
Revista de

Volumen 10 Número 2 (1993)

2° BICONGRESTOX

Resúmenes de Comunicaciones

a las X Jornadas Toxicológicas Españolas

y 2° Congreso Iberoamericano de Toxicología

Sevilla, 27-30 de septiembre, 1993

Incluida en ICYD, IME, EMBASE

Springer-Verlag Ibérica
Rev. Toxicol. 10 (2) 47-118 1993
ISSN 0212-7113

IP>



Revista de

Toxicología
ÓRGANO OFICIAL OP. LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

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 ToxicológicasEspañolas, 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
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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 ningunaotra 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
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PRESENTACIÓN

EN HOMENAJE AL

Dr. Domingo Martínez Ruiz

Considero un gran privilegio ejercer en este momento las funciones de Presidente de
la Asociación Española de Toxicología así como de la Comisión Organizadora de este
2." BICONQRESTOX, y presentar este Libro de Resúmenes, ya que celebramos ahora una
serie de aniversarios de jalones importantes en el desarrollo de la Toxicología Española.

A partir de 1970 se inicia una multiplicación de las actividades toxicológicas, hasta
entonces reducidas a la Forense y la Alimentaria; despiertan en España la Toxicología Am
biental, la Ocupacional y la Clínica y se incrementan las labores de investigación. En 1971
se celebran en Barcelona, organizadas porel Dr. Alejo Beltrán, las Primeras Jornadas Toxi
cológicas Españolas, por lo que las presentes décimas jornadas conmemoran veinte años de
reuniones. Las jornadas segundas (1974) y terceras (1979) se celebraron en Sevilla y en estas
últimas pusimos en marcha la Asociación Española de Toxicología para relacionar a los toxi-
cólogos españoles, hoy más de cuatrocientos. La actividad de éstos justificó el nacimiento de
la Revista de Toxicología, creada por el Prof. Diego Santiago justo hace diez años, y revita-
lizada por el Dr. Eduardo de la Peña.

También conmemoramos ahora los poco más de diez años de la celebración del pri
mer Congreso Iberoamericano de Toxicología, desarrollado en Sevilla dentro del primer
Bicongrestox.

En definitiva, creemos que estos veinte años de actividad asociativa han sido fructífe
ros, y nuestros encuentros en León, Córdoba, Madrid y Santiago de Compostela fueron acon
tecimientos importantes para la Toxicología; pensamos incluso que el Congreso de Mahón
supuso una catarsis beneficiosa para la misma.

En todo este tiempo del que dejamos constancia, participó con gran entusiasmo y con
tagiosa alegría como toxicólogo, como socio fundador de la AET y como vocal de su Junta
Directiva el Dr. Domingo Martínez Ruíz, hoy prematuramente jubilado, por cuyo motivo la
Comisión Organizadora decidió dedicar en su homenaje la celebración Bicongrestox.

Manuel Repetto
Presidente de la AET

Presidente de la Comisión Organizadora Bicongrestox
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O 1 Toxicología Clínica

Ol.l

Intoxicaciones agudas y riesgo de muerte

V. Cerdeño', A. Monjas1, J. Anón1, J. Peláez1, J. Cobo2, M. Jiménez'

'Servicio de Medicina Intensiva, Serviciode Urgencias Hospital "La Paz". Pasco de la Castellana. 261, 28046 Madrid

La incidencia hospitalaria de las intoxicaciones agudas puede considerarse como uno de los hechos mas notables a nivel so
cial y sanitario. Su mortalidad es muy baja, debido a las modernas técnicas de tratamiento para las intoxicaciones graves. La
revisión de la literatura muestra pocos trabajos relacionados con la mortalidad de las intoxicaciones agudas.

Nuestro objetivo, ha sido valorar los factores que se relacionan significativamente con la mortalidad, en el grupo de in
toxicados fallecidos en nuestro Servicio, aplicando métodos estadísticos (Chi Cuadrado y Regresión Logística Múltiple). Para
ello se han revisado todos los intoxicados ingresados en la U.C.I entre los años 1970 y 1991 (se incluyen 1.618 intoxicados
de los que fallecieron 24 (1,48%), analizándose una serie de factores relacionados con la mortalidad: edad, sexo, número y
tipo de sustancias empleadas en la intoxicación, intervalo asistencial, diversos síntomas clínicos al ingreso, así como el de
sarrollo de complicaciones.

Los resultados, basados en análisis mediante Regresión Logística Múltiple, indican que losfactores que se relacionan más
claramente con la mortalidad son: edad superior a 50 años, ingestión de sustancias no farmacológicas, neumonía, coma e
hipotensión arterial. Otros factores significativos a partir de métodos bivariantes, pierden importancia debido fundamental
mente a su escasa frecuencia.

0 1.2

Intoxicación en el área de urgencias: Un problema de magnitud creciente

E. Torres', J. Cobo', J. Peláez2, V. Cerdeño2, J.R. Arribas', A. Zarazaga', S. Juárez'
'Servicio de Urgencias, -'Unidad de Cuidados Intensivos, Ciudad Sanitaria "La Paz", Pasco Castellana 261, 28046 Madrid

Las intoxicaciones son un motivo de consulta frecuente en un Servicio de Urgencias, y en algunos casos pueden llegara re
vestir criterios de auténtica gravedad. Experiencias clínicas previas indican un importante aumento en la incidencia y com
plejidad en el manejo de esta "entidad clínica". Nos propusimos como objetivo analizar este problema en el área de urgen
cias de un hospital terciario.

Se realizó un estudio prospectivo entre los meses de enero - junio de 1992, incluyéndose en el protocolo los pacientes
que acudieron al Servicio de Urgencias por exposición a algún tóxico. Se excluyeron los pacientes quemados ylas sobredosis
de opiáceos. Se analizó la intencionalidad, vía de exposición, tipo de tóxico, tiempo de demora exposición - tratamiento, te
rapéutica empleada, pronóstico y ubicación final de los pacientes.

Se atendieron un total de 46.811 pacientes en el área de urgencias, entrando en protocolo 666 (1,5%); 51% eran varones.
La edad media fue de 36 años (rango 13-91). La intencionalidad fue autolítica en el 29%, accidental enel 63% yyatrogénica
enel 8%. La vía de exposición fue ingestión en 87,5% de los casos, inhalación en 11% y contacto en 1,5%. Los tóxicos más
frecuentemente implicados fueron: etanol (38%), benzodiacepinas (20%), alimentos (12,5%) ygases (6%). El 13,6% fueron
intoxicación por dos tóxicos, el 7,4% por tres o más tóxicos. El tiempo de demora entre exposición/tratamiento fue: de 1-4
horas en 48,5%, más de 8 horas 26%, de 4-8 horas 13,5% y menos de 1 hora 12%. Los tratamientos más empleados fueron:
antídoto genérico en el 47,1%, lavado gástrico en el 18,8%, diuresis forzada en el 8,5%, antídoto específico en el 7,9% y
ventilación mecánica en el 1%. El pronóstico fue: leve 91,5%, grave 7,5%, muy grave 1%. El 91% de los pacientes fue re
mitido a su domicilio, el 4,7% ingresaron en planta, el 2,9% ingresó en hospital psiquiátrico, el 1,4% ingresó en UCI. Fa
lleció un paciente.

Se observa que las intoxicaciones son un problema de magnitud creciente en el área de urgencias. Etanol y benzodiace
pinas son los tóxicos más frecuentemente implicados. Para el manejo adecuado se precisa la existencia y disponibilidad con
tinua de antídotos genéricos y específicos en las áreas de urgencias. La asistencia precoz y la utilización de protocolos tera
péuticos implican una mejora en el pronóstico de estos enfermos.
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Intoxicaciones agudas: Estudio epidemiológico retrospectivo en un área asturiana
José Ángel Rodríguez Getino, Rafael Hinojal Fonseca
Área de Toxicología yLegislación Sanitaria, Facultad de Medicina, Universidad de Oviedo, C/ Julián Clavería, s/n, 33006 Oviedo

El intentar llegar al conocimiento de las particularidades propias de la población que sufre intoxicaciones agudas por medio
del indicador de atención hospitalaria, es el objetivo del presente trabajo.

La metodología empleada ha consistido en el estudio epidemiológico retrospectivo de las variables edad, sexo, estado ci
vil, lugar de nacimiento, lugar de residencia habitual, tipo de residencia, distribución horaria, distribución semanal, distribu
ción mensual, etiología, tóxicos implicados (siguiendo la CIE-9-MC), hospitalización y motivo del alta. Como complemento
al estudio descriptivo, se realiza un análisis de la tendencia.

El material del estudio lo han constituido los 1.465 intoxicados que fueron atendidos enel área de urgencias del Hospital
"San Agustín" deAviles (Asturias) durante el tiempo comprendido entre el 1deenero de 1985 yel 31 dediciembre de 1989.
La fuente de datos ha sido los correspondientes historiales clínicos.

Entre los resultados destacan aumentos de la tendencia en la aparición de los casos para todas las edades (p = 0,01), así
como aumentos en el tiempo en relación al sexo: varones (p = 0,01) y mujeres (p = 0,04). Asimismo, se han objetivado
aumentos en el tiempo tanto para laetiología accidental (p = 0,005) como autolesiva (p = 0,04). Se han observado también
aumentos de aparición en el tiempo de algunos tóxicos como agentes causales: alcohol (p = 0,0227), animales y plantas ve
nenosas (p = 0,01).

Observamos también un aumento en el tiempo de casos que no precisaron hospitalización (p = 0,01).
Las diferencias de frecuencias encuanto al sexo enfunción de la etiología, mostró una x: = 192, 0 = 0,000, en el sentido

de una mayor prevalencia de la etiología accidental en los varones yde la etiología autolesiva en las mujeres.

0 1.4

Corte epidemiológico de las intoxicaciones agudas (IA) con intencionalidad suicida en 1992
L. Marruecos Sant1,4, J. Lloret Carbó2, L.Val Cabero3,4
|Servicio de Cuidados intensivos (UCI), 'Servicio de Urgencias (SU), 'Servicio de Asistencia Social, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSP). Barcelona
Medicina Legal y Toxicología, Universidad Autónoma, Barcelona

De forma prospectiva se obtuvieron los datos clinicoepidemiológicos de las IA voluntarias, de adultos, atendidas en el SU
del HSP durante el año 1992.

Los datos fueron recogidos en un horario de 8-14 horas y de 20-8 horas, no obteniéndose los datos de las IA atendidas
durante las 14-20 horas y que permanecieron en el SU menos de 6 horas.

Se obtuvieron 68 casos de IA, con predominio en los meses de abril (10 casos) yde agosto (11 casos). El 60% mostraron
una edad comprendida entre 16 y 32 años (media: 35 años). Predominó el sexo femenino (64%), siendo la media de edad
de 32 años los Vyde 36,6 años las H. Tenían hábito enólico 19 IA (28 %) ydrogadiccion 11 IA (16,1 %), coincidiendo en
6 casos enolismo ydrogadiccion. El sexo masculino yuna menor edad fue predominante en las IA con antecedentes enólicos
y/o drogadiccion.

Intentos previos de suicidio lo habían presentado 36 IA (53 %), con una edad media inferior (30,5 años) al resto de las
IA (40 años) y con un predominio del sexo femenino (V: 45%; H: 56,8%). Sin significancia estadística el 63% de las 19 IA
con hábito enólico habían intentado suicidarse en otras ocasiones.

Permanecieron ingresadas en el SU < 24 horas el 94,1 % de las IA (64 IA). El 67,6% (46 IA) se dieron de alta a su
domicilio desde el SU, el 13,2% (9 IA) ingresaron en sala convencional de hospitalización, el 14,7% (10 IA) se trasladaron
a otra institución hospitalaria yel 4,4% (3 IA) ingresaron en UCI. La edad media fue de 53 años en las IA que requirieron
tratamiento intensivo.

El 42,6 %(29 IA) fueron por ingesta de benzodiacepinas, el 14,7% (10 IA) por antidepresivos cíclicos, el 14,7 %(10)
por una mezcla de fármacos. El etanol formó parte de la IA en 6 casos (8,8%), siendo enólicos 5 de ellos.

0 1.5

Conocimiento de los padres acerca del uso de plantas como medicamentos en niños menores de
12 años, Valencia-Venezuela, 1990

G. Carmona, A. Mederos, M. Segura, G.Tata, I. Tortolero, M. Tovar, M. Várela, A. Vélez
Centro de Asesoramiento Toxicológico "Dr. Jorge Lizarraga", Catox, Hospital Central de Valencia, Venezuela

Se realizó un estudio acerca del grado de conocimiento que tienen los padres sobre el uso de las plantas como medicamento
en sus niños menores de 12 años, se tomó una población de 300 padres escogidos al azar, los cuales acudieron a las diferen
tes consultas pediátricas en centros públicos yen centros privados, durante el mes de agosto de 1990; se dividió dicha po-
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blación en 150 padres, quienes acudieron al Hospital Central de Valencia "Dr. Enrique Tejera" y 150 padres que acudieron
al Centro Policlínico Valencia y Centro Médico "Dr. Rafael Guerra Méndez", ubicados en la ciudad de Valencia. La reco
lección de los datos se obtuvo mediante la aplicación de una encuesta en las diferentes consultas pediátricas. Se realizaron
análisis tomándose en cuenta los factores socio-económicos, el grado de instrucción de los padres y cómo influyen en la rea
lización de esta práctica. Obtuvimos los siguientes resultados: El 69% de los encuestados usaron plantas como medicamento
y de este total, el 71% correspondía a padres que asisten a centros privados. Las plantasfueron utilizadas como medicamen
to para patología digestiva en un porcentaje de 67,5% y patología respiratoria en un 37,8%, apreciándose que las plantas
más utilizadas fueron el anís y la manzanilla (47,5%), para patología digestiva y zabila, poleo y manzanilla (31,8%), para pa
tología respiratoria en el centro privado; mientras que en el centro público se encontró que para patología digestiva fueron
usadas las mismas plantas que en los centros privados, en tanto que para patología respiratoria existe una mayor frecuencia
en el uso del poleo (8%). Analizamos el grupo etario más comprometido, observándose que del total de niños menores de
12años, el mayor porcentaje de padres inició el uso de plantas como medicamento en Lactantes Menores (52%), siendo las
plantas más usadas para dicha medicación: La manzanilla (27%) y el anís (10%) para ambos centros. Por último analizamos
la medicina genérica como alternativa terapéuticadebido al alto costo de la medicina, donde obtuvimos que sólo el 10% de
los encuestados la conoce y del total de los 300encuestados, tras explicarles el significado de medicina genérica, el 67% res
pondió que la implementación de esta medida sí bajaría el costo de la medicina. Concluimos que en el uso de plantas como
medicamento, no influye el grado de instrucción ni el nivel socio-económico de los padres, pero sí el tipo de plantas utiliza
das por aquellos.

0 1.6

Evaluación de los resultados obtenidos en la investigación toxicológica realizada en el Servicio
de Toxicología del I.M.L. de Santiago de Compostela sobre 303 casos de origen hospitalario,
durante el año 1992

R. García, M. López-Rivadulla, P. Fernández, A.M. Bermejo, I. Sánchez
Servicio de Toxicología Forense, Instituto Universitario de Medicina Legal, Universidad de Santiago de Compostela

Se presentan los resultados analítico-toxicológicos de 303 casos correspondientes a urgencias hospitalarias en adultos y pe
diatría, de otros tantos pacientes tratados en el Hospital General de Galicia durante 1992. Dichas peticiones llegan a nuestro
Servicio según un protocolo diseñado conjuntamente con los Servicios hospitalarios, al objeto de facilitar el peritaje toxi-
cológico.

Se describe en primer término un procedimiento general de screening, aplicado a lasmuestras de orina, y la modificación
que se realiza cuando se dispone sólo de sangre o contenido gástrico. El procedimiento incluye la extracción y purificación
de los componentes exógenos de las muestras, y la aplicación de la metodología analítica adecuada (Cromatografía en capa
fina, métodos inmunológicos y GC-MS), para identificación y confirmación. En cada uno de los casos se describen porme-
norizadamente los métodos de determinación aplicados a muestras de sangre,y que varían según el compuesto o compuestos
identificados.

