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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

Resumen actual de características y normativas

Elobjetivo fundamental de la Asociación Española de Toxi
cología es el de propiciar la relación y cooperación entre sus
miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir al de
sarrollo y difusión de los conocimientos en las diferentes
áreas de la toxicología. Su Estatuto fundacional fue aproba
do 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 (5.500 ptas.) se
abona por domiciliación bancaria. Esta cuota da derecho a
la recepción de la "Revista de Toxicología", editada por
Springer-Verlag Ibérica.

Una vez admitidos los nuevos asociados recibirán un títu
lo y periódicamente las actas de las reuniones y comunica
ción de actividades que pueden ser de interés carácter na
cional 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 pe
riódica de seminarios o mesas redondas organizados por
grupos de trabajo. Cada reunión de este tipo será monote-
mática y abierta a personas no pertenecientes a la Asocia
ción, y se desarrollará en diferentes ciudades españolas.

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

Asociación Española de Toxicología
Instituto Nacional de Toxicología
Apdo. Postal N.° 863
41080 Sevilla

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

cado anteriormente (excepto como abstract, o como parte
de una conferencia, revisión o tesis); que no está conside
rándose su publicación en otra revista, libro etc.; que su pu
blicación ha sido aprobada por todos los coautores, si los
hay; que, cuando y si el manuscrito es aceptado para su pu
blicación, los autores están de acuerdo en la cesión auto
mática del Copyright a la editorial y que el manuscrito no
será publicado en ninguna otra parte ni en ningún otro idio
ma sin el permiso de la editorial.

Todos los artículos publicados en esta revista están pro
tegidos por Copyright, que cubre los derechos exclusivos de
reproducción y distribución del artículo (p. ej. como separa
tas) y también los derechos de traducción. Ningún conteni
do de la revista puede ser reproducido, fotocopiado, micro-
filmado o almacenado en bases de datos electrónicas, vi

Incluida en ICYD, IME, EMBASE
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ra exacta y verdadera en la fecha de publicación, ni la edi
torial, ni el directorde la revista, ni los autores pueden acep
tar ninguna responsabilidad legal por errores u omisiones
que puedan acaecer.
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NOTA DEL EDITOR

La edición del presente número de la Revista de Toxicología, hace que nuestra Revista cum
pla 10 años desde la publicación de su primer número. Ello debe constituir un orgullo para
todos los miembros de la Asociación Española de Toxicología, que son los que han hecho
posible su publicación con ayuda científica y económica, así como la ayuda científica anóni
ma de los revisores.

En nombre del Comité Editorial y en el mío propio, deseo agradecer la labor que, desde el
volumen 0 de 1983 hasta este primer número de 1993, han venido realizando desinteresada
mente. El primer Editor, la Secretaria D.' Antonia Martínez López y el más de un centenar
de revisores, relación que adjunto, es a todos ellos a quien se debe la mejora de la calidad
científica de nuestra Revista.

REVISTA

DE

TOXICOLOGÍA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

Instituto Nacional de Toxicología
SEVILLA (España)

Rev. Toxicol. vol. 1, N.° 0, 1983
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Toxicología

\ÁPp

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE TOXICOLOGÍA

Rev. Toxicol. vol. 4 n." I, 1987

Revista de

Toxicología
Volumen 9 Mum.ro 1 (1993)

,X, Spnngef.Verlag toenca

*7

Mi reconocimiento a todos, a la vez que reitero el ofrecimiento de la Revista de Toxicología
para que los miembros de la Asociación Española de Toxicología, suscriptores y lectores, se
animen a enviar trabajos para su publicación, no dejándose influir por la incomprensión de
nuestras jerarquías académicas y científicas, que hasta ahora no han valorado, en su justa me
dida, los artículos publicados en castellano en nuestras revistas nacionales, al considerar tan
solo el baremo parcial, del Institute for Scientific Information como el único parámetro de ca
rácter objetivo. La idea de que todo está perdido es falsa, y por ello recomiendo la lectura
de la Introducción del índice Médico Español n." 105, que íntegramente publicamos en el
apartado de noticias de este número de nuestra Revista de Toxicología.

Madrid, 24 de marzo de 1993
Eduardo de la Peña de Torres
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Clasifícacíón de sustancias químicas cancerígenas

Alicia Huici, Leandro Regidor, Xavier Solans

Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en elTrabajo. 08034 Barcelona

Recibido 28 de enero 1993 / Aceptado 4 de marzo 1993

Resumen. La clasificación de sustancias químicas como
cancerígenas constituye un complejoejerciciodesarrolla
do por diversas instituciones científicas y administrativas.
Los distintos criterios aplicados a cada una de ellas con
dicionan listas ligeramente disjuntas, cuyas implicaciones
legales pueden originar conflictos en la práctica. Suscoin
cidencias y disparidades se comentan en el artículo.

Palabras clave: Sustancias químicas, carcinogenicidad,
criterios de clasificación, toxicología laboral, listas de can
cerígenos.

Abstract. Classification of carcinogenic chemicals. The
classification of chemical substances as carcinogens cons-
titutes a complex exercise developed by some scientific
and administrative institutions. Differences inapplied cri-
teria may lead to slightly disjunt lists and their legal im-
plications may give rise to practica! conflicts. These simi-
larities and dissimilarities are discussed in the article.

Key words: Chemical substances, Carcinogenicity, Clas
sification criteria, Occupational toxicology, Lists of car
cinogens.

Introducción

En general, la evaluación del riesgo químico derivado de

la exposición a una sustancia constituye una tarea com
pleja que, a falta de bancos de datos epidemiológicos su
ficientes, requiere el manejo de extrapolaciones basadas
en sólidos criterios toxicológicos y químico-industriales.
Esta es una de las razones por las que aún criterios pu
ramente científicos, y que parten de los mismos datos ob
jetivos, pueden ser dispares ante la clasificación de una
sustancia química. La dificultad es máxima, cuando los
efectos a evaluar son de tipo carcinogénico.

Durante los últimos meses se han atendido en el Cen
tro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona va
riasconsultas acercade la carcinogenicidad de sustancias,
cuya clasificación legal no se ajusta a datos científicos
previamente publicados, a otras clasificaciones o a la
práctica acostumbrada.

Puede resultar ciertamente desconcertante, que sus
tancias que habían sido sustituidas por otras en ciertos
procesos industriales, por aparecer clasificadas como
"cancerígeno" en la lista de la Asociación de Higienistas
Industriales del Gobierno Americano (American Confe-
rence of Governmental Hygienists -ACGIH-) [1] (la más
consultada en medios laborales), vuelvan a ser emplea
das porque el criterio comunitario sólo considera "can
cerígeno" a la elegida como sustituía. Ante esta situación,
más de un técnico de prevención responsable se ha inte
resado por las razones de tal aparente arbitrariedad y por
la opción de menor riesgo real.

No hay que olvidar que la clasificaciónde la CEE obli
ga al cumplimiento de la Directiva relativa a exposición
a sustancias cancerígenas en el lugar de trabajo (Directi-



va del Consejo de 28 de junio de 1990 90/394/CEE) [2]
siempre que se utilicen sustanciascatalogadas como R 45
(Puede causar cáncer) ó R 49 (Puede causar cáncer por
inhalación).

Para la clasificación de una sustancia como carcinogé-
nica se suelen tomar en cuenta varios tipos de aspectos,
revisados en varias publicaciones [3, 4-6], entre los que
se pueden distinguir:
— Sus características toxicológicas (su capacidad intrín

seca de aumentar la tasa espontánea de tumores en
una población o acortar el tiempo de latencia una vez
en contacto con el tejido diana), puestas de manifies
to mediante experimentación animal c in vitro.

— El riesgo que supone la exposición a la sustancia en
cuestión (la probabilidad de que el contacto por la vía
adecuada se produzca eficazmente en las condiciones
de exposición habitual de la misma), que puede estar
avalado por datos epidemiológicos y que se suelen
contemplar en las fichas de seguridad química [7].

— Finalmente, aspectos de orden práctico y económico.

En vista de todo ello se ha considerado muy intere
sante presentar 5 de las listas más consultadas actualmen
te en el mundo occidental.

La comparación de los datos aparecidos en cada una
de las listas, teniendo en cuenta los criterios aplicados y
otros datos complementarios, permite concebir de forma
más clara el riesgo cancerígeno de una determinada sus
tancia y actuar en consecuencia. No hay que olvidar que
el objetivo de todos estos esfuerzos no es un mero ejer
cicio académico, sino la prevención del cáncer de origen
laboral.

Criterios de clasificación

Aunque desde hace 200 años se conoce el poder cance
rígeno de ciertas sustancias, no hace aún cuarenta que
empezaron a sistematizarse listas de sustancias de cono
cido o sospechoso potencial cancerígeno. En el momen
to de manejar una de ellas hay que tener en cuenta sus
particulares características, puesto que los objetivos y,
consecuentemente, criterios con los que está confeccio
nada varían mucho de unas a otras.

Centro Internacional de Investigación del Cáncer
(IARC). La lista de mayor prestigio es, hasta el momen
to, la del Centro Internacional de Investigación sobre el
Cáncer (IARC), que resulta de analizar y revisar de for
ma crítica datos sobre sustancias que pueden suponer un
riesgo carcinogénico para el hombre. La evaluación por
menorizada de cada una de las sustancias constituye las
"Monografías" de IARC [8], que actualmente incluyen
más de 700 sustancias, grupos de sustancias o exposicio
nes complejas. Como conclusión de cada monografía se
clasifica a las sustancias según el grado de evidencia exis
tente respecto a su actividad cancerígena. Se distinguen
los siguientes grupos:

Alicia Huici. Leandro Regidor. XavierSolans

Grupo 1: El agente (o mezcla) es cancerígeno para el
hombre, o las condiciones de la exposición conllevan ex
posiciones cancerígenas para el hombre. Esta categoría
se aplica cuando existen pruebas suficientes de carcino
genicidad en humanos. Excepcionalmente, un agente (o
mezcla), puede ser incluido en esta categoría si las prue
bas en humanos no son suficientes, pero sí lo son en ani
males, mediante mecanismos significativos para el hom
bre.

Grupo 2A: El agente (o mezcla) es probablemente can
cerígeno para el hombre. Las condiciones de la exposi
ción conllevan exposiciones probablemente cancerígenas
para el hombre. Esta categoría se usa cuando existen
pruebas limitadas de la carcinogenicidad en humanos y
pruebas suficientes de la carcinogenicidad en experimen
tación animal.

En algunos casos, un agente (o mezcla) puede ser in
cluido en esta categoría si existen pruebas inadecuadas
de carcinogenicidad en humanos y pruebas suficientes de
carcinogenicidaden animales, existiendo poderosas prue
bas de que en la carcinogenia están implicados mecanis
mos significativos para el hombre.

Excepcionalmente, se pueden incluir en esta catego
ría los agentes, mezclas o condiciones de exposición para
los que sólo existen pruebas limitadas de carcinogenici
dad en humanos.

Grupo 2B: El agente (o mezcla) es posiblemente cance
rígeno para el hombre. Las condiciones de la exposición
conllevan exposiciones posiblemente cancerígenas para
el hombre. Esta categoría incluye agentes, mezclas o con
diciones de exposición para las que existen pruebas limi
tadas de carcinogenicidad en humanos y pruebas insufi
cientes de carcinogenicidad en experimentación animal.
También puede ser utilizada cuando existan pruebas ina
decuadas de carcinogenicidad en humanos pero suficien
tes de carcinogenicidad en experimentación animal. Oca
sionalmente, el agente, la mezcla o las condiciones de ex
posición para los que existan pruebas inadecuadas de car
cinogenicidad en humanos pero limitadas de carcinoge
nicidad en experimentación animal junto con otros datos
significativos de apoyo, pueden ser incluidos en este gru
po.

IARC tiene previsto considerar excepcionalmente en
esta categoría aquellos agentes (o mezclas) cuyas prue
bas en humanos no sean suficientes, pero sí lo sean en
animales mediante mecanismos significativos para el
hombre.

Grupo 3: El agente (mezcla o condición de exposición)
no puede ser clasificado respecto a su carcinogenicidad
para el hombre. Esta categoría es usada ampliamente
para aquellos agentes, mezclas o condiciones de exposi
ción para las que existen pruebas inadecuadas de carci
nogenicidad en humanos e inadecuadas o limitadas en
animales.

Excepcionalmente, aquellos agentes (o mezclas) para
los cuales las pruebas de carcinogenicidad son inadecua
das en humanos pero suficientes en animales, pueden ser
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incluidos en esta categoría cuando existan pruebas deci
sivas de que el mecanismo de carcinogenicidad en ani
males no opera en humanos.

Se incluyen en esta categoría aquellos agentes, mez
clas y condiciones de exposición que no puedan ser ca
talogados en otros grupos.

Grupo 4: El agente (o mezcla) es probablemente no can
cerígeno para el hombre. En esta categoría se incluyen
los agentes o mezclas para los que existen pruebas que
sugieren ausencia de carcinogenicidad en humanos y en
experimentación animal. En algunos casos, los agentes o
mezclas para los que las pruebas de carcinogenicidad hu
mana son inadecuadas, pero con pruebas que sugieren
ausencia de carcinogenicidad en experimentación animal,
confirmadas congruentemente por un amplio espectro de
otros datos significativos, se pueden incluiren este grupo.

Esta clasificación corresponde a la acordada por
IARC después de un seminario internacional sobre me
canismos de actuación de sustancias cancerígenas, cuyos
resultados serán publicados dentro del presente año. In
corpora la posibilidad de "aumentar" o "disminuir" la ca
tegoría cancerígena de la sustancia, dependiendo de la
pertinencia o no de la extrapolación animal-hombre y si
gue teniendo en cuenta los resultados obtenidos en en
sayos de genotoxicidad. Dentro del grupo 1 se han clasi
ficado 50 sustancias, 36 en el 2A y 159 en el 2B.

El grupo 1 incluye, de momento, solamente aquellas
sustancias que presentan pruebas suficientes de carcino
genicidad en humanos en base a estudios epidemiológi
cos inequívocos realizados. Los grupos 2A y 2B incluyen
sustancias cuya evaluación de carcinogenicidad en huma
nos se ha basado en la evidencia proporcionada por es
tudios epidemiológicos y/o experimentales. La distinción
entre el grupo 2A y 2B se realiza teniendo en cuenta otros
datos suministrados por ensayos genotóxicos a corto pla
zoy por la mayor o menorevidencia de carcinogenicidad
en animales que, de no existir, implicaría un grupo 3.

Uno de los problemas que presenta esta lista es el de
estar concebida para la población general, con lo cual,
sólo un determinado porcentaje de sustanciasestudiadas
son significativas en el mundo laboral. Así:

— de las 50 sustancias del grupo 1, 29 están relaciona
das con exposiciones industriales.

— de las 36 sustancias del grupo 2A, 24 están relaciona
das con exposiciones industriales.

— de las 187 sustancias del grupo 2B, 159 están relacio
nadas con exposiciones industriales.

Esto da un total de 212 sustancias clasificadas como
positivas, con diferentes grados de certidumbre, entre las
alrededor de 100.000 sustancias comúnmente manejadas.
Según la OCDE, se espera que entreel 5 y el 10% de es
tas 100.000 sustancias presente problemas tóxicos de al
gún tipo [9].

