50 obtenidos por
Grant y colaboradores [13] en cultivo primario de
córnea de conejo, y que se presentan en la última
columna de la Tabla 1. Se ha encontrado correlación
significativa en todos los casos.

Discusión

Las células MDCK y HT-29 presentan unos valo
res de absorbancia semejantes (1,7 y 1,5 respecti
vamente, para 50.000 células) y superiores a los de
las células SIRC y V-79 (0,9 y 1,1 respectivamente,
para el mismo número de células). El MTT es re
ducido por las deshidrogenasas mitocondriales [17].
Las líneas celulares MDCK y HT-29 tienen carac
terísticas de células epiteliales [18,19], mientras que
SIRC y V-79 son fibroblastos [20]. Es posible que
unas y otras difieran en el número de mitocondrias
y/o en el número de unidades enzimáticas, pero es
to no ha podido ser comprobado. En cualquier caso,
el distinto valor basal de absorbancia, se corrige al
calcular los porcentajes de supervivencia respecto
de los controles sin tratamiento.
Tras una hora de exposición, los tensioactivos catió
nicos BACI y CPB son los que tienen valores de IC50
más bajos, inferiores a 40 fxg/mL. Los surfactantes
anfóterosCHAPS y CHAPSO son los menos citotó-
xicos, con valores de IC50 superiores a 1000 jUg/mL.

mo si fuera más resistente que HT-29 y V-79 a los
efectos tóxicos de TWEEN 20, JORDAPON y MI
RATAINE. No obstante, a pesar de esas pequeñas
diferencias, el orden de citotoxicidad, sería semejan
te en todas las líneas celulares: CPB « BACI > SDS
« TX 100 > JORDAPON * Ac. deoxicólico « MI
RATAINE * TWEEN 20 > CHAPS * CHAPSO.
Borenfreund y Borrero [21] que utilizan cinco tipos
celulares distintos, entre ellos cultivo primario de cé
lulas epiteliales de cornea de conejo (CE), y calcula
la dosis más alta tolerada analizando los cambios
morfológicos que tienen lugar en las células, tampo
co encuentra diferencias entre las distintas células.
Sina y colaboradores [15] comparan los valores de
IC50 de 63 compuestos de distinta naturaleza quí
mica, en células V-79 y CE, mediante ensayo con
MTT, y llega a la misma conclusión. Con este tra
bajo se confirma que la medida de reducción del
MTT como parámetro de viabilidad celular es un
método muy reproducible, independientemente del
tipo celular empleado, al menosen el caso de los ten
sioactivos. Esto es lógico si pensamos que este tipo
de compuestos afectan principalmente a la mem
brana celular. Este ensayo, que es muy sencillo de
realizar y fácilmente automatizable, resultaría ina
decuado si los productos probados afectaran a la
capacidad de reducción de la célula, como se ha de
mostrado en el caso de la Genisteína, que aunque
inhibe el crecimiento celular, aumenta el volumen
celular y el número de mitocondrias [22].
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Se ha obtenido una correlación significativa entre
los valores de IC50 obtenidos en este trabajo y los
obtenidos por Grant y colaboradores [13] median
te ensayo del MTT en células CE tras una hora de
tratamiento con los mismos tensioactivos. Por con
siguiente, a no ser que se mida algún parámetro rela
cionado directamente con alguna función específica
de las células corneales, parece no estar justificado
el empleo de cultivos primarios de córnea, en lugar
de líneas celularesestablecidas. No se obtiene ningu
na información adicional, es necesaria la utilización
de animales para obtener las células y aumenta la
variabilidad interlaboratorios.
En la mayoría de los casos se observa, como es de
esperar, a mayor tiempo de exposición mayor cito-
toxicidad, expresada por un menor valor de IC50.
No obstante, existen algunas excepciones. CHAPS
y CHAPSO presentan unos valores de IC50 rnuy ho
mogéneos en los distintos tratamientos, excepto en
la línea celular HT-29, en la que presentan valo
res más elevados de IC50 en el tratamiento de 20
horas, que se podría interpretar como una menor
toxicidad. Hemos observado que estos tensioactivos
tienen un efecto de todo/nada en las células, lo que
da lugar a unas curvas dosis-respuesta de pendiente
muy acentuada. Pensamos que el alto valor de IC50
calculado por el programa para el tratamiento largo
es debido a que en esta línea celular, dosis inocuas
en tratamientos cortos resultan algo citotóxicas en
tratamientos largos suavizando la pendiente de la
curva y desplazando el valor 50 hacia la derecha. Por
el contrario, el ácido deoxicólico tiene un efecto más
progresivo, comoqueda reflejado en el hecho de que
los valoresde IC50 sean muy semejantes en los trata
mientos cortos de 1 y 4 horas. Lamentablemente no
disponemos por el momento de datos in vivo para
ninguno de estos compuestos.
Con respecto a la valoración de la reversibilidad del
efecto tóxico mediante el test de citotoxicidad con
MTT, no se ha conseguido en las condiciones en
sayadas. Se podría pensar que solamente una hora
de recuperación después del tratamiento no es su
ficiente, pero Grant y colaboradores [13], dejando
transcurrir 24 horas obtienen resultados semejan
tes. Shaw y colaboradores [23] empleando células
MDCK y midiendo la liberación de fluoresceína y
de rojo neutro tras un tratamiento corto y 72 horas
de recuperación, apenas detectan recuperación ce
lular. La simplificación de la monocapa celular res
pecto de la estructura del ojo o de la piel huma
nos es quizás un obstáculo insalvable para evaluar
la reversibilidad de un efecto tóxico ya que no se
pueden reproducir factores tan importantes como la
absorción del compuesto o la circulación sanguínea,
que aporta nutrientes a las células y ayuda a elimi
nar el tóxico y las células muertas. De ahí el rápido
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desarrollo de los modelos tridimensionales de culti
vo de piel que están ya comercializados [24] y que
permiten, al igual que las líneas celulares, tener un
material de ensayo homogéneo, pero que reproduce
más exactamente el tejido epidérmico. No obstante,
convendría seguir investigando en esta línea ya que
estos modelos no están todavía muy difundidos y la
correlación con los datos in vivo es aún incompleta.
La distinta duración del tratamiento, si bien hace
variar el valor de IC50, no introduce modificaciones
importantes en cuanto al ranking de citotoxicidad
de los compuestos. Por ello la correlación con los
datos in vivo se mantiene tanto en los tratamientos
largos como en los tratamientos cortos. Sin embar
go, éste es un factor que hay que tener muy en cuen
ta a la hora de comparar resultados in vitro entre
distintos laboratorios.
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Resumen. Se ha estudiado el efecto que diferentes concen
traciones de arseniato, en función del tiempo y en presencia
del anión dicromato, pueden tener sobre la retención intesti
nal y la distribución As (V) en diferentes órganos. Para ello,
se han tratado ratas Wistar macho (150-200 g) con distin
tas dosis de As2Os (16 y 160 pg/kg) y K2Cr207 (200 y 400
pg/kg). A estas ratas, tras ser sacrificadas, se les han extraí
do determinados órganos para la posterior determinación de
los niveles de As presentes mediante espectrofotometría de
absorción atómica. Los resultados obtenidos indican que la
distribución del As (V) en órganos es un proceso dinámico
dependiente de la dosis administrada ya que la acumulación
tisular de este elemento se incrementa conforme lo hace la
concentración. Por otra parte, el anión dicromato provoca
una disminución generalizada de los niveles tisulares de As
excepto en la concentración intestinal en la primera hora de
exposición, hecho éste que corrobora la hipótesis de que el Cr
(VI) favorece la absorción intestinal del arseniato.

Palabras claves: Arseniato, Dicromato, Concentración, Dis
tribución.

Abstract: Tisular distributíon of arsenate: influence of
concentration and dichromate anión. The effect of dif
ferent concentrations of arsenate and dichromate anión on
intestinal retention and distributíon in several organs of As
(V) as function of time has been investigated. Male Wistar
rats (150-200 g) were treated with different dose of As2Os
(16 and 160pg/kg) and K2Cr207 (200 and 400 pg/kg). The
rats were killed and several organs were quickly removed, and
the content of As was determined by atomic absorption spec-
trophotometry. The obtained results show that As (V) dis
tributíon process depending on administered dose, since the
tisular accumulation of this element increase with the con
centration. On the other hand, dichromate anión produces a
general decrease in tisular levéis of As, except for intestinal
concentration at the first hour of exposition. This fact co-
rroborates the hypothesis that Cr (VI) favours the intestinal
absorption of arsenate.

Key words: Arsenate, Dichromate, Concentration, Distribu
tíon.

* A quién dirigir la correspondencia.

Introducción

Los escasos datos que existen sobre absorción gas
trointestinal del As (V), mecanismos, factores que
influyen, etc, indujo a nuestro equipo a efectuar di
cho estudio mediante la evaluación de distintos pa
rámetros, utilizando diferentes técnicas.
Así, mediante la técnica de perfusión intestinal se
comprobó el efecto producido por diversos factores
o fenómenos tales como el efecto de arrastre de sol
vente, pH y efecto del potencial de membrana. Estos
trabajos demostraron que el As (V) puede ser absor
bido por un mecanismo de transporte activo secun
dario dependiente de un gradiente de Na+ y H+ y
de la diferencia de potencial de membrana a través
del enterocito [1, 2].
Asimismo se estudió la influencia de la dosis admi
nistrada y de otros aniones sobre la absorción in
testinal del arseniato, comprobándose que el anión
fosfato producía una marcada disminución en el gra
do de absorción intestinal de As (V) [3] debido a
que pueden compartir el mismo mecanismo de ab
sorción.

El anión dicromato, por el contrario, parece que fa
vorece la absorción del arseniato debido a que 1) el
Cr (VI) produce modificaciones en el pH lo que pro
porciona el gradiente de protones adecuado para la
absorción del As (V) y/o 2) el dicromato ejerce un
efecto cáustico que lesiona la pared intestinal a nivel
de las microvellosidades, circunstancia que permite
la libre difusión de As (V) a través de las cavidades
originadas [4].
Teniendo en cuenta que la cinética de una sustancia
tóxica es una concatenación de los procesos de ab
sorción, distribución, metabolismo y excreción, to
dos ellos íntimamente relacionados, el estudio de
uno de ellos permitirá una mayor comprensión de
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los restantes [5]. Por esta razón, y para completar
los estudios anteriores, en el presente trabajo se ha
evaluado el efecto que las diferentes dosis de As (V)
administradas y el anión dicromato tienen sobre la
retención intestinal y la distribución en los distintos
órganos.

Material y métodos

Animales y procedimiento experimental

Se han utilizado diferentes lotes de ratas Wistar macho, de
pesos comprendidos entre 150 y 200 g, a los cuales se les ad
ministró por vía oral y con ayuda de una sonda esofágica As
bajo la forma de As205 en dosis de 16 pg/kg de peso y 160
pg/kg depeso, y Cr como K2Cr207 endosis de 200 pg/kg de
peso y 400 pg/kg de peso. El volumen de solución introducida
ha sido 2 mL.

Los animales fueron tratados a la misma hora del día para
evitar las variaciones debidas a los ciclos circadianos.
Posteriormente, fueron introducidos en cajas metabólicas, en
las que tenían libre acceso al agua y a la comida (Panlab,
Barcelona), siendo posible, de esta forma, controlar la canti
dad de alimento y bebida ingeridos.
Las ratas fueron sacrificadas a intervalos fijos de tiempo: 1,
6, 12, 24 y 48 horas, extrayéndose los diferentes órganos pa
ra su posterior análisis. Los órganos seleccionados han sido:
hígado, riñon, corazón, bazo e intestino. También se recogió
sangre y el pelo, dado que constituye una importante vía de
eliminación del arsénico.

Determinaciones analíticas

La cuantificación de As se llevó a cabo mediante Espectro-
fotometría de Absorción Atómica acoplada a un Generador
de Hidruros, utilizando un espectrofotometro Perkin-Elmer
Mod. 2380 equipado con un generador de hidruros MHS-10.
Las muestras de órganos y sangre necesitaron ser sometidas
a un tratamiento previo a la determinación de los niveles de
As, con el fin de destruir la materia orgánica. Por ello se reali
zó unamineralízación húmeda de los mismos (HN03, H2S04
y HC104) siguiendo el método recomendado por Hershey y
Oostdyk [6].

Análisis estadístico

Los resultados obtenidos se sometieron a un análisis de va-
rianza para hacer posible su posterior interpretación [7]. Las
medias interindividuales han sido comparadas en un análi
sis de doble entrada propuesto por Scheffé (comparaciones
múltiples) con un nivel de significación del 95%.

Resultados

Los niveles de As (V) existentes en los diferentes
órganos a los distintos tiempos estudiados se mues
tran en las Tablas 1-7. En ellos se puede comprobar
tanto la influencia de la dosis administrada como la
presencia del anión dicromato.