Se presenta la estadística resultante en cuanto a la incidencia de las sustancias encontradas: Alcohol (33,6%), benzodia-
cepinas (25,1%), neurolépticos (9,95%), analgésicos (8,9%), anticonvulsivantes (2,64%), opiáceos (8,91%), cocaína (3,3%),
cannabis (0,3%), barbitúricos (2,3%), antidepresivos (9,90%) y otros. Se lleva a cabo una valoración de la relación entre los
valores plasmáticos o hemáticos y el cuadro clínico que presentaba el paciente según el protocolo, así como el efecto sinér-
gico en los casos de estar implicada más de una sustancia.

Por último se procede a estimar la influencia que tiene sobre el curso de la investigación toxicológica el que losServicios
hospitalarios cubran adecuadamente el protocolo.

0 1.7

Perfil diagnóstico de índices de alcoholismo, farmacodependencia y depresión en la población
rural de San Martín, Meta

Camilo Uribe Granja, Jazmine Gaitán de Forero, Manuel G. Uribe Granja
Centro de Asesoramiento Toxicológico C.A.T."Guillermo Uribe Cualia",Santa Fe de Bogotá, DC, Colombia

El presente trabajo busca dar a conocer los resultados obtenidos a través de la aplicación de instrumentos clínicos de inves
tigación (Mast, Cage, Zung), en la población rural de San Martín (Meta). La investigación tuvo como propósito detectar el
nivel de riesgo en el consumo de alcohol y farmacodependencia con el fin de crear programas preventivos en la población
de niños, adolescentes y adultos entre los ocho y sesenta y cuatro años, de ambos sexos, sin importar el estado civil, la reli
gión en los estados socio-económicos medio-bajo y medio-alto. Los datos obtenidos mostraron la necesidad de incrementar
programas preventivos integrales, acordes con la necesidad de la población.
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0 1.8

Intoxicación exógena por fósforo inorgánico: Presentación de un caso: Consideraciones clínicas,
físiopatológicas y terapéuticas

Camilo Uribe Granja, Manuel G. Uribe Granja, CamiloJiménez Campos

Centrode Asesoramiento Toxicológico C.A.T. "Guillermo UribeCualla", Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia

El reporte de este caso tiene por objeto dejar la inquietud en el médico internista de que, con los recursos terapéuticos ac
tuales, ha disminuido considerablemente la morbimortalidad de la intoxicación exógena por fósforo inorgánico. Estecaso se
manejó en forma ambulatoria y controlado por Consulta Externa, diariamente hasta que se dio de alta; fue estudiado con
los métodos pertinentes para indagar hepatotoxicidad como pruebas de función hepática, ferritina sérica, ecografía y gama-
grafía hepática, lo que permitió una mejor comprensión de la situación clínica y posterior evolución del paciente. El fármaco
de elección para el manejo de este caso fue la S-Adenosyl-Metionina. Cuando se dio de alta, se encontraba asintomático.

0 1.9

Eficacia y efectividad del versenato de calcio en bajas dosis (500 mgs.) en pacientes intoxicados
con plomo

L. Villasana, G. Carmona

Centro de Asesoramiento Toxicológico "Dr. Jorge Lizarraga", Catox. Hospital Central de Valencia, Venezuela

Estudio realizado en 64 pacientes que acudieron a Consulta del Hospital Central de Valencia (CATOX), enel período com
prendido entre los años 1989-1990 y primer semestre de 1991, sobre la efectividad y eficacia del Versenato de Calcio a bajas
dosis en pacientes intoxicados con Plomo. Estos pacientes fueron evaluados desde el punto de vista epidemiológico, clínico
y de laboratorio, donde se decidió la aplicación de prueba de eliminación forzada o curva de eliminación, lograda por la
aplicación a los pacientes de 500 mgs/día de Versenato de Calcio, que se traduce en 8 mg/kg/dosis. Los resultados fueron
sometidos a un análisis devarianza y las medias fueron estudiadas mediante laprueba de Rangos Múltiples de Duncan, don
de se demostró que la determinación del Plomo en sangre durante el tratamiento, no tiene valor diagnóstico ni pronóstico.
La prueba de eliminación forzada fue de 79,4% (muy buena) y se obtuvieron mejores resultados con la curva de eliminación
con 173,33 u.g/1., por lo quese derivó que éstesí es un parámetro indicativo de contaminación por Plomo, obteniéndose bue
nos resultados y sin efectos adversos, lo que señala que esta prueba debe realizarse ante cualquier duda, y la misma, sí tiene
valor diagnóstico y pronóstico.

O 1.10

Intoxicación mortal con paraquat. Datos clínicos y toxicológicos

I. Sánchez Sellero, M. López-Rivadulla, A.M. Bermejo, A. Cruz

Servicio deToxicología Forense, Instituto Universitario de Medicina Legal, Universidad deSantiago deCompostela

Se presenta un caso en el que se encuentra implicada una mujer de mediana edad que, con intención suicida, ingirió una
cantidad importante de Gramoxone, producto comercial cuyo principio activo es el herbicida bipiridílico paraquat. Tras su
ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, se remitieron a nuestro Servicio muestras tanto de plasma, tomadas a diferen
tes tiempos, como de orina. La finalidad era conocer no sólo el grado de impregnación del paraquat y la gravedad de la
intoxicación (en función de los resultados plasmáticos referidos a la curva de Proudfoot), sino también la eficacia de la te
rapia aplicada.

Una vez acaecido el éxitus, a las 24 horas del ingreso, se realizó un estudio analítico-toxicológico en visceras (pulmón,
riñon e hígado). Se describe el método de espectroscopia secuencial de derivadas para la determinación de paraquat en los
medios biológicos citados, así como los procesos de extracción y formación del complejo coloreado correspondiente.

Histológicamente la lesión más relevante fue una marcada necrosis tubular renal, y en un segundo término una necrosis
centrolobulillar a nivel hepático. El pulmón no presentó daño alveolar alguno, detectándose únicamente congestión capilar.

Se propone una valoración de éstos y otros hallazgos, y de determinados datos disponibles en la bibliografía.
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0 1.11

Intoxicación por paracetamol: Experiencia clínica en un Hospital General

J. Cobo', J. Peláez2, E. Torres', A. Zarazaga', V. Cerdeño2, M.E. Miranda'
'Servicio de Urgencias, 'Unidad de Cuidados Intensivos, Ciudad Sanitaria "La Paz", Paseo Castellana 261, 28046 Madrid

Determinar la incidencia, características, gravedad, pronóstico y terapéutica de los pacientes intoxicados por paracetamol
que acuden al área de urgencias de un hospital de tercer nivel.

Se analizaron prospectivamente durante 6 meses (1-1-92 / 30-6-92) todas las causas, dosis, tratamiento y pronóstico de las
intoxicaciones.

666 pacientes fueron atendidos en el área de urgencias por intoxicaciones (1,5% de las urgencias atendidas). En 14 hubo
ingesta masiva de paracetamol (2,2% de las intoxicaciones). En todos hubo fines autolíticos. El 57% tardaron entre 1-4 horas
desde la ingesta hasta su atención en área de urgencias, el 36% fueron atendidos en menos de 1hora, el 7% entre 4-8 horas.
La dosis media fue 4.314 mg (rango 1.400 - 10.400 mg). Se determinaron niveles en el 36% siendo el nivel medio observado
19,39 mcg/ml (rango 1,02-53,75 mcg/ml). Se realizó lavado gástrico en 100%, n-acetilcisteína en 57%, diuresis forzada 50%,
carbón activado 36%, ventilación mecánica 7%. El pronóstico fue leve 61%, grave 31%, muy grave 8%. Sin registrarse nin
gún éxitus.

Se observa una discrepancia entre la accesibilidad al medicamento y su baja incidencia en intoxicaciones.
Una actitud terapéutica adecuada, incluyendo la administración del antídoto específico, evita complicaciones.
La determinación de niveles es útil para valorar la gravedad y el pronóstico del paciente.

0 1.12

Eficacia de la hemodiálisis en la intoxicación grave por teofilina

S. Nogué, P. Munné, P. Nadal, M. Torra

Unidad de Toxicología Clínica y Laboratorio de Toxicología, Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

Un varón de 48 años fue remitido al Servicio de Urgencias de nuestro Hospital por náuseas y vómitos persistentes apareci
dos tras la ingesta voluntaria, con ánimo autolítico, de 16 cápsulas de 300 mg de una formulación retard de teofilina.

En el momento de la admisión el paciente estaba consciente, inquieto, tembloroso, con fasciculaciones, náuseas y fre
cuentes vómitos. La TA era de 145/80 mmHg, la FC de 150 x min y la temperatura de 36,9"C; un ECG mostró un ritmo
sinusal con extrasistolia ocasional supra y ventricular. Se practicó una teofilinemia a las 5 horas de la ingesta que fue de 85
mcg/ml y se decidió el ingreso en Intensivos.

Se realizó una monitorización ECG continua que mostró la persistencia de la extrasistolia, iniciando un tratamiento con
lidocaína y verapamil; asimismo se administró carbón activado (que fue mal tolerado) y diazepam por agitación creciente.

Ante el cuadro clínico y la concentración plasmática de teofilina, se decidió practicar una depuración extrarrenal con he
modiálisis, que se inició a las 8 horas de la ingesta cuando los niveles eran de 113 mcg/ml. Durante las 6 horas que duró la
técnica, se practicaron aclaramientos horarios que oscilaron entre los 137 y los 92 ml/min, y que permitieron extrapolar una
capacidad de extracción durante las 6 horas cercana al 50% de la dosis ingerida. Se realizó también el cálculo del aclara-
miento endógeno de teofilina (23 ml/min) y de la vida media con hemodiálisis (9,7 horas) y sin hemodiálisis (13 horas).

Al acabar la sesión de hemodiálisis, la concentración de teofilina era de 36 mcg/ml, y las náuseas, vómitos y arritmias ha
bían desaparecido. Elpaciente continuaba inquieto y taquicárdico, pero lasituación se normalizaría horas más tarde permi
tiendo el alta clínica asintomático.

La hemodiálisis es un método de depuración extrarrenal eficaz para la intoxicación grave por teofilina, y constituye una
técnica de menor riesgo y coste que la hemoperfusión.

0 1.13

Neuropatía epidémica en Cuba. Posibles factores tóxicos asociados con su etiología

R. Pérez-Cristiá, C. Campa, G. Sierra

Centro Nacional de Toxicología,A.P. 14020, La Habana, Cuba
Instituto "Finlay", A.P. 16017, La Habana, Cuba

Durante los primeros meses del año 1992 se presentó un gran número decasos de neuropatía óptica en la provincia de Pinar
del Río. La epidemia se extendió posteriormente al resto de las provincias del país cambiando su patrón de presentación,
apareciendo una neuropatía periférica como nueva forma clínica de la enfermedad.
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La causa de la epidemia es desconocida hasta el momento actual. El cuadro clínico se caracteriza por una mieloneuro-
patía óptica simétrica con compromiso de otros nervios craneales, neuropatía periférica distal predominantemente sensitiva
y otros síntomas asociados.

En este trabajo se presentan las características clínicas y epidemiológicas de la enfermedad las cuales podrían traducir la
presencia de factores tóxicos que afectan el sistema nervioso yun resumen de los estudios toxicológicos realizados para des
cartar la posible etiología tóxica de esta nueva entidad nosológica.

O 2 Toxicología Analítica

0 2.14

Comparación de distintos procedimientos de determinación de paration en tejidos biológicos
post mortem

Estela G. Pinho Marques', Angelines Cruz Landeira2, María Margarida Oliveira'
'Laboratorio deToxicología, Instituto de Medicina Legal deCoimbra, Portugal
'Servicio de Toxicología Forense, Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela, España

Los pesticidas organofosforados son los principales tóxicos detectados en los exámenes periciales efectuados en el Labora
torio de Toxicología del Instituto de Medicina Legal de Coimbra en muestras procedentes de autopsias de la zona centro
de Portugal.

La determinación de pesticidas se efectúa por un método múltiple que permite el análisis de prácticamente la totalidad
de estos productos comercializados en Portugal, incluido el paration, que constituye en la actualidad el pesticida organofos-
forado más frecuentemente involucrado en la intoxicaciones mortales.

En este trabajo se hace un estudio comparativo del rendimiento obtenido para este pesticida entre elcitado método múl
tiple, que utiliza el benceno como solvente de extracción y la posterior purificación por cromatografía en capa fina de síli-
ca-gel, con un segundo método que efectúa la extracción con hexano yel reparto entre distintos solventes y la cromatografía
en columna de relleno con florisil como sistemas de purificación.

Los tejidos biológicos estudiados fueron hígado, riñon ycorazón, ylos niveles de concentraciones preparados, 0,01 u-g/mL,
0,1 u.g/mL y 10,0 u.g/mL.

La cuantificación fue efectuada por cromatografías gas-líquido con detector fotométrico de llama (FPD), en el modo es
pecífico de detección de fósforo.

0 2.15

Nuevos marcadores de dosis interna de hexaclorobenceno

J. To-Figueras', C. Barrot', F. Sabater2, J. Gómez-Catalán', A. Ferrer3, M. Rodamilans', J. Corbella'
'Servei de Toxicología, 'Scrvci d'Otorrinolaringologia, Hospital Clínic i Provincial, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona, Villarroel, 170, 08036 Barcelona
'Servicio de Toxicología, Hospital Clínico, Zaragoza

Los posibles efectos tóxicos de diversos contaminantes organoclorados de amplia difusión en el medio ambiente como bife-
nilos policlorados (PCBs), policlorodibenzodioxinas (PCDDs), hexaclorobenceno (HCB) etc, sigue siendo objeto de investi
gación. Dentro de este grupo, el HCB presenta un interés no decreciente dada la elevada acumulación en tejidos que sigue
detectándose en numerosas poblaciones de nuestro país. El HCB es un contaminante con elevada capacidad de acumulación
enel organismo, de demostrada acción porfirinogénica enel hombre ycarcinógeno en roedores. Elconocimiento de ladosis
interna acumulada de este producto es de notable utilidad en estudios epidemiológicos y en la delimitación de grupos de
exposición y sin embargo dada la toxicocinética de este compuesto ésta no es de fácil estimación. Numerosos estudios utili
zan tejido adiposo proveniente de necropsias o intervenciones quirúrgicas o bien leche materna, pero existen obvias limita
ciones en la obtención de este tipo de muestras cuando se trata de estimar el status actual de contaminación por HCB en
un individuo o en un grupo de población determinado. La matriz de elección sigue siendo en este caso suero o sangre, pero
también en este caso existen limitaciones derivadas de variaciones en la lipemia, y un mal conocimiento de los coeficientes
de reparto sangre/ tejido adiposo. Por ello en nuestro laboratorio se está trabajando en la puesta a punto de marcadores de
exposición complementarios, a ser posible no invasivos, yque puedan utilizarse en estudios epidemiológicos con relativa fa
cilidad. La concentración de pentaclorotiofenol (PCThP) en orina ha sido propuesta eneste sentido como indicador de acu
mulación y metabolismo de HCB en el hombre [To-Figueras et al: Hum &Exp Toxicol, 11,271-73,1992].

En esta comunicación presentamos los resultados de un estudio piloto de cuantificación de HCB en cerumen que de
muestra su viabilidad analítica y su aplicabilidad. Muestras de cerumen (100-200 mg) fueron obtenidas de 20 voluntarios sa
nos en el Hospital Clínico de Barcelona (rango de edad 4-82 años) yprocesadas de acuerdo a una adaptación de los métodos
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convencionales de análisis de organoclorados. La presencia de HCB junto con otros residuos (pp'DDE; 3 HCH) fue cuan-
tificada por cromatografía de gases (GLC-ECD) y confirmada por espectrometría de masas (GLC-MS). Las concentraciones
de HCB (N = 20) referidas a lípidos extraídos (4-28%) presentaron un rango entre 0,48 y 3,32 ng/mg (ppm) con una media
de 1,075 (± 0,658; S.D.) valores que están dentro del mismo orden de magnitud que los habitualmente encontrados en te
jido adiposo en la misma población. Con ello se avanza hacia la consecución de un modelo de integración de distintos mar
cadores de exposición y metabolismo que pueden permitir evaluar la dosis interna de HCB y sin necesidad de recurrir a mé
todos invasivos.