Asociación de Higienistas Industriales del Gobierno
Americano (ACGIH). En el extremo opuesto a las listas
de IARC se puede considerar la lista confeccionada por
la ACGIH, lista que superpone criterios prácticos y eco
nómicos a los puramente científicos.

El Comité de Valores Límite Umbral tiene en cuenta

como fuentes de información para considerar un com
puesto como potencialmente cancerígeno en el hombre
los siguientes estudios: epidemiológicos, toxicológicos y,
en menor grado, historias de casos aislados. El Comité
opina que el debate científico sobre la existencia o no de
un umbral biológico para loscompuestoscancerígenos es
posible que se resuelva en un futuro próximo, y adopta
por el momento dos categorías de compuestos cancerí
genos:

Al - Compuestos cancerígenos confirmados para el hom
bre. Compuestos químicos o sustancias asociadas con
procesos industriales, a los que se les reconoce tener un
efecto potencial cancerígeno.

A2 - Compuestos sospechosos de ser cancerígenos para
el hombre. Compuestos químicos o sustancias asociadas
con procesos industriales sospechosos de inducir cáncer
basándose, bien en la evidencia epidemiológica disponi
bleo, en la manifestación de carcinogénesis por métodos
apropiados en una o más especies animales.

A estos criterios añade las siguientes recomendacio
nes: la exposición a loscompuestos cancerígenos debe ser
mínima. Los trabajadores expuestos a los cancerígenos
Al sin TLV deben ser equipados adecuadamente para
eliminar lo máximo posible toda exposición a estos com
puestos.

Para los cancerígenos tipo Al con TLV y para los de
tipo A2 la exposición de los trabajadores por cualquier
vía de penetración debe ser cuidadosamente controlada
a niveles tan bajos como razonablemente se puedan al
canzar por debajo del valor TLV.

La lista de la ACGIH ha sido adoptada en nuestro
país como principal referencia en cuanto a valores límite
para sustancias químicas desde el inicio de la Higiene In
dustrial. Siguiendo esa línea de actuación, la lista de can
cerígenos adoptada por la ACGIH y la lista IARC, con
una información complementaria más accesible, han sido
las dos referencias más utilizadas.

Comisión de las Comunidades Europeas (CEE). Última
mente, y sobre todo a partir de la entrada en vigor del
Acta Única Europea el 1de julio de 1987, la elaboración
de una lista europea va adquiriendo mayor importancia
de cara a la realización del Mercado Único con un cuer
po legislativo común en el área social. La CEE
(91/325/CEE) [10] divide las sustancias carcinogénicas en
tres categorías:



Cat. 1: Sustancias que, se sabe, son carcinogénicas para
el hombre. Se dispone de elementos suficientes para es
tablecer la existencia de una relación de causa/efecto en
tre la exposición del hombre a tales sustancias y la apa
rición del cáncer.

Cat. 2: Sustancias que pueden considerarse como carci
nogénicas para el hombre. Se dispone de suficientes ele
mentos para suponer que la exposición del hombre a ta
les sustancias puede producir cáncer. Dicha presunción
se fundamenta en:

— estudios apropiados a largo plazo en animales
— otro tipo de información pertinente.

Cat. 3: Sustancias cuyos posibles efectos carcinogénicos
en el hombre son preocupantes, pero de las que no se dis
pone de información suficiente para realizar una evalua
ción satisfactoria. Hay algunas pruebas procedentes de
análisis con animales, pero que resultan insuficientes para
incluirlas en la categoría 2.

A estas categorías se les asigna los siguientes símbo
los y frases de riesgos específicos:

Categoría 1 y 2: T (Tóxico); R45 "Puede causar cáncer"

No obstante, en el caso de sustancias que presenten
riesgo de carcinogénesis sólo al ser inhaladas, por ejem
plo, en forma de polvo, vapor o humo (otras vías de ex
posición —por ejemplo, por ingestión o por contacto con
la piel- no plantean riesgo de carcinogénesis) se asigna:

T (Tóxico); R49 "Puede causar cáncer por inhalación"

Categoría 3: Xn (Nocivo); R40 "Riesgo de efectos
irreversibles"

Las sustancias se clasifican dentro de la categoría 1 a
partir de datos epidemiológicos; la clasificación dentro
de las categorías 2 y 3 se base en experimentos con ani
males.

En las sucesivas adaptaciones al progreso técnico de
la Directiva del Consejo 67/548/CEE del 27 de junio de
1967, el Comité ad hoc correspondiente va adjudicando
estas frases de riesgos específicos a las sustancias para las
que se ha podido consensuar la evidencia de su efecto.
La lista que de ahí se deriva tiene una gran importancia
práctica, puesto que las disposiciones legales a adoptar
para estas sustancias deben ser traspuestas automática
mente a cada uno de los Estados Miembros.

Comisión del Senado Alemán para la Investigación de
Riesgos para la Salud de Compuestos Químicos en el
Trabajo (MAK-KOMMISSION). Por su parte, algunos
de ellos, vienen trabajando en listas propias desde hace
tiempo sin los problemas burocráticos que la incorpora
ción de nuevas sustancias supone a la lista comunitaria.

Alicia Huici. Leandro Regidor, Xavier Solans

Tal es el caso de Alemania cuya Comisión del Senado
para la Investigación de Riesgos para la Salud de Com
puestos Químicos en el Trabajo, clasifica a las sustancias
en tres grupos [11]:

Grupo A: Sustancias inequívocamente cancerígenas.

Grupo Al: Sustanciascapaces de inducir tumores malig
nos según han demostrado datos de epidemiología hu
mana (18 sustancias o grupos de sustancias).
Grupo A2: Sustancias que, según la opinión de la Comi
sión, han demostrado ser indiscutiblemente carcinogéni
cas en experimentación animal bajo condiciones compa
rables a las de posible exposición laboral humana o para
los que se puede deducir dicha comparación (74 sustan
cias o grupos de sustancias).

Grupo B: Compuestos con sospecha justificable de po
tencial cancerígeno. Se trata de sustancias cuyo poder
cancerígeno parece desprenderse de estudios en proceso
y que necesitan urgentemente mayor investigación (60
sustancias o grupos de sustancias).

También el sindicato alemán del sector químico revi
sa, mediante un elaborado protocolo y desde 1987, las
propiedades toxicológicas de las "viejas" sustancias quí
micas, es decir de aquellas que figuran en el Inventario
Europeo (EINECS).

Junta Sueca de Seguridad y Salud Ocupacional (Suecia).
Otra lista europea a tener en cuenta, aunque de un Es
tado no-miembro, es la ordenanza de la Junta Nacional
de Seguridad y Salud Ocupacional de Suecia [12], país
con una gran experiencia en estudios relacionados con el
trabajo. La última lista publicada, fue adoptada en agos
to de 1990 y la siguiente revisión está prevista para 1993.
Los criterios de clasificación son en este caso:

A - Sustancias cuyo uso industrial está prohibido.
B - Sustancias cancerígenas cuyo uso debe ser apro

bado por la inspección de trabajo.
C - Sustancias cancerígenas con un valor límite de ex

posición.
En este caso, los criterios de clasificación son más ela

borados que en los anteriores, puesto que implican una
valoración práctica superpuesta a la científica, y una toma
de decisiones de carácter ejecutivo.

Discusión

La revisión de la clasificación de sustancias cancerígenas,
según cinco de las listas más utilizadas actualmente, se
ha considerado muy ilustrativa de la dificultad intrínseca
que supone tal tarea.

En muchos casos las discordancias son simplemente
cuantitativas (organismos que han revisado más sustan
cias que otros por motivos prácticos —infraestructura,
economía—, como en el caso de IARC frente a la Junta
Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Suecia);
en otros casos, se trata de la definición del agente (com
puestos metálicos, considerados por IARC, generalmen-
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te, de forma inespecífica y, por otras instituciones
—como la CEE, cuyopapel legislativo le obligaa una ma
yor concreción—, individualmente).

Una cuestión más discutible es la clasificación distin

ta de un mismo producto, teniendo en cuenta que los
efectos cancerígenos no dependen, como comenta Toma-
tis [13], del paso de una frontera administrativa.

Consciente de la dificultad intrínseca que supone la
clasificación de sustancias químicas, en general, y de los
cancerígenos en el lugarde trabajo, en particular, la CEE
publica desde 1989 una serie de "Monografías" [14] en
las que presenta, de forma revisada y resumida, todos los
datos publicados sobre epidemiología humana y toxico
logía, animal e in vitro de sustancias concretas. Describe,
además, lascaracterísticas físico-químicas y las particula
ridades de exposiciones laborales, que pudieran tener un
significado especial en cuanto a la evaluación de la sus
tancia como potencial cancerígeno.

Esta información, precisa y directa, pretende ofrecer
al público los datos objetivos disponibles, y dar una me
jor ¡dea del grado de certidumbre existente al respecto.

Así, por ejemplo, los datos que las "Monografías" pu
blican para el tetracloruro de carbono, disolvente clasifi
cado como A2 en la lista ACGIH (1991-92) y para el
1,2-dicloroetano, sin clasificar como cancerígeno en la
misma lista y por el que, frecuentemente, ha sido susti
tuido, pueden resumirse en los siguientes puntos:

Tetracloruro de carbono

No es mutagénico en ensa
yos bacterianos, pero sí en
ensayos con levaduras y
hongos.

No daña el DNA de células

de mamífero (ni //; vivo ni in
vitro).

Induce tumores hepáticos
por inhalación en ratas y,
por administración oral, en
ratas, ratones y hámsters. a
dosis hepatotóxicas.

Faltan datos epidemiológi
cos en humanos (en relación
al desarrollo de cánceres).

1,2-Dicloroetano

Es mutagénico en ensayos
bacterianos y en Drosoplüla.

— Daña el DNA en roedores

Induce tumores en diversos

tejidos (glándulas mamarias,
hígado, pulmón estómago)
ratas y ratones por adminis
tración oral, pero no por in
halación.

Faltan datos epidemiológi
cos en humanos (en relación
al desarrollo de cánceres).

De estos datos parece desprenderse que la genotoxi-
cidad es sólo manifiesta en el caso del 1,2-dicloroetano.
Los tumores producidos mediante experimentación ani
mal presentan mayor diversidad en cuanto a tejidos y es
pecies en el caso 1,2-dicloroetano, aunque sólo por vía
oral. Por vía inhalatoria, significativaen el caso del tetra
cloruro de carbono, solamente actúa en tejido hepático.
Parece claro que este efecto se debe a una citotoxicidad,
mitogénesis y carcinogénesis secundaria, pero no a las
propiedades carcinógenas de la sustancia.

A diferencia de esta presentación escueta y sintética
de datos, el Centro Internacional de Investigación del
Cáncer (IARC) publica extensas monografías, de consul
ta menos directa para un no-especialista, pero con una
clasificación concreta como conclusión.

En el caso del ejemplo, los dos productos han recibi
do la misma clasificación (1991) por parte del IARC
("posiblemente cancerígenos").

En cambio, la clasificación europea, realizada por la
DG XI de la Comisión, asigna la frase de "Puede causar
cáncer" (R45), solamente al 1,2-dicloroetano. Ello supo
ne que, solamente en el caso del 1,2-dicloroetano, existe
obligatoriedad de cumplir con lo establecido por la Di
rectiva 90/394/CEE y su uso debe considerarse, desde el
punto de vista legal, sujeto a mayores restricciones que
el tetracloruro de carbono.

La comisión MAK considera potenciales efectos can
cerígenos derivados de ambos disolventes, aunque clasi
fica al 1,2-dicloroetano como cancerígeno animal, proba
blemente humano (A2), sin asignarle valor límite, mien
tras que al tetracloruro de carbono le asigna una catego
ría inferior (B), equivalente al "posiblemente canceríge
no".

Teniendo en cuenta la influencia de la clasificación
alemana, cuyo Comité Nacional, junto con el holandés,
posee una mayor experiencia —en materia de clasifica
ción de sustancias químicas— que el resto de Juntas de
la Comunidad Europea, es posible que estas asignacio
nes se incorporen, de confirmarse adecuadamente, y en
un futuro, a la clasificación legal comunitaria.

Finalmente, la clasificación sueca, procedente de una
Comunidad —la nórdica— en la que los disolventes in
dustriales han sido especialmente estudiados desde el
punto de vista toxicológico, se remarca el carácter can
cerígeno de estassustancias (grupo C) y su facilidad para
ser absorbidas por la piel, asignándoles un valor límite.

Conclusiones

Las listas de sustancias químicas cancerígenas resultantes
de la clasificación que realizan distintas instituciones
científicas y administrativas se encuentran publicadas de
forma dispersa y, a menudo, son de difícil acceso. Por
otro lado, la información en que se basan dichas listas es
imprescindible para una correcta interpretación de las
mismasy, a pesar de provenir de unos mismos datos cien
tíficos, puede conducir a ciertas disparidades entre sí.

Desde el punto de vista legal, la lista de la CEE es la
que tiene carácter ejecutivo y marca, por tanto, las dis
posiciones preventivas obligatorias para las sustancias in
cluidas en ella. Desde el punto de vista científico, la lista
de IARC se sigue considerando la más objetiva.

Toda clasificación entraña una pérdida de informa
ción. Por ello, una mera comparación de listas, sin tener
en cuenta loscriterios utilizados en su elaboracióny otras
informaciones complementarias, puede conducir a con
clusiones imprecisas y/o confusas.



SUSTANCIAS

(#CAS)

PROCESOS

Aceite anaranjado
(8008-57-9)

Aceite» de isopropílo

Aceites minerales

(8002-05-9)

Acetaldehfdo

(75-07-0)

Acetamida

(60-35-5)

Acetato de

metilazoximctilo

(592-62-1)

Acetato de

medroxiprogesterona

(71-58-9)

Acetato de plomo
(1335-32-6)

Acetato de vinilo

(108-05-4)

2-Acetilaminofluorcno

(53-96-3)

Acido

l,4.5,6.7,7-hcxacloro-8,9.