Efecto de la concentración de As (V) en su distri
bución

Los órganoshan presentado una mayor acumulación
de As al aumentar la dosis administrada.
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Tabla 1. Concentración de As (V) (pg/g) en hígado en
función del tiempo (h). Efecto de la dosis administrada (16
y 160 pg/kg) e influencia del Cr (VI) (200 y 400 pg/kg)

t 16 16+200 16+400

1 0,071*4,24-10"3 0,063*5,57-10"3 0,059*4,95-10"3

6 0,036*9,07-10"3 0,049*0,010 0,034*1,50-10"3

12 0,072*9,89-10"3 0,062*7,07-10"3 0,052*3,54-10"3
24 0,095*0,011 0,071*9,71-10"3 0,081*3,06-10"3

48 0,144*0,016 0,080*9,54-10"3 0.083*7,01-10"4

t 160 160+200 160+400

1 0,533*0,093 0,274*0,022 0,209*0,079

6 0,074*6,40-10"3 0,186*4,95-10"3 0,134*0,032

12 0,128*0,044 0,113*0,019 0,151*0,023

24 0,143*0,050 0,212*2,12-10"3 0,195*0,036

48 0,376*0,108 0,184*4,24-10"3 0,253*0,029

Tabla 2. Concentración de As (V) (pg/g) en pulmón en
función del tiempo (h). Efecto de la dosis administrada (16
y 160 pg/kg) e influencia del Cr (VI) (200 y 400 pg/kg)

t 16 16+200 16+400

1 0,183*0,017 0,156*0,025 0,065*4,23-10"3
6 0,079*0,021 0,169*0,040 0,111*0,013

12 0,200*0,013 0,205*4,24-10"3 0,289*0,028

24 0,234*0,042 0,244*0,015 0,359*0,037

48 0,316*9,85- 10"3 0,177*0,022 0,238*0,028

t 160 160+200 160+400

1 0,258*0,037 0,187*1,40-10"3 0.174*5.66 -10" 3

6 0,374*0,045 0,476*2,12-10- 3 0,429*0,075

12 0,388*0,026 0,451*0,018 0,581*1,6M0"3

24 0.475*0,025 0,524*0,017 0,626*0,049

48 1,124*0,086 0,443*0,016 0,583*0,029

En las dos dosis estudiadas, los mayores niveles de
arsénico fueron alcanzados en riñon, bazo e hígado.
Las concentraciones de As (V) en riñon han ido dis
minuyendo en función del tiempo (Tabla 3), mien
tras que en pulmón puede observarse el efecto con
trario (Tabla 2).
Con respecto a los niveles hepáticos hay que indicar
que se produce una disminución drástica de los mis
mos a las 6 horas después de la administración y que
posteriormente fueron aumentando paulatinamente
(Tabla 1).
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Tabla 3. Concentración de As (V) (pg/g) en riñon en
función del tiempo (h). Efecto de la dosis administrada (16
y 160 pg/kg) e influencia del Cr (VI) (200 y 400 pg/kg)

t 16 16+200 16+400

1 0,251*0,018 0,234*0,023 0,092*0,015

6 0,160*0,048 0,128*0,016 0.114*0,020

12 0,187*0,024 0,094*2,83-10"3 0,086*0,012

24 0,162*0,055 0,131*0,082 0,132*0,079

48 0,222*0,061 0,294*0,049 0,424*0,037

t 160 160+200 160+400

1 0.953*7,07- 10"3 0,621*0,068 0,657*3,53-10"3

6 0,471*0,076 0.434*0,021 0,400*0,025

12 0,257*0,015 0,383*0,020 0,243*5,66-10"3

24 0,258*0,042 0,418*0,057 0.437*9,81-lO-3

48 0,406*4,24-10-3 0,343*0,029 0,250*7,78-10"3

Tabla 4. Concentración de As (V) (pg/g) en bazo en función
del tiempo (h). Efecto de la dosis administrada (16 y 160
pg/kg) e influencia del Cr (VI) (200 y 400 pg/kg)

t 16 16+200 16+400

1 0,314*0,017 0.308*0,025 0,169*0,016

6 0,250*0,053 0.183*0,017 0,352*0,027

12 0,289*4,95-10"3 0.353*4.95-10"3 0,322*0.028

24 0,415*9,19-10"3 0,371*0,049 0,420*0.031

48 0,440*3,54-10"3 0,472*0,017 0,560*0,083

t 160 160+200 160+400

1 0,358*0,049 0,215*0.016 0,329*0,023

6 0,568*0,086 0.886*2.83-10-3 0,997*0,098

12 0,852*0,071 0,845*0,033 1,207*0,065

24 0,911*0,053 0,933*6,36-10"3 0,935*0,074

48 1,108*0,034 1,091*0,099 1,040*0,020

En el intestino, como cabía esperar se aprecia una
disminución del contenido de As con el paso del
tiempo (Tabla 5), llegando a producirse una dis
minución de, aproximadamente, un 98% al cabo de
47 horas para la dosis de 160 ¿zg As/kg. Las con
centraciones alcanzadas tras la administración de
dicha dosis han sido significativamente superiores a
las obtenidas con la dosis más baja.
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Con respecto a los niveles sanguíneos (Tabla 7), se
ha observado un aumento paulatino, al igual que
ocurre con las concentraciones presentes en bazo
(Tabla 4), concentraciones que pueden llegar a ser,
aproximadamente 4 veces al cabo de 48 horas.
Los niveles de As (V) en pelo (Tabla 6) van incre
mentando con el transcurso del tiempo.
Las diferencias entre los niveles tisulares alcanzados
tras la administración de las dos dosis administra
das no han sido estadísticamente significativas.

Tabla 5. Concentración de As (V) (pg/g) en intestino en
función del tiempo (h). Efecto de la dosis administrada (16
y 160 pg/kg) e influencia del Cr (VI) (200 y 400 pg/kg)

t 16 16+200 16+400

1

6

0.280*0,017 0,888*0,071 0,820*0,033

0,135*0,018 0,071*0,016 0,071*0,011

12 0,053*0,031 0,070*8,48-10-3 0.081*0,011

24 0,046*5,66-10"3 0.046*9.50-10-3 0.055*0,012

48 0,044*3,45-10"3 0,046*8,48-10"3 0,054*0,014

t 160 160+200 160+400

1 3,365*0,052 4,860*0,048 3,257*0,093

6 0,360*0,039 0,248*0,074 0,263*0,038

12 0,132*0,027 0,107*7,07-10-3 0,197*0,039

24 0,075*1,40-10"3 0,093*0.015 0,087*8.38-10"3

48 0,068*0,014 0,041*0,034 0.061*1,54-10"3

Tabla 6. Concentración de As (V) (pg/g) en pelo en función
del tiempo (h). Efecto de la dosis administrada (16 y 160
pg/kg) e influencia del Cr (VI) (200 y 400pg/kg)

t 16 16+200 16+400

1 0,015*2,33-10"3 0,015*1,40-10"3 0,017*2,31-10"3

6 0,081*0,020 0,095*0,023 0,027*6,34-10"3

12 0,053*0,031 0,070*8,48-10-3 0,081*0,011

24 0,157*1,40-10"3 0,133*0,053 0,058*3,61-10"3

48 0,168*0,026 0,096*0,068 0,066*6,34-10"3

t 160 160+200 160+400

1 0,095*0,035 0,116*6,35-10"3 0,066*6,24-10"3

6 0,056*0,038 0,081*3,54-10"3 0,108*0,061

12 0,083*6,41-10"3 0,031*2,52-10-3 0,065*0,021

24 0,187*0,057 0,100*1,40-10"3 0,224*0,093

48 0,132*0.017 0,076*0,013 0,153*7,32-10"3
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Tabla 7. Concentración de As (V) (pg/g) en sangre en
función del tiempo (h). Efecto de la dosis administrada (16
y 160 pg/kg) e influencia del Cr (VI) (200 y 400 pg/kg)

t 16 16+200 16+400

1 1,018*0,026 1,975*0,172 2,432*0,054

6 1,457*0,184 1,460*0,143 1,560*0,070

12 1,904*0,160 2,125*0,017 2,455*0,033

24 2,929*0,021 2,982*0,077 3,566*0,081

48 3,356*0,046 3,816*0,088 3,925*0,026

t 160 160+200 160+400

1 2,610*0,081 2,716*0,075 3,183*0.128

6 4,059*0,082 5,907*0,085 4,727*0,040

12 4,501*0,031 5,048*0.085 6,493*0,077

24 5,442*0,042 6,406*0,062 5,824*0,160

48 5,385*0,174 6,126*0,079 6,028*0,125

Efecto del dicromato sobre la distribución del arse
niato

Hay que indicar que las diferencias entre los niveles
alcanzados en los distintos órganos tras la adminis
tración conjunta de As (V) y Cr (VI) y los controles
no han sido estadísticamente significativas para los
períodos de tiempo estudiados.
El anión dicromato produce una disminución nota
ble de los niveles hepáticos de As durante la prime
ra hora, y en general, en los diferentes tiempos. El
mismo efecto puede ser observado en el resto de los
órganos estudiados, excepto en pulmón (Tabla 2),
donde a determinados tiempos (6, 12 y 24 horas)
se han alcanzado concentraciones superiores a las
controles.

Asimismo la administración de dicromato propor
ciona un incremento de la concentración intestinal
de As en la primera hora de exposición (Tabla 5).
Por último, los niveles sanguíneos se encuentran li
geramente aumentados tras la administración de Cr
(Tabla 7).

Discusión

Efecto de la concentración de As (V) en su distri
bución

La mayor acumulación de arsénico en los diferentes
órganos cuando se incrementa la dosis administra
da es lógica, dado que este metaloide es un tóxico
acumulativo.

Se ha constatado que los órganos o tejidos que sirven
al As como vía de eliminación presentan los niveles
más elevados, a excepción del pelo. Así, por ejem
plo, los ríñones son los órganos que han presentado
mayores concentraciones de As (Tabla 3), dado que
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además de ser su principal vía de excreción, es uno
de sus órganos diana [8]. Estas concentraciones han
ido disminuyendo con el transcurso del tiempo, pre
sentando máximos a las 12 y 48 horas para la dosis
de 16 jug/kg y a las 48 horas para 160 A¿g/kg. Estos
máximos coinciden con una disminución en la can

tidad de As excretada por orina, tal y como se ha
comprobado en otros trabajos [4].
El incremento secuencial observado en pulmón
(Tabla 2) puede atribuirse a los derivados metila-
dos producidos en el proceso de detoxificación [9],
ya que dichos productos tienden a acumularse en
este órgano.
El pelo constituye una de las vías de eliminación del
As debido a su afinidad a los grupos -SH de la que-
ratina [12]. Este hecho explicaría el incremento de
los niveles de As (V) con el transcurso del tiempo
(Tabla 6).
El hecho de que los niveles intestinales alcanzados
tras la administración de 160 fig/kg (Tabla 5) ha
yan sido superiores a los obtenidos con la dosis de
16 jug/kg, corrobora la existencia de un mecanismo
de absorción saturable, a la vez que puede indicar
una posible reabsorción del arseniato por vía biliar.
De ahí que la excreción mayoritaria del As (V) a la
dosis más elevada sea por vía fecal (39,55% frente
al 23,55% para 16 ¿¿g/kg)[4]. Gyurasic y col. [10],
demuestran que el As se une al glutation (GSH)
formando un complejo As-GS que es inestable: la
liberación parcial de As del complejo dentro del ca
nalículo biliar podría llevar a una reabsorción del
As liberado en el árbol biliar.

El aumento de los niveles sanguíneos observado con
respecto al tiempo (Tabla 7) puede atribuirse a la
acumulación de As en glóbulos rojos, dada su ele
vada afinidad por la hemoglobina. Por esta misma
razón la concentración en bazo se incrementa en
función del tiempo (Tabla 4), dado que es en este
órgano donde se produce la hemocateresis [11].

Efecto del dicromato sobre la distribución del As (V)

La disminución generalizada de los niveles tisulares
de arseniato en la mayoría de los órganos provocada
por la administración de dicromato puede ser debi
da a la mayor retención de As en sangre producida
por el Cr (VI). Standeven y col. [13] han demostrado
que el Cr (VI) produce un incremento de, aproxi
madamente, un 20% del GSH hepático, renal y pul
monar; por tanto se ve favorecida la reducción de
As (V) a As (III). El As en su forma trivalente po
see una afinidad por la hemoglobina muy superiores
(V) [14], en tanto que su capacidad de penetrar en
los distintos órganos es menor. En bazo, sin embar
go, se produce el efecto contrario (Tabla 4); esto es,
un aumento de los niveles de este elemento, al ser
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el órgano donde se destruyen de los glóbulos rojos,
tal y como se ha mencionado anteriormente.
El incremento de la concentración intestinal de As
durante la primera hora de exposición producido
poreldicromato (Tabla5) puede seratribuidoa que
éste favorece el paso de As a través de la membrana
intestinal, por losmotivos antes aducidos. Conforme
va pasando el tiempo, los niveles intestinales son
generalmente inferiores a los controles, hecho que
explicaría una disminución en la excreción biliar de
As cuando se administra conjuntamente con el Cr,
además de que la presencia de este conlleva un paso
súbitoy no progresivo del As a través de la membra
na,que sería loqueocurriría en los animales control.
Este argumento serviría también para explicar los
niveles sanguíneos ligeramente aumentados, encon
trados tras la administración de Cr (Tabla 7).
Respecto a los niveles pulmonares, a determinados
tiempos (6, 12 y 24 horas), han sido superiores a los
controles (Tabla 2). Esto podría deberse a que en
esos mismos tiempos ha habido una mayor produc
ción de derivados metilados (datos no publicados)
que, como se ha indicado anteriormente, se acumu
lan en este órgano.
Hay que destacar el aumento en los niveles renales
de As a las 48 horas cuando se administra Cr (VI)
y As (V) en la dosis de 16 /¿g/kg (Tabla 3). Este in
cremento coincide con un aumento en la excreción
urinaria [4]. Esta aparente contradicción puede ser
explicada por los efectos nefrotóxicos del Cr (VI).
En conclusión, la distribución de As (V) en órganos
es un proceso dependiente de la dosis administrada,
debido a que la acumulación tisular de As se incre
menta al aumentar la concentración. La variación de
los niveles de As (V) en función del tiempo puede
atribuirse al diferente metabolismo de este elemen
to en cada órgano. El anión dicromato provoca una
disminución generalizada de los niveles tisulares de
As, a excepción del contenido intestinal, el cual se
encuentra incrementado durante la exposición. Este
hecho corrobora la hipótesis, propuesta por nuestro
equipo, de que el Cr (VI) favorece la absorción del
As (V) [4].
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Resumen. Losesteroides anabolizantes, a nivel hepático, son
capaces de ínteraccionar con el Receptor de Andrógenos y con
el de Glucocorticoides, lo que explicaría en parte sus efectos
anabólicos y antiglucocorticoides. Sin embargo, los microso
mas hepáticos también poseen otro lugar de unión de esteroi
des, capaz de captar glucocorticoides, progestágenos y estró-
genos sintéticos. Si bien la interacción de los anabolizantes
17a-alquil derivados de la testosterona con el Receptor de
Andrógenos y con el de Glucocorticoides ha sido ampliamen
te estudiada, poco se sabe acerca de su posible interacción
con estos lugares microsomales. El lugar de unión microso-
mal de esteroides fue medido mediante ensayo de intercambio
con [3H]dexametasona y [3H]estanozolol. El Lugar de Unión
microsomal mostró escasa afinidad por andrógenos natura
les o por el R1881; en cambio fue capaz de interactuar con
determinados andrógenos 17a-alquílicos, en especial con es-
tanozolol y danazol. El análisis de Scatchard de la unión de
[3H]dexametasona a microsomas en presencia de concentra
ciones crecientes de estanozolol reveló una disminución tanto
de la afinidad como de la BmÁX, compatible con una inhibición
de tipo no competitiva. El estanozolol provocó una inhibición
irreversiblede la actividad de fijación de estos lugares, cuando
los microsomas eran preincubados con dicho anabolizante. El
uso de [3H]estanozolol permitió detectar la presencia de un
lugar de unión microsomal, altamente específico para esta
nozolol y danazol. El análisis de Scatchard de la unión de
[3H]estanozolol a su lugar de unión presentó una morfología
convexa, compatible con la existencia de un cooperativismo
positivo. 1. Los microsomas hepáticos presentan dos lugares
de unión para esteroides: uno es capaz de interactuar con
glucocorticoides, andrógenos y otros esteroides; el otro es al
tamente específico para estanozolol y danazol. 2. El hecho de
que ninguno de estos lugares interactúe con andrógenos natu
rales abre la posibilidad de que los efectos tóxicos hepáticos
descritos para el estanozolol estén relacionados con ellos.