0 2.16

Determinación de ácido crisantémico por cromatografía líquida de alta resolución

M.L. Soria, M.P. Giménez, M.C. Rodríguez-Vicente, M. Repetto

Instituto Nacional de Toxicología, Apartado 863, 41080Sevilla

La relativa resistencia de los mamíferos a los piretroides se atribuye a su rápida hidrólisis en sus componentes ácidos y al
cohólicos. Por tanto, en caso de intoxicación se debe dirigir el análisis a la determinación de estos componentes ya que será
difícil encontrar el compuesto original en fluidos biológicos.

Las piretrinas naturales tipo I son esteres del ácido crisantémico con una de las tres ciclopentenolonas (piretrolona, ci-
nerolona y jasmolona). Este ácido se encuentra también en la molécula de algunos piretroides sintéticos como aletrin [(±)
3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2enil( ± )-trans-crisantemato].

Esta piretrina sintética fue administrada a ratas Wistar en concentración 1/2 DL5(), vía subcutánea (1 sola dosis). Se reco
gió orina previamente al tratamiento para usarlas como control, así como a las 24 horas del tratamiento.

Para poner a punto el método se prepararon distintas disoluciones acuosas de ácido crisantémico que se extrajeron con
éter etílico a pH ácido. En todos los casos las recuperaciones fueron superiores al 80%.

Las determinaciones se realizaron en un cromatógrafo Waters (Millipore Co) equipado con cartucho Li Chrospher®
100RP-18 (5 u.m); fase móvil: acetonitrilo: bufer fosfato (pH = 2,3) + hexilamina 0,1% (35:65) y detección ultravioleta a
220 nm.

El límite de detección es 0,1 |xg/mL, se comprobó la linealidad hasta 1 mg/mL (r = 0,9987).
Las muestras de orina se sometieron al mismo procedimiento de extracción encontrándose ácido crisantémico en las ori

nas posteriores al tratamiento. La confirmación de su presencia se ha realizado por Cromatografía de gases-Espectrometría
de masas.

0 2.17

Método rápido para la determinación de zopiclona en sangre total por cromatografía líquida de
alta resolución

T. Soriano, M.L. Soria

Instituto Nacional de Toxicología, Apartado 863,41080Sevilla

Zopiclona es el primero de una nueva clase de fármacos, las ciclopirolonas, que aunque no están relacionados estructural-
mente con benzodiazepinas y barbitúricos se asemejan a las primeras por su mecanismo de acción.

Ante la llegada a nuestro laboratorio de un caso en el que se sospechaba que zopiclona era el agente etiológico de una
intoxicación mortal nos vimos en la necesidad de poner a punto un método para su determinación, ya que en ese momento
no disponíamos de referencias bibliográficas sobre ello. Elegimos la cromatografía líquida para evitar los problemas de des
composición térmica por cromatografía gaseosa.

El método ha sido desarrollado para sangre total, de la que es suficiente 0,2 mL. Se desproteiniza mediante filtros Ultra-
free (Millipore) y centrifugación a 2000 x g durante 10 minutos.

Las recuperaciones obtenidas con muestras de sangre contaminadas con 75, 750 y 7500 ng/mL fueron superiores al 76%.
La determinación se lleva a cabo en cartuchos Lichrospher® 60RP-SelecB (5 u.m) empleando como fase móvil acetoni-

trilo-tampón acetato pH = 4,9 + 0,1% hexilamina (40:60) y detección ultravioleta a 305 nm.
El límite de detección es inferior a 75 ng/mLy se ha comprobado la linealidad desde este valor hasta 0,75 mg/mL (r =

0,9999). El límite de detección se considera aceptable para los casos de intoxicación ya que los niveles terapéuticosen plas
ma se encuentran entre 20-80 ng/mL.

Este procedimiento presenta tres características fundamentales: requiere poco volumen de muestra, evita la dilución por
agentes desproteinizantes y es rápido y sensible.
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0 2.18

Niveles de aniones en sueros de pacientes en diálisis, por cromatografía iónica con detector de
conductividad

M.L. Soria, I. Garrido, M. Repetto

Instituto Nacional de Toxicología, Apartado863, 41080 Sevilla

Se ha realizado un estudio de niveles de 6 aniones: bicarbonato, cloruro, nitrato, nitrito, fosfato y sulfato, en sueros de 37
pacientes con insuficiencia renal crónica, procedentes de diferentes centros de diálisis de nuestra comunidad autónoma.

Respecto al anión nitrato, en relación con estos pacientes, sólo hemos encontrado en la bibliografía, un caso de un en
fermo en diálisis domiciliar con metahemoglobinemia, debida a que la concentración de nitrato era elevada en el agua de
diálisis.

Nos parecía por tanto importante la aportación de datos de niveles de nitratos y nitritos, especialmente, asícomo del res
to de los aniones mediante su determinación simultánea por cromatografía iónica con detector de conductividad.

Decada paciente se tomaron dos muestras desuero (total 74 muestras) correspondientes a pre-diálisis y post-diálisis. Ade
más se han analizado 10 sueros de individuos con función renal normal.

Según los resultados obtenidos, los niveles post-diálisis son menores que los pre-diálisis, excepto para los fosfatos, por lo
que no hay aporte procedente del agua o líquidos de diálisis. En el caso de fosfato, el aporte no se considera importante
(pre-diálisis: 4,80 ± 3,29 meq/L; post-diálisis: 5,61 ± 5,43 meq/L).

En comparación con los individuos con función renal normal, los pacientes presentaron niveles más elevados de bicarbo
nato, cloruro, nitrato, fosfato y sulfato; y no se detecta nitrito en ninguno.

Lo más significativo del estudio es que, en los enfermos, los niveles de nitratos y sulfatos son significativamente más ele
vados, en comparación con el grupo control.

Grupo control: 0,85 ± 1,22 meq/L
NITRATOS Enfermos IRC: pre-diálisis: 9,09 ± 13,09 meq/L

post-diálisis: 6,30 ± 13,10 meq/L
Grupo control: 0,66 ± 0,59 meq/L

SULFATOS Enfermos: pre-diálisis: 3,83 ± 2,05 meq/L
post-diálisis 0,90 ± 0,22 meq/L

0 2.19

Especiación de cromo por espectrometría de plasma de inducción acoplado (ICP-AES) y
cromatografía iónica (CI)

M.L. Soria, M. López-Artíguez, I. Garrido, M. Repetto
Instituto Nacional de Toxicología, Apartado 863, 41080 Sevilla

La toxicidad del cromo depende de su estado de oxidación. La especie hexavalente está clasificada como carcinógena aun
que su mecanismo de acción aún no ha sido elucidado.

La Espectrometría de Plasma de Inducción Acoplado (ICP-AES) es técnica de elección para cuantificar metales, pero es
necesario recurrir a métodos químicos para poder especiar el elemento.

Desde el año 1975 la Cromatografía Iónica (CI) se viene utilizando para la determinación de aniones y cationes, ofre
ciendo por tanto la posibilidad de analizar el anión cromato, una forma en que se encuentra el cromo (VI).

Mediante la combinación de las citadas técnicas instrumentales hemos puesto a punto un método para poder especiar el
cromo de forma que, por ICP-AES se determine el cromo total y por CI con detector de UV-VIS el anión cromato (landa
= 365 nm).

Se han calculado los límites de detección por cada técnica separadamente:
ICP-AES: LD Cr(III) = 0,067 jxg/mL;

LD Cr(VI) = 0,093 u.g/mL CI:
LDCr04= = 0,170 u.g/mL

La linealidad fue comprobada hasta 2,5 u.g/mL para Cr (III) y Cr (VI) por ICP-AES (r = 0,9996 y r = 0,9996) y
para el ion cromato por CI (r = 0,9979).

Para comparar ambas técnicas se ha usado una regresión lineal. Se obtuvo la siguiente recta para concentraciones
calculadas por cada método independientemente:

Y(CI) = 0,94552 x (ICP-AES) ± 0,026 - 0,02394 ± 0,0142 (r = 0,9976)

El cálculo estadístico indica que no existen diferencias significativas entre las dos técnicas para la determinación
del Cr (VI).
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Por tanto en disoluciones donde se encuentren ambas especies, por ICP-AESse determinarán conjuntamentey por
CIsólo en Cr (VI); ladiferencia cuantitativa indicará laconcentración de Cr (III) sin manipulación previa de la muestra.
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Acumulación de metales en corteza renal humana: Correlaciones mutuas e influencia de factores

humanos

M. López-Artíguez', A. Carnean2, G. González3, M. Repetto'
'Instituto Nacional de Toxicología, Apartado 863, 41080Sevilla
•'Facultad de Farmacia, Sevilla
'Facultad de Química, Sevilla

Después de determinar las concentraciones de Cd, Mn, Zn, Pb, Cu, Se y Hg en corteza renal de individuos de Andalucía
(muerte no-natural) y no especialmente expuestos, se ha intentado conseguir un mayor conocimiento del proceso de distri
bución y acumulación de dichos elementos en riñon humano y las posibles interrelaciones entre ellos.

Las muestras (n = 77) se analizaron por diferentes técnicas: Espectrometría de Plasma de Inducción Acoplado (ICP-
AES): Cd, Mn, Zn; Espectrofotometría de Absorción Atómica Electrotérmica: Pb, Cu; en la modalidad de llama: Se; y por
el sistema de vapor frío, Hg.

Se especifica los límites de detección (LOD) y reproducibilidad de cada elemento por las diferentes técnicas. Las con
centraciones halladas de loselementos metálicos en las muestras cumplen lossiguientes tipos de distribución: Gaussiana (nor
mal), Zn y Se; logarítmica normal: Mn, Hg; Gamma: Cd, Pb, Cu.

Se discuten los resultados del análisis factorial y correlaciones de las concentraciones encontradas.
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Estudio comparativo de diferentes métodos de análisis cualitativos de cannabinoides en orina
J.F. Díaz-Flores Estévez', S. Golding Fraga2, C. Díaz Romero', J.J. Arias León'
'Departamento de Química Analítica, Bromatología y Toxicología, Universidad de La Laguna, 38074 La Laguna
•'Laboratorio de Atención al Toxicómano, 38006 Santa Cruz de Tenerife

Se comparan estadísticamente los resultados obtenidos al aplicar los métodos: L.I.A.(inhibición de la aglutinación), F.P.I.A.
(inmunoensayo de polarización fluorescente), E.M.I.T. (Enzimoinmunoensayo) y C.C.F. (cromatografía en capa fina), a la
determinación de cannabinoides en orina a cincuenta y tres muestras de otros tantos pacientes, consumidores habitualesde
cannabis, que han acudido al Centro de Atención al Toxicómano. Se puede señalar los relativamente altos niveles de con
centración de cannabinoides, según los métodos semicuantitativos, detectándose que en un 49,1% del total de las muestras
los valores superan los 150 ng/ml. Considerando un "cut off" de 100 ng/ml se han obtenido un elevado número de muestras
(15-25%), según la técnica, en la que se dan resultados negativos, existiendo la presencia de cannabinoides. Sin embargo,
empleando un "cut off' de 20 ng/ml, la totalidad de las muestras fueron positivas. Se encuentra que el límite de detección
es para el F.P.I.A. (7,5 ng/ml) < C.C.F. (10 ng/ml) < E.M.I.T.-100 (30 ng/ml) < L.I.A. (100 ng/ml), si bien este último es
el más sencillo en su aplicación. También se observa una correlación significativamente positiva (P< 0,00001), entre los lo
garitmos de los resultados obtenidos al aplicar F.P.I.A. y E.M.I.T. como semicuantitativos, previa interpolación en la corres
pondiente curva de calibrado. Los resultados del F.P.I.A. fueron claramente inferiores a los detectados por E.M.I.T., lo cual
podría ser debido a una mayor selectividad de la reacción inmunológica en el primer caso. Se ha observado que los niveles
de cannabinoides disminuyen con el tiempo transcurrido desde el último consumo, así como con la frecuencia de consumo,
que manifiestan los pacientes.
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Aplicación combinada de la espectroscopia de derivadas, cromatografía en capa fina y
cromatografía de gases-espectrometría de masas, para el estudio global de marcadores orgánicos
y adulterantes en muestras de heroína

E. Guerrero, M. López-Rivadulla, P. Fernández, A. Cruz
Servicio de Toxicología Forense, Instituto Universitariode Medicina Legal,Universidad de Santiago de Compostela

Se describen los métodos analíticos que permiten identificar la práctica totalidad de los componentes de naturaleza orgánica
presentes en muestras de heroína, así como la determinación de aquellas que son consideradas como impurezas de origen
como lapapaverina y la noscapina. Este apartado va a ser de utilidad para establecer la relación entre ambas concentraciones
y las de heroína, lo que nos va a permitir plantear una hipótesis sobre el origen de la muestra de alijo, independientemente
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de las adulteraciones a que fuera sometida la muestra. Los métodos comprenden la combinación en la forma más adecuada
de la espectroscopia secuencial de derivadas (ESD), la Cromatografía en capa fina (CCF) y la Cromatografía de gases
Espectrometría de masas (GC-MS).

En primer lugar y previa disolución en metanol de una cantidad pesada exactamente, se obtiene el perfil cromatografía)
y los espectros de masas de los componentes solubles en metanol. Con ese mismo extracto, y dos fases móviles diferentes se
realiza la CCF en placas de silicagel con indicador fluorescente. Se eluyen las manchas positivas visualizadas con la lámpara
de UV, y se inyectan alícuotas en GC-MS, mientras al resto se le aplica la EDS para determinar los niveles de papaverina,
noscapina y los fármacos identificados, presentescomo adulterantes.

Se presentan los componentes encontrados aplicando estas técnicas combinadas enalijos de45 muestras enviadas por los
Juzgados del área de Santiago de Compostela a nuestro Servicio, y que han sido requisados a pequeños traficantes y/o con
sumidores del mercado local de la ciudad de Santiago de Compostela.

O 3 Ecotoxicología
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Repercusión ecotoxicológica de las prácticas agrícolas en el entorno ambiental de la cuenca
media del río Jarama

M. Alia, A. Bello, J.M. Lozano, A. Gil, A. Bustos

Centro de Ciencias Medioambientales, C.S.I.C. Serrano, 115 dpdo, 28006 Madrid, Spain

Nuestro objetivo ha sido estudiar la posible repercusión de la contaminación por sales de las aguas subterráneas sobre la
biología del suelo, cultivando para ello maíz ycebada y utilizando como fertilizante urea yotros derivados de liberación con
trolada. Se han respetado las condiciones habituales de los cultivos de regadío en la Comunidad Autónoma de Madrid.

El análisis granulométrico del suelo ha mostrado un alto porcentaje de material grueso (arena/limo), lo que favorece la
infiltración del agua con relativa rapidez. El análisis de las aguas de infiltración dio un alto contenido de Ca, Mg, sulfatos,
bicarbonatos y nitratos. El estudio microbiológico, microflora inespecífica ygrupos microbianos del nitrógeno, realizados en
superficie y profundidad tanto en las parcelas-testigo como en las sometidas a diferentes formas de N, tiene por objeto pri
mordial el estudio de la nitrificación. Hemos observado que la nitrificación en el primer horizonte es intensa, como indica
la cantidad de nitratos existentes mientras que es escasa en profundidad. La disminución de bacterias nitrificantes en este
horizonte es debida al medio disgenésico ya que son aerobios estrictos, y los valores altos de nitratos encontrados en el agua
de infiltración proceden de los formados en el primer horizonte. El estudio de la nematofauna del suelo, nemátodos libres y
fitoparásitos de parcelas representativas de los distintos tratamientos del experimento, nos indican que existe una gran de
gradación de los suelos por la acción antropozoógena pero sin llegar a los niveles de degradación de los cultivos hortícolas
intensivos. Destacamos la correcta utilización de los sistemas de rotación que mantienen los nemátodos específicos de ce
reales en niveles muy bajos, y sugerimos que estos sistemas se deben mantener si no se quiere que los nemátodos influyan
sobre los resultados de los experimentos.