10,-trinorborn-5-eno-2,3-

dicart>oxflico

(115-28-6)

Acrilamida

(79-06-1)

Acrilato de etilo

(140-88-5)

Acrilonitrilo

(107-13-1)

Actinoiita

(13768-00-8)

AF-2

I2-(2-Furil)-3-(5-nitro-2-

ruriDacrilamidal

(3688-53-7)

Aflatoxinas y compuestos

Alacioro

( 15972-60-8)

Alquitrán de hulla
(65996-93-2)

Aldrin

(309-00-2)

4-Aminouzobenceno

(60-09-3)

IARC

(1992)

Orupo 2B

Orupo 3

Orupo 1

Orupo 2B

Orupo 2B

Orupo 2B

Orupo 2B

Orupo 2B

Orupo 3

Orupo 2B

Cirupo 2B

Orupo 2B

Cirupo 2A

Orupo 2B

Cirupo I

Cirupo

Cirupo 3

Orupo 2B

CEE

(1992)

MAK

(1989)

III*B

IIIB

111*13

IIB

III A 2

IIIA2

II I* A I

Alicia Huici, Leandro Regidor. Xavier Solans

ACGIH

(1991-1992)

\2

A2

SUECIA

(1992)
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SUSTANCIAS

(#OAS)

PROCESOS

o-Aininoa/.ololucno

(97-S6-3)

4-Aminobifcnilo

(92-67-1)

A-alt'a-C-(2-amino-9II

-pirido [2,3-b| indol)
(26148-68-5)

A mit rol

(61-82-5)

Amosita

( 12172-73-5»

Analgésicos que
contienen fenacitinu

AndrÓKenos y
derivados

Anilina

(62-53-3)

Antofllita

( 17068-78-9)

Antu

(86-88-4)

Arsénico y
compuestos

Asbestos

(1332-21-4)

Atra/ina

( 1912-24-9)

Auramina

(492—80-8)

(2465-27-2)

Azascrinn

(115-02-6)

Amtiopirina
(446-86-6)

Azul de tripano
(72-57-1)

Benceno

(71-43-2)

Bencidina

(92-87-5)

Bcn/o-(a)-antracrno

(56-SS-3)

Itenxo-(b)-fluoranteno

(205-99-2)

IARC

(1992)

Cirupo 2B

Cirupo I

Cirupo 2B

Cirupo 2B

(Amianto)

Orupo I

Cirupo I

c irupo I

Cirupo 3

Cirupo 3

(¡lll|X> I

Cirupo I

Cirupo 2B

C irupo 21 i

Cirupo 2M

c irupo 1

Cirupo 2U

(irupo

Cirupo I

Orupo 2A

Cirupo 2B

CEE

( 1992)

(y sales)

I

(Amianto)

1

(y sales)

IvIAK.

(1989)

ACGIH

(1991-1992)

SUECIA

( 1992)
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SUSTANCIAS

(#CAS)

PROCESOS

Bcnzo-(j )-f!uoran teño
(205-82-3)

Ben;eo-(k)-fluoranteno

(207-08-9)

Benzo( a )pircno
(50-32-8)

Benzotricloro

(98-07-7)

Berilio y compuestos
(7440-41-7)

Betunes y extractos
(8052-42-4)

2-Bifenilato de sodio

(132-27-4)

Bifenilos Clorados

(53469-21-9)

Bifenilos pol¡bromados

Bleomicina

(11056-06-7)

Bromato de potasio

(7758-01-2)

Bromotriclorometano

(75-62-7)

Bromuro de Metilo

(74-83-9)

Bromuro de Vinilo

(593-60-2)

Busulfeno

(55-98-1)

1.3 Butadieno

(106-99-0)

l«4-Butanofiu!tonu

(1633-83-6)

2.4-Butanosultona

(II21-03-5)

n-Butil glicidll éter
(2426-08-6)

Alicia Huici, Leandro Regidor, Xavier Solans

IARC CEE MAK ACOIH SUECIA

(1992) (1992) (1989) (1991-1992) (1992)

Orupo 2B

Orupo 2B

Cirupo 2A A2

Orupo 2B

Orupo 2A III*A2 A 2

Orupo 2B III*B

Orupo 2B

Orupo 2A

Orupo 2B

Orupo 2B

Orupo 2B

Orupo 2B

Orupo 3 IIIB

Cirupo 2A

Cirupo I

Ocupo 2B

Orupo 2B III*B

III*A2

III*B
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SUSTANCIAS

(OCAS)

PROCESOS

IARC CEE MAK ACGIH SUECIA

(1992) (1992) (1989) (1991-1992) (1992)

tert-butilglicidíl
éter III*B

(7665-72-7)

Cadmio y compuestos
(7440-43-9)

Orupo 2A
2

(sulfuro-3)
III* \2 C"

Café Orupo 2B

Campferol

(520-18-3)
Orupo 2B

Canfecloro

(8001-35-2)
Grupo 2B 3

Captafol
(2425-06-1)

Cirupo 2A 2

Captan
(133-06-2)

Orupo 3 3

Carmustina

(154-93-8)
Grupo 2A

Carbadox

(6804-07-5)

Carpintería y
ebanistería

Orupo 2B

Can-agina
(9000-07-1)

Grupo 2B

Cisplatino

(15663-27-1)
(irupo 2A

Clomifeno

(911-45-5)
Cirupo I

Clorambucilo

(305-03-3)
Grupo I

Cloramfenicol

(56-76-5)
Grupo 2B

Clordano

(S7-74-9)
Cirupo 3 3 IIIB

Clorhidrato de

clodimeform 3

(19750-95-9)

Clorhidrato de

fenazopiridina Orupo 2B
(136-40-3)

Clorhidrato de

fenoxibenzamina Cirupo 2B
(63-92-3)



SUSTANCIAS

(#CAS)

PROCESOS

Clorhidrato de

procarbazina
(366-70-1)

Clordimeform

(6164-98-3)

p-Cloroanilina

(106-47-8)

Cloroctano

(75-00-3)

Clorofcnoles

Clorofenoxiherbicidas

Clorofluoromctano

(593-70-4)

N-Cloroformil-

morfolina

(15159-40-7)

Cloroformo

(67-66-3)

Clorometil benceno

(100-44-7)

bis (Clorometil) éter

(542-88-1)

Clorometil metil éter

( 107-30-2)

3-Cloro-2-metil

propeno

(563-47-3)

l-Cloro-2-nitro

benceno

(88-73-3)

l-Cloro-4-nítro

benceno

(100-00-5)

Cloroparafinas
(63449-39-8)

Clorotalonil

(1897-45-6)

4-Cloro-o-toluidina

(95-69-2)

Cloruro de alilo

(107-0S-1)

IARC

(1992)

Orupo 2A

Grupo 3

Orupo 2B

Orupo 2B

Orupo 3

Cirupo 2B

Orupo I

Grupo I

60*?. cloración

longitud üc I 2 O
(Cirupo 2B)

Grupo 3

Grupo 2B

Grupo 3

CEE

(1992)

MAK

(1989)

III*A2

111*13

III*A2

I1I*A2

IIIB

IIIB

III*Al

III*.\l

111*13

III*B

111*13

III*Al

IIIB

Alicia Huici, Leandro Regidor, Xavier Solans

ACGIH

(1991-1992)

SUECIA

(1992)

(Trielorofenil >
sales)



Clasificación de sustanciasquímicascancerígenas

SUSTANCIAS

(«CAS)

PROCESOS

Cloruro de

2,3-cpoxl propll

trtmetil amina

(3033-77-0)

Cloruro de

bencilideno

(98-87-3)

Cloruro de bcncilo

(100-44-7)

Cloruro de dletll

carbamoilo

(88-10-8)

Cloruro de dimetll

carbomollo

(79-44-7)

Cloruro de dimetll

sulfamoilo

(13360-57-1)

Cloruro de metilo

(74-87-3)

Cloruro de

vinüidina

(75-35-4)

Cloruro de vinllo

(75-01-4)

IARC

(1992)

Cirupo 2B

Cirupo 2B

Grupo 2 A

Grupo 3

Grupo I

CEE

(1992)

Cobalto y

compuestos

(7440-48-4)

Colorantes

derivados de la Cirupo 2A
bencidlna

Complejo

hlerro-dextrano Cirupo 2B

(9000-66-4)

p-CresIdlna
(120-71-8)

Cirupo 2B

Creosotas

(8007-45-2)
Grupo 2A

Criseno

(218-01-9)
Cirupo 3

Crisotilo (Amianto) (Amianto)

(12001-28-4) Cirupo I 1

Crocidolita (Amianto) (Amianto)

(12001-28-4) Grupo I 1

Cromato calcico

(13765-19-0)
Grupo I

MAK

(1989)

III*A2

III*B

III*A2

III*A2

IIIB

III* Al

III Al

i ha

IIIA2

ACGIH

(1991-1992)

*A2

* \2

Al

SUECIA

(1992)

13



14

SUSTANCIAS

(«CAS)

PROCESOS

Cromato de estroncio

(7789-06-2)

Cromato de carbonilo

(13007-92-6)

Cromato de cromo III

(24613-89-6)

Cromo UI, compuestos

Cromato de plomo
7758-97-6)

Cromato de terbutilo

(1189-85-1)

Cromatos de cinc

(13530-6S-9)
(1103-86-9)

(37300-23-5)

Cromita

(Cromato)

Tratamiento del

mineral

Compuestos de
cromo(VI).

Cromo metálico

(7440-47-03)

Crotonaldebído

(123-73-9)

Dacarbazino

(4342-03-4)

Daminozida

(1596-84-5)

Dantrona

(117-IO-2)

Daunorrubicina

(20830-81-3)

DDT e isómeros

(SO-29-3)

N.N'-diacetilbcncidina

(613-35-4)

Dialato

(2303-16-4)

2.4-Diaminoanisole

(615-05-4)

3.3'-Diaminobencidina

(91-95-2)

di(4-amlnofenil)éter

(101-80-4)

IARC

(1992)

Orupo 3

(irupo

Cirupo I

Ver comp. de
Cr (VI)

Orupo

Orupo 3

Cirupo 21)

Orupo 21)

Cirupo 21)

Orupo 21)

Orupo 21)

Orupo 3

Cirupo 21)

Orupo 21)

CEE

(1992)

MAK

(1989)

Alicia Huici. Leandro Regidor, Xavier Solans

ACGIH

(1991-1992)

(Algunos
insoluoles ei

agua)
Al

SUECIA

(1992)

(('mínalos y
Ac. Crómico)

O



Clasificación de sustanciasquímicas cancerígenas

SUSTANCIAS

(#CAS)

PROCESOS

4,4'-l>!amlnodlfenil

metano

(101-77-9)

2,4-Diamlnotolueno

(95-80-7)

I) iazometano

(334-88-3)

I)lbenzo-(a,b)-acrldlna

(226-36-8)

I)lbenzo-(aJ)-acrld!na
(224-42-0)

Dlbenzo-(a,h)-antraceno

(53-70-3)

7H-I)lbenzo-(c,g)-carbazol

(194-59-2)

I>lbenzo-(a,e)-plreno
(192-65-4)

I>lbenzo-(a,h )-plreno
(189-64-0)

l>lbenzo-(a,l )-plreno
(189-S5-9)

l>lbenzo-(aJ)-plreno

(191-30-0)

l,2-Dibromo-3-cloro

propano

(96-12-8)

1,2-Dlbromoctano

(106-93-4)

Trls( 23-dÍbromopropll)

fosfato

(126-72-7)

Dibromuro de ctllcno

( 106-93-4)

Dlcloroacetlleno

(7572-29-4)

1.4-Dlclorobenceno

(106-46-7)

3,3'-l>lclorobencldlna y
sales

(91-94-1)

3,3'-I)lclorobencldlna,

diclorhidrato

(612-83-9)

IARC CEE MAK ACGIH SUECIA

(1992) (1992) (1989) (1991-1992) (1992)

Cirupo 2B III*A2

Cirupo 2B

Orupo 3 III*A2

Grupo 2B

Grupo 2B

Grupo 2A

Orupo 2B

Cirupo 2B

Orupo 2B

Orupo 2B

Orupo 2B

Cirupo 2B

Grupo 2 A

Grupo 2A

Grupo 2A III*A2

Cirupo 3 IIIA2

Orupo 2B

Cirupo 2B III*A2

Cirupo 2B

15
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SUSTANCIAS

(#CAS)

PROCESOS

l,4-Dicloro-2-buteno

(764-41 -O)

3,3'-Dlcloro-4,4'-

diaminodlfeniléter

(28434-86-8)

1,2-Dlcloroetano

(107-06-2)

Dlcloromctano

(75-09-2)

1,2-Dlclorometoxletano

(41683-62-9)

l,3-Dlcloro-2-propanol

(96-23-1)

1,3-DIcloropropeno

(542-75-6)

Dlclorvos

(62-73-7)

Dlcldrlna

(60-57-1)

Dlcpoxlbutano

(1461-53-5)

DI-(2-etllhcxll)ftalato

(117-81-7)

1,2-Dletllhidrazina

(1615-80-1)

1,1-Dlfluoroetlleno

(75-38-7)

IKiE

(2238-07-5)

Dlhldrogcnocltrato de

clomlfeno

(50-41-9)

4-Dlmetilamlnoazo

benceno

(60-11-7)

trans-2-|(dlmetllamlno)

metllimlno1-5-[2-(5-
nitro-2-rurll)vlnll]-1,3.4-

oxadlazol

(25962-77-0)

N.N'-Dlmctllanlllna

(121-69-7)

l-(2,4-dlmetlirenllazo)
-2-hldrovlnaftalcno

-3,6-disulfonato de

dlsodlo

(3761-53-3)

IARC

(1992)

Cirupo 3

Grupo 2B

Orupo 2B

Cirupo 2B

Cirupo 2B

Grupo 2B

Cirupo 3

Orupo 2B

Orupo 2B

Grupo 2B

Orupo 3

Grupo 2B

Grupo 2B

Cirupo 2B

CEE

(1992)

MAK

(1989)

IIIB

III*A2

IIIB

Alicia Huici, Leandro Regidor, Xavier Solans

ACGIH

(1991-1992)

SUECIA

(1992)



Clasificación de sustancias químicas cancerígenas

SUSTANCIAS

(OCAS)

PROCESOS

IARC CEE MAK ACGIH SUECIA

(1992) (1992) (1989) (1991-1992) (1992)

N,N-D!metilforniamlda

(68-12-2)
Cirupo 2B

1,1- Dlmctllhidracina

(57-14-7)
Grupo 213 2 III* A2 A2 C

1,2-Dlmetilhidracina

(57-14-7)

3,3'-Dlmetoxibencidina

(119-90-4)

l-[(2,5-dimetoxifenil)azo]

-2-naftalenol

(6358-53-8)

Dlnltrobenceno

(25154-54-5)

Dlnltronaftalenos

(27478-34-8)

Dinltrotoluenos

(25321-14-6)

1,4-Dloxano

(123-91-1)

Dióxido de vinilciciohexeno

(106-87-6)

Doxorrublcina

(23214-92-8)

Epiclorohldrina

(106-89-8)

Epóxldo de heptacloro
(1024-57-3)

2,3-Epoxlpropil fenil éter
(122-60-1)

m-bl.s(23-epoxipropoxi)
benceno

(101-90-6)

Erionlta

(66733-21-9)

Ester etílico del

ácido carbámico

(51-79-6)

Cirupo 2B C

Cirupo 213
(y sales)

III*A2

Grupo 2B

111*13

111*13

III*A2

Grupo 2B IIIB

Cirupo 3 A 2

Grupo 2A

Grupo 2A III*A2

(irupo 3

Cirupo 213

Cirupo 2B

Grupo I

Cirupo 2B III*A2

17



18 Alicia Huici, Leandro Regidor, Xavier Solans

SUSTANCIAS

(#CAS)

PROCESOS

IARC CEE MAK ACGIH SUECIA

(1992) (1992) ( 1989) (1991-1992) (1992)

Esterifgmatoclstina

(10048-13-2)
Cirupo 2B

Esferoides androgéncos
anabólicos

Cirupo 2A

Estlreno

(100-42-5)
Orupo 2B

Estreptozoctna

(18883-66-4)

KstrÓRcnos y derivados

Etllenlmlna

(151-56-4)

Etllentlourea

(96-45-7)

N-etil-N-nltrosourea

(759-73-9)