A quién dirigir la correspondencia.

Palabras clave: Sitios de unión de esteroides, microsomas,
esteroides anabolizantes-androgénicos 17a-alquil derivados,
hepatotoxicidad.

Abstract. Descriptíon of a new anabolic steroid binding
site on hepatic microsomes of rat. It has been described
that anabolic-androgenic steroids interact in the liver with
the Androgen Receptor and with the Glucocorticoids Recep
tor. However hepatic microsomes also have another steroid
binding site, capable of binding glucocorticoids, progestagens
and synthetic estrogens. The interaction of 17a-Alkyl steroids
with the Androgen or Glucocorticoids Receptors has been wi-
dely studied, however little is known about their interaction
with liver microsomes. The microsomal steroid binding site
was measured by a radioligand binding assay with [3H]de-
xamethasone or [3H]stanozolol. The microsomal steroid bin
ding site show low affinity for natural androgens or methyl-
trienolone; however it was capable of interacting with some
17a-alkyl androgens, specially with stanozolol and danazol.
The Scatchard analysis of the binding of [3 H]dexamethasone
to liver microsomes in the presence of increasing concentra-
tions of stanozolol revealed a decrease in both, the affinity
and the Bmaxt compatible with a non-competitive inhibítion.
Stanozolol provoked an irreversible inhibition of the binding
activity when microsomes were preincubated with this ana
bolic-androgenic steroid. The use of [3H]stanozolol allowed us
to detect a microsomal binding site, highly specific for stano
zolol and danazol. The Scatchard analysis of the binding of
[3H]stanozolol to liver microsomes showed a downward curva-
ture, compatible with a positive cooperative pattern. 1. Liver
microsomes have two binding sites for steroids: one of them
is capable of interacting with glucocorticoids, androgens and
other steroids. The other one is highly specific for stanozolol
and danazol. 2. The fact that none of these binding sites inte
ract with natural androgens, gives rise to the possibility that
the hepatotoxic effects described for stanozolol could be me-
diated through its interaction with these microsomal binding
sites.
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Key words: Steroid binding sites, microsomes, 17a-alkyl
anabolic-androgenic steroids, hepatotoxicity.

Introducción

Los andrógenos constituyen un importante grupo
terapéutico dentro de las hormonas esteroides. Su
importancia toxicológica ha aumentado por su uso
como sustancias de dopaje en ciertos deportes de
élite [1-2]. El mecanismo de acción de los andró-
genos, ya sean naturales o de síntesis, se basa en
su interacción con el Receptor de Andrógenos [3-
4], compitiendo con la testosterona (T) y con su
principal metabolito activo, la dihidrotestosterona
(DHT), por su unión a este Receptor [1-4].
La aparición de una gran variedad de esteroides
anabolizantes-androgénicos en el mercado obedece a
dos razones. De una parte, a la necesidad de encon
trar esteroides androgénicos oralmente activos que
pudieran sustituir como arma terapéutica a la T y
sus esteres [5], de obligada administración parente-
ral [1,4,6]. De la otra, a la búsqueda de sustancias
anabolizantes con ninguna o muy débil capacidad
androgénica [2,6-7]. Desde los años 50 en adelan
te, pero de forma escandalosa en los últimos quince
años [1,3], el uso de estas drogas anabolizantes, prin
cipalmente de síntesis, de forma regular por depor
tistas, ha originado una viva polémica en la opinión
pública, catalogándoselas, incluso, como drogas de
abuso [1]. Desde un punto de vista médico, el peli
gro del uso incontrolado de esteroides anabolizantes
androgénicos de síntesis radica en el hecho de que
los más comúnmente empleados son los derivados
17a-alquílicos (17a-EAA), tales como el estanozo
lol (ST) y danazol (DA) [1-3]. Estos derivados han
evidenciado una importante toxicidad hepática [1-
2,6], que parece estar relacionada con la duración
del tratamiento y la dosis [6]. Esta toxicidad he
pática no es mostrada por la T ni por sus esteres
[1-2,6]. Estas peculiaridades a nivel hepático de los
17a-EAA, probablemente, no sean mediadas por el
Receptor de Andrógenos, tal y como sugiere el he
cho de que la T y sus derivados no las presenten. Por
lo tanto, debe existir algún otro mecanismo de ac
tuación intracelular diferente a los ya clásicamente
involucrados en el mecanismo de acción de estos fár

macos (interacción con el Receptor de Andrógenos y
el Receptor de Glucocorticoides), que explique estos
efectos sobre el tejido hepático [1-6].
El hígado de rata al igual que otros tejidos orgáni
cos posee varios lugares de unión para esteroides,
siendo los principales el Receptor de Glucocorti
coides, el Receptor de Andrógenos y el Receptor de

Estrógenos [8]. Todos ellos han sido objeto de in
tenso estudio por parte de numerosos grupos en las
últimas décadas. Sin embargo, existen otros luga
res que son capaces de fijar esteroides, tales como
el Lugar de Unión de Baja Afinidad para Glucocor
ticoides (LUBAG) [9-10], que no ha recibido tanta
atención como los anteriores, y cuya localización es
eminentemente membranal, a diferencia de los re
ceptores clásicos. La caracterización del LUBAG,
mediante el uso de Dexametasona tritiada se ha lle

vado a cabo en nuestro laboratorio en trabajos pre
vios al presente [9-12]. El análisis de Scatchard de
la fijación de este esteroide tritiado a microsomas
hepáticos da una línea recta, lo que indica que el
LUBAG está constituido por un único lugar micro
somal, que presenta una K¿ = 100 ± 6 nM y una
#máx = 13 ± 1 pmol/mg de proteína [9-10]. En ex
perimentos de competición, pudo demostrarse que el
LUBAG poseía capacidad para fijar diversos gluco
corticoides, algunos progestágenos y derivados semi-
sintéticos del estradiol. Por el contrario, el LUBAG
mostró escasa afinidad por estrógenos o andrógenos
naturales [9,11,13].
Este trabajo va dirigido a profundizar en la interac
ción de los andrógenos de síntesis con el LUBAG.
Nuestros resultados indican que los derivados 17a-
alquilados de la T presentan una afinidad 40 veces
mayor por este lugar que los andrógenos natura
les, lo que abre interesantes perspectivas de inves
tigación al objeto de desentrañar las consecuencias
que, sobre el funcionalismo celular, tiene esta inte
racción.

Material y métodos

Reactivos y hormonas

La [3H]Dexametasona ([3H]DEX, actividad específica 35-50
Ci/mmol), la metiltrienolona (R1881) y el líquido de cen
telleo Fórmula 989 fueron suministrados por New England
Nuclear (Boston, MA, USA). El [3H]Estanozolol ([3H]ST, ac
tividad específica 6 Ci/mmol) fue sintetizado para nosotros
por Amersham International (Buckinghamshire, UK) y el lí
quido de centelleo utilizado para este ligando tritiado fue Mul-
tiphase HSII (Pharmacia LKB, Uppsala, Suecia). La resina
BioBeads SM-2 fue suministrada por BioRad (Hercules, CA,
USA). El resto de los productos citados en este trabajo fueron
suministrados por Sigma Chemical Co (St. Louis, MO, USA).
Las denominaciones de la IUPAC para los productos utiliza
dos son las siguientes:
Acetónido de Triamcinolona (AT): 9a-fluoro-16a-hidroxipredniso-
lona 16a, 17a-acetónido.
Danazol (DA): 17-/J-hidroxi-2, 4, 17a-pregnadien-20-ino[2,3-d]iso-
xazol.

Dexametasona (DEX): 16a-metil-9a-fluoro-l,4-pregnadien-ll/?,
17a, 21-triol-3, 20-dione.
Estanozolol (ST): 17/J-h¡droxi-17a-metilandrostano[3,2-c]pirazol.
Etinilestradiol (EE2): 17a-etinil-l, 3, 5[10]-estratrieno-3, 17/S-diol.
Fluoximesterona (FM): 11/?, 17/5-dihidroxi-9a-fluoro-17a-metil-4-
androsten-3-ona.

Mestranol (MT): 17a-etinil-l, 3, 5 [10]-estratrieno-3, 170-diol 3-
metil éter.
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Metiltrienolona (R1881): 17jS-hidroxi-17a-metilestra-4, 9, 11-trien-
3-ona.

Mestanolona (MO): 17oc-metilandrostan-17/?-ol-3-ona.
17a-Metiltestosterona (17a-MT): 17a-metil-4-androsten-17/?-ol-3-
ona.

Progesterona (P): 4-pregneno-3, 20-diona.
Promegestona (PM): (17j5)-17-metil-17-(l-oxopropiI)estra-4, 9-
dien-3-ona.

Testosterona (T): 4-androsten-17/?-ol-3-ona.

Preparación de los microsomas

Los microsomas hepáticos fueron obtenidos tal y como ha
sido descrito previamente [9-10,13]. Una vez obtenidos fue
ron resuspendidos en tampón TMMDS (50 mM Tris-HCl, pH
7,5, 10 mM Molibdato sódico, 5 mM de Cloruro magnésico, 2
mM de Ditíotreitol y 0,25 M de sacarosa), y la concentración
proteica se ajustó a 2-3 mg/mL [14].

Ensayo de fijación de radioligando

La caracterización del LUBAG se llevó a cabo mediante en

sayode intercambio con [3H]DEX (10-500 nM, concentración
final), como ha sido descrito previamente [9-10]. Para los estu
dios de competición (perfil farmacológico) se realizaron curvas
de competición incubando microsomas con una concentración
fija de [3H]DEX (50 nM), y con diferentesconcentraciones (0-
50 pM) de inhibidores. Tras la incubación de los microsomas
durante 18 h a 0°C, la reacción finalizaba con la adición de
Carbón activo-Dextrano [9-10]. El lugar de unión microso
mal para [3H]ST se midió de forma similar a la descrita para
el LUBAG con [3H]ST (10-500 nM, concentración final), au
mentando los volúmenes microsomales incubados a 300 pL
en lugar de 150 pL y las alícuotas tomadas para contar la
radioactividad (200 pL en lugar de 75 pL). Los ensayos de
competición para el lugar de unión del ST se realizaron de
forma idéntica a la descrita para la [3 H]DEX.

Estudio estadístico

Todos los datos expuestos son la media ± Error Estándar
de la media de como mínimo seis experimentos realizados
por duplicado. El análisis matemático de los datos se llevó
a cabo usando los programas KINETIC, EBDA y LIGAND
[12]. El estudio de variaciones significativas entre grupos se
llevó a cabo por análisis de la varianza y las comparaciones
múltiples se realizaron mediante el test de Student-Newman-
Keuls. La diferencia se tomó como significativa si se obtuvo
una^ < 0,05 [15].

Resultados

Competición de los 17oc-EAA con la ¡*H]DEX por
unirse al LUBAG

Los estudios de competición se realizaron para de
tectar qué andrógenos podían interferir con la fi
jación de [3H]DEX a microsomas hepáticos. Tal y
como se muestra en la Figura 1, el LUBAG mostró
escasa afinidad por los andrógenos naturales y por el
R1881; en cambio, fue capaz de interactuar con de
terminados 17a-EAA,de manera relevante con el ST
y DA. Los resultados de estos experimentos se mues
tran en la tabla 1, en forma de Afinidad Relativa.
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Figura 1. Curvas de competición (perfil farmacológico)
de la interacción de diversos andrógenos con el LUBAG.
Los microsomas fueron incubados con [3H]DEX (50 nM)
en ausencia (vehículo) o presencia de concentraciones cre
cientes de esteroide no marcado.