El estudio toxicológico subcrónico se ha realizado en ratas albinas Wistar, machos yhembras, de edad comprendida entre
cinco yseis semanas. A las tratadas se les ha administrado como bebida elagua de infiltración ya los controles agua natural,
siendo el consumo de bebida de las primeras aproximadamente el doble que el de las últimas. Casi en un 10% de las hem
bras tratadas apareció alopecia. La evaluación ponderal nos ha permitido concluir que los machos disminuyen significativa
mente de peso (nivel del 95%) a partir de la 15a semana; en las hembras la disminución de peso se produce desde el prin
cipio con bajada de peso más patente a partir de la 14a semana. El análisis bioquímico de plasma yorina reflejan una alte
ración en el metabolismo de los lípidos, hidratos de carbono y mucopolisacáridos, con un grado de significación más pro
nunciado (nivel del 99%) en las hembras. También existe una descompensación en los niveles de Mg, Na, Py K. Los pará
metros bioquímicos han sido analizados con modelos estadísticos de análisis de varianza, mientras que la variación de peso
durante la experimentación se ha valorado con un modelo de regresión no lineal de tipo potencial-exponencial. En todos los
casos se ha utilizado el paquete estadístico BMDP Statistical Software, Inc.
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Valoración por Identificación Toxicológica (VIT) de un vertido industrial
J.V. Tarazona, M.M. Vega, M.J. Muñoz, A. Castaño
Área de Toxicología del Medio Ambiente, CISA-INIA, 28130 Valdeolmos, Madrid

Los procedimientos de Valoración por Identificación Toxicológica (VIT), constituyen un instrumento inestimable para la va
loración ecotoxicológica de vertidos industriales de composición química desconocida.

Como complemento a las metodologías VIT desarrolladas por la US-EPA, nuestro grupo ha incorporado dos procedi
mientos devaloración toxicológica: una adaptación del test estandarizado con Daphnia magna, y un test decitotoxicidad con
la línea celular de trucha RTG-2, de desarrollo propio.
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El procedimiento de Valoración por Identificación Toxicológica se ha utilizado para el estudio del vertido de una indus
tria conservera. Diferentes muestras de vertido fueron recogidas en distintos díasy horas. La fracción orgánica de cada mues
tra fue obtenida por extracción líquido-líquido con diclorometano, y posteriormente fraccionada por HPLC, estudiándose en
cada uno de estos pasos la toxicidad de las diferentes muestras y fracciones mediante los test previamente mencionados. De
acuerdo con los sistemas tradicionales de VIT, únicamente aquellas muestras que presentaban toxicidad fueron posterior
mente procesadas. Las fracciones de HPLC que mostraron toxicidad para la línea celular RTG-2 fueron inyectadas en un
cromatógrafo de gases con detección selectiva de masas (GC-MS), para la identificación de los compuestos tóxicos res
ponsables.

Este sistema ha permitido demostrar que, con independencia del riesgo atribuible a suenorme carga de materia orgánica,
este tipo de vertidos presentan una serie de compuestos tóxicos específicos, entre los que se encuentra el p-cresol, que cons
tituyen un riesgo ecotoxicológico que no se había valorado hasta ahora.

Los resultados confirman la enorme utilidad de los sistemas de Valoración por Identificación Toxicológica con los que,
al contrario que en los sistemas convencionales analíticos, no es necesario preseleccionar los compuestos que van a ser ana
lizados, evitando el riesgo de no analizar aquellas sustancias que son realmente responsables de la toxicidad. Con la incor
poración de estos nuevos ensayos, los sistemas VIT ofrecen una alternativa mucho menos costosa y más segura para la va
loración ecotoxicológica de vertidos industriales.
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Desarrollo de un índice de citotoxicidad para la valoración ecotoxicológica de muestras de
campo

A. Castaño1, M.M. Vega2, J.V. Tarazona2
'Dpto. Toxicología, C.N. Sanidad Ambiental, I. Carlos III, Majadahonda, Madrid
'Centro de Investigación en Sanidad Animal, Inia, Valdcolmos, Madrid

La estimación de la toxicidad aguda, tanto de productos químicos puros como de muestras de vertidos o efluentes con inci
dencia en el medio acuático, se ha valorado de manera tradicional por medio de bioensayos con peces de diversas especies.
El empleo de dichos bioensayos lleva asociadas grandes limitaciones en lo que se refiere tanto a instalaciones de laboratorio
como al gran volumen de muestra requerido para realizar una estimación fiable de su toxicidad. Como alternativa a dichos
bioensayos, se ha propuesto por diferentes autores la utilización de test in vitro sobre células derivadas tanto de mamíferos
como de peces.

En un test sobre células, la elección de los parámetros de valoración de toxicidad aguda resulta de importancia capital
para evitar errores de sobrevaloración así como de infravaloración de la toxicidad. La idea más correcta consiste pues en
determinar varios parámetros celulares sobre la misma población con objeto de cubrir los posibles mecanismos de acción de
lossupuestos agentes tóxicos. Para su aplicación a muestras de campo es conveniente la utilización de índices que permitan
integrar en un valor único el conjunto de respuestas observadas.

El índice de toxicidad considera tres parámetros celulares concretos que consisten en la valoración del estado energético
celular (contenido de ATP) viabilidad celular (integridad lisosomal) y pérdida de masa celular (contenido de proteínas to
tales) pero pueden incorporarse con facilidad otros posibles estimadores de la toxicidad celular.

Para el desarrollo del índice se han utilizado las diferencias en la respuesta relativa a una gran variedad de compuestos
químicos de referencia (desde metales pesados hasta compuestos orgánicos complejos). El índice de citotoxicidad estableci
do se ha aplicado directamente a muestras complejas de agua, efluentes y sedimentos así como a diferentes fracciones quí
micas de las muestras.
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Determinación de la ecotoxicidad de residuos de la provincia de Teruel

AJ. Baguer1, P. Gaspar1, F. Gómez2, M.P. García2, J.A. Bascuas2, A.A. Rodríguez2
'Dpto. Anatomía Patológica, Medicina Legal,Veterinaria Legal,Toxicología y Legislación Sanitaria
:Dplo. Patología Animal, Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, C/ Miguel Scrvct, 177,50013 Zaragoza

Se realiza la caracterización de los residuos producidos en la provincia de Teruel, diferenciando los residuos sólidos de los
efluentes o vertidos líquidos.

La prueba utilizada para su estudio ha sido el bioensayo de luminiscencia, técnica sencilla, fiable y rápida que permite
caracterizar toxicológicamente los residuos producidos y/o almacenados.

El bioensayo de luminiscencia utiliza como indicador biológico una bacteria, Photobacterium phosphoreum, que tiene la
característica de emitir luz como consecuenciade una reacción química que se verifica a nivel de su cadena respiratoria. Así
pues, una disminución de la emisión de luz conlleva un efecto tóxico causado por la muestra analizada. Se determina que
una muestra es tóxica cuando la concentración media efectiva necesaria para producir una disminución de luz del 50% (EQ,,)
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es menor o igual a 3.000 mg/1. El equipo para el test de bioluminiscencia lo constituyen el instrumento para la medición de
la bioluminiscencia (LUMIStox) y la unidad de incubación (LUMIStherm), que atempera las bacterias y las diluciones de la
muestra a 15°C.

El estudio se ha realizado en 17 poblaciones de la provincia de Teruel, seleccionadas en función de su número de habi
tantes y de las actividades industriales o ganaderas que se desarrollan en sus términos municipales.

En todas las poblaciones se tomaron muestras del vertedero municipal, de las aguas residuales yde los vertidos o residuos
procedentes de la actividad industrial o ganadera que hubiera en la zona. De las 114 muestras tomadas, 48 se encontraban
en estado sólido, siendo necesario realizar el test de lixiviación, mientras que 66 eran líquidas.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: en 16 de las muestras analizadas se obtuvo una EC5„ menor o igual a 3.000
mg/1, es decir, tóxicas. Con valores de EC50 comprendidos entre 3.000 y 10.000 mg/1 se obtuvieron 12 muestras. Y 86 de las
muestras analizadas presentaron una EC50 mayor de 10.000 mg/I.

No ha sido posible comparar estos resultados, ya que no existe en la bibliografía consultada ningún trabajo sobre carac
terización toxicológica de residuos de esta área geográfica.

La comparación de resultados según el estado físico en el que se encontraban las muestras, sólido o líquido, ha sido de
terminante para constatar que las muestras sólidas exhibían una mayor toxicidad como consecuencia del proceso de lixivia
ción previo al que eran sometidas, modificándose su pH y su concentración inicial.

En consecuencia, se propone que exista una diferenciación, según la naturaleza de las muestras, elevándose el valor de
EC5„ para las muestras de naturaleza líquida.
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Estudios de ecotoxicidad en purines de cerdo

AJ. Baguer1, P. Gaspar1, M. Gracia', \A. Rodríguez2, L.A. Tarrafeta2, J.A. Bascuas2
'Dpto. Anatomía Patológica, Medicina Legal, Veterinaria Legal, Toxicología y Legislación Sanitaria
'Dpto. Patología Animal, Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, C/Miguel Servet, 177, 50013 Zaragoza

La creciente presión ejercida por las Administraciones en materia de residuos afecta a las explotaciones ganaderas de por
cino, ya que en las mismas se produce un volumen considerable de purines, lo que obliga en el momento actual a realizar
un control exhaustivo de los mismos, fundamentalmente por su eliminación.

El almacenamiento inicial de lospurines en lasfosas de recepción, situadas en el interior de las naves de lasexplotaciones
de tipo industrial, y su posterior almacenamiento en balsas para su evacuación directa o para su tratamiento, provoca cam
bios que afectan a la composición físico-química y a su carga biológica.

Como consecuencia de los distintos tratamientos a los que son sometidos estos residuos, se procede a realizar su carac
terización y se estudia el nivel de ecotoxicidad de los purines procedentes de lechoneras, de maternidad y de las balsas de
almacenamiento.

La caracterización físico-química se realiza en laboratorio sobre 50 muestras donde se determinan parámetros como ST,
DQO, Nitrógeno en sus diferentes formas, fósforo, etc.

La metodología para los ensayos de ecotoxicidad se aplica sobre 24 muestras totales que fueron sometidas a diferentes
tratamientos: centrifugación, lixiviación, lixiviación y centrifugación posterior, así como muestras sin tratamiento previo.

Los valores medios de los resultados procedentes de los análisis realizados son paraST 22327 mg/1: Para DQO 25700 mg
OA, de nitrógeno total 1667 mg N/l, para NH4+ 1231 mg N/l, y para fosfatos 105 mg P/l.

Únicamente los análisis de ecotoxicidad de las muestras lixivadas dieron como resultados valores de EC5n inferiores a 3000
mg/1 por lo que han de considerarse como tóxicos.

Los análisis químicos orientan a considerar que la causante de la toxicidad es la gran cantidad de nitrógeno presente en
los purines, fundamentalmente el NH4+, procedente de la degradación porvía aerobia y anaerobia, y que la bibliografía con
sultada nos indica que la EC51) para el NH4+ es de 2000 mg/1 y para el nitrógeno es de 4000 mg/1 y los valores para estos
parámetros en nuestros análisis son de ese orden, cuando no inferiores.
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Comportamiento del Temik en los cultivos de cítricos de un suelo arenoso
C. Albelda, Y. Picó, G. Font, J. Manes

Laboratori de Toxicología. Factultat de Farmacia, Universitat de Valencia, CI Vicent Andrés Estcllés s/n, 46100 Burjassot (Valencia)

El aldicarb es un insecticida, acaricida y nematicida que actúa por acción sistémica en las plantas y por contacto en el suelo.
Se comercializa con el nombre de Temik en forma de granulos de acción retardada.

Inmediatamente después de su aplicación en el suelo, el aldicarb empieza a degradarse, oxidándose en un primer paso a
aldicarb sulfóxido y posteriormente a aldicarb sulfona, ambos productos son también altamente tóxicos.

Se ha demostrado que la proporción de cada uno de los metabolitos, así como los contenidos totales en fruto del cítrico
dependen de características del suelo como: pH, permeabilidad, temperatura, humedad, microorganismos, etc.
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El presente trabajo estudia la persistencia tanto del aldicarb como de sus dos metabolitos tóxicos en un cultivo de naran
jas de la variedad Clementina deNules, situado en la comarca de la Ribera Alta (Carcaixent) sobre un suelo de textura are
nosa (muy permeable) y de pH neutro. El tratamiento se realizó enterrando el plaguicida en semicírculo a unos 150 cm del
tronco.

De los resultados obtenidos se deduce que el aldicarb se encuentra presente de forma mayoritaria como sus dos metabo
litos, aunque una pequeña proporción del plaguicida inicial persista como tal. El estudio se prolongó cerca de cuatro meses,
observándose la presencia de las tres sustancias durante todo el periodo. Si bien, ésta tras el primer mes decreció de forma
considerable.
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Efecto del dimetoato y clorpirifos sobre la actividad colinesterasa en la tenca (Tinca tinca)
F. Soler, R. Ávila, J.M. Martínez, V. Roncero, L. Gómez, M.P. Míguez
Dep. Medicina y SanidadAnimal, Facultad de Veterinaria,Cáceres, España

Actualmente, los insecticidas organofosforados son los más ampliamente utilizados en la práctica agroganadera. Ello repre
senta sin lugar a dudas la principal fuente de contaminación del medio ambiente, siendo los ecosistemas acuáticos, y por
tanto los peces, uno de los más seriamente afectados. El mecanismo de acción de estos insecticidas consiste en la inhibición
irreversible de las enzimascolinesterasas, siendo su determinación uno de los puntos más importantes de cara al diagnóstico
de estas intoxicaciones.

El objetivo de este trabajo es el estudiar el patrón de inhibición de las colinesterasas tras la intoxicación de tencas por
dos insecticidas organofosforados ampliamente utilizados como son el dimetoato y el clorpirifos.

Para ello utilizamos dos lotes de tencas (Tinca tinca) mantenidas en un acuario en condiciones estáticas y que se expu
sieron respectivamente al dimetoato y clorpirifos. A lo largo de la experiencia se tomaron muestras de SNC, hepatopáncreas
y músculo en distintos días sobre lasque se determinó la actividad colinesterasa asícomo la reactivación tras incubación con
2-PAM.

La actividad colinesterasa en los controles difirió según órgano, siendo sensiblemente mayor (de 7 a 10 veces) en SNC
que en el resto de los órganos.

Tantoen el caso de exposición al dimetoato como al clorpirifos, la inhibición de lascolinesterasas se produjo rápidamen
te y al cabo de 24h era superior al 90%, inhibición que se mantuvo en todos los órganos durante el resto de la experiencia.
Esto fue debido a la persistencia de ambos insecticidas en el agua durante la experiencia, por lo que se mantuvo su acción
tóxica y se impidió el retorno a valores básales.

En ambos casos la inhibición sobre el tejido muscular fue mayor que sobre hepatopáncreas, si bien en los dos órganos la
actividad era muy baja, a veces inexistente.

El estudio de reactivación tras incubación con 2-PAM nos muestra claramente que la inhibición producida es de tipo irre
versible y que a medida que pasa el tiempo también la reactivación es menor (envejecimiento del enzima).

En toda la experiencia sólo se produjo la muerte de dos tencas a pesar de la alta tasa de inhibición cerebral, lo que con
trasta con otras especies animales en las que se cita que una inhibición superior al 50% es suficiente para diagnosticar la
causa de la muerte.

Se puede concluir que la tenca soporta unos porcentajes de inhibición de la colinesterasa tras exposición a insecticidas
organofosforados bastante superiores a otras especies animales, y que la determinación de la colinesterasa cerebral sobre
otros órganos es el mejor medio de diagnóstico.
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Determinación de los AOX en los colorantes monoclorotriazínicos y su relación con la
ecotoxicidad

M.C. Riva, N. Alba, A. Riva, R. Prieto

Instituto de Investigación Textil de Terrassa, U.P.C., Colom 15, 08222 Terrassa (Barcelona)

Los compuestos halogenados orgánicos presentan una gran carga para el medio ambiente. Se encuentran tanto en aguas
como en suelo, en residuos domésticos e industriales, tienen casi todos procedencia sintética, y son en su mayoría tóxicos e
incluso cancerígenos.

Los colorantes reactivos monoclorotriazínicos para fibras celulósicas se caracterizan por poseer átomos de halógeno en
su molécula. En la industria algodonera, como consecuencia de la tintura con dichos colorantes reactivos, pueden aparecer
efluentes con un contenido importante de compuestos halogenados. Para conocer la repercusión ambiental de estos tipos de
colorantes, en el presente trabajo se han determinado los niveles de compuestos orgánicos halogenados adsorbibles (AOX)
y se han llevado a cabo varios ensayos de ecotoxicidad.