Exposición a aceites
minerales

Exposición a alquitranes

Exposición a breas

Exposición a hollines

Exposición a talco con
fibras asbestlformes

Fabricación de alcohol

isopropfllco

Fabricación y
reparación de

calzado

Fabricación de magenta

Fabricación de muebles

Fenacltina

(62-44-2)

N-Fenll-ft-naftlIamlna

(135-88-6)

o-Fenilendlamlna

(95-54-5)

Fenilhldraclna

(100-63-0)

Orupo 2B

Orupo I

Orupo 3 III*A2

Grupo 2B

Grupo 2A

Grupo I

Cirupo I

Orupo

Cirupo

Orupo

Cirupo I

Cirupo

Orupo 1

Cirupo I

Orupo 2A

Cirupo 3



Clasificación de sustancias químicas cancerígenas

SUSTANCIAS

(#CAS)
PROCESOS

Fenitoina

(57-41-O)

Fenitoina sódica

(630-93-3)

Frnobarbítona y sales
(50-06-6)

(59-30-7)

Fibras de cerámica

Fibras minerales

<l/*m

Fibras de vidrio

Fluidos metálicos

(que contienen nitritos)

Folpet
( 133-07-3)

Formaldehído

(50-00-0)

Formiato de IVIetilo

(60-34-4)

Fosfato de tris

(23-dibromo

propilo)

(126-72-7)

Fosfonato de dimetilo

(868-85-9)

Fundición de hierro y
acero

Clasificación de carbón

< Sasolina

CSlicidaldeliído

(765-34-4)

(;iu-P-l(2-amlno-6-

mctildipirido

| 1.2-ai3',2'-d|
imldazol)

(6773©-11-4)

<»lu-P-2(2-aminodl

piridoll.2-a:3',2'-d|
imidaxol)

(67730-10-3)

< ü riscofuluina

(126-07-8)

IARC

(1992)

Orupo 2B

Cirupo 2H

Grupo 2B

Orupo 2B

Orupo 2B

Cirupo 2A

Cirupo 2A

Cirupo 21)

Orupo I

Orupo

Orupo 21)

Cirupo 21)

Orupo 2B

Cirupo 21)

Grupo 21)

Orupo 2B

CEE

(1992)

IvIAK

(1989)

ACGIH

(1991-1992)

SUECIA

(1992)

19



20

SUSTANCIAS

(#CAS)

PROCESOS

Heptacloro
(76-44-8)

Hcxaclorobenceno

(118-74-1)

Hexaclorobutadieno

(87-68-3)

IARC

(1992)

Cirupo 3

Cirupo 2B

Grupo 3

Hexadorocidohexanos Cirupo 2B

Hexacloroetano

(67-72-1)

Hexamctilfosforamida

(680-31-9)

Hidracina

(302-01-2)

Grupo 3

Grupo 2B

Cirupo 2B

Humos de soldadura Cirupo 2B

Humo de tabaco

Indeno( l,2r3-cd)pircno

( 193-39-5)

Industria del caucho

Industria textil

IQ(2-amino-3-metilimi

dato 14,5-1"] quinolina

(76180-96-6)

Kepone
(143-SO-O)

Lana de escorias

Lana mineral

Lasiocarpina
(303-34-4)

Linuron

(330-55-2)

Lomastina

(13010-47-4)

Me A-a-C

(2-amino-3-metil-9H-

pirido I2,3-bJ indol
(68006-83-7)

Orupo

Cirupo 2B

Cirupo I

Cirupo 2B

Orupo 2B

Cirupo 2B

Orupo 2B

Cirupo 2B

Cirupo 2B

Orupo 2A

Cirupo 2B

CEE

(1992)

(y sales)

MAK

(1989)

IIIB

IIIA2

III*B

Alicia Huici, Leandro Regidor, Xavier Solans

ACGIH

(1991-1992)

SUECIA

(1992)



Clasificación de sustanciasquímicas cancerígenas

SUSTANCIAS

(#CAS)

PROCESOS

Melfalano

(148-82-3)

Metanosulfonato de etilo

(62-50-0)

Metanosulfonato de metilo

(66-27-3)

5-metll-o-anlsldlna

(120-71-8)

2-Metllazlrldlna

(75-55-8)

N-metil-bls-(2-cloroetll)
amina

(51-75-2)

3-Metllcolantreno

(56-49-5)

5-Metllcriseno

(3697-24-3)

4.4'-Metilenobls

(2-cloroanilinu)

(101-14-4)

4,4'-Metllenobls

(N.N-dimetilanlllna)

(101-61-1)

4,4'-Metllenobls

(2-metllanillna)

(838-88-0)

4.4'-Metllendianlllna

(ÍO1-77-9)

2-mctll- 1-Nltroantraqulnona
(129-15-7)

4-(metllnltrosamÍno)-l-
(3-plrÍdil)-1 -butanona

(64091-91-4)

l-mctll-3-nltro-l-nitroso

jguanidlna
(70-25-7)

Metllnltrosocarbanato de

etilo

(615-53-2)

MNNG

(70-25-7)

1-metll- 1-nltrosourca

(684-93-5)

Metlltlouracllo

(56-04-2)

IARC CEE JV1AK ACGIH SUECIA

(1992) (1992) (1989) (1991-1992) (1992)

Grupo I

Grupo 2B

Cirupo 2B

Cirupo 2B

Orupo 2B

Orupo 2A III* Al

Cirupo 2B

Grupo 2 A
(y sales)

Grupo 2B 1II*A2

Cirupo 2B

Cirupo 2B

Orupo 2B

Cirupo 2A

Cirupo 2B

Grupo 2A

Cirupo 2A

Grupo 2B

21



SUSTANCIAS

(#CAS)
PROCESOS

5-rVfctoxi|w«oraleno

(484-20-8)

8-Metoxipsoraleno
(298-81 -7)

IVIetron iila/.ol

(443-48-1)

IVIinería de Hcmalllm

Nublerraneu con

exposición u radón

5-(morfolinome(il-3-

|(5-nitrofurfuriliden
amlno))-2-oxazuUdona

( 139-91-.*)

IVIitomicinia

(SO-07-7)

Monocrotoltna

(31S-22-0)

Monuron

( I5U-68-5)

Monurdn-TCA

( I40-4I-0)

Natcn»|>ino
(377 1-19-S)

ulfu-Nuftiluniinu

( 134-32-7)

ft-Nuftiluminu

(91-59-8)

Negro de acetileno
( 1333-86-4)

Nifuraileno

(5S5-84-0)

Nifurtiuv.ol

(3570-75-0)

Níquel, carbonal»
(3333-67-3)

Níquel. coroonilo
( 13463-39-3)

Níquel conipiicKli»,

Níquel, liidróxido

Níquel metálico
(7440-02-0)

Níquel, óxido»
( 1314-06-3)

(1313-99-1)
( 1203S-36-H)

Níquel, sulfuro

(1203S-72-2)

IARC

(1992)

Oni|X> 2A

Orupo I

CJruiJO 21)

Oril|»o I

Cirupo 21)

Orupo 21)

Orupo 21)

Cini|X) .)

C iril|X> 21 i

Orupo.)

Cirupo 1

Cini|x> 21)

Oru|>o 21)

Orii|x> 2M

Orupo I

Cinifio 1

Or«i|>o 21)

Orupo I

CEE

(1992)

IVIAK

(1989)

(|K>l\OS \

:icrost)lcs

inspira bles)

III* A I

(|K>lvos y
>ic rosóles

i uspi rabies)
111 * A 1

(|x>lvos >
aerosoles

iiispirablcs)

III*A I

(|x>lvos y
:ierosólos

i uspi rtibles)
111 * A t

(|x>lvos y
aerosoles

i uspi rabies)
1I1*A 1

Alicia Huici, Leandro Regidor, Xavier Solans

ACCflII

( 1991-1992)

Cl'ostnciói

luimos >

|X>lvo)

SUECIA

(1992)

(C-arboiinlos.
ÓXldOK J NIllO!

solubles)



Clasificación de sustancias químicas cancerígenas

SUSTANCIAS

(#CAS)

PROCESOS

Niridazol

(61-57-4)

5-Nitroacenafteno

(602-87-9)

2-Nitro-4-aminofenol

(119-34-6)

4-Nitro-2-aminotolucno

(99-55-8)

6-Nitrocriscno

(7496-02-8)

4-Nitrodifenilo

(92-93-3)

2-Nitrofluorcno

(607-57-8)

1-Nitronaftalcno

(86-57-7)

2-Nitronaftaleno

(581-89-3)

2-Nitro-p-fenilendiamina

(5307-14-2)

Nitrofene

(1836-7S-5)

Nitropirenos
(isómeros)

2-Nitropropano
(79-46-9)

N-Nitrosodi-n-butil

amina

(924-16-3)

N-Nitrosodietanolamina

(1116-54-7)

N-Nitrosodictilamina

(55-18-5)

N-Nitrosodimetilamina

(62-75-9)

N-Nitrosodi-n-propil
amina

(621-64-7)

IARC CEE MAK ACGIH SUECIA

(1992) (1992) (1989) (1991-1992) (1992)

Cirupo 2B

Grupo 2B III^AZ

Cirupo 3 III*B

IIIA2

Grupo 2B

Cirupo 3 III*A2 *AI

Grupo 2B

III*A2

III*A2

Grii|x> 3 111*13

Grupo 2B

Grupo 2B IIIB

Cirupo 2B 1II*A2 A2

(irupo 2B 11I*A2

Grupo 2B III*A2

Cirupo 2A III*A2

Cirupo 2A * \2

Grupo 2B III*A2

23



24

SUSTANCIA

(«CAS)

N-Nitrosoetilfenilamina

(612-64-6)

N-Nitrosomctilctilumina

(10595-95-6)

3-N-Nitrosometilamino

propionitrilo

(60153-49-3)

N-Nitrosometilfenilamina

(614-00-6)

N-Nitrosometilvinilamina

(4549-40-0)

N'-Nitrosonornicotina c

isómeros

(80508-28-2)

N-Nitrosomorfolina

(59-89-2)

N-Nitrosopiperidina
(100-75-4)

N-Nitrosopirrolidina

(930-55-2)

N-Nitrososarcosina

(13256-22-9)

4y4,-OxidJanilina

(101-80-4)

Oxido de butileno

(106-88-7)

N-Oxido de clorometina

(126-85-2)

N-Oxido de clorometina,

clorhidrato

(302-70-5)

Oxido de estireno

(96-09-3)

Oxido de etileno

(75-21-8)

Oxido de propileno
(75-56-9)

Panfuran S

(794-93-4)

Alicia Huici, Leandro Regidor, Xavier Solans

IARC CEE MAK ACGIH SUECIA

(1992) (1992) (1989) (1991-1992) (1992)

III*A2

Grupo 2B

Grupo 2B

III*A2

Grupo 2B

Cirupo 2B

Grupo 2B III*A2

Cirupo 2B III*A2

Grupo 213 III*.\2

Grupo 2B

Gru|x> 2B IIIA2

III*A2

Cirupo 2B

Cirupo 2B

Cirupo 2A

Grupo 2A III*A2 A2

Cirupo 2A III*A2

Cirupo 2B



Clasificación de sustancias químicas cancerígenas

SUSTANCIA

(#CAS)

PGE

(122-60-1)

Pentacloroetano

(76-01-7)

Pentaclorofenol

(87-86-5)

Pestlcldas con ácido

fenoxlacétlco

Plomo y compuestos
Inorgánicos

Polvo de madera

Polvo de madera de

roble

Producción de aluminio

Producción de coque

Progestlnas y derivados

Propanosultona

(1120-71-4)

Propllenlmlna
(75-55-8)

Propiltiouracllo

(51-52-5)

It-Proplolactona

(57-57-8)

Punzó MX

(3761-53-3)

Punzó 3R

(3564-09-8)

2-(beta-I>-Rlbofuranosll)

-4-amlno-l,3.5-lrlazln-2-

ona

(320-67-2)

Quercetlna

(117-39-5)

Rojo cítrico N" 2

(6358-53-8)

IARC CEE MAK ACGIH SUECIA

(1992) (1992) (1989) (1991-1992) (1992)

III*A2

Cirupo 3

Grupo 2B III*A2

Cirupo 2B

Grupo 2B

III*B

II I* Al

Grupo I

Cirupo I

Grupo I

Grupo 2B iii*a:

Grupo 2B III*A2 A 2

Cirupo 2B

Cirupo 2B III*A2

Grupo 2B

Cirupo 2B

Cirupo 2A

Grupo 2B

Cirupo 2B
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SUSTANCIA

(#CAS)

Sacarina y compuestos

(81-07-2)

(128-44-9)

Safrol

(94-59-7)

Sarcolisina

(531-76-0)

Shlkfmico ácido

(138-59-0)

Sílice cristalina

Simazina

(122-34-9)

Sulfalato

(95-06-7)

Sulfato dietflico

(64-67-5)

Sulfato de dimetilo

(77-78-1)

Sulfito de

l-(4-terc-butilfenoximetil)

etilo y 2-cloroetilo
(140-57-8)

Sulfuro de bis-

(2-cloroetilo)

Sulfuro de tri(aziridin-l-il)
Kuanidina

(52-24-4)

Tetracloruro de carbono

(56-23-5)

2,3,7,8-Tetracloro

dibenzo-p-dioxina
(1746-01-6)

1,1-2,2-Tetracloro

etano

(79-34-5)

Tctracloroetilcno

(127-18-4)

Tctranitromctano

(509-14-8)

Tioacetamida

(62-5-55)

4/»'-Tiodianilina

(139-65-1)

IARC

(1992)

Orupo 2B

Cirupo 2B

Grupo 2B

Grupo 2B

Grupo 2A

Grupo 2B

Grupo 2A

Grupo 2A

Cirupo 2B

Ciru|x> I

Grupo 2A

Cirupo 2B

Grupo 2B

Cirupo 3

Cirupo 2B

Orupo 2B

Grupo 2B

CEE

(1992)

MAK

(1989)

III*A2

IIIB

III*A2

IIIB

IIIB

III*A2

III*A2

Alicia Huici, Leandro Regidor, Xavier Solans

ACGIH

(1991-1992)

A 2

A 2

SUECIA

(1992)

C
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SUSTANCIA

(#CAS)

Tiourea

(62-56-6)

o-Tolidlna

(119-93-7)

Toluendiisocianato

(584-84-9)

o-Toluidina

(95-53-4)

p-Toluidina
(106-49-0)

Tolueno-2,4-diamino

(95-80-7)

Tolueno-2-sulfonamida

(88-19-7)

Tremol i ta

(14567-73-8)

Treosulfano

(299-75-2)

Triamida del ácido

hexametil fosfórico

(680-31-9)

23,4-Trlclorobuteno

(2431-SO-7)

1,1,2-Tricloroetano

(79-00-5)

Tricloroetileno

(79-01-6)

2,4,6-Triclorofenol

(88-06-2)

2.4,5-Trimctilanilina

(137-17-7)

Tricloromctilbenceno

(98-07-7)

TMP

(512-56-1)

2,4,7-Trinitrofluorenona

(129-79-3)

2.4,6-Trinitrotolueno

(118-96-7)

IARC

(1992)

Cirupo 2B

Cirupo 2B

Cirupo 2B

Grupo 2B

Grupo 2B

Grupo 2B

Cirupo I

Grupo 2B

Grupo 3

Grupo 3

Grupo 3

Grupo 213

CEE

(1992)

MAK

(1989)

III*B

IU*A2

III*A2

III*B

III*A2

III*A1

III*A2

III*A2

IIIB

111*13

III*A2

111*15

111*13

111*13

IIIB

ACGIH

(1991-1992)

*A2

A 2

A 2

SUECIA

(1992)
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SUSTANCIA

(#CAS)

Trióxido de antimonio

(1309-64-4)

Trióxido de arsénico

(1327-53-3)

Trp-P-1 -acetato
(75104-43-7)

Trp-P-2-acetato
(72254-58-1)

Trp-P-l-(3-amino-l,4-dimetil-

5H-pirido l43-b| indol)

(62450-06-0)

Trp-P-2-(3-amino-l-metil-5H-
pirído I43-I>1 indol)

(62450-07-0)

Trp-P-1 -monoacetato
(68808-54-8)

Uramustina

(66-75-1)

Uretano

(51-79-6)

N-Vinil-2-pirrolidina
(88-12-0)

Violeta de bcncilo 4B

XilidJna

(130O-73-8)

2,4-Xilidina

(95-68-1)

Yoduro de metilo

(74-88-4)

IARC

(1992)

Cirupo I

Grupo 2B

Grupo 2B

Cirupo 213

Grupo 213

Grupo 213

Grupo 213

Grupo 213

Grupo 3

Grupo 2B

Grupo 3

Grupo 3

CEE

(1992)

MAK

(1989)

IIIA2

III Al

III*A2

IIIB

IIIA 2

Alicia Huici, Leandro Regidor, Xavier Solans

ACGIH

(1991-1992)

*A2

:A2

A 2

A 2

SUECIA

(1992)

* Sustancias sin valores límite establecidos
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Resumen. Se presenta el caso de una mujer de 15 años
intoxicada con 4,3 g de buflomedil. Los hallazgos clíni
cos más importantes fueron las convulsiones, seguidas
por la insuficiencia respiratoria y la parada cardíaca. La
paciente permaneció en estado de coma vegetativo hasta
su fallecimiento 20 días más tarde.