Tabla 1. Perfil farmacológico de la unión de [3H]DEX al
LUBAG

Inhibidor Afinidad Relativa

Danazol 140 ± 20

Estanozolol 131 ±30

Dexametasona 100 ± 8

Fluoximesterona 31 ± 4

Mestanolona 27 ± 3

17o-Metiltestosterona 8± 1

R1881 6± 2

Testosterona 3± 1

Valores de la Afinidad Relativa de diversos andróge
nos por el LUBAG, representados como porcentajes de
competición por unirse a dichos lugares, considerándo
se 100% de fijación el de la Dexametasona

Efecto del ST y DA sobre la unión de la [3H]DEX
al LUBAG

Puesto que, tanto el ST como el DA mostraron al
ta capacidad para inhibir la fijación de [3H]DEX
a los microsomas hepáticos, se consideró de interés
realizar curvas de saturación de [3H]DEX a los mi
crosomas, en presencia de concentraciones crecien
tes (entre 50 y 400 nM, concentración final) de estos
esteroides. Tal y como se muestra en la tabla 2, tan
to la afinidad como la 2?máx disminuyeron conforme
aumentaron las concentraciones de ST o DA, lo que
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habla en favor de la existencia de un patrón de in
hibición de tipo no competitivo.

Tabla 2. Parámetros de unión de [3 H]DEXa los microsomas
hepáticos en presencia o ausencia de andrógenos 17a-alquil
derivados

Tratamiento Kd •Otnax r Hill

(nM) (nM) (pmol/
mg prot)

Vehículo 98 ±6 13 ± 1 0,99 ± 0,08 1,02 ±0,06

Estanozolol

50 124 ± 6* 11 ± 0,4* 0,95 ± 0,06 0,99 ± 0,05

100 164 ±7" 7 ±0,3" 0,93 ± 0,07 0,99 ± 0,04

200 212±13" 1 ±0,1" 0,99 ± 0,08 0,98 ± 0,05

400 659± 18" 0,8 ±0,1" 0,96 ± 0,06 0,99 ± 0,08

Danazol

50 152 * 10" 10 ±0,5" 0,98 ± 0,08 0,99 ± 0,04

100 206± 11" 8 ±0,6" 0,97 ± 0,05 0,95 ± 0,09

200 526 ±40" 7 ±0,3" 0,99 ± 0,09 0,98 ± 0,08

400 730 ±36" 4 ±0,8" 0,94 ± 0,07 0,98 ± 0,05

Las comparaciones estadísticas para cada parámetro (Kd y
fimax) con respecto a la muestra con vehículo fueron deter
minadas con el / test para muestras pareadas (' P < 0,05;
"P < 0,01). Los valores son la media ± error estándar
de seis experimentos diferentes.

100-

~ 75-
Xo

O =" o

^ 50-

25-

Figura 2. Irreversibilidad de la unión del ST al LUBAG. En
este experimento se incubaban microsomas con DEX (400
pM durante 30 min), con ST (0,4 pM durante 20 min) o con
DA (0,4 pM durante 20 min). Tras este período, los micro-
somas se pasaban por resina SM-2 para eliminar el esteroide
no fijado y, a continuación, los microsomas eran incubados
con [3H]DEX. 1. Controles: microsomas preincubados sólo
con vehículo y pasados o no por resina SM-2. 2. Microsomas
preincubados con DEX y sin/con tratamiento con SM-2.
3. Microsomas preincubados con ST y sin/con tratamiento
con SM-2. 4. Microsomas preincubados con DA y sin/con
tratamiento con SM-2. Los valores se expresan en forma
de porcentaje de unión específica de [3 H]DEX, tomando los
controles como 100% de actividad.

La elevada afinidad mostrada por los 17a-EAA en
su unión al LUBAG, abría la posibilidad de que la
interacción entre ellos fuera irreversible. Tal y como
se muestra en la Figura 2, cuando los microsomas
eran preincubadoscon ST o DA y, a continuación, el
esteroide libre era eliminado mediante tratamiento
con la resina SM-2, antes del ensayo de intercam
bio con [3H]DEX, la medición posteriordel LUBAG
mostraba una disminución de un 60% frente a los
controles, lo cual habla en favor de una inhibición
irreversible del LUBAG por dichos esteroides.

Caracterización de un lugar de unión microsomal
para el [3HjST

Los resultados obtenidos sobre la interacción in vi
tro del ST con el LUBAG y, en particular, el hecho
de que la inhibición que produce sobre el lugar al
que se une la [3H]DEX sea de tipo no competitivo,
nos hizo ver la necesidad de estudiar la interacción
del ST con los microsomas de forma directa, usando
ST tritiado ([3H]ST).
Tal y como puede observarse en la Figura 3, la fi
jación específica de [3H]ST a microsomas hepáticos
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Figura 3. Análisis de Scatchard de los datos de fijación
específica de [3H]ST a microsomas de hígado de rata. Se
incluyen los datos de la curva de saturación. Alícuotas
de microsomas fueron incubadas con concentraciones cre
cientes de [3H]ST (desde 1 a 500 nM, concentración final)
para obtener la fijación total. En incubaciones paralelas se
añadió un exceso de 200 veces de esteroide no marcado,
para obtener la fijación no específica. De la resta de ambas
se obtuvo la fijación específica.

es un proceso saturable, en el rango de concentra
ción de esteroide utilizado (desde 1 a 500 nM). La
representación de Scatchard de los datos presentó
una morfología convexa. El análisis de Hill de los
datos sobre la unión específica de [3H]ST a los mi
crosomas arrojó un coeficiente de nn —1,3 ± 0,002.
Estos datos sugieren claramente la existencia de un
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cooperativismo positivo en la fijación de [3H]ST a
microsomas hepáticos [16-17], mediante el cual la
afinidad de este lugar de unión por el esteroide au
menta conforme aumenta su ocupación por el este
roide.

Con el propósito de encontrar otras moléculas dife
rentes al ST con capacidad para interaccionar con
este nuevo lugar de unión, se realizaron experimen
tos de competición en forma idéntica a la descri
ta para el LUBAG. Tal y como se observa en la
figura 4, el lugar de unión microsomal para [3H]ST

100-

75-
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25-
O DANAZOL

• ESTANOZOLOL

10 10"- 10

[INHIBIDOR] (M)
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Figura 4. Curvas de competición (perfil farmacológico)
de ST y DA sobre la fijación de [3H]ST a microsomas
hepáticos. Los microsomas fueron incubados con[3 H]ST (50
nM) en ausencia (vehículo) o presencia de concentraciones
crecientes de esteroide no marcado. Las muestras se trata
ban tal y como se indica en Material y métodos. Sólo se
incluye el DA en la figura, al ser el único compuesto de los
ensayados que desplazasignificativamente al ST de su lugar
de unión microsomal (los demás compuestos ensayados se
recogen en la tabla 3).

sólo mostró afinidad por este esteroide y por el DA
(Afinidad Relativa 48 ± 6%, considerándose el 100%
de fijación la del ST), de entre más de 60 esteroides
y otras sustancias no esteroides ensayados (Tabla
3). Ninguno de los andrógenos naturales fue capaz
de interactuar con este lugar microsomal al que tan
específicamente se une el ST.

Discusión

Los resultados aquí descritos demuestran que deter
minados 17a-EAA son capaces de interactuar con
los microsomas hepáticos, modificando las propie
dades de fijación del LUBAG. Además se ha po
dido demostrar la existencia de un nuevo lugar de
unión de esteroides en microsomas hepáticos, que
es altamente específico para ST y DA. Dado que el

LUBAG posee escasa afinidad por la T o el R1881
y que el lugar de unión microsomal para ST y DA
carece de afinidad por estos andrógenos, se puede
descartar la posibilidad de que sean una forma mi
crosomal del Receptor de Andrógenos.

Tabla 3. Compuestos incapaces de desplazar al [3H]ST de
su lugar de unión microsomal (afinidad Relativa <0.5%)

Andrógenos
Fluoximesterona

Mestanolona

17a-Metiltestosterona

Oximetolona

Mibolerona

Metiltrienolona (R-1881)
Bolasterona

5a-Dihidrotestosterona

Testosterona

Nandrolona

Metandrostenolona

Etisterona

Metandriol dipropionato
Glucocorticoides

Prednisolona

Hidrocortisona

Dexametasona

Corticosterona

Triamcinolona acetónido

Triamcinolona

Dexametasona-21 -mesilato
Estrógenos y
Antíestrógenos
Mestranol

Etinilestradiol

Estriol

Estrona

17a-Estradiol

Estradiol

Dietilstilbestrol

Tamoxifen

4-hidroxi-Tamoxifen

Esteroides Sulfatados

Dehidroisoandrosterona

sulfato

Estriol sulfato

Estrona sulfato

Estradiol sulfato

Epiandrosterona sulfato
Progestágenos y
Antiprogestágenos
Progesterona
Promegestona
Noretinodrel

Noretindrona

Levonorgestrel
Mifepristona (RU486)
Inhibidores de P450

Clotrimazol

Proadifeno (SKF-525A)
Metirapona
Cloranfenicol

a-Naftoflavona

Cimetidina

Aminoglutetimida
Inductores de P450

Espironolactona
Troleandomícina

Pregnenolona-16a-
carbonitrilo

Lindano

/?-Naftoflavona
Otros

Bromosulfoptaleina
Anilina hidrocloruro

Verapamil
Triptamina hidrocloruro
Vincristina

Aldosterona

2-Aminobenzotiazol

Digoxigenina
Imidazol

Colesterol

Haloperidol
Cianuro potásico

En los últimos años, nuestro grupo ha trabajado
intensamente en el estudio del LUBAG. Mediante
ensayos de competición con sustancias esteroides se
estableció que los andrógenos naturales y el sintéti
co R1881 mostraban escasa afinidad por el LUBAG
[13]. Por el contrario, los andrógenos de síntesis que
tenían un grupo alquil en su molécula mostraron
una extraordinaria afinidad por el LUBAG, inclu
so mayor que la de la DEX [10-13]. Con el objeto
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de conocer mejor el tipo de interacción presentada
por estos esteroides sobre la unión de la [3H]DEX
a los microsomas, se llevaron a cabo las curvas de
saturación de la [3H]DEX sobre los microsomas en
presencia o ausencia de ST y DA, encontrando que
la inhibición de la unión de la [3H]DEX por estos
andrógenos es de tipo no competitivo [16]; ya que,
tanto la Bmáx como la K¿ disminuían cuando au
mentaban las concentraciones de ST o DA. Esta
unión no competitiva sugiere la existencia de un si
tio de unión para estas drogas, diferente al de la
[3H]DEX. Dada la elevada afinidad que mostraban
por el LUBAG el ST y el DA, el siguiente paso era
conocer en profundidad la posible capacidad de es
tos anabolizantes para inhibir de forma irreversible
al mismo [18], lo que ayudaría a explicar esta ca
racterística. Se comprobó que la actuación de estos
anabolizantes sobre el LUBAG es parcialmente irre
versible, ya que cuando se preincuban los microso
mas con ST o DA, aunque se pasen los microsomas
por resinasque adsorban esteroides, sólose recupera
un 40% de la actividad total. Todo esto indica que
este tipo de andrógenos presenta un mecanismo de
acción complejo y compatible con alosterismo ne
gativo sobre el LUBAG. Esta compleja interacción
del LUBAG con los 17a-EAA no es manifestada
por los andrógenos naturales, lo que sugiere su po
sible interacción con los microsomas hepáticos. Se
realizaron ensayos de intercambio con [3H]ST, ob
servándose que los microsomas presentan un lugar
de unión propio para este esteroide el cual sigue una
cinética de saturación. Al analizar la curva de satu
ración se obtuvo en todos los casos un Scatchard
convexo, con un valor de Hill mayor de la unidad,
todo lo cual indica la existencia de un patrón de
cooperativismo positivo en la unión del [3H]ST a su
lugar de fijación microsomal [16-18]. Además, al es
tudiar el perfil farmacológico de este lugar de unión,
pudo comprobarse que entre las más de 60 sustan
cias ensayadas (esteroides y no esteroides), sólo el
propio ST y el DA eran capaces de competir con el
[3H]ST por su lugar microsomal. Semejante especi
ficidad es poco común. Aunque separar las acciones
anabolizantes y androgénicas de los anabolizantes
esteroideos no se ha conseguido de forma absoluta,
sí se ha logrado que en algunos predomine uno de
los dos efectos (tal es el caso de los 17a-alquil deri
vados, fundamentalmente anabolizantes). Este he
cho pone de manifiesto que las drogas en las cuales
la relación anabolizante/androgénica está alterada,
debe existir algún mecanismo de acción diferente
al clásico del Receptor de Andrógenos o a otros ya
descritos (efecto antiglucocorticoide). Si a esto uni
mos la especial toxicidad hepática desarrollada por
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los 17a-EAA, parece claro que otros mecanismos de
actuación intracelular de estas drogas deben ser in
vestigados [1,3-4].
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Resumen. DSP es un tipo de intoxicación gastrointestinal,
causada por el consumo de mariscos, contaminados por cier
tos dinoñagelados tóxicos. Los principales causantes conoci
dos de estos efectos tóxicos son el ácido okadaico (AO) y las
dínophysístoxinas, DTX-1 y DTX-2. Hasta ahora, el único
compuesto de este grupo, encontrado en las muestras de las
rías gallegas, fue el ácido okadaico. Sin embargo, en algunas
ocasiones, las muestras de mejillón, que resultaron positivas
en el análisis mediante bioensayo con ratones, mostraron ba
jo contenido en AO cuando se analizaron por cromatografía
líquida. En dichos casos, se observó algunas veces, la apari
ción de un pico extra, muy próximo al del ácido okadaico.
Se sospechó que el mismo podía ser debido a la DTX-2. La
presencia de DTX-2 en muestras de mejillonesgallegosde los
años 1990 y 1993 ha sido confirmada ahora mediante croma
tografía liquida-espectrometría de masas.