En la puesta a punto del método electroquímico de determinación de los AOX se ha seguido la norma DIN 38409 H14,
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utilizando para ello el analizador de haluros, que mediante la técnica microcoulombimétrica permite la determinación de las
sustancias químicas midiendo la cantidad de electricidad necesaria para la reacción (Ley de Faraday).

Como parámetros ecotoxicológicos se han estudiado las demandas química y biológica de oxígeno (DQO y DBO,), laca
pacidad de biodegradación (302B OCDE), la inhibición de la movilidad en Daphnia magna y la inhibición del crecimiento
en Chlorella vulgaris.

Secomparan los valores obtenidos paradistintas concentraciones decolorante correspondientes a distintas etapas del pro
ceso de aplicación, determinando además la influencia de otros productos presentes en el baño tintóreo y también la posible
repercusión de los residuos originados por la propia fibra de algodón.

Este trabajo ha sidofinanciado por la DGICYT PB91-0286.
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Evolución de las concentraciones atmosféricas de plomo en Aviles (Asturias), durante el bienio
1990-1991

J.M. Cabeza1,2, JJ. Rodríguez1, R. Hinojal2
'Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Principado de Asturias, C/General Elorza, 32,Oviedo
:Facultad de Medicina, Universidad deOviedo, Área deToxicología y Medicina Legal, C/Julián Clavería, s/n, Oviedo

Se ha estudiado la evolución de las concentraciones de plomo atmosférico en el Municipio de Aviles (Asturias) durante 1990
y 1991. Esta ciudad, de gran tradición industrial, está declarada zona de Atmósfera Contaminada, y con un Plan de Sanea
miento Atmosférico desde 1980. Se procesan en este período 1754 filtros (celulosa), de los que 787 corresponden al año 90,
y 967, al 91, en períodos de captación de 24 horas (CMV-8D, volumen medio 40 metros cúbicos). Las muestras, que son
digeridas porvía húmeda (C1H-N0,H), y determinadas porEspectrofotometría de Absorción Atómica de llama, pertenecen
a 3 sensores. El I está ubicado en las proximidades de AZSA, el II en la factoría de Ensidesa y el tercero, en el centro de
la ciudad.

Las concentraciones medias obtenidas han sido en |xg/m'N las siguientes:

I II III

Año 1990 0,27 (284)* 0,22 (250) 0,69 (253)
Año 1991 0,15 (241) 0,28 (363) 0,38 (363)

*Los valores entre paréntesis son las muestras analizadas

De ellas se deducen que, para ambos años, los mayores valores se obtienen en el sensor III (centro de la ciudad), lo que
evidencia la importante contribución del tráfico en las concentraciones ambientales de plomo. Las concentraciones atmos
féricas de plomo son más bajas, de manera global, en el año 1991, y significativamente mayores (P<0,05) en los meses de
invierno. Presenta especial interés el reseñar que, para el conjunto de los tres sensores, y de forma más acusada en el III, se
produce un importante descenso en los valores obtenidos a partir del mes de junio de 1991, fecha en la que se limita a 0,15
g/1 el contenido máximo de Pb en las gasolinas.

Durante el período estudiado, los valores encontrados son inferiores al valor Legal establecido de 2 u-g/m' N, para perío
do anual, y solamente en 4 ocasiones (0,23% de las muestras) se supera el valor de dicha cifra, mientras que durante 80días
del período estudiado (mayoritariamente en el sensor III, 79%) se sobrepasa el valor de 1 u.g/m\

0 3.32

Intoxicación por plomo en colegio ubicado en zona de riesgo
N. Cutí, G. Carmona

Centro de Asesoramiento Toxicológico "Dr. Jorge Lizarraga", Catox, Hospital Central de Valencia, Venezuela

La investigación se basa en la prevalencia del riesgo de intoxicación porplomo de unacomunidad estudiantil expuesta a con
diciones de riesgo-plomo, debido a la existencia de fuentes generadoras de contaminación plúmbica, como son un gran nú
mero de paradas de autobuses y carros por puestos, gran afluencia de vehículos automotores y la existencia de una estación
de servicio que tuvo problemas de filtración en sus tanques ygeneró gases quefueron percibidos en el áreadonde se imparte
clases a la población estudiada. La muestra estudiada fue de (268) estudiantes, cuyas edades estaban comprendidas entre 3
y 17 años. Del total de muestras analizadas se detectaron 166 casos positivos (62,40 %), según resultados de los análisis toxi
cológicos; de los cuales, 93 casos (56,02%) cumplen con el criterio epidemiológico, clínico y analítico; lo cual permitió con
cluir que la zona en estudio es significativamente de riesgo para las personas que allí pernoctan y de estas, los estudiantes
de menoredad (pre-escolares), dada su susceptibilidad a sufrir intoxicaciones ambientales por plomo.
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Um programa na linguagem Pascal para avaliar a cinética de xenobióticos em organismos
aquáticos
L.C. Paraíba, C.M. Jonsson, M.W.P. de Lima
EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Defesa da Agricultura, C.P. 69, C.E.P. 13820-000, Jaguariúna, SP, Brasil

O ambiente aquático é, frequentemente, alvo de agressóes por compostos químicos de diversas origens que contaminam os
organismos que alí habitam. Através de estudos de bioconcentracáo de xenobióticos na biota aquática, é possivel se prever
o impacto ambiental destes produtos. Aapresentagáo de um programa computacional na linguagem PASCAL tem como fi-
nalidade facilitar a usuarios o cálculo de alguns parámetros toxicocinéticos através de um modelo determinístico de um com
partimento. A fundamentacjío que orientou a elaborado do programa é dada por um modelo matemático com base numa
equacjio diferencial que considera a concentrado residual do xenobiótico durante as fases de absorbo e eliminado, em
fun^áo do tempo. Os parámetros toxicocinéticos calculados pelo programa proposto sao: fator de bioconcentracáo (FBC),
tempo de meia-vida biológica (t1/2), constante de absorbo (K,), constante de eliminado (kz) e o tempo necessário para atin
gir 90% da concentrado no estado de equilibrio. Estes valores auxiliam o establecimento de limites máximos de concen-
traqáo de poluentes na agua e oferecem subsidios para o delineamento de estudos de biomagnificacjio.

O 4 Toxicología Ocupacional
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Análisis retrospectivo de la exposición laboral a tolueno

C. Prado, F. Periago, IJ. Ibarra

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Murcia

La valoración del riesgo de exposición a contaminantes químicos en el ámbito laboral se basa, fundamentalmente, en la de
terminación de la concentración ambiental de los mismos para su comparación con los criterios de calidad ambiental o va
lores límite. Estavaloración se suele complementar con la determinación de indicadores biológicos de exposición o acumu
lación y, enciertos casos, los límites biológicos se pueden establecer en función desucorrelación con los límites ambientales.

Recientemente la American Conferenceof Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) ha incluido en la lista de valores
límite (TLV's) para 1992-93 un nuevo valor, sensiblemente inferior, para el tolueno. Este compuesto es un componente ha
bitual en la mayoría de las formulaciones de disolventes industriales y una de las actividades donde se viene estudiando su
incidencia en la fabricación de calzado, ya que constituye uno de los dos componentes mayoritarios de los disolventes de los
adhesivos.

El objetivo de este trabajo es evaluar la repercusión que tiene este nuevo valor límite en la evaluación del riesgo de ex
posición ambiental así como en la valoración biológica de los niveles encontrados en aire exhalado en la aplicación de ad
hesivos. El estudio ambiental se ha llevado a cabo en 323 personas expuestas a disolventes de adhesivos de calzado. La con
centración ambiental se determinó en todos los casos mediante muestreadores pasivos personales 3M-3500 durante el perío
do deexposición y al finalizar ésta, se recogió una muestra de 1 litro deaire exhalado final (aire alveolar) en tubos decarbón
activo en ambos casos, el análisis se realizó mediante cromatografía de gases, previa desorción con sufuro de carbono

El estudio se realizó entre 1988 y 1992. Las concentraciones de tolueno oscilaron entre 10 y973 mg/m3 en aire ambiental
y entre 1,5 y 144 mg/m3 en aire exhalado. El porcentaje de personas expuestas que superan el nuevo valor límite es del 30%
frente al 5% que superaban el anterior valor.

El límite biológico correspondiente al nuevo TLV, calculado a partir de la correlación obtenida entre la concentración de
tolueno en aire ambiental y exhalado (r = 0,81 p < 0,001), resulta ser de 24 mg/m3 (23-25, límite de confianza 95%). El
34% de la población estudiada supera este límite biológico.
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Evaluación de la exposición a un anestésico inhalatorio mediante su determinación en aire
ambiental y exhalado

J.F. Periago1, C. Prado', J.A. Tortosa2,1. Ibarra', A. Luna3
'Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Murcia
:Servicio de Anestesiología, Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia
'Universidad de Murcia

El isoflurano (l-Cloro-2,2,2-trifluoroetildifluorometil-éter) és un anestésico inhalatorio ampliamente utilizado en la actuali
dad, por lo que es necesario evaluar la exposición del personal de quirófano a este compuesto. Esta se puede realizar bien
mediante la determinación ambiental conmuestreadores personales o mediante controles biológicos de exposición. Estecom-
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puesto se elimina mayoritariamente por vía respiratoria por lo cual su determinación en aire exhalado puede constituir un
buen indicador biológico de exposición o acumulación.

En este trabajo se presentan resultados parciales de un estudio de correlación entre los niveles ambientales de isoflurano
en quirófanos y su concentración en el aire exhalado del personal expuesto. También se muestran una serie de curvas de
eliminación obtenidas en distintos días y para distintos niveles de exposición, habiéndose llegado a detectar niveles de iso
flurano en el aire exhalado incluso al inicio de la siguiente jornada de trabajo.

Se han utilizado muestreadores ATD-50 cargados con Chromosorb 106, sistema de captación de aire exhalado, sistema
de desorción térmica ATD-50 conectado a un cromatógrafo de gases.

Para el muestreo biológico se tomó una muestra de un litro de aire exhalado final (aire alveolar) procedente de cinco
exhalaciones sucesivas mediante el sistema de captación de aire exhalado. Las muestras se recogieron al finalizar la exposi
ción y el análisis se realizó por desorción térmica en las mismas condiciones que las muestras ambientales.

El estudio de correlación se ha realizado en 172 muéstreos de personal de quirófano (anestesiólogos, cirujanos y diplo
mados en enfermería), oscilando el período de muestreo entre 55y430 minutos. Las concentraciones de isoflurano oscilaron
entre 1,14 y 157 mg/m3 en aire ambiental y entre 0,13 y 26,1 mg/m3 en aire exhalado.

La correlación obtenida entre ambas variables (r = 0,82, p < 0,001) permite utilizar la determinación en aire exhalado,
en las condiciones descritas, como un indicador biológico de exposición al compuesto estudiado.

0 4.36

La 4,5-dihidroxi-2-hexanona en el control biológico de la exposición a n-hexano
A. Cardona', MJ. Prieto', D. Marhuenda', J. Martí', J. Roel2 y J.M. Sánchez'
'División de Medicina Legal y Toxicología, Facultad de Medicina de Alicante
'G.S.H.T. Alicante, Apdo.Correos374, 03080 Alicante

Dentro de un amplio estudio en el que se pretende analizar el papel de la 4,5-dihidroxi-2-hexanona (4,5-DH-2-HX) urinaria
en la valoración del riesgo de la exposición a n-hexano, hemos estudiado en 59 trabajadores en contacto con este disolvente,
las variaciones existentes en la concentración de este metabolito en orina, en función de los niveles de n-hexano en el am
biente, de su absorción por vía dérmica y del día de la semana en que ha sido efectuada la toma de muestras.

Ladeterminación de laconcentración ambiental del n-hexano se haefectuado mediante monitores personales activos, de
sorción con sulfuro de carbono y cuantificación en cromatografía de gases. La4,5-DH-2-HX se calcula por diferencia entre
la 2,5 hexanodiona después (2,5-HD total) y antes (2,5-HD libre) de la hidrólisis acida (pH <1)de la orina, separación me
diante minicolumnas rellenas de octadecil-sileno, elución con disolución de acetonitrilo en agua al 5%, extracción con diclo-
rometano y análisis por cromatografía de gases.

La 4,5-DH-2-HX supone el 89,39% de la 2,5-HD total determinada en orina, disminuyendo significativamente este por
centaje (p < 0,05) a mayor concentración ambiental de n-hexano, cuando se asocia una absorción porvía dérmica ycuando
se observa un proceso acumulativo en el organismo a lo largo de la semana laboral.

Estos resultados implican que, cuando aumenta la dosis interna de n-hexano, menor es el mecanismo de destoxificación
y mayores los niveles del metabolito neurotóxico 2,5-HD libre en el organismo.

El análisis de la relación entre los niveles de n-hexano ambiental y de los metabolitos en orina, presenta unos buenos
coeficientes de correlación, resultando mayor el obtenido con la2,5-HD total. Consideramos, por tanto, que éste sigue sien
do el mejor indicador para ser utilizado como control biológico de la exposición laboral a n-hexano.
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Valoración del riesgo de exposición a estireno

D. Marhuenda', F. Periago2, A. Cardona', MJ. Prieto', J. Martí', J. Roel3,1. Ibarra2
'División de Medicina Legal y Toxicología, Facultad de Medicina de Alicante
"GSHT Murcia
'GSHT Alicante

Presentamos los resultados preliminares de un proyecto multidisciplinar basado en la utilización de técnicas de Higiene In
dustrial yToxicología, cuyo objetivo esvalorar los indicadores de riesgo tóxico en lostrabajadores en contacto conel estireno.

Para ello se estudian en personas no expuestas a este disolvente, los niveles de ácido mandélico y ácido fenilglioxflico en
orina y en trabajadores expuestos, los valores de estos mismos metabolitos, junto con los de los contaminantes ambientales
y el estireno en aire exhalado antes y después de la jornada laboral.

La determinación de la concentración ambiental se ha efectuado mediante monitores personales pasivos, desorción con
sulfuro de carbono y cuantificación en cromatografía de gases. Los metabolitos en orina se analizan añadiendo a ésta meta
nol, centrifugando e inyectando en HPLC una alícuota de la disolución resultante. Para el análisis del estireno en aire ex
halado se ha utilizado un sistema de recogida de aire exhalado final (aire alveolar) y concentración del estireno presente en
la misma en un adsorbente sólido, cuantificando por desorción térmica-cromatografía de gases.

Las correlaciones encontradas nos permiten establecer valores de estos determinantes como indicadores de control biológico.
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Metodología analítica para la evaluación de estireno en aire ambiental y exhalado mediante
desorción térmica

I. Ibarra, C. Prado, J. Vives, J.F. Periago

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Murcia

La utilización de estireno en actividades industriales tales como la construcción de embarcaciones, fabricación de grandes
depósitos o materiales de construcción, hace necesario un control ambiental y biológico de exposición al mismo.

Para evaluar la concentración ambiental en el lugar de trabajo, se pueden utilizar muestreadores personales pasivos, ba
sados en la difusión molecular, que no precisan bomba de aspiración de aire y por tanto tienen una mayor autonomía de
utilización.

Para el control biológico de la exposición, uno de los especímenes biológicos que se puede utilizar es el aire exhalado,
determinando la concentración de estireno en el mismo al finalizar la exposición o en períodos alejados de la misma, como
puede ser el inicio de una nueva jornada laboral.

En ambos casos se puede utilizar la técnica de desorción térmica previa al análisis cromatográfico, lo que resulta espe
cialmente ventajoso en las determinaciones realizadas en aire exhalado.

En este trabajo se exponen los resultados de validación de un procedimiento difusivo de captación de estireno en aire
ambiental en un intervalo de concentraciones entre 21 y 363 mg/m3 y tiempos de muestreo entre 30 y 480minutos así como
de un procedimiento de captación en aire exhalado, ensayado en un intervalo de concentraciones entre 3 y 26 mg/m3 y hu
medad relativa entre 40y 98%. Los resultados de validación muestran que ambos procedimientos son utilizables para el con
trol ambiental y biológico de las exposiciones laborales a estireno.
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Exposición dérmica y respiratoria a endosulfán en invernaderos de flores

P. Delgado Cobos, E. Cohén Gómez

Instituto Nacional de Seguridad e Higieneen el Trabajo, Centro Nacional de Medios de Protección, Apartado 615,41080 Sevilla

El estudio realizado ha tenido como objetivo la valoración de la exposición potencial dérmica y respiratoria a plaguicidas y
la identificación de las zonas más expuestas con objeto de utilizar los medios de protección adecuados.