Palabras clave: Intoxicación aguda, Buflomedil, Suici
dio.

Abstract. A fatal buflomedil overdosé. We present the
case of a 15 years oíd female, with a poisoning by 4,3 g
of buflomedil. The most important clinical findings were
the convulsions, followed by respiratory failure and car-
diac arrest. The patient had neurological sequelae in the
form of vegetative state until her death 20 days later.

Key words: Acute poisoning, buflomedil, suicide.

Introducción

Introducción: El clorhidrato de buflomedil es un fárma

co ampliamente utilizado en toda Europa desde su co
mercialización en 1976. Se prescribe mayoritariamente
como vasodilatador en pacientes con trastornos vascula
res cerebrales o periféricos, actuando como la papaveri
na a través de un efecto alfa-adrenolítico.

La intoxicación por este producto no es frecuente y,
por ello, no se conoce bien el riesgo potencial que la so-
bredosificación puede comportar, incluso con resultado
de muerte como ocurrió en el caso que aquí se describe.

Observación clínica. Una joven de 15 años fue remiti
da al Servicio de Urgencias del Hospital Clínic i Provin
cial de Barcelona en parada cardiorespiratoria y midria-
sis bilateral, tras haber sido encontrada por unos amigos
en su domicilio en coma convulsivo y con signos mani
fiestos de insuficiencia respiratoria. Unas 8 horas antes
había sido vista con un estado de conciencia normal, y
en el momento del hallazgo se encontró junto a ella una
caja de clorhidrato de buflomedil de la que faltaban 29
comprimidos (4,3 g equivalentes a 86 mg/Kg).

La paciente no tenía antecedentes patológicos de in
terés ni consumía sustancias tóxicas o adictivas. Hacía un
año que, en relación a una problemática familiar, había
realizado una tentativa de suicidio con benzodiacepinas.

En el momento de la admisión en Urgencias, se ini
ciaron maniobrasde reanimación que se prolongaron du
rante 20 minutos hasta que se obtuvo un ritmo sinusal es
table con presión arterial eficazy diuresis, aunque la pa
ciente continuó en coma profundo (grado 3 en la clasifi
cación del coma según la escala de Glasgow)y necesitan
do asistencia respiratoria mecánica. La exploración física
no ofreció otros datos de interés. Se colocó una sonda na-
sogástrica que dio salida a un líquido de aspecto bilioso
sin evidencia de restos de pastillas.

Se realizaron unos análisis clínicos rutinarios (hemo-
grama, bioquímica, coagulación), una radiografía de tó
rax y una tomografía axial computarizada cerebral, que
no mostraron alteraciones significativas. Se investigó la
presencia de barbitúricos, benzodiacepinas, antidepresi
vos tricíclicos y etanol en suero, así como de opiodes y
cocaína en orina mediante una técnica de enzima-inmu-

noensayo, y también la existencia de fenotiazinas en ori
na mediante la reacción colorimétrica de Forrest, con re
sultado negativo en todos los casos. La orina fue también
analizada utilizando un cromatógrafo líquido de alta re
solución (REMEDI-BIORAT) que mostró la presencia
de una substancia identificada como buflomedil.

La evolución del paciente se caracterizó por la pro
longación del coma profundo y la aparición de signosde
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descerebración. El electroencefalograma mostró activi
dad epiléptica, sin convulsiones aparentes, por lo que se
inició un tratamiento con benzodiacepinas. Un nuevo
examen tomográfico cerebral mostró imágenes hipoden-
sas corticales y subcorticales, afectación de los ganglios
básales y edema cerebral, compatible con el diagnóstico
de encefalopatía post-anóxica. No se constaron en nin
gún momento trastornos de la función hepática o renal.
Una neumonía nosocomial con severa insuficiencia res
piratoria condujo al fallecimiento de la paciente a los 20
días de su ingreso.

Discusión

A pesar del amplio uso que se hace de este fármaco
(845.000 cajasvendidas en España en 1990), las intoxica
ciones por este producto son muy infrecuentes y ningún
caso ha sido publicado hasta el presente en la literatura
española. Como efectos secundarios se han descrito ce
falea, vértigo, trastornos gastrointestinales, prurito, rash
cutáneo y mioclonias [1, 2]. La intoxicación aguda expe
rimental indica que dosis entre 25-50 mg/Kg pueden pro
ducir convulsiones, y que dosis entre 275-620 mg/Kg po
drían provocar una parada cardíaca.

En toxicología humana, las convulsiones, la agitación,
el estupor, el coma, la taquicardia sinusal, los vómitos, la
vasodilatación y la encefalopatía mioclónica han sido los
hallazgos clínicos más frecuentes en dosis superioresa 50
mg/Kg [3-6]. Seis pacientes han sido descritos con una
evolución mortal después de haber ingerido entre 60-190
mg/Kg [7-9].
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El caso aquí presentado reproduce otras comunicacio
nes previas, en particular las de Danel y Cochard [8, 9].
Presumiblemente, nuestra paciente ingirió unos 85
mg/Kg de buflomedil, dosis que le causaría un status epi
léptico con insuficiencia respiratoria y, secundariamente,
hipoventilación e hipoxia que generarían la parada car
díaca con la que la paciente ingresó en el Hospital, asis
tiendo posteriormente a la evolución característica de
una severa encefalopatía postanóxica. Este caso confir
ma también la ausencia de toxicidad hepática o renal en
las sobredosificaciones de buflomedil.
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Resumen. Se estudió la toxicidad aguda de dos herbici
das fenoxiacéticos: 2,4-D y MCPA (el ácido 2,4-Dicloro-
fenoxiacético se utilizó en la forma de éster butilglicóli-
co, comercial o purificado en laboratorio, y el ácido
2-Metil-4-clorofenoxiacético (MCPA), comercial, en for
ma de sal potásica soluble), en Artemia salina, como me
dio para valorar un efecto ecotoxicológico. Se observa
ron mayores efectos ecotóxicos del herbicida 2,4-D que
del MCPA.

Palabras clave: Ecotoxicidad aguda, Artemia salina,
herbicidas fenoxiacéticos, 2,4-D, MCPA.

Abstract. Acute toxicity of two phenoxyacetic herbicides
to the brine shrimp Artemia salina. In this work it was stu-
died the acute toxicity of two phenoxyacetic acid herbi
cides: 2,4-D and MCPA (2,4-dichlorophenoxyacetic acid
as butil glicolic ester, commercial and purified producís,
and the 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid (MCPA),
commercial herbicide as potasic soluble salt) on Artemia
salina, as used organisms to assess the ecotoxicologic ef-
fect. It were noted higher ecotoxic effects of 2,4-D her
bicide than MCPA on this marine crustacean.

Keywords: Acute ecotoxicity, Artemia salina, Phenoxya
cetic herbicides, 2,4-D, MCPA.

Introducción

Muchos trabajos de investigación realizados en los últi
mos años han estudiado los efectos de los contaminantes

ambientales. Entre ellos cabe destacar a los plaguicidas,
sobre organismos acuáticos y terrestres. El desarrollo de
la ecotoxicología se ha basado en los estudios de los efec
tos de los tóxicos en organismos representativos de eco

sistemasacuáticos. Menor número de investigaciones han
sido enfocadas al estudio del efecto de los contaminan
tes en organismos marinos [1-3].

Por ello, en los últimos años, diferentes Organizacio
nes Nacionales e Internacionales, han venido recomen
dando y/u obligando, dependiendo de su finalidad, a rea
lizar estudios de evaluación de los riesgos ecotóxicos de
los contaminantes sobre estos organismos acuáticos y su
medio ambiente, utilizando distintos bioensayos [4,5].

Los ácidos fenoxiacéticos y sus compuestos relaciona
dos son plaguicidas utilizados en el control de las malas
hierbas cuyo uso está extendido mundialmente desde la
década de los años cuarenta. También han sido utiliza
dos frecuentemente para controlar las plantas acuáticas
en los ecosistemas de agua dulce [6]. Anteriores trabajos
científicos han descrito sobradamente ya sus acciones
química y bioquímica [7-10], así como sus efectos eco-
toxicológicos en organismos de aguas dulces [11-15].

Existen numerosas referencias respecto a sus caracte
rísticas generales, aspectos toxicológicos [16-18], metabo
lismo, degradación fundamentalmente bacteriana, en
suelos y aguas, su influencia en la calidad de estas, y su
comportamiento ambiental [14,20]. Sin embargo, existe
poca información sobre los efectos ecotoxicológicos en
organismos marinos [20], aunque sí se conocen algunos
de estos efectos en organismos de aguas dulces [14,21].
Según la Organización Mundial de la Salud [14], son ne
cesarios más datos y estudios de investigación sobre de
terminados aspectos ambientales relacionados con la uti
lización y dispersión de estos herbicidas.

Artemia salina es un crustáceo que normalmente cons
tituye un excelente alimento para la cría de peces en los
sistemas de acuicultura y en los ecosistemas marinos na
turales [22]. Al ser un organismo representativo de las ca
denas tróficas de los ecosistemas marinos, constituye un
elemento básico que puede ser empleado en los bioen
sayosde ecotoxicidad para conocer los efectos de los pro
ductos químicos [23-28].

El objetivo de este trabajo consiste en evaluar los efec
tos de toxicidad aguda de los ácidos 2,4-Diclorofenoxia-
cético (2,4-D) y 4-cloro-2-metil-fenoxiacético (MCPA)
mediante bioensayos realizados sobre Artemia salina.
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Tabla 1. Efectos ecotóxicos (Datos de Mortalidad. CL50-48 h. y de las
Concentraciones sin Efecto, NOEC-48 h.) de los herbicidas fenoxiacé
ticos 2.4-D v MCPA. en el crustáceo Anemia salina.

Herbicida NOEC (48 h.) CLco (48 h.) Coef. regresión

2.4-D

(60%)
0.1-1 mg/I

(0,06-0.6 mg/I,
i.a.)

6.665 ± 0.1 mg/I
(3,99 ± 0,66 mg/I.

i.a.)

r = 0.92

2.4-D

(85.81%)
<0,05 mg/1

(< 0.042 mg/I,
i.a.)

0.176 mg/I
(0,151 mg/I,

i.a.)

r = 0.95

MCPA

(40%)

< 0.001 mg/1
(< 0.0004 mg/1.

i.a.)

659.835 ± 64.42 mg/1
(263.93 ± 25,76 mg/1.

i.a.)

r = 0.95

i.a. = Ingrediente activo del producto herbicida.
(*) = Datos correspondientes a valores medios y desviación standard.

Material y métodos

Los dos herbicidas estudiados, en sus formulaciones comerciales (Her-
bión 60-ácido 2,4-diclorofenoxiacético, en forma de éster pesado butil-
glicólico - y Herbión 40 - ácido MCPA, en forma de sal soluble potá
sica) y, en el caso del 2,4-D, también la forma purificada en laborato
rio,con una riquezadel 85,81%, siempre en forma de éster pesadobu-
tilglicólico. fueron proporcionados por las Industrias Químicas Argos,
S.A. (Madrid, España).

Los individuos utilizados fueron obtenidos en forma enquistada del
Laboratory for Biological Research in Aquatic Pollution (State Univer-
sity of Ghent, Bélgica).

El procedimiento experimental utilizado en los bioensayos de eco-
toxicidad aguda con Anemia, se basó esencialmente en el desarrollo de
la metodología aplicada por Pcrsoone y colaboradores [27-29], em
pleando los sistemas"Toxkits". desarrollados por ellos, con esta espe
cie de crustáceo marino. Como parámetro fundamental para evaluar la
ecotoxicidad aguda de los herbicidas sobre Anemia, se empleó la CL50
(48 h.).

Los quistes de Anemia salina (Anostraca, Crustácea) eclosionaron
a las 24 horas en un medio líquido salino (30 g/l de salinidad y pH cer
cano a la neutralidad (7,0-8,0), con iluminación constante y a 25"C de
temperatura, en una cámara climática Astrolab mod. 60 (A.S.L., Ma
drid). Tras la eclosión, los quistes dieron lugar a las larvas nauplius en
su primer estadio de crecimiento (24 horas de edad), que fueron nue
vamente dispuestas en similares condiciones en un medio salino de cul
tivo renovado. Al segundo día, se obtuvieron las larvas del segundo es
tadio de crecimiento de Artemia salina, con 48 h. de edad, que poste
riormente fueron utilizadas como organismos para evaluar la toxicidad
aguda de los herbicidas fenoxiacéticos, exponiéndolas, en su medio ha
bitual, a las concentraciones de herbicidas seleccionadas y observando
a las 48 horas la mortalidad.

Los bioensayos se realizaron en condiciones de medio estático.
El medio de cultivo de Artemia salina utilizando en los tests se pre

paró a partir de un determinado medio de cultivo stock [29].
Los bioensayos fueron realizados analizando cuatro réplicas por

cada concentración ensayada. Los valores de toxicidad obtenidos en los
bioensayos preliminares fueron útiles para conocer con mayor aproxi
mación el rango de concentraciones con efecto de los herbicidas que
pudieran causar daños a las poblaciones de Anemia salina expuestas a
dichos productos herbicidas, comerciales o purificados.