Palabras clave: mejillones, intoxicación diarreica, ácido oka
daico,dinophysistoxina-2, cromatografía líquida,espectrome
tría de masas.

Abstract. Detectíon and Confirmation of DTX-2, a Di-
arrhetíc Shellfish Poisoning Toxin, in Galician Mus-
seis. Diarrhetic shellfish poisoning (DSP) is a gastrointesti
nal illness caused by consumption of shellfish contaminated
by certain toxic dinoflagellates. The main agents known to
be responsible for the toxic effectsare okadaic acid (OA) and
the dinophysistoxins, DTX-1 and DTX-2. Until nowthe only
DSP toxin found in Galician samples was okadaic acid. On
some occasions, however, mussel samples that tested positive
in the mousebioassayshowed only low levéis of OA by liquid
chromatography analysis. In these cases, an extra peak was
sometimes observed in chromatograms cióse to that of OA. It
was suspected that this might have been due to DTX-2. The
presence of DTX-2 in 1990 and 1993 Galician mussels sam
ples has now been confirmed by liquid chromatography-mass
spectrometry.

Key words: mussels, diarrhetic shellfish poisoning, okadaic
acid, dinophysistoxin-2, liquid chromatography, mass spec
trometry.

Introducción

Las intoxicaciones por el consumo de mariscos, prin
cipalmente moluscos bivalvos y especialmente meji
llones, contaminados por fitoplancton tóxico, se han
reconocidocomo un serio problema tanto para la sa
lud pública como para la economía, particularmente
en la Región Gallega, ya que Galicia es una de las
principales productoras de mejillones del mundo.
DSP (diarrhetic shellfish poisoning) es un tipo de in
toxicación gastrointestinal severa, consecuencia de
la ingestión por el hombre de determinados maris
cos, fundamentalmente moluscos bivalvos, los cua
les se ven frecuentemente afectados por contami
naciones originadas por la acumulación de especies
tóxicas producidas por ciertos dinoflagelados, seres
unicelulares fotosintéticos, componentes importan
tes del plancton marino, de especies tales como,
Prorocentrum y Dinophysis [1]. Los principales com
ponentes responsables de este tipo de intoxicación
son el ácido okadaico (OA) y las dinophysistoxinas,
DTX-1 y DTX-2 (Fig. 1). Estos son compuestos li-

R2 R3

H H CH3

H CH3 CH3

H CH3 H

Acido Okadaico (AO)

Dinophysistoxina-1 (DTX-I)

Dinophysistoxina-2 (DTX-2)

Figura 1. Estructura de las toxinas DSP (Diarrhetic shellfish
poisoning)
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posolubles de estructura poliéter, que se acumulan
principalmente en las glándulas digestivas de los
moluscos. El principal efecto tóxico que producen
es gastroenteritis, aunque también se ha descrito re
cientemente su potente actividad como promotores
de tumores cancerígenos [2], así como su efecto inhi
bidor de las proteín fosfatasas [3]. Estos hechos han
originado que los citados compuestos hayan adqui
rido una mayor relevancia desde el punto de vista
toxicológico.
Los estudios realizados hasta la fecha, en aguas de
las Rías Gallegas y de la Costa Portuguesa así co
mo en otras latitudes de la Costa Atlántica Europea,
revelaban la presencia de un único componente tó
xico, el ácido okadaico [4]. Sin embargo, en algunas
ocasiones, muestras de mejillón, que resultaron tó
xicas para el consumo y dieron resultados positivos
en el bioensayo con ratones [5], mostraron por el
contrario, bajos contenidos en AO en el análisis por
cromatografía líquida, basado en la técnica inicial-
mente propuesta por Lee et. al. [6]. En algunos de
los citados casos, se observaba la aparición de extra
picos en los cromatogramas, justo después del AO.
Tras el descubrimiento de la DTX-2 en Irlanda en
1991 [7], se sospechó que la toxicidad de las mues
tras gallegas pudiera ser debida a dicha toxina, ya
que ésta aparecía a un tiempo de retención próximo
al AO.

En este trabajo, hemos analizado muestras de meji
llones gallegos por la técnica combinada de croma
tografía líquida espectrometría de masas (CL-EM).
Presentamos ahora la evidencia de la presencia de
DTX-2 en mejillones gallegos de 1990 y 1993.

Material y métodos

Muestras

Mejillones procedentes de la Ría de Vigo, años 1990 y 1993,
amablemente suministrados por la Consellería de Pesca de la
Xunta de Galicia.

Aparatos

Homogeneizador: Polytron Mod. PT3000.
Sistema de evaporación de Nitrógeno: Concentrador Turbo-
vaporizador Zymarck.
Sistema de Cromatografía de Líquido con Detector de Espec
trometría de Masas (CL-EM), ModHP1090M LC acoplado a
un API-III Espectrofotometro de masas de triple cuadrupolo
(SCIEX, Thornhill, Ontario, Canadá) equipado con una fuen
te de ionización a presión atmosférica (API) y una interfase
de ion spray.
Columna (1) 2,1 mm d.i. x 25 cm, 5 pm Vydac 201 TP Oc-
tadecil sílice (ODS)
Sistema de Cromatografía de Líquido Hewlett Packard Series
1050 autoanalizador con Detector de Fluorescencia, Hewlett
Packard, Mod HP 1046A, Bomba Beckman Mod. 112.
Columna (2) 4,0 mm d.i. x 25 cm, 5 pm Lichrospher-100
RP-18 ODS.
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Reactivos

Agua destilada y pasada a través de un sistema de purifi
cación Milli-Q equipado con intercambio iónico y filtros de
carbón.

Acetonitrilo, Metanol (BDH Inc.).
Cloroformo grado ACS con preservativo etanol (BDH Inc.).
ADAM (9-Antracildiazometario), sintetizado in situ, de
acuerdo con [8].
Sílice (Analytichem Bondesil 40 pm). Porciones individuales
de 500 mg, activadas a 130° durante 24 horas.
Disolución de ácido okadaico: OACS-1 disolución de calibrado

certificada (25,3 pg/mL, Marine Analytical Chemistry Stan-
dards Program, National Research Council, Canadá).
Material de referencia: MUS-2 (Marine Analytical Chemistry
Standards Program).

Preparación de las Muestras

Extracción

Se extraen cuidadosamente las glándulas digestivas del tejido
del molusco bivalvo (mejillón), se secan y homogeneizan en
un mezclador Polytron durante 3 minutos, entre 6000 y 10000
rpm; posteriormente, se centrifuga a 4000 xg durante 10 mi
nutos, se decanta el sobrenadante, del cual se toman 5 mL y
se transfieren a un tubo de centrífuga de 15 mL extrayéndolo
dos veces con alícuotas de 5 mL de n-hexano. Se descartan

las fases orgánicas (hexano) y se adiciona 1 mL de agua y
6 mL de cloroformo. La fase clorofórmica se transfiere a un

tubo de vidrio de 50 mL y se repite la extracción de la fase
acuosa con otros 6 mL más de cloroformo, reuniendo los ex
tractos clorofórmicos y procediéndose a su evaporación en un
sistema de concentración (Turbovaporizador Zymarck), disol
viéndolos posteriormente en 1000 pL de metanol. La citada
disolución se transfiere a viales ámbar de 1,5 mL, evitando
pérdidas de metanol mediante evaporación.

Purificación

Algunos de los extractos clorofórmicos, destinados al análi
sis mediante CL-EM, fueron purificados pasándolos a través
de una columna aminopropil-sílice [7] selectiva para el grupo
carboxílico y que elimina posibles interferencias, que podrían
originar posteriormente picos adicionales.

Cromatografía liquida-Espectrometría de masas (CL-EM)

Los extractos disueltos en metanol, fueron analizados por CL-
EM, según [7] para AO, DTX-1 y DTX-2, utilizando una co
lumna 1, a temperatura ambiente y condiciones ¡socráticas,
con una fase móvil a un flujo de 0,3 mL/min de metanol
acuoso del 70-80%, conteniendo 0,1% TEA y una inyección
de 5 pL.

Cromatografía liquida-Detección porfluorescencia (CL-DF)

Los derivados fluorescentes del 9-Antracildiazometano según
los procedimientos de Lee et al. y Rodríguez-Vázquez et al.
[6,8], con algunas modificaciones [7], previa purificación fue
ron analizados por CL-DF, utilizando la columna 2 en condi
ciones ¡socráticas con una fase móvil de acetonitrilo del 85%
y un volumen de inyección de 10 pL, operando con unas con
diciones a 254 nm en el modo de excitación y 412 en emisión.

Resultados y discusión

En estudios previos realizados en muestras de mo
luscos bivalvos gallegos, mediante la utilización de
ADAM/CL-DF (Cromatografía líquida de alta efi-
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cacia con detección fluorimétrica previa derivatiza-
ción con el reactivo ADAM), se observaba en oca
siones en los cromatogramas, la aparición de un pi
co extra, justamente después del correspondiente
al ácido okadaico [9]. Tras el descubrimiento de la
DTX-2 en los mejillones irlandeses en 1991 [10], se
sospechó que ese pico adicional pudiera ser debido
a esa nueva toxina. En este trabajo hemos llevado a
cabo el estudio del perfil tóxico diarreico en mues
tras de mejillones gallegos con el fin de determinar
si tal hipótesis era cierta.
Cierto incidente en 1990 fue particularmente inte
resante, ya que los mejillones mostraban elevados
niveles de toxicidad de acuerdo con el análisis me
diante Bioensayo con ratones, mientras que al efec
tuar los análisis por CL-DF se detectó muy bajo
contenido de ácido okadaico, y la no presencia de
DTX-1. Sin embargo, se observó un gran pico con
un tiempo de retención similar a la DTX-2. Dicha
muestra de mejillones de 1990 congelada ha sido
ahora reanalizada, 3 años más tarde utilizando el
método ADAM/CL-DF con algunas modificaciones
[7]. La Fig. 2 muestra el cromatograma resultante.

10 15

Tiempo (minutos)

20 25

Figura 2. Cromatograma correspondiente al análisis de la
muestra de mejillón gallego del año 1990 mediante ADAM
CL/DF

Debido al largo período de almacenamiento y a las
malas condiciones de conservación de la temperatu
ra durante el transporte a Canadá, las muestras se
deterioraron sustancialmente. Aparecen muchos pi
cos no identificados (marcados con un asterisco) de
bido a derivados de la reacción con ADAM de algu
nos productos de descomposición que interfieren en
la detección de las toxinas DSP. A un tiempo de re
tención de 15,5 min aparece un pico que coeluye par
cialmente con el ácido okadaico, pero aparece tam
bién un pico a un tiempo de retención de 17,6 min
que coincide exactamente con el de la DTX-2. De
safortunadamente, con un método de derivatización
como el ADAM, no es posible probar positivamen
te la presencia de una toxina específica, debido a la
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posibilidad de coelución de derivados de compues
tos interferentes. Por esta razón, hemos realizado
los análisis de ésta y otras muestras por la técnica
de CL-EM ion spray [11, 12].
La técnica de ion spray consiste en una ionización
a presión atmosférica, utilizada en espectrometría
de masas, que es altamente sensible para compues
tos como las Biotoxinas Marinas [12]. El mecanismo
de ionización se cree que incluye una desorción o ion
evaporación de los iones del soluto de micro-dopletes
producidos por un nebulizador-electrospray . Dicha
técnica puede ser utilizada tanto en línea con la cro
matografía líquida, como por introducción directa
de la muestra. La ionización, en el modo del ion po
sitivo, produce moléculas protonadas [M+H]+ con
apenas fragmentación. El espectro simple es útil pa
ra la determinación del peso molecular y la detec
ción sensible y selectiva utilizando CL-EM con un
ion estándar seleccionado; sin embargo, no ofrece
mucha información estructural. No obstante, me
diante la utilización de la tecnología SCIEX API-
III, es posible producir espectros con fragmentos de
iones para la elucidación o confirmación mediante
la utilización del tándem de espectrometría de ma
sas (EM/EM) o mediante la utilización de la Di
sociación por Colisión Inducida (DCI), en la zona
de expansión de alta presión del espectrómetro de
masas, justo después del orificio de la muestra. La
tecnología SCIEX utiliza esta última para eliminar
las moléculas del disolvente agrupadas con el anali-
to. La energía de la colisión puede ser incrementada
hasta tal punto que se creen fragmentos de iones me
diante posteriores aumentos de la diferencia de po
tencial en el orificio de la muestra y el primer filtro
del cuadrupolo. La única desventaja de este avan
ce es que los iones precursores no han seleccionado
su masa previa la DCI y por lo tanto, para obtener
el espectro puro, es necesario conseguir la separa
ción cromatográfica completa. Por otra parte, esto
presenta la ventaja de que la transmisión de iones
permanece alta comparada con la técnica EM/EM.
En los experimentos que se describen aquí, se uti
lizaron bajas diferencias de potencial para produ
cir fragmentos de iones correspondientes a sucesivas
pérdidas de agua. Se controlaron los iones [M+H]+,
[M+H-H20]+ y [M+H-2H20]+ del AO, DTX-2 y
DTX-1 con una relación m/z 805,787,769,819,801 y
783 mediante control de iones seleccionados.