El tratamiento de claveles en invernaderos de 2500 nr aprox. se realizó mediante manguera con pistola manual, utilizan
do unos 250 1de mezcla durante 45 minutos aprox. en cada invernadero. La mezcla de aplicación fue endosulfán al 35%
líquido emulsionable, diluido hasta 250 ml/hl de agua.

La exposición dérmicacorporal se midiócolocando al aplicador 16parches de papel absorbente recubierto de polietileno
por la cara posterior, determinando la cantidad de endosulfán en una porción de área conocida (5 cm x 5 cm) del parche y
extrapolando al área de la zona corporal representada por el parche. La localización de los parches fue la siguiente: hombros
(2), pecho (1), espalda (1), brazos (2), antebrazos (2), muslos-anterior (2), muslos-posterior (2), piernas-anterior (2), pier
nas-posterior (2). La exposición de las manos se midió directamente utilizando guantes de algodón. El endosulfán presente
en los parchesy guantes se extrajo con tolueno y se analizó por cromatografía de gasescon detector de captura electrónica.

La exposición respiratoria potencial se valoró tomando muestras de aire mediante una bomba personal colocada sobre el
aplicador. La captación del endosulfán se realizó con un filtro de esteres de celulosa de 0,8 |xm de tamaño de poro y 37 mm
de diámetro, en serie con un tubo de vidrio de 7 cm x 6 mm d.i. relleno con dos secciones (100 y 50 mg) de Chromosorb
102 de 20-40 mallas, separadas por una porción de lana de vidrio. El caudal de la bomba fue de 1 1/min durante el tiempo
de tratamiento del invernadero. El filtro y las dos secciones de adsorbente sólido se analizan por separado de forma similar
a los parches y guantes.

Se determinó la cantidad de endosulfán en los distintos parches y guantes (u,g/cm2/h), calculando la media de 3 evalua
ciones realizadas en distintas fechas. Los datos correspondientes a las manos se calcularon a partir de los residuos en guantes
(jxg/h) utilizando un área de 410 cm2 para cada uno.

A partir de estos valores puede determinarse la exposición dérmica potencial (|ig/h) correspondiente a todo el cuerpo o
sólo de las zonas descubiertas, teniendo en cuenta ei área de las zonas corporales y el parche representativo de ellas.

El valor medio de endosulfán en aire durante las 3 evaluaciones fue de 0,12 mg/m3 durante el tiempo de aplicación (45
min aprox. por invernadero). El TLV-TWA de la ACGIH es de 0,1 mg/m3.

De los datos encontrados puede concluirse que las zonas del cuerpo más expuestas en estas condiciones de aplicación y
que por tanto deben estar más protegidas, fueron la cara anterior de las extremidades inferiores, la mano izquierda y el bra
zo derecho, siendo explicables los valores según la forma en que se realiza la aplicación. La exposición respiratoria es im
portante, por lo que deben utilizarse equipos de protección respiratoria adecuados.
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Detección biológica en trabajadores madereros expuestos a pentaclorofenol (PCF)
R. Benavides', P. Cabrera', J. Pino', P. Mussiet1, C. Barrios2, M. Repetto3
'Hospital del Instituto de Seguridad del Trabajo Regional Talcahuano, Chile
'Laboratorio deToxicología, U.deConcepción, Concepción, Chile
'Instituto Nacional deToxicología, Sevilla, España

El desarrollo de la industria forestal de exportación en Chile ha tenido como consecuencia un aumento significativo en el
uso de pentaclorofenol (PCF) como preservante de madera. El objetivo de este estudio fue evaluar los resultados de un pro
grama de detección biológica (biological monitoring) de cuatro años en trabajadores expuestos a PCF (N = 557) con el fin
de determinar las concentraciones en orina del producto, los puestos de trabajo de mayor peligro y los efectos de medidas
correctivas de prevención. Para la muestra control se cogieron muestras de orina a trabajadores no expuestos (N = 71) ya
personas de la población rural (N = 33) sin contacto directo con el producto. El análisis de las muestras se realizó por cro
matografía en Capa Fina Instrumental (HPTLC) para el "screening" y cromatografía de Gases (CG) para los fines con
firmatorios.

Los resultados de las concentraciones promedio de PCF en orina fueron significativamente más altas en los trabajadores
expuestos (1,0 + /- 1,02 mg/L) que en los trabajadores no expuestos (0,60 +/- 0,66 mg/L) y que en la población general
(0,22 +/- 0,16 mg/L)

En el transcurso de estos años tanto el porcentaje de exámenes sobre el límite permitido como el promedio de las con
centraciones de PCF disminuyeron progresivamente en los trabajadores expuestos demostrando la importancia de la detec
ción biológica como evaluación del riesgo de exposición para prevenir la ocurrencia de efectos nocivos a la salud.
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Evaluación toxicológica del uso de plaguicidas organofosforados en la colonia Tovar, Venezuela
M. Rojas', M. Fernández', L. De Sousa', R. Pérez2, E. Rivero', J. Burguera3
'Centro de Investigaciones Toxicológicas dela Universidad deCarabobo, CITUC, Dirección: Pabellón 5, Psiquiátrico de Bárbula, Valencia-Venezuela
'Centro Nacional de Toxicología (CENATOX), Cuba
Toxicología, Fac.de Farmacia, ULA, Mérida, Venezuela

Se realizó una investigación en una población eminentemente agrícola, para evaluar los efectos de laexposición ocupacional
a plaguicidas, con especial énfasis en los insecticidas organofosforados (OF).

Se estudiaron 46 fumigadores agrícolas mediante entrevista aplicando una Encuesta Ocupacional, para determinar ante
cedentes personales, historia ocupacional y clínica e información sobre las características de laexposición, y fueron analiza
das las respectivas muestras de sangre para determinar la actividad colinesterásica eritrocítica (CE-E) y plasmática (CE-P),
por el método de Ellman. Se efectuaron 2 muéstreos, el primero, 25 a 30 días previo a la temporada de fumigación, Pre-Ex-
posición (PE) y el segundo, en pleno período de fumigación, Post-Exposición (Post-E). Se compararon los resultados obte
nidos con un Grupo Control constituido por trabajadores de otras áreas, sin exposición conocida a agentes anticolinesterásicos.

La frecuencia del uso de insecticidas fué de 44,8% y entre éstos, el 84,3% correspondió a OF. El grupo de trabajadores
con 15 a 24 años fumigando (79,8%), fué el que refirió mayor sintomatología. Los síntomas que merecen más atención por
su frecuencia, son inespecíficos y traducen unaalteración meramente funcional: dificultad para la lectura (20%) irritabilidad
e insomnio (14,3%) y cefalea (11,4%). Algunos síntomas reportados están más directamente relacionados con OF como su-
doración (17,1%), parestesia (14,3%) y visión borrosa (11,4%). La CE-E promedio estuvo dentro del rango normal, sin em
bargo, en el muestreo Post-E, 10 trabajadores de la muestra (21,7%), resultaron con valores levemente deprimidos. El pro
medio de la CE-P en el muestreo Pre-E resultó normal. En el muestreo Post-E, el promedio estuvo ligeramente disminuido.
Sin embargo, tanto la diferencia de los promedios de CE-E y CE-P, entre los muéstreos Pre y Post exposición, resultaron
significativas (p<0,01), siendo los valores del segundo muestreo, más bajos, como se esperaba. El Grupo Control presentó
valores normales en ambos parámetros estudiados.

Se analizó la correlación existente entre síntomas, actividad colinesterásica, años fumigando, uso de medios deprotección
yse discuten las recomendaciones paramejorar laefectividad de lavigilancia médica, incluyendo la frecuencia delmonitoreo
biológico y los estudios que deben continuarse, para evaluar con más precisión la relación exposición/efecto.
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Exposición laboral al plomo procedente de un proceso industrial vecino

P. Sanz-Gallén', S. Nogué', C. Prats2, A. Cervantes2, F. Marqués3
'Unidad Toxicología, Hospital Clínic i Provincial, Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona, CI Villarroel, 170, 08036 Barcelona
:Mutua Metalúrgica, Avda. Diagonal, 394, 08037 Barcelona
'Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro Nacional de Medios de Protección, Autopista de San Pablo s/n, 41007 Sevilla

Aunque los efectos tóxicos del plomo se conocen desde hace más de dos mil años, continúa siendo uno de los problemas
más importantes de salud pública.

Nosotros aportamos un estudio realizado en los ocho trabajadores de una fundición de metales no férricos (antimonio y
bronce), que estuvieron expuestos a elevadas concentraciones de plomo, procedente de una actividad industrial vecina.

Comoconsecuencia de los Juegos Olímpicos de Barcelona, hace 5 años se desplazó una fundición de antimonioy bronce
que llevaba 25 años en la ciudad de Barcelona. Debido que, algunos tipos de bronce pueden contener pequeñas cantidades
de plomo, se habían realizado esporádicamente, determinaciones de plomo ambiental y en líquidos biológicos de los traba
jadores de dicha fundición, encontrándose siempre en ambos casos por debajo de los niveles de exposición laboral al plomo.

La fundición se desplazó a una población situada a 40 km de Barcelona ciudad y ubicándose dentro de una nave indus
trial, de otra empresa, dedicada a la recuperación de baterías. Ambas empresas estaban separadas físicamente mediante una
pared de ladrillos, que no alcanzaba el techo de la nave.

En la fundición trabajaban ocho empleados, todos eran varones, cuyas edades oscilaban entre los 24 y 62 años (41 ±
14,2), los años de empleo se hallaban entre los 2 y 30 años (13,7 ± 10), las concentraciones de protoporfirinazinc (ZPP) en
sangre se encontraban entre 2,2 y 39,2 u-g/g Hb (23 ± 11,3) y las plumbemias entre 50 y 100 jxg/dl (75,4 ± 15).

En 7 trabajadores (87,6%) la plumbemia sobrepasaba los 60 u,g/dl, siendo superior a los 80 u-g/dl en tres (37,5%).
También en siete trabajadores las concentraciones de ZPP en sangre eran superiores a los 12,5 |xg/g Hb.
Las determinaciones de plomo en el ambiente de los diferentes puestos de trabajo oscilaron entre 70 y 360 jxg/m3 (160

± 105,4).
Los análisis de las muestras de polvo presentes en el interior y en el exterior de la nave industrial, mostraron un 30% y

un 37% de plomo respectivamente.
Ningún trabajador presentó alteraciones significativas en la analítica general, en la función hepática y en la renal.
Solamente un trabajador presentó sintomatología compatible con una intoxicación crónica por plomo (astenia, anorexia,

fatiga, irritabilidad, insomnio, dolor abdominal y constipación). El paciente fué separado de la exposición laboral al plomo
y se le instauró un tratamiento durante dos semanas con ácido dimercapto-succínico (DMSA).
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Exposición laboral a mercurio en odontoestomatología: Situación en España

F. Marqués', E. Gadea2, J. Pérez2, M. Luna3, J. Corbella3, J. Conde4
'Centro Nacional de Mediosde Protección, Instituto Nacionalde Seguridad e Higieneen el Trabajo, Autop. de S. Pablo, s/n, 41007Sevilla
'Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Dulcet,2-10, 08034 Barcelona
'U.E.R. de Medicina Legal, Laboral y Toxicología, Universidadde Barcelona
'Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona

El objetivo de nuestro estudio era: establecer el grado de impregnación de mercurio del personal de odonto-estomatología
y desarrollar un protocolo de vigilancia médica de los profesionales expuestos.

La muestra estaba formada por 70 expuestos (51 odontólogosy 19 asistentes dentales), como grupo control se utilizó un
grupo de 45 profesionales sanitarios no expuestos a vapores de mercurio. Las variables de exposición estudiadas fueron el
n.° de amalgamas preparadas por semana, el n." de horas trabajadas, y los años de exposición.

Los resultados de las mediciones ambientales mostraron cifras muy por debajo de los límites ambientales permisibles
(TLV); 4,16 a 8,65 x 10"4 mg/m3. Los resultados medios de Hg-U fueron los siguientes: 11,6 ± 9,0 u,g/g creat. para los odon
toestomatólogos, 8,7 ± 49,0 jxg/g creat. para las asistentes dentales y 7,1 ± 6,1 u,g/g creat. para el grupo de no expuestos.
Al comparar los valores medios de Hg-U entre los 2 grupos expuestos, asistentes dentales y odontoestomatólogos, respecto
al grupo no expuesto, se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05).

Como conclusión podemos decir que: los profesionales que trabajaban en los gabinetes dentales estudiados tenían unas
cifrasde Hg-U superiores a las establecidas como normalespor la O.M.S. para poblaciones no expuestas; los niveles de Hg-U
tienen buena correlación positiva con el número de amalgamas preparadas y las horas de trabajo semanales.

Por tanto parece aconsejable reducir al máximo la exposición, extremar las medidas higiénico-ambientales, facilitar infor
mación y formación al personal expuesto, monitorizar la vigilancia biológica, establecer un nivel de acción en 25 ngHg/g
creat. y separar de la fuente de exposición a aquellos trabajadores que superen los 50 |xgHg/g creat.
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Estudio de la enzima NAG como indicador preclínico de nefrotoxicidad en una muestra de
profesionales dentales que manipulan amalgamas de mercurio

F. Marqués', J. Pérez2, J. Obiols2, M." C. Martí2, M.' D. Solé2, M. Luna3, J. Corbella3, J. Conde4
'Centro Nacional de Medios de Protección, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en elTrabajo, Autopista de S. Pablo, s/n, 41007 Sevilla
'Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Dulcet, 2-10, 08034 Barcelona
JU.E.R. de Medicina Legal, Laboral y Toxicología, Universidad de Barcelona
'Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona

El objetivo del presente estudio era establecer si existía correlación entre los parámetros deexposición a vapores de mercurio
procedente de las amalgamas dentales y la afectación precoz del riñon mediante la determinación del Hg-U y de la enzima
beta-N-acetil-glucosaminidasa (NAG).

La elección de laNAG para lavigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos a mercurio obedece a su específico
lugar de acción, a su relativa sencillez dedeterminación ya que su eliminación va pareja a laexcreción urinaria de mercurio,
principalmente cuando se superan los 100 |igHg/g creatinina.

La muestra estudiada estaba formada por 51 odontólogos y 19 asistentes dentales, que constituían el grupo deexpuestos.
Como grupo de comparación se eligió un colectivo de 45 sanitarios sin exposición a mercurio.

Al comparar los resultados de la enzima NAG se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que
presentaban cifras superiores a 20 u-gHg/L, respecto a los que tenían cifras inferiores a 5 u-gHg/L (p < 0,05). Estos datos
sugieren una correlación entre los datos de exposición (Hg-U) y de efecto renal (NAG).

La comparación entre los niveles medios de Hg-U y NAG, respecto a las variables indicadoras de nivel de exposición,
también mostró diferencias. Así, al comparar las cifras de Hg-U y NAG entre los grupos que preparaban, o no, mas de 30
amalgamas por semana se halló una diferencia estadísticamente significativa (p <0,05). Lo mismo ocurrió al comparar los
valores de Hg-U y NAG entre los grupos que trabajaban, o no, mas de 40 horas semanales (p < 0,001).

Como conclusión podemos decir que: los profesionales que trabajan en los gabinetes dentales tienen unas cifras de Hg-U
claramente superiores a las establecidas como normales, por la O.M.S., para poblaciones no expuestas; los niveles de Hg-U
tienen una buena correlación positiva con el número de amalgamas preparadas y con las horas de trabajo semanales; laen
zima NAG se eleva de forma significativa en los trabajadores profesionalmente expuestos a mercurio inorgánico, por lo que
su determinación seriada puede constituir un buen indicador preclínico de daño renal y permitir lavigilancia médica de los
grupos expuestos.