Las concentraciones nominales ensayadas fueron las siguientes:
Para el 2,4-D (60%), producto comercial, desde 0,1 a 200 mg/I; para el
2,4-D (85,81%), producto purificado en laboratorio, a partir del comer
cial, desde 0,05 a 15 mg/1, y para el MCPA (40%), desde 0,001 a 400
mg/1. Las cantidades correspondientes al ingrediente activo de cada uno
de estos productos, equivalen a sustituir su concentración en el produc
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Tabla 2. Parámetros físico-químicosdel medio de ensayo de Anemiasa
lina, al inicio (0 h.) y final de los experimentos (48 h.)

Parámetro Temperatura Salinidad Oxígeno

("C) (*) (g/l) (*) Disuelto (%)
pH

2,4-D

(60%) 24-26 29-29
100 (0 h); 7,8 (0 h);
77 (48 h) 8,6 (48 h)

2,4-D 6,8 (0 h);
(85,81%) 24-26 28"29 10()(°h); 7,7 48 h)

75.5 (48 h) l '

MCPA 7,2 (0 h);
(40%) 24"26 28"35 >85(°h); 7,6 48 h)

20% (48 h) ' * '

*) = Valores correspondientes a las 0 y 48 horas.

to comercial, por la riqueza de cada uno de ellos. Se empleó como so
porte una multiplaca específica para este tipo de ensayos, con 24 viales
de 5 mi de capacidad cada uno. Por cada vial, se dispusieron desde 10
a 25 neonatos o larvas de segundo estadio de desarrollo de Anemiasa
lina. Fueron ensayadas4 réplicasal menos, por cada concentraciónen
sayada. Todas las concentraciones del herbicida, se añadieron al medio
salino utilizando un disolvente adecuado (Acetona 0,1%). Se dispuso
los bioensayos para: un control, el disolvente, y para cada una de las
concentracionesdel producto. Una vezdepositadas las larvasde segun
do estadio en los viales correspondientes, las multiplacas se colocaron
en oscuridad en la cámara climática de parámetros controlados, a
25 ± 1"C de temperatura.

Los efectos de las diferentes concentraciones de herbicidas fenoxia

céticos sobre las larvas del segundo estadio de desarrollo vital de Ane
mia salina, fueron observados tras 24 y 48 horas de exposición a dichas
concentraciones. Los resultados se describen en términos de porcenta
je de mortalidad a 48 h. Después se calcularon la concentración letal
media (CL50-48 h.) y la NOEC (mínima concentración sin efecto visi
ble) para las poblaciones expuestas.

Se estudiaron los valores de "concentración-efecto" mediante un

programa de ordenador de análisis de correlación-regresión "logarítmi-
co-probit" [30].

Al inicio y al final de los bioensayos se midieron los principales pa
rámetros físico-químicos: pH, temperatura, salinidad y oxígeno disuelto.

Resultados

En la Tabla 1se muestran los resultados de toxicidad agu
da y concentración no efectiva (LC50 y NOEC), a las 48
h., sobre Artemia salina, para los herbicidas fenoxiacéti
cos. También se muestran asimismo los coeficientes de

regresión. En la Tabla 2 se dan los datos correspondien
tes a los parámetros físico-químicos principales, al inicio
y final del experimento. No se tuvo en cuenta la turbidez
del medio, desde un punto de vista analítico, si bien pa
recía influir cuando eran elevadas las concentraciones en

sayadas de productos herbicidas.
Un problema importante en los estudios ecotoxicoló-

gicos es el de la solubilidad de los productos químicos.
En nuestro caso, el 2,4-D en sus dos formas de riqueza
evaluadas, presentó ese problema. De aquí la utilización
de un control de disolvente en los bioensayos realizados.
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Discusión

La ecotoxicidad aguda de los ácidos fenoxiacéticos ana
lizados, tanto como productos comerciales o como pro
ducto purificado (2,4-D), sobre el crustáceo marino Ar
temia salina, medida como CL50 (48 h.), es mayor en el
caso del éster ácido del 2,4-D que en el de la sal soluble
del ácido MCPA.

La extrapolación de los datos obtenidos mediante
bioensayos realizados en laboratorio a las condiciones
medioambientales reales en el caso de los ecosistemas

acuáticos, requiere un gran número de datos sobre dife
rentes organismos que sean representativos para que el
ecosistema pueda ser protegido frente a estos productos
químicos contaminantes. Los estudios en campo son, por
lo general, bastante laboriosos y los bioensayos realiza
dos en laboratorio constituyen un primer paso para deli
mitar la peligrosidad de estos productos químicosy su po
tencial riesgo para el medio ambiente, al poder evaluar
con ellos, el daño potencial a los ecosistemas, estable
ciendo un "nivel de seguridad" respecto a la presencia de
los contaminantes en el medio [4].

Duran [31] mencionó la baja persistencia de los her
bicidas fenoxiacéticos en ecosistemas acuáticos, si bien se
refería más a sistemas de agua dulce que a aguas salo
bres o marinas. Se sabe que la fotodegradación de estos
compuestos favorece la aparición de radicales libres que
por sí mismos pueden ser bastante tóxicos [32], sin em
bargo, la acción microbiana en el medio acuático puede
degradar rápidamente a estos ácidos fenoxiacéticos en
corto espacio de tiempo [13]. En ecosistemasde agua dul
ce, la degradación del 2,4-D depende generalmente de la
concentración de los microorganismos presentes en el
medio acuático y de la relación existente entre ambos pa
rámetros. Estos productos pueden ser fácilmente conver
tidos, en el medio acuático, en dióxido de carbono, agua
y ácido clorhídrico, tras un cierto período de aclimata
ción [21]. Aunque hay escasos estudios sobre la degrada
ción del herbicida MCPA y del ácido 2,4-D en el medio
marino, nuestro trabajo sugiere que estos herbicidas no
constituirían un gran problema para el crustáceoArtemia
salina en los ecosistemas marinos debido al escaso nivel
ecotóxico del ácido MCPA. Por otra parte, la rápida de
gradación de los esteres del ácido 2,4-D [33], indicaría
que tampoco para este herbicida,en principio,habría que
esperar un gran efecto ecotóxico.

Por otro lado, al igual que en los estudios de ecotoxi
cidad realizados con peces, parece ser que las formula
ciones en forma de esteres de los herbicidas fenoxiacéti
cos sean más tóxicas que las formulaciones en forma de
sales de amina [13], lo que concuerda con los resultados
obtenidos por nosotros, si bien sería necesario también
evaluar la toxicidad de estas formulaciones en sales (para
el caso del 2,4-D) y en esteres (en el caso del ácido
MCPA), para comprobar y verificar este punto [13], en
el mismo organismo marino empleado en este estudio.

Se concluye que en estos estudios se ha encontrado
que el herbicida 2,4-D, en la forma de éster pesado bu-

Franciscode Asís Antón Sánchez y Magdalena de Ariz de Olaechea

tilglicólico, tanto como producto comercial utilizado nor
malmente en agricultura, como en la forma purificada,
es un herbicida bastante ecotóxico para el crustáceo ma
rino Artemia salina, a diferencia de la sal potásica del
MCPA. Sin embargo, aunque tales datos aporten un ma
yor conocimiento al respecto sobre la toxicidad de estos
herbicidas para dicho organismo marino (muy utilizado
habitualmente en acuicultura), serían necesarios más es
tudios acerca de otros aspectos tóxicos, como por ejem
plo, los de toxicidad a medio y largo plazo, así como po
seer mayor información sobre los problemas de degrada
ción y persistencia en el medio marino de tales productos.
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Resumen. Por medio de las transferencias tróficas, el
plomo al igual que otros contaminantes, se bioacumula
produciendo cambios metabólicos en la mayoría de los
niveles tróficos. En este estudio se evaluó el efecto tóxi

co que produce el plomo sobre el pez Oreochromis hor
norum, expuesto al metal a través de una cadena trófica
(Ankistrodesmus falcatus-Moina macrocopa). Solamente
el alga fue expuesta al plomo, en una concentración de
1 mg/1 en el medio. Después de 8 días de exposición, el
paquete celular fue separado del medio y resuspendido
con agua reconstituida para alimentar a la Moina macro
copa con 1,5 x 10" células/ml durante 72 h. Después de
este período, el cladócero fue separado del alga y utili
zado para alimentar al pez Oreochromis hornorum duran
te 4 días. Transcurrido este tiempo, en el pez se evaluó,
en homogenizado de hígado, el grado de lipoperoxida-
ción, la concentración de lípidos y proteínas, y en sangre
se determinó la concentración de hemoglobina. Al final
del estudio se observó una biomagnificación en el efecto
que produjo el plomo sobre los diferentes parámetros
bioquímicos comparándolos con el control.

Palabras clave: Plomo, Oreochromis hornorum, cadena
trófica.

Abstract. Toxic effect of lead on fish Oreochromis hor
norum through an artificial trophic chain. Lead is trans-
ferred through trophic chains, and as the same as other
contaminants bioaccumulated. They can produce meta-
bolic changes in the majority of organisms of trophic le

véis. In this work the toxic effect of lead on the fish

Oreochromis hornorum exposed to the metal by a trophic
chain (Ankistrodesmus falcatus-Moina macrocopa) was
studied. Only the algae was exposed to lead in a concen-
tration of 1 mg/1 in the médium. After 8 days of exposu
re the cellular packet was separated of the intoxicated
médium and was resuspended with 1,5 x 10'' cel/ml for
72 h. After this period the flea was separated from the
algae suspensión and it was used to feed the fish O. hor
norum during 4 days. After this time, the fish were killed
and hemoglobine, proteins, lipids concentration and lipo-
peroxidation level were determinated. A biomagnifica-
tion of the toxic effect of lead was observed at the end

of the study.

Keywords: Lead, Oreochromis hornorum, trophic chain.

Introducción

La ingestión de organismoscontaminados con sustancias
químicases uno de los mecanismos por los cuales los tóxi
cos penetran en los hidrobiontes, ocasionando el aumen
to o decremento de algunas especies y por consiguiente,
la alteración en las interrelaciones en el ecosistema y el
equilibrio natural [1].

El plomo (Pb), al igual que otros metales, puede ser
absorbido por los niveles tróficos inferiores y pasar con-
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secutivamente a los niveles superiores, pudiendo produ
cir respuestas tóxicas biomagnificadas [2]. Sin embargo,
existe poca información acerca de los efectos bioquími
cos que pueden generar los diferentes contaminantes en
los distintos niveles tróficos como resultado de la biocon-
centración que se lleva a cabo en cada uno de ellos, ya
que muchos de los estudios se limitan a medir la canti
dad de metal presente en cada organismo, sin evaluar el
daño que pueden producir cantidades consideradas como
"inocuas", en exposiciones directas, pero que pueden al
canzar concentraciones altas al bioconcentrarse. Estudios
realizados por Stewart y Schulz-Baldes [3], observaron
que el Pb se bioacumula importantemente en el molusco
conocido como "oreja de mar" (Haliotis rufescens), el
cual fue alimentado con el alga café Egreria laevigata ex
puesta directamente al metal. Estos autores informan que
el Pb:+ aparentemente no modifica la actividad ni el cre
cimiento del molusco, a concentraciones que se han re
portado como tóxicas para otros hidrobiontes, cuando és
tos son expuestosdirectamente [4,5]. Considerando estos
antecedentes, en este trabajo se estudió el efecto del plo
mo sobre el pez Oreochromis hornorum, especie de gran
importancia económica para México, intoxicado a través
de una cadena trófica artificial: Ankistrodesmus falcatus
Moina macrocopa - Oreochromis hornorum.

Material y métodos

Se tomaron dos muestras de 50 mi del cultivo monocspecífico del alga
Ankistrodesmus falcatus, obtenida inicialmente del Lago de Chapulte-
pcc (México). Las muestras se expusieron a 0,0 y 1 mg/I de Pb:+ (en
forma de Pb (NO,):) en 450 mi de medio de cultivo de Kessler |6Jy se
mantuvieron con iluminación, aireación y temperatura constantes du
rante 8 días. Después del período de exposición, el cultivo de alga se
centrifugó, se desechó el sobrenadante, se resuspendió el paquete ce
lular en agua destilada y se centrifugó nuevamente. Este procedimien
to se realizó2 vecesmás,con el propósito de eliminar todo el Pb:" exis
tente en el medio. El paquete celular se diluyó hasta obtener una con
centración de 1.5 X 10" cel/ml, conagua reconstituida [7], paraalimen
tar durante 3 días a lotes de 0,25 g de Moina macrocopa, la cual fue
obtenida del Lago de Tcxcoco, México. Después del período de intoxi
cación, se tomaron 0,2g de M. macrocopa de cada uno de los lotes, los
quese utilizaron para alimentar durante 4 díasal pezOreochromis hor-
nomm de 3,5 ± 1g. El número de muestras de alga y de lotes de pul
gautilizados estuvo en relación a lasseries experimentales de peces. Es
tos fueron colectados en la Piscifactoría de Zacatepec Morelos, Méxi
co, y mantenidos individualmente en peceras con 2 1de agua (salini
dad: 1,1%; pH: 7,2-7,5; alcalinidad (como CaCO,): 95-110 mg/I; dureza
(como CaCO,): 118-122 mg/I; temperatura: 20"C). Se utilizaron 36pe
cescomo testigo y 36se alimentaron con pulga expuesta al alga intoxi
cada. Al término de los cuatro días, se tomaron muestras desangre por
punción ocular para determinar laconcentración de hemoglobina (Hb)
porel método de Crosby [8]. Los peces se decapitaron, se extrajo el he-
patopáncreas y se homogeneizó en agua desionizada (1:10 p/v); se de
terminó el gradode lipoperoxidación (LPOX) por el método del ácido
tiobarbitúrico [9], laconcentración de proteínas porel método de Brad-
ford [10] y de lípidos, por el método colorimétrico de fosfovainillina
[11].

Los resultados obtenidos en la medición de losparámetros bioquí
micos mencionados se sometieron a una prueba de / de Student no pa
reada, con ayuda del paquete de estadística NCSS, siendo en todos los
casos el criterio de significación estadística p<0,05.

Tabla 1. Efecto tóxico del plomo sobre el pez Oreochromis homomm,
expuesto a través de una cadena trófica artificial: Ankistrodesmus fal
catus- Moina macrocopa - Oreochromis hornorum.

Parámetro

Bioquímico
Grupo8

Valor

Media ± D.S.

Porcientoc

Lipoperoxidación
(nmoles MDA/mg)

Testigo
Intoxicado

0.26 ± 0.05

*0.43 ± 0.05 165.38

Proteínas hepáticas
(mg/g de tejido)

Testigo
Intoxicado

5.56 ± 0.72

**6.20 ± 0.81 111.51

Lípidos hepáticos
(mg/g de tejido)

Testigo
Intoxicado

26.77 ± 5.49

*33.57 ± 4.58 125.40

Hemoglobina
(g/100 mi de sangre)

Tcstigob
Intoxicadob

9.18 ± 0.40

*7.31 ± 0.37 79.63

a: n = 18 organismos
b: n = 11 organismos
c: testigo considerado el 100%
nmoles MDA/mg = nmolesde malondialdehido/mg de proteína hepática.
* = p < 0.001
** = p < 0.05

Resultados

Después de alimentar durante 4 días al pez con el cladó-
cero expuesto al alga intoxicadacon Pb:+, se observó una
disminución del 20,37% en la concentración de Hb, con
respecto a los lotes testigo. Estos resultados fueron sig
nificativamente diferentes con una probabilidad menor
de 0,001 (Tabla 1).