Las muestras una vez extraídas en metanol aq 80%
se purificaron mediante partición líquido-líquido se
guida de una extracción en fase sólida en una co
lumna aminopropil-sílice según el procedimento de
sarrollado por Quilliam [7]. La Fig. 3 muestra el
análisis resultante por CL-EM, de la muestra galle
ga de 1990. En él se observa la ausencia de DTX-1
como indica la falta de picos en la zona de m/z 819
([M+H]+). La zona de m/z 805 muestra, por otra
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Figura 3. Cromatograma correspondiente al análisis de la
muestra de mejillón gallego del año 1990, mediante CL-EM

parte, 2 picos exactamente a los tiempos de reten
ción del AO y la DTX-2. La identificación de esas
toxinas se mantuvo por la presencia de picos de m/z
787 y 769 a los mismos tiempos de retención y con
la correcta relación del área de los picos. Se consi
guió información adicional con una purificación de
las muestras utilizando una columna de inmunoafi-
nidad, preparada con un anticuerpo monoclonal del
AO [13] en Sepharosa. Se ha demostrado la utilidad
de esta columna para proporcionar una purificación
muy selectiva de todas las toxinas DSP. Los análisis
por CL-EM de los extractos purificados resultantes
indican la presencia de los picos de AO y la DTX-2
(datos no mostrados), asumiendo respuestas equi-
molares para AO y DTX-2; los niveles de las mis
mas fueron de 0,04 y 0,34 /xg/g glándula digestiva.
Teniendo en cuenta que la muestra estaba deterio
rada, los niveles probablemente fueran más altos en
las muestras iniciales de 1990.
La Fig. 4 muestra los resultados de los análisis de
las muestras gallegas de 1993. Debido a la sensibi
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lidad del método, es posible detectar una pequeña
cantidad de DTX-2 (0,06 jug/g) y además un mayor
contenido de ácido okadaico (0,40 /¿g/g). Como en
el caso de la muestra anterior, se confirmó la iden
tificación de los picos por control de los fragmentos
de iones y purificación selectiva de los mismos en
una columna de inmunoafinidad.

OA

o.o 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

Tiempo (minutos)

Figura 4. Cromatograma correspondiente al análisis de la
muestra de mejillón gallego del año 1993 mediante CL-EM

Conclusiones

Mediante la evidencia combinada de los métodos de
ADAM/CL-DF y CL-EM, es posible concluir que la
DTX-2 estaba presente en los mejillones gallegos.
Esta es la primera vez que la DTX-2 ha sido de
tectada fuera de Irlanda. Su presencia en muestras
gallegas de 1990 y 1993, así como el hecho de ser la
toxina mayoritaria en 1990, sugiere que la DTX-2
es una importante toxina en Europa que requiere su
control.
La fuente fitoplanctónica de la toxina todavía no ha
sido identificada. Actualmente estamos estudiando

varios dinoflagelados para tratar de ver si producen
DTX-2. Si se encontrase el organismo productor,
los programas de observación del plancton podrían
avanzar información a los acuaculturistas con el fin
de impedir la contaminación.
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Resumen. Se ha utilizado la cromatografía de gases con de
tector NP y dos columnas de diferente polaridad (Ultra2® y
SGE-1701®) para la detección y confirmación en aguas de
Triclorfón, Forato, Dimetoato, Metilparatión, Clorpirifos y
Paratión. Asimismo se comparan las ventajas e inconvenien
tes que para su recuperación ofrecen la extracción líquido-
líquido y la extracción en fase sólida con cartuchos de octa-
decilsilano, siendo la primera la que ofrece los mejores rendi
mientos. La sistemática analítica propuesta permite detectar
concentraciones entre 0,1-0,5 pg/L de los plaguicidas recupe
rables, es decir, la máxima concentración admisible (MCA) de
plaguicidas establecida por la legislación española y comuni
taria para aguas potables.

Palabras clave: plaguicidas organofosforados, extracción lí
quido-líquido (ELL), extracción en fase sólida (EFS), análisis
de aguas, cromatografía gaseosa.

Abstract: Analysis of organophosphorus insecticides
in water by gas chromatography using two capillary
columns of different polarity. Comparison of two ex-
traction methods. Gas chromatography with selective NPD
and two fused-silica capillary columns of different polari
ty have been used for detection and confirmation in wa
ter of Trichlorfon, Phorate, Dimethoate, Parathion-methyl,
Parathion and Chlorpyrifos. Likewise, liquid-liquid extraction
and solid-phase extraction with octadecylsilica cardtridges
were compared for pesticide recovery, being the first which
offered the highest yield. The whole analytical protocol allows
to determine concentrations about 0.1-0.5 pg/L for recovera-
ble pesticides, the máximum admissible concentration (MAC)
of pesticides for drinking water in Spanish and EEC legisla-
tion.

Key words: organophosphorus pesticides, liquid-liquid ex
traction (LLE), solid-phase extraction (SPE), water analysis,
capillary gas chromatography.

Introducción

Durante los últimos treinta años, la generalización
del uso de los insecticidas organofosforados como
alternativa a los derivados clorados, junto a la exhi
bición de un comportamiento medioambiental más
persistente de lo que sería esperable [1-4], ha moti
vado la reiterada inclusión de dichos compuestos en
las listas de plaguicidas prioritarios en aguas (Direc
tiva 80/778/CEE relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano). Respecto a los dos
métodos clásicos de extracción, la extracción líqui
do-líquido sigue imperando en los protocolos oficia
les de análisis de plaguicidas en aguas [5-7]. En
cuanto a la extracción en fase sólida, se ha utilizado
multiplicidad de adsorbentes en la preconcentración
de contaminantes traza (resinas Amberlita XAD,
Wofatit, carbón activado, Porapak, Tenax, etc.)
[8-10], aunque el empleo de cartuchos o de discos
de octadecilsilano Ci8 [11-13] se impone, cada vez
más, dentro de los métodos estandarizados para el
análisis de aguas.
En lo que se refiere a la identificación de compues
tos, se han introducido técnicas como el enzimo- y
el radioinmunoensayo, reservadas tradicionalmente
a otros usos, o se han incorporado elementos innova
dores a las técnicas convencionales, como de hecho
ha sucedido con la CLAR [14-15]. Precisamente es
ta técnica ha experimentado grandes avances, con
la introducción de nuevos sistemas en precolumna
(preconcentración on-line), en postcolumna (deriva-
tización) o en los detectores. No obstante, la ero-
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matografía gaseosa capilar con NPD, ECD o FPD
como detectores selectivos sigue siendo la técnica
instrumental más generalizada en la determinación
de plaguicidas en muestras ambientales, mientras
que la espectrometría de masas (EM) aparece como
detector de elección para la confirmación de resul
tados [16].
El objetivo del presente trabajo ha consistido en po
ner a punto una metodología que permitiera la de
terminación y confirmación de la presencia en aguas
de seis insecticidas: Triclorfón, Forato, Dimetoato,
Metilparatión, Clorpirifos y Paratión. La sistemá
tica analítica debería satisfacer los límites legales
para aguas potables recogidos tanto en la Directiva
80/778/CEE como en el Real Decreto 1138/1990,
que establecen las MCA de plaguicidas en 0,1-0,5
A*g/L.

Material y métodos

Cromatografía de gases

Se utilizó un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 5890
serie II, con sistema de inyección capilar operando en modo
splitless y NPD. Se acoplaron dos columnascapilares de dife
rente polaridad de fase: a) columna apolar Ultra-2® (5% de
grupos difenilos en polidimetilsilícona) de 25 mx0,32 mm de
d.i. y 0,52pm de espesor; b) columna de polaridad intermedia
SGE-1701® (7% de cianopropilfenilos en polimetilsílicona) de
25 mx0,25 mm de d.i. y 0,25 pm de espesor. Las condiciones
cromatográficas de trabajo quedan reflejadas en la tabla 1.

Tabla 1. Condiciones cromatográficas de trabajo

Ultra 2® SGE-1701®

Gas portador: Gas portador:

He: 1,3 mL/min He: 1,3 mL/min

Presión en cabeza de

columna: 6 psi
Presión en cabeza de

columna: 11 psi

Gas de apoyo: Gas de apoyo:

He: 29 mL/min He: 29 mL/min

Gases de combustión: Gases de combustión:

Aire: 95 mL/min Aire: 95 mL/min

H2: 3,2 mL/min H2: 3,2 mL/min

Temperatura inyector:
2éo°c

Temperatura inyector:
280°C

Temperatura detector:
300°C

Temperatura detector:
300°C

Temperatura horno:
Programada

Temperatura horno:
Programada

T, = 50°C (0,8 min)

R, = 30°C/min

T, = 50°C (0,8 min)

R, = 20°C/min

T2 =140°C(2min) T2 =150°C(2min)

R2 = 10°C/mín R2 = 10°C/min

T3 =280°C (2 min) T3 =240°C (9 min)
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Extracción y concentración de muestras de agua

Se han comparado dos métodos clásicos de extracción
(líquido-líquido y en fase sólida). Para la extracción median
te disolventes orgánicos se recurrió a la sistemática analítica
que establece Rodier [17] modificada, y para la extracción en
fase sólida se utilizaron cartuchos C|8 Sep-Pak® siguiendo
el procedimiento desarrollado por Manes et al. [11] y Moltó
et al. [18]. Para obtener los porcentajes reales de recupera
ción y comprobar la eficacia de cada método, se adicionaron
distintas cantidades de los compuestos patrón (pureza entre
93,5-99,4%) a 1L de agua destilada, de forma que las concen
traciones finales oscilaron entre 0,5 y 5 pg/L, dependiendo
del insecticida. En ambos métodos se alcanza un factor de

concentración 1:2000, al ser llevados los extractos a 0,5 mL,
de los cuales 1 pL se inyectó en el cromatógrafo.

Resultados y discusión

Los tiempos de retención absolutos de los distintos
plaguicidas en las condiciones de análisis anterior
mente descritas, quedan reflejados en las Tablas 2 y
3, así como la reproducibilidad y la linealidad en la
respuesta del detector y el límite de detección. En
la Figura 1 se recogen los cromatogramas obtenidos,
en ambas columnas, de una mezcla patrón, obser
vándose cómo en la columna Ultra 2®, el Clorpirifos
eluye junto con el Paratión.
Lo primero que se aprecia es cómo el Tr absoluto,
dada su excelente reproducibilidad, en un solo aná
lisis (CV^0,19%) y al cabo de los días (CV^0,73%),
permite la determinación cualitativa en ambas co
lumnas.

En lo tocante a los restantes parámetros, se observa
que la respuesta del detector (empleando para los
cálculos el área integrada bajo los picos) es repeti
tiva para las pequeñas cantidades inyectadas, cer
canas al límite de detección, siendo la variabilidad
análisis-análisis y día-día inferior al 9% y al 19%,
respectivamente (trabajando en splitless y con un
NPD es esperable hasta un 30% de variación [19]).
En cuanto a la estimación de las cantidades míni

mas detectables, éstas se encontraron dentro de los
valores establecidos en la bibliografía como válidos
en cromatografía de gases para compuestos orga
nofosforados (<0,1 ng) [20], lo que permite que en
la muestra original, aplicando el protocolo analítico
completo, se puedan detectar residuos en concen
traciones por debajo de la MCA establecida en la
legislación para aguas potables.
Por otra parte, ambos sistemas cromatográficos su
ministran una respuesta lineal (r >0,999) en un ran
go de concentraciones que, en general, es más estre
cho en la columna Ultra 2® que en la SGE-1701®.
Hay que hacer la salvedad de que en esta última co
lumna el Forato ofrece una respuesta menos lineal
(r >0,99). En ambos casos, la amplitud del rango es
aceptable, ya que engloba las concentraciones traza
buscadas.
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Tabla 2. Evaluación del comportamiento cromatográfico en la columna Ultra 2® (SE-54)

Triclorfón Forato Dimetoato Metílparatión Clorpirifos Paratión

T*:

valor medio (min)

reproducibilidad
análisis-análisis

CV(%)n=5

reproducibilidad
día-día

CV(%) n=51

3,84

0,13

0,73

14,92

0,04

0,28

15,39

0,03

0,20

17,34

0,02

0,25

18,39

0,03

18,41

0,03

0,23

Respuesta detector:

reproducibilidad
análisis-análisis

CV(%)n=5

reproducibilidad
día-día

CV(%) n=51

7,79

17,22

3,85

7,80

7,14

13,78

6,53

13,70

8,84 4,84

14,47

Limite detección (ng): 0,180 0,079 0,021 0,024 0,020 0,018

Linealidad:

rango de
concentración

(ng//iL.)

valor r

0,5-10

0,9996

0,25-10

0,9999

0,1-10

0,9999

0,15-10

0,9999

0,1-100

0,9999

0,1-10

0,9999

Tabla 3. Evaluación del comportamiento cromatográfico en la columna SGE-1701® (OV-1701)

Triclorfón Forato Dimetoato Metilparatión Clorpirifos Paratión |

T*:

valor medio (min)

reproducibilidad
análisis-análisis

CV(%)n=5

reproducibilidad
día-día

CV(%) n=15

5,23

0,19

0,31

16,88

0,05

0,08

19,86

0,06

0,11

21,33

0,05

0,12

21,68

0,04

0,12

23,44

0,05

0,12

Respuesta detector:

reproducibilidad
análisis-análisis

CV(%) n=5

reproducibilidad
día-día

CV(%) n=15

10,46

18,42

5,52

9,92

7,86

17,77

4,71

7,88

4,61

10,01

4,42

8,29

Limite detección (ng): 0,997 0,035 0,107 0,091 0,019 0,071

Linealidad:

rango de
concentración

(ng//iL)

valor r

5-50

0,9996

0,1-50

0,9973

0,2-100

0,9997

0,2-100

0,9993

0,5-20

0,9999

0,2-10

0,9995
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Figura 1. Cromatograma de una mezcla patrón conteniendo:
a) en orden de elución en la columna Ultra 2®: Triclorfón,
lOng; Forato, 10 ng; Dimetoato, 10 ng; Metilparatión, 10
ng; Paratión, 10 ng (Clorpirifos eluye al mismo tiempo de
retención), b) en orden de elución en la columna SGE-1701 ®:
Triclorfón, 50 ng; Forato, 5ng; Dimetoato, 10ng; Clorpirifos,
10 ng; Metilparatión, 20 ng; Paratión, 10 ng.