O 5 Drogadiccion

0 5.45

Análisis cuantitativo de 3,4-metilendioxianfetamina y sus derivados por HPTLC. Estudio de las
aprehensiones en Catalunya entre 1985 y 1992

A. Bengoechea Sabaté, C. Batlle Edo

Laboratorio de Drogas de la Dirección Territorial de Cataluña del Ministerio de Sanidad y Consumo, Av. Pare Claret, 21-23, 08037 Barcelona

Se propone un protocolo para el análisis cuantitativo de la3,4-metilendioxianfetamina (M.D.A.), sus derivados N-metil-3,4-
metilendioxianfetamina (metil M.D.A., éxtasis), N-etiI-3,4-metilendioxianfetamina (etil M.D.A., eva), anfetamina y cafeína.
El método utilizado ha sido lacromatografía encapa fina de alta resolución (HPTLC) utilizándose unfotodensitómetro para
su cuantificación.

El número de aprehensiones policiales de anfetamina analizadas por este Laboratorio durante los siete últimos años ha
aumentado del 0,3 al 3,8%, durante este período de tiempo aparecían nuevos derivados (metil y etil M.D.A.) noobservados
hasta la fecha en Catalunya.

Presentamos los resultados de la revisión estadística de los dictámenes emitidos entre 1985 y 1992 que contenían alguna
de las sustancias anteriormente citadas conel objeto de mostrar uncatálogo con las16formas de presentación más comunes,
su contenido en principio activo (10 al 40%), adulterantes (cafeína, paracetamol) y diluyentes (lactosa, celulosa, manitol).
Laobservación de que otras sustancias estupefacientes o psicotrópicas contenían los alijos nos permite establecer un cuadro
de politoxicomanías diferente para el consumidor de anfetaminas frente a los perfiles ya conocidos de otros estupefacientes
como heroína o cocaína.



69

O 5.46

Estudio analítico de unos comprimidos aprehendidos por tráfico ilícito

C. Batlle Edo

Laboratorio de Drogas de la Dirección Territorialde Cataluñadel Ministerio de Sanidad y Consumo, Av. Pare Claret, 21-23, 08037 Barcelona

Estudio de un fármaco cuya forma farmacéutica es comprimidos aprehendidos por las fuerzas de seguridad del Estado en
Cataluña en la represión contra el narcotráfico.

En fecha 8 de febrero de 1993 se recibe en el Laboratorio Territorial de Drogas de Barcelona un alijo, procedente de
Amsterdam, según la unidad policial aprehensora. Dicho alijo consistía en 10,875 kg que equivalían a 35.947 comprimidos.

Los comprimidos se someten a un estudio cualitativo y cuantitativo mediante reacciones químicas, espectrofotométricas
(UV e IR) y cromatográficas.

El método de cuantificación utilizado ha sido el de cromatografía en capa fina (CCF) de alta eficacia, (HPTLC), que re
sulta ser una CCF acoplada a una lectura por fotodensitometría.

Actualmente la cuantificación por fotodensitometría está alcanzando un desarrolloespectacular y permite que la analítica
cuantitativa a partir de la CCF, la llamada Cromatografía en capa fina de alta eficacia o resolución (HPTLC), pueda com
petir en efectividad la cromatografía de líquidos (HPLC) y de gases (CG). Los adelantos en la tecnología de los fotodensi-
tómetros y procesadores de datos han situado a la HPTLC en el mismo rango de precisión (2-5% de coeficiente de varia
ción) a técnicas tan acreditadas como HPLC y CG.

Asimismo también se hace un estudio galénico del comprimido.
Composición definida de los comprimidos por unidad:

—Anfetamina sulfato 42,00 mg
—Flunitracepam 1,25 mg
-Cafeína 190,00 mg
—Excipiente Avicel

A través de la documentación comprobada por nosotros no hemos podido constatar que este medicamento figure como
especialidad farmacéutica en España ni en Holanda.

Anteriormente a 1983 se habían conocido en nuestro país asociaciones similares, pero con finalidad distinta a las que se
supone que se buscan en la actualidad.
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Interacción alcohol/cocaína: Perfil metabólico en orinas de voluntarios sanos y su validación en
muestras de consumidores habituales de cocaína

R. de la Torre, M.L. González, J. Ortuño, J. Segura, M. Farré, J. Camí

Departamento de Farmacología y Toxicología. Institut Municipal d'Investigació Médica, Universidad Autónoma de Barcelona, CI Doctor Aiguader, 80, 08003
Barcelona

El consumo de cocaína, está a menudo relacionado con una ingesta simultánea más o menos importante de alcohol. Este
hecho ha despertado gran interés en cuanto a la interacción farmacodinámica y farmacocinética de estas dos sustancias. Di
versos estudios, han postulado que el uso conjunto de alcohol y cocaína puede incrementar la toxicidad cardiovasculary he
pática asociada al consumo de ambas sustancias por separado.

La benzoilecgonina etilester ("etilcocaína" o "cocaetilena"), un éster etílico análogo de la cocaína, ha sido identificado
en individuos intoxicados con etanol y cocaína, y en voluntarios sanos que han recibido dosis de alcohol y cocaína compati
bles con un consumo de tipo recreacional.

La "etilcocaína", es producida mediante una transesterificación hepática de la cocaína en presencia de etanol. A partir
de su formación, la "etilcocaína" parece sufrir un proceso de metabolismo paralelo al de la cocaína, por lo cual, tanto su
detección como la de sus metabolitos, puede ser relevante como marcador biológico de un uso simultáneo de ambas drogas.

Este trabajo que describe un método analítico basado en una extracción en fase sólida y en el uso de la cromatografía de
gases acoplada a espectrometría de masas, permite la detección simultánea de cocaína, "etilcocaína" y sus principales meta
bolitos (benzoilecgonina, ecgonina metilester, ecgonina etilester, norcocaína y "noretilcocaina" además de otros metabolitos
menores en muestras de orina pertenecientes a voluntarios sanos que consumieron dosis recreacionales de alcohol y cocaína
conjuntamente. Algunos de los metabolitos identificados, no habían sido descritos anteriormente.

Mediante esta técnica analítica, se comparan los perfiles metabólicos obtenidos en las orinas procedentes de un ensayo
clínico controlado en voluntarios sanos, que recibieron cocaína, alcohol y la combinación de ambas sustancias, con orinas
positivas a cocaína obtenidas a través del servicio de urgencias del Hospital del Mar de Barcelona y de orinas obtenidas de
un grupo de toxicómanos en programa de mantenimiento con metadona.

Este estudio cuenta con financiación de la Fundación CURAN y del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FI Ss 9210152).
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Determinación simultánea de los metabolitos de la heroína y la cocaína en fluidos biológicos
N. de Giovanni, S. Strano Rossi

Instituto de Medicina Legal, Universidad Católica del Sacro Cuore Roma, Italia

Hoy en día resulta cadavez mas frecuente el consumo concomitante de cocaína y heroina entre los toxicodependientes, por
lo que se hace necesario la puesta punto de un método analítico que permita determinar simultáneamente sus metabolitos
en fluidos biológicos.

Los datos encontrados en la literatura al respecto son pocos, dejando por lo tanto un espacio para posteriores investiga
ciones. En el presente trabajo se propone la extracción de pequeñas cantidades de muestras biológicas (sangre y orina) para
la determinación contemporánea de cocaína, benzoilecgonina, morfina, monoacetilmarfina y codeina.

Con tal fin 1 mi de muestra, previa centrifugación y adición de skf 525 como patrón interno, es cargado directamente
sobre la columna en fase inversa C18 Baker-10 Spe, previamente acondicioada con metanol y tampón fosfato pH 7,5. Pos
teriormente, se procede a realizar un lavado con tampón y la elución con una mezcla de cloroformo:isopropanol (9:1). Una
vez llevado a seco el eluato es derivatizado con BSTFA dando lugar a la formación de sililderivados que serán analizados
directamente por cromatografía de gases-espectrometría de masas.

Las condiciones cromatográficas de trabajo han sido las siguientes:
Columna "HP 1", 12 metros, 0,2 mm de diámetro interno y 0,33 u. de espesor.
Programa de temperatura: de 120°C a 280°C con una rampa de 157min.
La recogida de datos ha sido realizada en modo SIM.
Estas condiciones analíticas permiten la completa separación de las sustancias referidas anteriormente.
Con la metódica propuesta se han obtenido elevados rendimientos de extracción y derivatización (superiores al 90%), con

una óptima reproducibilidad. La rapidez de análisis unida a la elevada especificidad y sensibilidad (50 ng/ml) hace que este
método sea aconsejable cuando exista la sospecha de abuso, por parte del toxicodependiente, de cocaína y heroina conjun
tamente o en el mismo periodo de tiempo.
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Determinación del consumo crónico de drogas de abuso en muestras de pelo

C. Jurado, M. Menéndez, M.P. Giménez, M. Repetto

Instituto Nacional de Toxicología, Apartado 863,41080 Sevilla

El pelo es una muestra muy interesante desde el punto de vista toxicológico, ya que permite investigar el consumo crónico
de drogas de abuso a lo largo de un período de tiempo, que incluye desde el momento del muestreo hasta meses o años,
dependiendo de la longitud de aquél.

Se ha puestoa punto un métodosensible que permita la detección y cuantificación conjunta de cocaína, benzoilecgonina,
morfina, codeina y monoacetilmorína.

Para ello, la muestra se trocea en fragmentos de longitud variable, cuyo peso no sea inferior a 50 mg, se lava con CH:C1:,
posteriormente se somete a hidrólisis con C1H 0.1 N y se extrae a pH 9,2 con disolvente orgánico; el extracto obtenido se
derivatiza con anhídrido heptafluorobutírico y hexafluoropropanol. Lacuantificación se hacepor CG-MS en modalidad SIM,
usando trioctilamina como patrón interno.

El método presenta una buena linearidad entre 1 y 50 u,g/g, y una reproducibilidad entre 0,59 y 7,02%.
Se han estudiado muestras de 15 individuos representativas de períodos de tiempo entre 3 y 28 meses y se han identifi

cado cocaína (3,34 - 503 u,g/g) y benzoilecgonina (0,37 - 51,95 u,g/g) en todos los individuos, morfina (0,54 -
302,29 u.g/g) y codeina (0,79 - 48,74 u,g/g) en 9 individuos y monoacetilmorfina (2,81 - 18,02 u.g/g) en 3 individuos.
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Aporte al estudio evolutivo de la farmacodependencia en Venezuela

A. Lárez

Universidad Central de Venezuela, Casa de Reeducación de Adictos, Venezuela

Se presenta el seguimiento desde 1974 de una muestra de 100 consumidores de drogas, a través de la institución venezolana
conocida como Hogares Casa de Reeducación de Adictos (CREA).

Se ofrecen datos sobre la edad de inicio en el consumo, sexo, estadocivil, gradode instrucción, droga inicial de consumo,
drogas de continuidad y excusas de la adicción.
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Micotoxinas presentes en cacao, cacahuete, nuez y almendra

S.D. Peña Betancourt, M.M. Suárez, L. Olguín

Departamento de Producción Agrícola y Animal U.S.A.D.
UniversidadAutónoma Metropolitana Xochimilco, Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, México DF. CP 04960, México

En México la producción de algunos productos agrícolas es insuficiente, por lo que su importación resulta necesaria, tal es
el caso de algunas semillas oleaginosas, siendo nuestros principales proveedores Marruecos, India y Japón.

Las distanciasde recorrido, el transporte y el almacén que deben sufrir los productos para llegar a su destino, son factores
que pueden desencadenar un proceso de contaminación por hongos microscópicos generadores de toxinas. Las aflatoxinas,
ocratoxinas y zearalenona son algunas de las micotoxinas producidas por especies del género Aspergillus. Aspergillus flavus
y Aspergillus ocraceus, y Fusarium roseum, los cuales pueden desarrollarse en almacén.

En éste estudio se evaluó la presencia de aflatoxinas, ocratoxinas y zearalenona en cacahuate, cacao, nuez, y almendra.
Se seleccionaron debido a su multiplicidad de utilización, (dulces, chocolates, bebidas, etc). La falta de equipo y materiales
nos llevó a seleccionar un método múltiple de análisis (de Eppley), realizando una comprobación de aflatoxinas totales me
diante el método Aflatest. Se realizó un muestreo tipo aleatorio simple, tomando 3 Kg por cada saco de 25 Kg, muestreando
un total de tres lotes por fábrica, de un total de 2 fábricas de dulces y chocolates de la ciudad de México. El análisis se hizo
por triplicado. Las muestras de 50 g cada una fueron molidas y tamizadas por malla #10 y #20.

Se detectó la presencia de ocratoxinas y zearalenona mediante el Método Múltiple de Eppley en cacao y nuez. La almen
dra resultó negativa para cada micotoxina. El Método Aflatest determinó y cuantificó la presencia de aflatoxinas totales en
cacao, nuez, almendra y cacahuate, a una concentración promedio de 17 M-g/Kg.

Se concluye que el Método Múltiple de Eppley además de ser un método cualitativo, no es confiable ni reproducible,
costoso, con un tiempo largo de operación. Lo cual se comprobó con la presencia de aflatoxinas en todas las muestras estu
diadas al utilizar el Aflatest. La poca eficiencia del método múltiple de Eppley tal vez se deba a los excesivos pasos de ex
tracción que realiza, habiendo una pérdida de material a determinar. Por lo que no se recomienda su utilización aún cuando
no se disponga de equipo por el riesgo de ofrecer falsos negativos. Finalmente la presencia de aflatoxinas en todas las mues
tras en estudio aún a una concentración permitida por la Norma Oficial de la Secretaría de Salud de nuestro país, recomen
damos exclusivamente de materia prima de calidad es decir sin contaminantes. Debido a la gran termorresistencia que pre
sentan las aflatoxinas es muy probable que aún después de ciertos procesos de manufactura existan todavía residuos en el
alimento terminado. Se recomienda la cuantificación de cada una de las micotoxinas estudiadas en éste trabajo mediante
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

0 6.52

Combinación de métodos analíticos para determinación de aflatoxinas

S.D. Peña Betancourt, E. Mateos Galeana, B.E. Zenteno Mendoza, Duran de Bazúa

Departamento de ProducciónAgrícolay Animal, Unidad de Servicios y Apoyoal Diagnóstico (U.S.A.D.)
U.A.M. Xochimilco, Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud. CP. 04960 México, DF, México

Existen diversos métodos analíticos para la determinación de aflatoxinas en alimentos. Estas metodologías se han desarro
llado particularmente en países avanzados tecnológicamente, consecuentemente sus costos por análisis son relativamente
elevados.

En México, se utilizan diferentes métodos según los recursos del laboratorio. En las instituciones de educación media y
superior, se utiliza comúnmente el método CB, que utiliza la cromatografía de capa delgada (T.L.C.).

En este trabajo se presentan los resultados de la evaluación de cuatro métodos analíticos para cuantificar el contenido de
aflatoxinas en muestras de maíz contaminado en forma natural en el campo (almacenado en silos) y de maíz contaminado
artificialmente en el laboratorio con soluciones estándar con cantidades conocidas de aflatoxinas. En los tres primeros mé
todos; CB, Aflatest y Thean et al. 1980, se varió 1 Técnica de extracción y purificación, manteniéndose constante la cuanti
ficación, en la que se empleó la cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC). En el cuarto método se utilizó la me
todología propuesta por el fabricante de un equipo fluoroscópico (Aflatest).

Los resultados en maíz contaminado naturalmente indicaron para el Método CB/HPLC: coeficientes de variación de 8,13
para el total de aflatoxinas, de 9,53 para Aflatoxina Bl y de 50.72 para Afla B2, con un costo de N$ 40 ($ 13 dólares)*, y
con un tiempo de 3,5 horas. Método fluorocópico/HPLC, c.v. = 11,46 para el total de aflatoxinas y de 12 para Afla Bl, con
un costo de N$ 108 ($ 33 dólares), utilizando 1 hora para su análisis. Método Thean 1980, c.v. = 64,40 para las aflatoxinas
totales, de 67,63 para Afla Bl y de 101.11 para Afla B2. costo = N$ 30 (10 dólares), y el tiempo empleado de 3,5 hs. Método
fluoroscópico, el cv = 9,41 para el total de aflatoxinas con un costo de N$ 107($32 dólares), con un tiempo de 30 minutos.