En los peces intoxicados se presentó un aumento del
65,38% en el grado de LPOX hepática, con respecto al
valor promedio encontrado para los organismos testigo,
siendo estos valores significativamente diferentes con una
probabilidad menor a 0,001 (Tabla 1).

Despuésdel tratamiento, lasproteínas hepáticasde los
pecesexpuestos a la pulga intoxicada, presentaron un au
mento del 11,51%, que resultó ser significativamente di
ferente del valor promedio de los peces testigo, con una
probabilidad menor a 0,05 (Tabla 1).

El valor promedio de la concentración de lípidos he
páticos de los organismos intoxicados fue significativa
mente diferente del valor testigo, con una probabilidad
menor a 0,001, presentando un aumento del 25,40%, con
respecto al lote testigo (Tabla 1).

Discusión

El efecto del Pb:+ en la síntesis de Hb ha sido utilizado
desde hace tiempo como un indicador confiable de in
toxicación por este metal. Diferentes estudios han demos
trado que el Pb:+ inhibe a tres de las enzimas que par
ticipan en la biosíntesis del grupo hemo: la deshidratasa
del ácido delta-aminolevulínico (ALA-D), la oxidasa del
coproporfirinógeno y la ferroquelatasa [4,12]. La dismi
nución de la actividad de la ALA-D en peces, ha sidode
terminada por Johansson-Sjóbeck y Larsson [4], en tru
cha Salmo gairdnerii, durante una exposición directa de
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30 días. Estos investigadores encontraron que en los pe
ces expuestos a 10 y 300 |ig de Pb:+/1, hubo una dismi
nución de ALA-D del 21 y 86%, respectivamente, aun
cuando el nivel de Hb sólo disminuyó con la concentra
ción más alta de Pb. En el estudio realizado por Tewari
et al. [5] en el barbo (Barbus cochonius), se encontró que
en una exposición de 30 y 60 días con 47,4 u,g de Pb2+/1,
se provocaba una disminución de la concentración de Hb
del 15 y 12%, respectivamente. Martínez-Tabche et al.
[13], observaron que la concentración de Hb en sangre
de O. hornorum disminuyó de manera significativa, con
respecto al testigo, sólo cuando se expone directamente
a los peces a concentraciones de más del 40% de la CL511
encontrada para esta especie (191 mg/1). Por los resulta
dos obtenidos en el presente estudio, se puede sugerir
que el efecto observado se puede comparar con el pro
ducido por una intoxicación aguda y directa a esta espe
cie, por lo menos en lo que se refiere a daños en el sis
tema hematopoyético; como se muestra en los datos ci
tados, puede haber modificaciones en la actividad enzi-
mática de ALA-D sin que existan cambios detectablesen
la concentración de Hb, situación que representaun gran
riesgo para los organismos expuestos crónicamente al
Pb:+, ya que la acumulación del ácido delta-aminolevu-
línico puede ocasionar modificaciones en la conducta y
hasta parálisis [12]. Así mismo, al disminuir la síntesis del
grupo hemo, resultarán afectadas la biosíntesis de otras
hemoproteínas, como es el caso del grupo prostético del
citocromo P-450. Se ha observado en células hepáticas de
rata que una dosis aguda de 10 mg/Kg de Pb:+, provoca
una disminución significativa en las actividades enzima-
ticas del citocromo P-450, lo que puede disminuir la ca
pacidad de biotransformación de xenobióticos en los or
ganismos intoxicados [14].

Durante la reducción metabólica del oxígeno, se for
man especies reactivas como son el radical superóxido y
el peróxido de hidrógeno. Algunos metales pesados,
como el Pb:+, estimulan laoxigenasa que degrada algru
po hemo, por lo que se aumenta la concentración de io
nes Fe,+ y Fe:+libres, los cuales pueden reaccionar con
dichasespecies, dando lugar a radicales libresque atacan
a los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) o a las mem
branas lípidicas [15]. Este proceso peroxidativo puede te
ner una gran variedad de efectos nocivos sobre las célu
las, entre los que se incluye el daño a proteínas. Los ra
dicales libres derivados de los AGPI pueden sustraer áto
mos de hidrógeno de las proteínas estructurales, siendo
especialmente sensibles los que se encuentran en losgru
pos -SH de las enzimas, lo que puede ocasionar que se
generen puentes disulfuro, enlaces covalentes proteína-
lípido y proteína-proteína [15,16].

Los peces alimentados con el cladócero intoxicadocon
el alga expuesta al Pb2+, presentaron unaumento del gra
do de LPOX del 65,38%, con respecto a los testigos.
Arias et al. [17] demostraron que se inducía LPOX he
pática en O. hornorum, al ser expuestos directamente a
47 mg de Pb2+/1 (concentración no efectiva calculada a
partir del estudio de CL5() [18]), encontrando un aumen
to significativo en el grado de LPOX. En el estudio rea
lizado por Sánchez-Hidalgo [19], se observó que en los
peces Ó. hornorum expuestos al Pb3+ directamente, a ba

jas concentraciones (7,8 mg/1), no se presentó LPOX he
pática. Los anteriores hallazgos apoyan la propuesta de
que el efectoobservado en este estudioes semejante a ex
poner los peces a concentraciones elevadas de Pb:+ en
el medio.

En la determinación de la concentración de proteínas
en hepatopáncreas de O. hornorum, se encontró que és
tas aumentaron en un 11,51%, con respecto al testigo. Es
probable que por sus características químicas, el Pb2+
produzca alteraciones en la función de enzimas y ácidos
nucleicos [20], lo cual provocaría que se desencadenase
una respuesta compensatoria del organismo al posible
daño que sufrieran algunas proteínasestructurales y fun
cionales, estimulando directa o indirectamente la síntesis
de las mismas.

Por otra parte, en este estudio se observó un aumento
significativo en la concentración de lípidos hepáticos
(25,4% más alto que el testigo); es probable que al estar
disminuido el proceso de gluconeogénesis, al inhibir el
Pb:+ a la adenilato ciclasa, lacarboxilasa del piruvato, la
carboxicinasa del fosfoenolpiruvato y la glucosa 6-fosfato
deshidrogenasa [20], se incremente el metabolismo hacia
la glucólisis y de esta forma se favorezca el aumento en
la síntesis de acetil-CoA, lo cual traería como consecuen
cia un incremento importante en la síntesis de lípidos.
Sinembargo, será necesario realizarotro tipo de estudios
para esclarecer como afecta el Pb:+ al metabolismo de
la glucosa.

Finalmente, la conclusión más importante de este es
tudio es que se observó una biomagnificación en la res
puesta tóxica producida por el Pb:+ en el pez Oreochro
mis hornorum, ya que se presentaron cambios bioquími
cos que corresponden a los producidos por una exposi
ción directa a este contaminante.
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CURSO INTERNACIONAL DE

GNOTOBIOLOGÍA ANIMAL
10 -15 de Mayo, 1993

09,00 -13,00 y 15,00 -17,00 horas

Total horas del curso: 40

N.° máximo de alumnos: 25

Inscripción: Ras. 35.000
Requisitos: Licenciado o Doctor en Ciencias de la Salud.
Los alumnos recibirán un Diploma Certificado expedido
por la Universidad Complutense.
Lugar: Pabellón de FisiologíaAnimal

Facultad de Veterinaria. UCM

28040 Madrid

Peticiones al: Director del Dpto. de Fisiología Animal
Facultad de Veterinaria. UCM

Ciudad Universitaria, s/n
28040 Madrid



IN VITRO ALTERNATIVES TO ANIMAL

PHARMACO-TOXICOLOGY

José V. Castell y María José Gómez-Lechón (editores)

ISBN: 84-87896-06-0.

Publicado por Farmaindustria. Madrid (1992)

La fármaco-toxicología in vitro, con la utilización de mo
deloscelulares, ha ido abriéndosepaso desde áreas de in
vestigación básica, haciaaquellas de orientación másapli
cada. Sin embargo, su utilización y sobre todo la inter
pretación de los resultados experimentales requieren no
sólo el uso de técnicas específicas, sino también del co
nocimiento del propio sistema. Estos requerimientos ac
túan como elementosdisuasorios, llegado el momento de
su uso por los investigadores.
El libro editado recientemente por los Drs. Castell y Gó
mez-Lechón, del Centro de Investigación del Hospital de
La Fe, va precisamente dirigido a hacer fácil el uso de es
tos modelos, y constituye, sin lugar a dudas, un hito im
portante en el esfuerzo loable de los autores por divul
gar y hacer accesible a los investigadores los principios
básicos y las técnicas de Toxicología in vitro.
El libro, en el que han colaborado autores relevantes en
el campo, abarca los aspectos más importantes de la tóxi
co-farmacología in vitro actual. Los dos primeros capítu
los (por M. Roberfroid y F. Zueco) introducen en los as
pectos generales. Los capítulos 3 al 11 tratan el estudio
de la toxicidad organoespecífica. Además del capítulo de
nefrotoxicidad (Gómez-Lechón), loscapítulos 4 al 8, que
constituyen el eje central de este libro, están dirigidos al
estudio de toxicidad de fármacos en hepatocitos tanto de
rata como humanos. La experiencia de largos años en el
uso de estos modelos, se deja traducir por los autores va
lencianos que, de forma clara y fácilmente reproducible
por el lector, recogen la metodología básica en este tipo
de modelos. Los capítulos dirigidos a neurotoxicidad (E.
Walum), fototoxicidad (M.A. Miranda), y uso de condrio-
citos (M. Adolph), constituyen los capítulos selecciona
dos por los editores como más representativos para el es
tudio de la farmaco-toxicología in vitro. El capítulo 13
(H.G. Miltenburger), recoge de manera sucinta los mo
delos celulares más relevantes para el estudio de geno-
toxicidad.

Termina con dos capítulos interesantes R. Ekwall revisa,
con reconocida autoridad, los aspectos científicos y lega
les del controvertido tema de la validación de modelos in
vitro. J.P. Contenz, Director General de la D.G. XII de
la CEE, sobre perspectivas de futuro de la fármaco-toxi
cología in vitro en el marco comunitario.
El libro, tal como los autores afirman en el prólogo, es
una invitación a los científicos implicados en aspectos
toxicológicos y farmacológicos a explorar las posibilida
des de los modelos in vitro. Si bien no están cubiertas to
das las áreas, él cumple su objetivo de manera muy efi
caz. La presentación, tipografía e iconografía y la porme
norizada descripción de técnicas adaptadas al uso de cul
tivos celulares, hacen fácil y atractiva la aproximación de
los investigadores a estos modelos.

Eugenio Vilanova, Universidad de Alicante

TOXICOLOGIA CLÍNICA

Marruecos L, Nogué S, Nolla J

Springer-Verlag Ibérica Barcelona (1993)
ISBN: 84-07-00112-0
9.500 Pts.

El nuevo libro tiene un elogioso prólogodel Dr. Rozman,
tanto del contenidocomode sus autores,y al hilodel mis
mo deseo destacar como de máximo interés dicho conte
nido y el que estén realizados los 24capítulos por 23 au
tores.

Es muy aclaratorio el describir el contenido de cada uno
de los capítulos y el autor o autores que lo han realiza
do, los diferentes capítulos están agrupados en los apar
tados siguientes: A) Aspectos generales: 1. Introducción
a la toxicología. Su origen y enfoques (Corbella); 2. Fi-
siopatología, clínica, diagnóstico y papel del laboratorio
en las intoxicaciones agudas (Nogué, To, Rodamilans);
3. Tratamiento de las intoxicaciones (Marruecos). B) In
toxicaciones farmacológicas: 1. Hipnosedantes (Nolla); 2.
Antidepresivos (Nogué), 3. Antispicóticos (Montéis, Ro-
vira, Nolla); 4. Analgésicos y antiinflamatorios (Ferrer);
5. Digitálicos y antiarrítmicos (Civeira, Nogué); 6. Anti-
convulsivantes (García, Nogué); y 7. Otros fármacos:
Teofilina, Litio, Cloroquina, Colchicina e Isoniacida
(Marruecos). C) Intoxicaciones no farmacológicas: 1.
Drogas de abuso (Camí);2. Alcoholes yglicoles (Nogué);
3. Cáusticos (Bóveda); 4. Gases (Nolla); 5. Disolventes
orgánicos y sus vapores (Nolla); 6. Insecticidas (Ferrer y
Martínez); 7. Herbicidas (Palomar); 8. Rodenticidas (No
gué); 9. Metales (Sanz-Gallén, Nogué,Corbella); Picadu
ra o mordedura de animales (Solsona); 10. Plantas
(Camp) y 11.Setas (Piqueras). D) Relación de antídotos:
antídotosy otros agentes utilizados en toxicología clínica
(Mangues, Farré, Nogué, Munné, Marruecos).
El libro como vemos está realizado por un conjunto de
personas que en su mayoría son especialistas en Medici
na Intensiva. El apartado de aspectos generales marca el
estilo que luego llevan los capítulos dedicados a una sus
tancia determinada, agente u organismo tóxico. Hacen
un tratamiento uniforme de las distintas sustancias, de
que trata un determinado apartado, lo que facilita la bús
queda de información cuando se intenta encontrar con
prontitud, máxime en una emergencia, ello se ve facilita
do al especificar, de forma constante, los apartados si
guientes: introducción, características, mecanismos fisio-
patológicos, manifestaciones clínicas, diagnóstico dife
rencial, tratamiento, observación clínica, y bibliografía.
Considero al libro Toxicología Clínica una herramienta
muyválida para la práctica asistencial, el apartado de ob
servación clínica me parece muy aclaratorio, ya que
muestra un hecho vivido, que puede ser muy útil en la ci
tada labor asistencial, que es el deseo de sus autores.

Eduardo de la Peña de Torres,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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Una nueva etapa del índice Médico Español
María Luz Terrada

Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia (Universidad de Valencia-CSIC)

Apartir del presente volumen, el índice Médico Español
comienza una nueva etapa, que consiste básicamente en
su conversión en un repertorio mixto de referencias bi
bliográficas y de citas. Nuestro grupo llevaba más de una
década efectuando trabajos preparatorios en torno a un
índice de citas de las publicaciones médicas españolas.
No hace falta que detallemos las razones que justifican
que ese proyecto sea una tarea prioritaria. Basta que re
cordemos que sin un instrumento de este tipo no puede
conocerse ni analizarse el consumo de la información
científica por parte de la comunidad médica española, ni
tampoco obtener indicadores de la repercusión o "impac
to" de las publicaciones de los profesionales españoles de
las ciencias de la salud en nuestro propio país. Esta es
una de las causas de lamalpractice, por desgracia hoy ha
bitual, de realizar evaluaciones limitándose a manejar,
casi siempre acríticamente, los datos del Science Citation
Index que, como es sabido, no corresponden a la reper
cusión en la comunidad médica internacional sino, debi
do al exagerado sesgo de este repertorio, tan sólo al "im
pacto" en el mundo angloamericano. Parece indiscutible
la necesidad de que, junto a ellos, se tengan en cuenta
en las evaluaciones, al menos, los correspondientes a la
repercusión en nuestrapropia comunidad médica y al ser
vicio de los problemas sanitarios de la sociedad a la que
pertenecemos1.