Habría que matizar que el Triclorfón no ofrece el
mismo buen comportamiento cromatográfico que
los restantes insecticidas de la mezcla. En él se apre
cia una respuesta menos repetitiva y un límite de
detección más alto. Para este compuesto es perfec
tamente esperable un límite de detección entre 0,1-1
ng [20] y así sucedió en nuestro caso; como conse
cuencia, en la columna SGE-1701® el límite de de
tección sobrepasa la MCA establecida por ley para
aguas potables. La justificación de ello podría en
contrarse en que el Triclorfón eluye pronto, cerca
del frente de disolvente, en que arrastra una ligera
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cola y, como apuntan algunos autores, en su posi
ble degradación espontánea a Diclorvos o a Cloral
y Dimetilfosfonato [21]. Este hecho unido a, como
veremos más adelante, las limitaciones que conlleva
su extracción, hace que el rastreo de concentracio
nes trazas de Triclorfón en muestras ambientales sea
poco practicable empleando las técnicas analíticas
propuestas.
Señalaremos por último que, si bien en la columna
Ultra 2® los picos del Paratión y del Clorpirifos se
solapan, en la columna SGE-1701®, al variar el or
den de elución de los componentes de la mezcla pa
trón, se resuelven simultáneamente dos problemas:
de un lado, la separación de estos dos compuestos;
de otro, la confirmación de los resultados obtenidos
con la primera (Figura 1).
En efecto, el uso de dos columnas de diferente pola
ridad de fase es conveniente, cuando no obligatorio,
si no se dispone de detector de masas [6]. Además,
algunos autores desaconsejan la aplicación de la es
pectrometría de masas al análisis de contaminantes
traza, ya que los fragmentos moleculares de estos
compuestos pueden ser enmascarados por los origi
nados a partir de sustancias presentes en cantida
des abundantes [22]. Para nuestro propósito, la fase
más adecuada ha sido una de polaridad ligera de la
gama de las metilsiliconas conteniendo grupos sus-
tituyentes cianopropilfenilo (OV-1701), y que cada
vez más autores utilizan como fase alternativa a la
convencional SE-54 [12] [23-24].
Por lo que respecta a los métodos de extracción,
en la Tabla 4 se recogen los rendimientos medios y
el coeficiente de variación obtenidos como resultado
de cinco experiencias. Se aprecia cómo la ELL per
mite que todos los compuestos, a excepción del Tri
clorfón, se recuperen de forma cuantitativa (^25%),
frente a la EFS, donde la extracción del Triclorfón y
Dimetoato es nula o mínima. Interacciones secunda
rias tipo puente de hidrógeno entre los grupos sila-
nol activos de la fase sólida o las moléculas de agua
y los grupos funcionales hidroxilo (Triclorfón) o N-
metilamido (Dimetoato) de los insecticidas, podrían
ser la explicación de los malos resultados obtenidos
[9][25-27]. En particular, la recuperación adecuada
del Triclorfón, tan sólo se ha conseguido con las resi
nas XAD-4 o XAD-7 [26]. En la Figura 2 se observan
los cromatogramas típicos de un extracto de agua
destilada obtenido por ambos métodos.
En definitiva, para nuestro problema concreto, la
extracción con éter de petróleo/éter etílico y diclo-
rometano, además de lograr mejores rendimientos
que con otros métodos de ELL oficiales similares, es
más eficaz que la EFS; por el contrario, la extracción
con cartuchos Sep-Pak Qs eluidos con acetato de
etilo es más repetitiva (CV<10,5% frente al 16,7%
de la ELL), menos laboriosa, menos costosa y menos
nociva para la salud.
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Tabla 4. Rendimientos obtenidos mediante extracción en fase sólida (EFS)
y mediante extracción líquido-líquido (ELL)

Concentración EFS ELL

adicionada Rendimiento CV Rendimiento CV

G«/L) medio (%)* (%) medio (%)* (%)

Triclorfón 5 - - 41,3 51,3

Forato 0,5 80,0 6,3 103,4 12,1

Dimetoato 1 6,2 8,8 93,5 8,4

Metilparatión 2,5 98,5 7,9 94,9 10,4

Clorpirifos 1 73,9 7,7 91,8 12,9

Paratión 1 98,8 10,1 100,4 16,7

* 71 = 5

41

a)

b)

Figura 2. Cromatograma en columna SGE-1701® de un ex
tracto de agua destilada conteniendo: (1) Triclorfón, 5pg/L;
(2) Forato, 0,5 pg/L; (3) Dimetoato, \pg/L; (4) Clorpirifos,
1/ig/L; (5) Metilparatión, 2,5¿/g/L; (6) Paratión, \pg/L. a)
extracción líquido-líquido, b) extracción en fase sólida.
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Resumen. Una de las principales vías de destoxificación de
los compuestos organofosforados (OPs) es su hidrólisis por
unas enzimas denominadas hidrolasas de triésteres fosfóricos
o fosfotriesterasas (EC 3.1.8). El papel fisiológico de estas en
zimas es desconocido. Aves e insectos presentan bajos niveles
de actividades fosfotriesterasas y son muy susceptibles a los
efectos tóxicos de los OPs; sin embargo, los mamíferos presen
tan en suero e hígado altos niveles de estas actividades y son
mucho más resistentes a losOPs que avese insectos. También
se han encontrado fosfotriesterasas en peces, moluscos y bac
terias. Estas enzimas presentan una baja especificidad de sus
trato. Diferentes actividades fosfotriesterasas muestran dife
rentes respuestas a activadores/inhibidores, así. el patrón de
respuesta frente a activadores/inhibidores se utiliza frecuen
temente para discriminar entre unas fosfotriesterasas y otras.
Algunas de estas enzimas presentan estereoespecificidad en
la hidrólisis de OPs quirales.

Palabras clave: organofosforados, fosfotricsterasa, destoxifi
cación. estereoselectividad.

Abstract. The esterases hydrolysing organophosphorus
compounds: an cíficient detoxificaton mechanism. One
of the main detoxification mechanisms of the organophospho
rus compounds (OPs) is their hydrolysis by enzymes known
as phosphoric triester hydrolases or phosphotriesterases (EC
3.1.8). The biological role ofthese enzymes is unknown. Birds
and inseets show low levéis of phosphotriesterase activities
and they are very susceptible to theOPs; however. mammals
have high levéis of phosphotriesterases in serum and liver and
they are more resistant to the toxic effects of the OPs than
birds and inseets. It has been detected phosphotriesterases in
fish. squid and bacteria. These enzymes show low substrate
specificity. Different phosphotriesterases show different res-
ponses to activators/inhibitors, and as a consequence, the in-
hibitory/activatory pattern is frequently used to discriminate
among different activities. Some phosphotriesterases show a
stereospecificity in the hydrolysis of chira] OPs.

Key words: organophosphorus compounds. phosphotrieste
rase, detoxification, stereoselectivity.

Introducción

Los compuestos organofosforados (OPs) de mayor
interés comercial y toxicológico son normalmente
esteres, amidas, o derivados tiólicos del ácido fos
fórico o del ácido fosfónico. Su estructura general
se refleja en la Figura 1A. Los grupos Ri y R2 son
normalmente grupos arilo o alquilo simples. El gru
po X puede ser cualquiera dentro de una amplia
variedad de grupos O-alifáticos, O-arilos o heterocí-
clicos; este radical X suele denominarse "grupo sa
liente", ya que se separa cuando el OP reacciona
covalentemente con la proteína diana o es hidroliza-
do enzimáticamente. El átomo unido al fósforo por
el doble enlace puede ser -O- (forma "oxo") ó -S-
(forma "tío"). Los OPs son hidrolizados enzimática
mente por las denominadas hidrolasas de triésteres
fosfóricos ó fosfotriesterasas (EC 3.1.8). Estas enzi
mas catalizan la hidrólisis de los OPs por la ruptura
del enlace éster del grupo saliente. La acción de las
fosfotriesterasas normalmente representa un proce
so de destoxificación. El objetivo de este trabajo es
hacer una revisión sobre las hidrolasas de triésteres
fosfóricos.

Esterasas: definición y clasificación

En sentido estricto, el término "esterasa" hace re
ferencia a las enzimas hidrolasas que catalizan la
hidrólisis de esteres. Las esterasas, de acuerdo con
la nomenclatura recomendada por la Unión Inter
nacional de Bioquímica (IUB) pertenecen al grupo
tres de las enzimas [1]. Este grupo está formado por
las hidrolasas y contiene los subgrupos que se indi-

*A quien dirigir la correspondencia.
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can en la Tabla 1. Las esterasas forman el subgrupo
3.1 de las hidrolasas. En la Tabla 1 se muestran
también las subclases de esterasas reconocidas por
la IUB [1,2]. Estas subclases se clasifican en base a
los distintos enlaces éster sobre los que son capaces
de actuar.

Tabla 1. Clasificación de las hidrolasas y de las esterasas
según la IUB

3. HIDROLASAS

3.1. Que actúan sobre enlaces éster (Esterasas)

3.2 Que actúan sobre compuestos glicosilo

3.3 Que actúan sobre enlaces éter

3.4 Que actúan sobre enlaces peptídicos

3.5 Que actúan sobre enlaces C-N distintos de los pep
tídicos

3.6 Que actúan sobre enlaces anhídrido ácido

3.7 Que actúan sobre enlaces C-C

3.8 Que actúan sobre enlaces haluro

3.9 Que actúan sobre enlaces P-N

3.1. ESTERASAS

3.1.1 Hidrolasas de esteres carboxílicos

3.1.2 Hidrolasas de esteres tiólicos

3.1.3 Hidrolasas de monoésteres fosfóricos

3.1.4 Hidrolasas de diésteres fosfóricos

3.1.5 Hidrolasas de monoésteres trifosfóricos

3.1.6 Hidrolasas de esteres sulfúricos

3.1.7 Hidrolasas de monoésteres difosfóricos

3.1.8 Hidrolasas de triésteres fosfóricos

Subclases de hidrolasas de triésteres fosfóri
cos según la IUB:

EC 3.1.8.1: Arildialquilfosfatasa: cuyos sustratos serían
OPs como el paraoxon, incluyendo esteres del ácido
fosfónico y ácidos fosfínicos. Se inhiben por agentes
quelantes y requieren cationes divalentes para su ac
tividad. Otros nombres propuestos para estos enzimas
son: OP-hidrolasa, paraoxonasa, A-esterasa y ariltrifos-
fatasa. Estas enzimas estaban encuadradas hasta ahora
en EC 3.1.1.2 (arílesterasas), aunque no todas las enzi
mas que estaban pasan a este grupo, sólo lo hacen las
que hidrolizan OPs.

EC 3.1.8.2: Diisopropil flúorofosfatasa: que actuarían
sobre enlaces fósforo-haluro, fósforo-cianuro, etc. Se in
hiben por agentes quelantes y requieren cationes di
valentes para su actividad. Otros nombres propuestos
para este grupo de enzimas son: DFPasa, tabunasa, so-
manasa, etc. Este grupo de enzimas estaba hasta ahora
encuadrado en el grupo EC 3.8.2.1.

Las esterasas que hidrolizan organofosfo
rados

La primera clasificación de las enzimas que interac-
cionan con OPs fue hecha por Aldridge en 1953.
Aldridge definió como A-esterasas a aquellas enzi-
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mas que hidrolizan OPs sin ser inhibidas por ellos
y como B-esterasas a aquellas esterasas que son in
hibidas por OPs pero sin hidrolizarlos [3].
La clasificación de la IUB basada en las caracte
rísticas del sustrato presenta algunos problemas al
ser aplicada a las esterasas que hidrolizan OPs; di
chos problemas se pueden concretar en los siguien
tes puntos [4]: a) en la mayoría de los casos no se
conoce el sustrato natural de estas enzimas; b) en
general, las esterasas muestran una baja especifici
dad de sustrato; c) la mayoría de las esterasas son
polimórficas; d) otras proteínas, incluso no enzima-
ticas, pueden tener actividad esterásica; y, e) sólo
se han purificado algunas esterasas, y en consecuen
cia, su estructura y propiedades no se conocen en
muchos casos.

Según la clasificación actual de la IUB las enzimas
que hidrolizan OPs se hayan encuadradas en el gru
po 3.1.8 que se denomina hidrolasas de triésteres
fosfóricos y que presenta dos subgrupos, el 3.1.8.1
de las arildialquil fosfatasas y el 3.1.8.2. de las dii
sopropil fluorofosfatasas (Tabla 1) [2]. Esta nueva
clasificación implica la eliminación de los términos
A-esterasa y paraoxonasa del grupo 3.1.1.2 (aríl
esterasas), donde estaban siendo clasificadas como
carboxilesterasas.

En nuestra opinión la clasificación de la IUB tiene
el defecto de considerar como triéster a los deriva
dos del ácido fosfónico y fosfínico. Además, dificulta
la inclusión de enzimas que hidrolizan enlaces éster
del ácido fosforamídico. En el laboratorio de neuro-
toxicología de la Universidad de Alicante venimos
estudiando en los últimos años una actividad en-
zimática que hidroliza el O-hexil, 0-2,5-diclorofenil
fosforamidato (HDCP), no obstante, esta actividad
no tiene suficientemente bien caracterizada la espe
cificidadde sustrato como para proponer la creación
de un tercer subgrupo.