A partir de 1991, el índice Médico Español tiene tres
volúmenes anuales. Los dos primeros están dedicados a
las referencias bibliográficas de los artículos publicados
en revistas médicas españolas, en una línea muy seme
jante al formato anterior. Únicamente se han introduci
do modificaciones de detalle, una de las cuales es incluir
el título de las revistas como cabecera del grupo de refe
rencias bibliográficas de sus artículos, para facilitar a los

'Sobre esta cuestión, cf. la serie de cuatro artículos de J.M. López Pi
nero y M. L. Terrada. Los indicadores bibliométricos y la evaluación
de la actividad médico-científica, Med. Clin. (Barc), 98, 64-68, 101-106,
142-148,384-388(1992).

usuarios la consulta de conjunto del contenido de cada
número de las mismas. El tercer volumen, titulado Citas
de Autores Médicos Españoles, recoge las citas que las pu
blicaciones médicas españolas de cualquier género reci
ben en una selección de los artículos indizados en los dos
primeros volúmenes. Paralelamente, se ha fundado el ín
dice de Citas e Indicadores Bibliométricos de Revistas Es
pañolas2, de momento limitado a las de medicina interna
y sus especialidades.

Esta nueva etapa del índice Médico Español la hemos
hecho coincidir con un importante cambio institucional
de nuestro grupo: la desaparición del Centro de Docu
mentación e Informática Biomédica de este Instituto, que
era una obra social de la Universidad de Valencia y la
Caja de Ahorros de Valencia (actual Bancaixa), al sus
pender esta última la correspondiente subvención.

A pesar de las dificultades que implica la actual co
yuntura económica, hemos considerado, por las razones
antes anotadas, que no debía retardarse la conversión del
índice Médico Español en un repertorio mixto de referen
cias bibliográficas y de citas. La reforma ha significado
un retraso en la aparición de sus volúmenes, así como
que los relativos a las revistas publicadas en 1991 deban
considerarse como producto de una fase de transición,
principalmente por la reducción transitoria del área de
cobertura del repertorio y el carácter selectivo de los ar
tículos citadores. En el futuro inmediato pensamos supe
rar estas dos limitaciones, así como ampliar el índice de
Citas e Indicadores Bibliométricos deRevistas Españolas a
todas las áreas de la ciencia y la práctica médicas. Con
fiamos que los usuarios del índice Médico Español y, en
general, todas las personas que concedan importancia a
la difusión y el análisis de la producción científico-médi
ca de nuestro país, comprendan las circunstancias en las
que intentamos hacer esta aportación a su servicio.

'M.L. Terrada, J.M. López Pinero, R. Aleixandre, V. Zorrilla,A. Mota
yJ.V. Giménez Sánchez, índice deCitas e Indicadores Bibliométricos de
Revistas Espafiólas de Medicina Interna y sus especialidades, ¡990, Bar
celona, Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Cien-
cia-Doyma. 1992.



CONGRESOS

EUROTOX 1996, Alicante
EUROTOX (Federación Europea de Sociedades de Toxi
cología), en su última reunión en Roma encomendó a la
Asociación Española de Toxicología, la organización del
Congreso de EUROTOX para 1996.

Lugar: ALICANTE

Fecha provisional: 22 de septiembre de 1996

Organizador: Dr. Eugenio Vilanova
Departamento de Neuroquímica
Universidad de Alicante

Apartado 374 - Alicante
(Fax: 96-565 85 57)

BIOCONGRESTOX

2.° CONGRESO IBEROAMERICANO
DE TOXICOLOGÍA

X JORNADAS TOXICOLÓGICAS ESPAÑOLAS

27 - 29 de septiembre, 1993, Sevilla

Secretaría: Instituto Nacional de Toxicología
Apartado 863 - 48080 Sevilla

23 ANNUAL SCIENTIFIC MEETING OF
EEMS

European Environmental Mutagens Society

5a REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MUTAGENESIS AMBIENTAL

27 de septiembre - 2 de octubre, 1993, Barcelona

Secretaría: Dr. A. Creus
Dpto. de Genética, Facultad de Ciencias
Universidad Autónoma de Barcelona

Bellaterra (Barcelona)

XVIII CONGRESO NACIONAL
DE BIOQUÍMICA

28 de septiembre - 2 de octubre, 1993
San Sebastián

Coordinador: Dr. F. Goñi

Secretaría: Universidad del País Vasco
Departamento de Bioquímica
Facultad de Ciencias

Apartado 644
48048 Bilbao

Tel.: (94) 464 77 00 - Ext. 2456
Fax: (94) 464 85 00

4o CONGRESO DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE TOXICOMANÍAS
25 - 27 de noviembre, 1993, Valencia

Secretaría Científica: Unidad de Toxicomanías del Ser
vicio de Psiquiatría
Hospital Clínico Universitario
Avda. Blasco Ibáñez, 17
46010 Valencia
Tel.: (96) 386 26 00 - Ext. 4495

CURSO/CERTIFICADO

Determinación de drogas de abuso en
biofluidos mediante técnicas cromatográficas
(Gases, líquida de alta resolución y capa fina)

Duración: 3 Semanas. Del 7 al 24 de junio de 1993.
Créditos: 4 Créditos - 40 Horas.

N.° de Plazas: 25 alumnos.

Tasas: 45.000 pts.
Plazo: 14 de mayo de 1993.

Secretaría: Instituto Complutense de Drogodependencias
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Facultad de Medicina, Pabellón III, 2.a Planta
Tel. 394 12 31 -Fax 394 12 16

28040 MADRID

INTERNATIONAL MEETING on
Antioxidants, Inflammation,

Cardiovascular and Ophtalmic Disease
30 de septiembre - 2 de octubre, 1993, Valencia

Organiza: Unidad de Toxicología Experimental y
Neurotoxicolocjía
Dept. Fisiología
Universitat de Valencia
Av. Blasco Ibáñez, 17
46010 Valencia

Contacto: Dr. Feo. Javier Romero
Tel.: (96) 386 46 46
Fax: (96) 386 41 73

V CURSO
ASISTENCIA FARMACOTERAPEUTICA

AL INTOXICADO
15 -19 de noviembre, 1993, Málaga

Clases: Teóricas y Prácticas.
Lugar: Servicio Farmacéutico Hospital Materno Infantil.
Organiza: Servicio Farmacéutico Hospital Regional "Car

los Haya" de Málaga
Secretario: Dr. Esteban Valverde Molina

Colabora: Dpto. Química Orgánica
Facultad de Ciencias

Universidad de Málaga
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BICONGRESTOX

Organizado por el Instituto Nacional de
Toxicología, Departamento Territorial en Sevilla,
con la colaboración de la Asociación
Latinoamericana de Toxicología (ALATOX). Incluye
el II Congreso Iberoamericano de Toxicología y las
XJornadas Toxicológicas Españolas, reunión Ma
nual de la Asociación Española de Toxicología
(AET).

El programa científico estará integrado por con
ferencias introductorias, comunicaciones libres,
mesas redondas y un número limitado de carteles.

Las comunicaciones libres, de diez minutos de
exposición, serán admitidas después de que la
Comisión Científica conozca el texto completo que
deberá enviarse por duplicado (tamaño DIN A-4)a
la Secretaría antes del 30 de abril de 1993- Irán
acompañados de un resumen, en folio aparte,
tamaño A-4, con márgenes de 2 cm., compuesto
por Título, Autores, Centro, y un texto mínimo de
200 palabras, suficientemente ilustrativo, escrito
para su reproducción directa.

Los textos podrán ser publicados en la Revista
de Toxicología, si se atienen a sus normas y son
admitidos por el Comité de Redacción.

Temas: Podrán corresponder a cualquiera de las
ramas de la Toxicología: Alimentaria, Analítica,
Bioquímica, Clínica, Ecotoxicología, Experimental,
In vitro, Farmacéutica, Forense, Ocupacional, etc.

Se programarán sesiones conforme al número y
contenido de las comunicaciones inscritas.

Actos Sociales: Hay previsto un programa de
recepciones y visitas y uno especial para acompa
ñantes. El clima en Sevilla a finales de septiembre
suele ser calido-templado, con posibilidad de lluvia.

Inscripciones: Se realizará mediante la ficha
adjunta (o fotocopia), antes del 30 de abril de 1993,
acompañada del cheque con la cuota de inscrip
ción; los cheques en dólares no podrán ser perso
nales, sino extendidos por bancos. Les miembros
de las Asociaciones Latinoamericana y Española de
Toxicología se beneficiarán de reducción de cuota.

Becas: La Comisión Organizadora ha establecido
un máximo de 10 becas para toxicólogos jóvenes,
menores de 30 años, que presenten comunicacio
nes al Bicongrestox, y que lo soliciten enviando su
curriculo antes del 1 de abril. La beca consiste en

exención de la cuota de inscripción. Podrán decla
rarse desiertas.

Hoteles: Por esperarse un reajuste a la baja del
precio de los hoteles en Sevilla, después de la
Exposición Universal, la oferta de los mismos se
efectuará posteriormente.

Pasajes: La Compañía Iberia ha ofrecido bonifica
ción en los pasajes de los congresistas americanos.

Secretaría

BICONGRESTOX

Instituto Nacional de Toxicología
Telfs.: 34(9)5-437 12 33

Fax: 34 (9) 5-437 02 62

41080 SEVILLA (España)

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre

Dirección

Centro

Común icaciones

Cuotas: Hasta 30 abril 93 Desde 1 mayo 93
Miembros AET o ALATOX: 30.000 ptas/300$USA 40.000 ptas./400$
No miembros: 40.000 ptas./400$USA 50.000 ptas./500$
Acompañantes: 15.000 ptas./150$USA x n.° =
Cheque nominal a "BICONGRESTOX" Total:
del Banco
a: Secretaría BICONGRESTOX

Instituto de Toxicología. Apartado Postal 863 - 41080 Sevilla - España.
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Revista de

Toxicología
Instrucciones a los autores
Los MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y
a doble espacio, con márgenes amplios, por una sola cara y en hojas
DIN A4. Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamen

te revisados para evitar correcciones sobre las pruebas. Se indicará so
bre el margen izquierdo la localización de tablas y figuras.

El TEXTO debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la utili
zación de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas correlativa
mente, comenzando por la primera página o titular y siguiendo con el
texto, bibliografía, tablas y pies de figuras.

Los ARTÍCULOS originales y las REVISIONES no deberían superar
las cinco páginas impresas incluyendo tablas y figuras (una página im
presa equivale a unas tres páginas mecanografiadas). Las COMUNI
CACIONES breves y los CASOS clínicos no deben superar las dos pá
ginas impresas incluyendo una o dos tablas o figuras y hasta 10 citas
bibliográficas.

El editor someterá lascopias a dos revisorescuyasobservacionesse tras
ladarán al autor para la rcescritura del original.

Presentación del manuscrito

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

RESUMEN: Será lo más informativo posible, comprenderá una peque
ña introducción, un sucinto Material y métodos, los resultados abrevia
dos y las conclusiones del trabajo, su lectura dará una ¡dea clara del mis
mo, se acompañará de una versión en inglés (Summaiy) y palabras cla
ve (Keywords). No debe sobrepasar las 30 líneas mecanografiadas y no
debe incluir abreviaturas ni referencias.

La INTRODUCCIÓN (sin encabezamiento) describirá los orígenes y
bases del estudio. Las revisiones y las comunicaciones breves no nece
sitan introducción.

En la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitarán descripciones
de todo aquello que pueda encontrarse en la bibliografía citada. Deben
describirse de forma concisa los individuos y series estudiados, criterios
de selección, procedimientos, duración y veces de repetición de los en
sayos, equipo y materiales utilizados y cuantos datos puedan precisarse
para la repetición del estudio. Los métodos estadísticos deberán tam
bién describirse en esta sección. Para substancias químicas o fármacos
se citará el nombre genéricos conforme a la IUPAC. Si se utiliza una
marca registrada, se hará constar el nombre genérico y el nombre del
fabricante.

La sección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, las obser
vaciones realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéri

cos se pueden presentar en tablas pero sin repetirlos entonces en el
texto.

En la DISCUSIÓN se considerarán los resultados presentados compa
rándolos con otros datos publicados, las razones que apoyan la validez
de los mismos, su aplicación práctica y las directrices para nuevas in
vestigaciones.

ÓRGANO OFICIAL DE

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE TOXICOLOGIA

BIBLIOGRAFÍA: La exactitud de las referencias bibliográficas es res
ponsabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas
estrechamente con el trabajo y que el autor pueda verificar personal
mente. Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas
como"observaciones no publicadas" o "pendiente de publicación" de
berían evitarse. Las citas "en prensa" deben indicar la revista donde se
rán publicadas. Las referencias irán numeradas por orden de aparición
en el textoy citadasnuméricamente y entre corchetes. Por ejemplo: [1].
[2-13]. Al final del textola bibliografía irácitadade lasiguiente manera:
a) artículos de revistas: apellidos e iniciales de todos los autores, año.
título completo, revista en su abreviatura normalizada, número de vo
lumeny primera y última página y utilizando los signos de puntuación
como en el ejemplo:

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

b) libros: apellidose iniciales de los autores, año de publicación, título
completo del libro, edición, editorial, lugar de publicación y primera y
última página o. si se trata de un capítulo, apellidos e iniciales de los
autores, año de publicación, título del capítulo, en: redactores del li
bro, título completo del libro, edición, editorial, lugar de publicación y
primera y última página:

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

12. Zlokin E. Cordón D (1985) Detection purification and receptor bin-
ding assays of insect selective neurotoxins derived from scorpion ve-
noms. En: Brcer H. MillcrTA (eds) Neurochemical techniques in in
sect research. Springer-Verlag. lleidelbcrg. pp. 305-317

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

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

cando claramente el porcentaje de reducción que se desea. En cual
quier caso hay que tener en cuenta las proporciones de la columna o
página impresa.

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

Las TABLAS deberán presentarse en hojas aparte, una tabla por hoja,
numeradas correlativamente con números arábigos y con una leyenda.

Enresumen la ESTRUCTURA DE UNARTICULO será la siguiente: Ti
tulo, tille, firma, resumen, palabras clave, summaiy, keywords, texto, agra
decimiento, bibliografía.

La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir modifi
caciones en los artículos recibidos, siempre que no alteren el sentido
de los mismos, para adaptarlos a las normas de publicación.

Los trabajos se enviarán al editor de la Revista de Toxicología, Dr.
Eduardo de la Peña de Torres, CSIC, Centro de Ciencias Medioam
bientales, el. Serrano, 115 dpdo., 28006 Madrid, España. Fax: (91) 564
08 00.

V
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Partiendo del conocimiento

de la epidemiología
toxicológica en nuestro país y
de las posibilidades
terapéutica actuales en
patología aguda, este libro
aporta una revisión y
actualización de las

intoxicaciones más frecuentes

y de las que poseen mayor
capacidad letal.

Cada capítulo está referido a
un tipo de tóxico, exponiendo
sus características cinéticas,
las manifestaciones clínicas y
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la terapéutica que puede
estar indicada. El texto se

complementa con la
exposición de casos
clínicos y con la relación
de antídotos que pueden
ser requeridos con más
frecuencia.
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