Algunos ejemplos de actividades fosfo
triesterasas más estudiadas

La Figura 1A muestra la reacción general de hidró
lisis enzimática de un OP. En la Figura IB se in
dican las reacciones de las actividades enzimáticas
conocidas como DFPasa, tabunasa, paraoxonasa y
diclorvos hidrolasa. Se puede observar como la hi
drólisis del OP da lugar a la liberación del grupo
saliente (F~, CN~, p-nitrofenolato y metanol res
pectivamente) y a la generación de un residuo fos
fórico. La actividad mejor estudiada probablemente
sea la paraoxonasa, que en presencia de Ca2+ hi
droliza el insecticida paraoxon. Ha sido estudiada
principalmenteen plasma de humano, conejo y rata
[5-8] y en hígado de rata [8-10].
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Distribucióndelasfosfotriesterasas

Estánampliamentedistribuidasenmuchostejidos
animales.Laprimerademostracióndelaexisten
ciadeunaactividadfosfotriesterasafuehechapor
Mazur[11]quiendemostrólacapacidaddelsuero
humanoydeconejoparahidrolizarfluorofosfatode
dialquilo.Posteriormente,lahidrólisisdelparaoxon
fueestudiadaendetalleporAldridge[3].
Engeneral,losnivelesdeactividadesfosfotrieste
rasasonmayoresenmamíferosqueenotrasespe
cies,siendoelplasma,hígadoyriñonlostejidos
quemuestranlamáximaactividadhidrolítica.La
mayoríadelasavesestudiadas(pollo,ganso,palo
ma,codorniz,gaviota,etc)muestranescasaonula
actividad[12,13].Entérminosgenerales,estafalta
deactividadfosfotriesterasaenaves,asícomoenla
mayoríadelosinsectosestudiadossehaconsidera
docomounfactordeterminantedelamayorsus
ceptibilidaddeestosorganismosfrentealosOPs.
Ennuestrolaboratoriosedescribióporprimeravez
laexistenciadeunafosfotriesterasaenplasma,híga
doycerebrodegallina[14].Concretamente,mues
trasdedichostejidoshidrolizaronelHDCPauna
velocidadcomparablealaquelohicieronlosmis
mostejidosderata.Posteriormente,sepublicóla
deteccióndeunaactividadhidrolizantedediisopro-
pilfluorofosfato(DFP)enriñonehígadodepollo
[15]ydeperdiz,codorniz,avezancudaypato[16].
Tambiénsehandescritoactividadesfosfotriestera
sasenpecescomolatruchaylacarpa[17],enmo-

luscoscomoelcalamargigante[18]yelmejillón[19]
yenbacterias[20,21].

Funcióndelasfosfotriesterasas

Apesardelgrannúmerodeestudiosrealizadosso
breestasenzimassecontinúadesconociendosufun
ciónbiológica[22].MacknessyWalker[23]sugirie
ronlaposibilidaddeutilizarlosnivelesdeactividad
defosfotriesterasascomoindicativodelasusceptibi
lidadaldesarrollodelaarteriesclerosis.Estosauto
resaislaroncincolipoproteínasdesuerodeovejaque
expresabanactividadhaciacuatrodiferentessustra
tosypostularonquelaslipoproteínasconactividad
fosfotriesterasacaracterizadaserandiferenteslipo
proteínasdealtadensidadqueconteníandiferentes
apolipoproteínastipoA-l.Estacorrelación,aunque
puedeserútildesdeelpuntodevistadeldiagnósti
coclínico,nopareceserunarelacióncausaefectoy
noexplicaenabsolutolaposiblefunciónbiológica
delasactividadesfosfotriesterasa,yaque,además,
enunestudiorealizadoconsuerohumanosecom
probóquelosindividuosquecarecíandeactividad
paraoxonasanopresentabanningúndesordenapa
rente[24].
Losnivelesdeactividadfosfotriesterasaestáncla
ramenterelacionadosconlosprocesosdedestoxifi
cación.Así,enestudiosmorfológicosrealizadoscon
ovejastratadasconhaloxónseobservóqueaquellos
animalesconaltaactividadfosfotriesterasanomos
traronningúnsignoclínicodepolineuropatíaretar
dadainducidaporOPs[25].Lasavessonparticu
larmentesensiblesalosefectostóxicosdelosOPs
debidoasusbajosnivelesdeactividadfosfotries
terasa[12,13];sinembargo,losmamíferossonmás
resistentesdebidoasusmayoresnivelesdeactivi
dadfosfotriesterasa[26].Eldesarrollodecepasde
insectosresistentesalosOPssedebeadosfacto
res,alaumentodelniveldeesterasastipoB(que
"secuestran"elOPatravésdelafosforilacióndesu
centroactivo)yalaumentodeactividadfosfotries
terasa(esterasastipoA)[27],
Landispropusoqueelpapelfisiológicodelasfosfo
triesterasaspodríasermetabolizarhalometabolitos
queexistenenlanaturalezacomoanálogosdealani-
na,elácido2-aminoetilfosfónicoyvariosfosfonatos
queseencuentranlibresenlascélulasyseincor
poranalosglicerofosfolípidos,esfingofosfolípidosy
fosfoproteínas[28].
Sehanrealizadoexperimentosparatratardeuti
lizarfosfotriesterasascomomecanismodedefensa
frenteaintoxicacionesporOPsyparalaelimina
ciónderesiduosdeOPsenagua.Así,sehaconse
guidoprotegerratonesfrenteaintoxicacionespor
ciertosOPs,alinyectaralosanimalesunafosfo
triesterasapurificadadeP.diminuta[29,30].Por
otraparte,unafosfotriesterasabacterianainmovili-
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zada en trietil agarosa presentó un 40% de su acti
vidad original y demostró ser útil en la eliminación
de residuos de OPs en agua. La mayor limitación la
supuso el alto coste económico del sistema [31].

Mecanismo catalítico de las fosfotrieste
rasas

El mecanismo de la hidrólisis enzimática de los triés
teres del ácido fosfórico es desconocido [32,33]. Ni
siquiera se sabe si existe un mecanismo común pa
ra todas las enzimas llamadas fosfotriesterasas. Las
diferencias existentes entre sus constantes cinéticas
y las de las B-esterasas sugieren que utilizan meca
nismos catalíticos diferentes [33].
Se dispone de poca información para formular una
hipótesis sobre el mecanismo de acción de las fos
fotriesterasas. Según Aldridge la única hipótesis de
cierta verosimilitud que tenemos actualmenteesque
el grupo tiol de la cisteína es un componente esen
cial del centro activo [32]. De los estudios realizados
sobre la especificidad de sustrato en los que se ob
servó una mayor preferencia por los sustratos lipo
fílicos se desprende que el centro activo debe estar
en un entorno hidrofóbico [32].
Se cree que el mecanismo de hidrólisis de las B-
esterasas (como colinesterasas) y su inhibición por
OPs tienen un mecanismo común basado en la for
mación de un intermediario covalente aril-enzima
(para elcasode lossustratos) o fosforil-enzima (para
el caso de los inhibidores OPs). El complejo aril-
enzima puede ser fácilmente hidrolizado por una
molécula de agua, regenerándose así la enzima li
bre; sin embargo, el complejo fosforil-enzima no lo
es, quedando la enzima de esta manera irreversible
mente inhibida por el OP (Figura 2A).
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Figura 2A. Comparación del mecanismo de hidrólisis del
sustrato de una carboxílesterasa (B-esterasa) con el mecanis
mo de inhibición de una carboxílesterasa por un organofos-
forado. Ambas reacciones ocurren a través de la formación de
un intermediocovalente adiado (hidrólisis) o fosforilado (in
hibición). El complejo acil-enzíma es fácilmente hidrolizado
por una molécula de agua regenerándose así la enzima li
bre; sin embargo, el complejo fosforil-enzima no puede ser
hidrolizado y la enzima queda inhibida irreversiblemente.

Recientemente, se ha propuesto un mecanismo de
"desplazamiento directo" para explicar el mecanis
mo de hidrólisis enzimática de OPs [34]. En este
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modelo, el ataque se haría en un solo paso a tra
vés de una molécula de agua unida al centro activo
del enzima con liberación simultánea de ambos pro
ductos. Este mecanismo podría explicar la hidrólisis
simultánea de compuestos carboxilo y fosforilo. La
activación de la molécula de agua se conseguiría por
la unión con grupos funcionales básicos o iones me
tálicos en el centro activo del enzima (Figura 2B).
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Figura 2B. Mecanismo común de hidrólisis de una carbo
xílesterasa (B-esterasa) y de una organofósforo-hidrolasa
(A-esterasa) a través de una molécula de agua "activada".

Activadores/Inhibidores de las fosfotries
terasas

La actividad de las fosfotriesterasas depende en gran
medida de la presencia en el medio de reacción de
cationes inorgánicos que pueden actuar como inhi
bidores o activadores. Algunos cationes juegan el
papel de cofactores, lo cual es una diferencia im
portante con las B-esterasas, ya que estas últimas
son menos sensibles a la acción de los iones y no
requieren cofactores. Además, debido a la baja es
pecificidad de sustrato de estas enzimas el patrón
de respuesta a activadores/inhibidores es utilizado
frecuentemente para diferenciar entre las diferentes
fosfotriesterasas.
Así, se encontró que en plasma humano EDTA in
hibió las actividades hidrolizantes de paraoxon y de
diclorvos, las cuales se restablecieron adicionando
concentraciones equivalentes de Ca2+; estas activi
dades también se inhibieron por las sales CdS04,
HgCl2 y AgN03 [35]. Los iones Cu2+ 1 mM y Zn2+
0,4 mM inhibieron un 64 y un 69%, respectivamen
te, una paratión-hidrolasa de origen bacteriano [36]
mientrasque Mn2+ y Mg2+ estimularonla actividad
hidrolizante de los OP sarín, soman y DFP en híga
do de rata [37]. La actividad hidrolizante de HDCP
de plasma de gallina resultó activada por Cu2+ y
Zn2+ 1 mM [38]. En contra de lo descrito para la
mayoría de las fosfotriesterasas estudiadas, la acti
vidad hidrolizante de HDCP de plasma de gallina
apenas resultó inhibida por EDTA [38, 39].
La actividad hidrolizante de paraoxon en plasma
humano presenta dos poblaciones fenotípicas bien
diferenciadas, el tipo A (baja actividad) y el tipo
B (alta actividad), cuya distribución es de aproxi-

-*- R—C—OH + XH

R, O

^)P-OH +XH
R,
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madamente un 50% de ambos tipos en raza Cau
casiana; la actividad tipo A resulta poco estimulada
por NaCl 1 M mientras que la actividad tipo B es
fuertemente estimulada [40].
Se cree que algunas de las fosfotriesterasas presen
tan en su centro activo grupos tioles, debido a que
son inhibidas por reactivantes de grupos tioles [32].
También se ha descrito el posible efecto inhibidor
de estas enzimas por determinadas cetonas, como
la 2,5-hexanodiona o la metil vinil cetona y sus ho
mólogos [32]; así, por ejemplo, la metil vinil cetona
inhibió, aunque sólo parcialmente, la actividad hi
drolizante de HDCP de plasma de gallina [38].
Hasta el momento apenas se han descrito efectos
de aniones sobre actividades fosfotriesterasas. Au-
gustinsson [41] ensayó el efecto de 26 iones sobre
la hidrólisis de tabun por suero humano, de todos
ellos, sólo el F~ (lmM) inhibió la hidrólisis del OP.

Estereoselectividad de las fosfotriestera

sas

Se ha demostrado hidrólisis estereoespecífica del so-
man en plasma humano [42]. Sin embargo, para hí
gado de rata los isómeros del soman se hidrolizaron
todos a la misma velocidad [37]. No obstante, di
ferentes autores han demostrado la hidrólisis este
reoespecífica del soman en rata, cobaya y marmota
[43,44], Otro ejemplo de diferencias en la estereoes-
pecificidad en la hidrólisis de un OP según la especie
estudiada lo proporciona el HDCP. Según se ha de
mostrado en nuestro laboratorio el plasma de conejo
hidroliza estereoespecíficamente el citado compues
to, mientras que el plasma humano y de gallina lo
hacen de una manera no estereoespecífica [45].
La hidrólisis estereoespecífica también ha sido de
mostrada en enzimas de origen bacteriano. Así,
Hoskin y colaboradores encontraron en E. Coli tres
enzimas capaces de hidrolizar soman; de las tres en
zimas, una resultó ser estereoespecífica [46]. Otro
ejemplo es el caso de la enzima purificada de P.
Diminuta que hidrolizó sólo el isómero Sp del etil
p-nitrofenil fenilfosforotioato [47]. Esta misma enzi
ma hidrolizó el isómero Sp del acefato y del meta-
midofos a una velocidad unas 100 veces superior a
la del Rp [48].

Conclusión

En resumen, se han descrito actividades enzimáti-
cas que hidrolizan OPs. Su papel fisiológico es des
conocido pero su implicación en la biodegradación
y destoxificación de estos compuestos es evidente y
de los niveles de ellas y de su especificidad depen
de la susceptibilidad de especies e individuos a los

efectos tóxicos de los OPs. Son necesarios estudios
detallados para diferenciar y caracterizar bioquími
camente estas enzimas y para comprender su papel
en la modulación de la respuesta tóxica a OPs. Se
requiere además, desarrollar su aplicación a nivel
de diagnóstico, prevención y evaluación de riesgos
ecotoxicológicos.
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