Los resultados de la comparación entre métodos para la determinación total de aflatoxinas en maíz contaminado natu
ralmente se presentan en la Tabla 1. y en la 2 para maíz contaminado artificialmente.
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Tabla 1 Tabla 2

Comparación entre métodos para la determinación total de Comparación entre métodos para la determinación total de
aflatoxinas en maíz contaminado naturalmente aflatoxinas en maix contaminado artificialmente en

Método Aflatoxinas (ppb) el laboratorio
x c.v. Método Aflatoxinas totales (ppb)

CB/HPLC 15,39 8,13 x c-v-
Fluoros/HPLC 51,23 11,49 CB/HPLC 9,25(25) 9,49
Thean 1980 47,52 30,99 Fluoroscópico/HPLC 26,10 (25) 4,34
Alfatest 52,80 9,41 Thean 1980 11,50 (20) 7,21

Aflatest 44,6 (25) 6,06

Se concluye que la combinación CB/HPLC es una buena opción siempre y cuando nuestro interés sea una cuantificación
total de aflatoxinas en maíz contaminado naturalmente con aflatoxinas. Que los métodos tradicionales de minicolumnas son
inexactos y poco confiables y que el método Aflatest es una opción para los laboratorios de certificación en dónde el tiempo
es una prioridad, se recomienda el uso de la Cromatografía de líquidos de alta resolución HPLC para determinaciones su
mamente confiables y seguras.

0 6.53

Maíz contaminado con aflatoxinas y su repercusión en salud animal
S.D. Peña Betancourt1,2, L.M. González Manrique3, M.E. Saeb Lima3
|Departamento de Producción Agrícola y Animal, U.S.A.D U.A.M. Xochimilco, Calzada del Hueso n.° 1100, Colonia Villa Quietud, Coyoacán, México DF, México
:Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia U.N.A.M. Sección Toxicología, Ciudad Universitaria CP, 04510 México, DF, México
'Facultad Química Departamento de Alimentos y Biotecnología U.N.A.M.

El maíz proveniente del Norte de Tamaulipas, México ha venido presentando durante tres años consecutivos (1989, 1990 y
1991), niveles de aflatoxinas superiores a la norma para granos para consumo humano, por lo que cerca de 1.500,000 tons
de maíz fueron destinadas para consumo animal. La aflatoxina Bl, cuando es ingerida por el organismo animal sufre una
serie de biotransformaciones que la convierte en Aflatoxicol, Aflatoxina Pl, Ql, DI, MI y M2, dependiendo de la especie
animal involucrada.

El maíz es un ingrediente importante dentro del concentrado utilizado en dietas de vacas lecheras, además en aves de
postura, cerdos y caballos de explotaciones pequeñas y/o de traspatio.

Dada la toxicidad de las aflatoxinas en animales, nos propusimos realizarun estudio sobre el efecto de la calidaddel maíz
contaminado naturalmente con aflatoxinas sobre la producción y salud de vacas lecheras en alta producción.

Seutilizó lavariedad H 422 de granos de maíz blanco farináceo, proveniente de productores Nacionales de Cereales (PRO-
NACE)y proporcionado por Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA) ó maíz p. El maízsano se colectó de un molino
de nixtamal del estado de México ó maíz-A/. Todos los granos se molieron con un molino de bolas hasta unagranulometría
de 80 mallas. Para la determinación de aflatoxinas se utilizaron columnas de inmunoafinidad con lectura fluoroscópica. Se
realizó un análisis químico proximal en ambos lotes A y B por triplicado, siguiendo la técnica del AOAC 1980. Para el aná
lisis de proteina se utilizó la técnica del microkjeldhal. El análisis de carbohidratos se realizó por diferencia. Los resultados
se analizaron mediante varianza ANOVA (Danields 1982). Los resultados se presentan en la tabla 1. El maíz B presentó 64
jjLg/Kg (ppb) de aflatoxinas totales. Como se pudo apreciar en la Tabla 1, casi todos los componentes nutricios del maíz B
presentaron una disminución en sus niveles, estadísticamente significativa. (99% de confiabilidad). La pérdida de humedad
y de la proteína en el grano B, se debió a las necesidades metabólicas de crecimiento del hongo. La elevación en los niveles
del carbohidratos se debió a la biosíntesis de aflatoxina Bl.

Se concluyó queAspergillus fiavus es un hongo celulolítico y proteolítico. Que la contaminación por aflatoxinas a una con
centración de 64 ppb, disminuye significativamente la calidad del grano, volviéndose un grano quebradizo, dificultándose su
molienda almacenamiento y obtención de productos. Se recomienda continuar el análisis de carbohidratos, cuantificando los
azúcares disponibles y asimilables por el animal. Finalmente habrá que reconsiderar losniveles de aflatoxinas permitidos por
las instituciones gubernamentales en maíz para consumo animal.

Tabla 1

Resultados del análisis químico proximal, técnica AOAC 1980

Análisis Maíz A Maíz B

Humedad

Cenizas

Lípidos
Proteína

Fibra cruda

Carbohidratos

13,65 10,34
2,30 2,77
5,39 4,37
8,15 7,53

11,77 9,70
58,18 65,28
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O 7 Toxicología Forense

0 7.54

Intoxicación criminal provocada por la administración de glibenclamida

H. Bueno, T. Contreras, J. Bueno, A. Toribicio, J.L. Valverde

Instituto Nacional de Toxicología, Departamento de Barcelona, CI Merqe. 1, 08022 Barcelona

La glibenclamida es una sulfonilurea utilizada como fármaco hipoglucemiante en el tratamiento de la diabetes tipo II para
el control de la hiperglucemia.

Cuando este fármaco hipoglucemiante es administrado a personas no diabéticas conduce a una hipoglucemia que puede
llegar a un estado de coma o incluso la muerte.

El diagnóstico de una posible intoxicación por sulfonilureas puede resultar difícil de realizar para el médico si no se sos
pecha previamente de ello. Las hipoglucemiasficticias inducidas por sulfonilureaspueden confundirse con un insulinoma tan
to clínica como bioquímicamente (estas drogas estimulan la secreción de las células beta) y solo pueden ser fidedignamente
excluidas, por el análisis en la sangre del paciente de sulfonilureas.

En este trabajo se presenta un caso, en el que una mujer de 21 años de edad, es ingresada en la Sección de Endocrino
logía de un hospital, por presentar repetidos episodios de hipoglucemia.

Los antecedentes familiares hacen sospechar de la existencia de un insulinoma, aunque no se descarta que se trate de una
intoxicación por sulfonilureas.

Los análisis quimico-toxicológicos, realizados en una muestra de suero tomada dentro de un episodio de hipoglucemia,
confirman la presencia de glibenclamida.

El método analítico utilizado es la cromatografía líquida de alta eficacia con detector ultravioleta. Para la confirmación
de los resultados obtenidos se ha empleado un equipo de cromatografía líquida con detector Diodo-Array.

Las hipoglucemias ficticias debidas a la administración de insulina exógena son fácilmente diagnosticadas por la simulta
nea demostración de la baja concentración en sangre de glucosa, alta concentración de insulina inmunoreactiva y supresión
del peptido-C. Sin embargo, cuando se trata de una intoxicación por sulfonilureas los bajosniveles de glucosa sanguínea van
acompañados de un aumento del nivel, tanto de insulina inmunoreactiva como de peptido-C inmunoreactivo al igual que
ocurre en caso de insulinoma. Es por tanto que consideramos la importancia de realizar un análisis específico de sulfonilu
reas en sangre, en esta clase de situaciones.

La cromatografía líquida de alta eficacia es una técnica adecuada para el análisis de sulfonilureas como la glibenclamida,
por presentar una buena sensibilidad y requerir una mínima manipulación de la muestra.

0 7.55

Muertes de etiología suicida por aspiración de los gases contenidos en bombonas de butano y
propano

A. Vingut, R. Pladevall, J.C. Borondo, H. Bueno, J.L. Valverde

Instituto Nacional de Toxicología (Departamento de Barcelona) C/ Merqe 1,08022 Barcelona

Se presentan 2 casos de intoxicación mortal, de etiología suicida, relacionados con la aspiración de hidrocarburos de bajo
peso molecular (propano, butano) contenidos en bombonas de uso doméstico, cuyas muestras fueron remitidas en su día al
Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona.

Se detallan las circunstancias de la muerte, los hallazgos histopatológicos (en uno de los casos) y se describen los proce
dimientos analíticos empleados en el estudio de las muestras biológicas (detección: CG-HS/FID, confirmación CG-HS/EM),
así como los resultados obtenidos.

Después de una breve introducción sobre las propiedades físicas, efectos fisiológicos y toxicológicos del n-propano y el
n-butano se describen las circunstancias en las que fueron hallados los cadáveres y se indican las muestras recibidas para el
análisis y la forma en que éstas se remitieron.

Se indica seguidamente la instrumentación y el procedimiento analítico utilizado.
En el primero de los casos (intoxicación por los gases contenidos en una bombona de butano) se detecta, en las muestras

recibidas, (sangre y pulmón) la presencia de n-butano, isobutano y propano (los dos últimos en menor cantidad).
Estas muestras, conservadas en nevera a 4 "C, son reanalizadas después de 4 meses detectándose de nuevo n-butano, iso

butano y n-propano.
En el segundo caso (supuesta intoxicación por losgases contenidos en una bombona de propano) se detecta, en las mues

tras de sangre, hígado, riñon, pulmón, cerebro y músculo cardíaco, la presencia de propano y, en mucha menor cantidad,
propeno. Además en la mayoría de estas muestras se detecta isobutano y n-butano aunque a unas concentraciones, relativas
al n-propano, mucho menores. En la muestra de orina el resultado es negativo para este tipo de sustancias.

Seguidamente se realiza un estudio sobre la concentración relativa de estas sustancias en las diferentes muestras utilizan
do como standard interno el n-pentano y obteniendo los siguientes resultados:
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Concentración relativa en las diferentes muestras de n-propano:

Hígado > cerebro > pulmón > sangre > músculo cardíaco > riñon

Estas muestras, conservadas en nevera a 4 "C, son reanalizadas después de 2 meses detectándose de nuevo n-propano y
propeno en todas las muestras, e isobutano y n-butano en la mayoría de ellas.

Hay pocos procedimientos analíticos, descritos en la bibliografía, para la investigación químico-toxicológica de este tipo
de intoxicaciones.

Nosotros presentamos un método sencillo y rápido para el análisis de muestras biológicas (con columna cromatográfica
específica para la separación de este tipo de compuestos) destinado al estudio toxicológico-forense del butano, propano y
sustancias relacionadas.

Se pone de manifiesto, además, que a pesar de que las sustancias a estudiar son gases a temperatura ambiente, no es
necesario un rápido análisis de las muestras si éstas se conservan en nevera a 4 °C.

O 8 Toxicología Experimental I

0 8.56

Estudio cronotoxicológico del acetato de ciproterona

J.C. Boggio1, J.M. Ros Rodríguez2, M. San Andrés Larrea2

'Cátedra Farmacología y Toxicología, Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, Profesor visitante en la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutensede Madrid
departamento de Toxicología y Farmacología, Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro, s/n28040 Madrid

El acetato de ciproterona es un progestágeno con efecto antiandrogénico, al competir con la dihidrotestosterona en los te
jidos andrógeno dependientes.

Las principales indicaciones terapéuticas son el tratamiento y control del hirsutismo, ciclo sexual, acné y tumores prostá-
ticos, cuyo desarrollo está relacionado con los distintos niveles de andrógenos.

En un organismo hay variaciones de secreción tanto estacionales como diarias, por lo que una pauta terapéuticaadecua
da, debe reflejarlo más paralelamente posible estos ritmos. La cronobiología estudiaestasvariaciones en losseres vivos. Una
de las consecuencias de estas actividades rítmicas es la de la susceptibilidad y la respuesta de los organismos a medicamen
tos, agentes químicos e incluso físicos. Una importante rama de la cronobiología la constituye la cronofarmacología y la
cronotoxicología.

Por todo ello, pretendemos profundizar en el conocimiento del comportamiento cronobiología la constituye la cronofar
macología y la cronotoxicología.

Por todo ello, pretendemosprofundizar en el conocimiento del comportamiento cronobiológico del acetato de ciprotero
na, para así poder aplicar un tratamiento cronoterapéutico que permita reducir la dosis lo más posible, adaptándose a los
niveles orgánicos en cada individuo.

Se realizó un estudio de la DL5(1 en ratones homocigóticos C57BL/6 siguiendo pautas cronobiológicas. Para ello se utili
zaron 6 lotes de 10 ratones machos de 25 g (peso de los ratones estadísticamente homogéneo), más un lote patrón, en cá
maras cronobiológicas, con un período de adaptación de 7 días. Cada lote llevó una diferencia horaria de 4 horas. La ali
mentación y bebida fué administrada "ad libitum". Se inyectó por vía intraperitoneal una DL;() única (Método de Lichtfield
et al.) de acetato de ciproterona. Se le sometió a un período de observación de 72 horas.

Los resultados obtenidos se analizaron por el método COSINOR, demostrando la existencia de un ritmo circandiano es
tadísticamente significativo (P = 0,004 y probabilidad del 94%). La acrofase (momento de máxima mortandad) de 229gra
dos (360grados = 24 hs), que se corresponde a las 15 h 28 minutos. Esto se puede deber a que los niveles mínimos de tes-
tosterona en los ratones, se dan en las horas diurnas, aumentando la toxicidad del acetato de ciproterona.

Por todo esto pensamos que el acetato de ciproterona puede ser aplicado con pautas posológicas cronobiológicas, dismi
nuyendo su dosis y en consecuencia sus acciones colaterales.

0 8.57

Parámetros de estrés como sistemas de valoración de alteraciones precoces en peces

M. Carballo Santaolalla, J.V. Tarazona Lafarga, J.A. Ortiz López, G. Carbonell Martín, MJ. Muñoz Reoyo
Arca de Toxicología del Medio Ambiente, 28130 Valdeolmos, Madrid

El estrés como respuesta inmediata e inespecífica ante una alteración en el medio (acuático) que puede ser percibida por el
animal (pez), puede servir como método de detección precoz de una patología.
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La valoración de estrés puede realizarse a tres niveles de respuesta diferentes y progresivos: la respuesta primaria (neu-
rohormonal), valorada mediante los niveles de catecolaminas y cortisol en plasma; la respuesta secundaria (fisiológica), va
lorada mediante los niveles de glucosa, colesterol e iones en plasma y la respuesta terciaria (organismo y población), valo
rada mediante la susceptibilidad a una enfermedad.

Debido a estos tres niveles de respuesta, podemos valorar efectos que se produzcan en corto espacio de tiempo (toxicidad
aguda) ó en períodos de tiempo más largos (toxicidad subaguada).

Los parámetros anteriormente mencionados han demostrado una gran utilidad tanto en condiciones de laboratorio (es
tudio del efecto de tóxicos concretos), como en estudios de campo (condiciones de contaminación en el medio natural).

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en los estudios sobre estrés, realizados en las condiciones anterior
mente mencionadas, utilizando y seleccionando los parámetros que ofrecen más significación en la interpretación de cada
situación.

0 8.58

Efectos del cannabis y del ayuno sobre la concentración de neurotransmisores cerebrales

G. Alemany, M.C. Nicolau, A. Gamundí, R.V. Rial

Departamcnt de Biología Fonamental i C.S., Univ. de les liles Balears, Carr. Valldcmosa km 7.5, 07071 Palma Mallorca, Baleares

Al cannabis se han atribuido propiedades psicodislépticasy estados de lasitud mental, con enternecimiento del pensamiento.
Por estos efectos sobre la consciencia, pareció adecuado estudiar las alteraciones que el uso del cannabis pudiera producir
en la concentración cerebral de los principales neurotransmisores e intentar relacionarlas con alguno de los principales efec
tos del cannabis. Al mismo tiempo se ha querido estudiar la forma en que la desnutrición, condición frecuentemente aso
ciada al consumo de drogas, pudiera contribuir a producir tales alteraciones.

Se han considerado seis grupos de ratas machos Wistar, con 10-12 animales por grupo, clasificados según el tratamiento
de bebida a que eran sometidas (agua, vehículo para emulsionar resina de cannabis pero desprovisto de ésta, y resina de
cannabis), y según el régimen alimenticio que se les suministraba (dieta ad libitum y dieta restringida en régimen de ayuno).
A los 100 días, las ratas eran sometidas al tratamiento correspondiente, durante 20 días. Al final de éste período las ratas
fueron sacrificadas y sus encéfalos fueron extraídos y divididos en tres partes: telencéfalo (T), mesencéfalo-diencéfalo (MD)
y rombencéfalo-bulbo (RB). En cada parte se determinaron las concentraciones de noradrenalina (NA), serotonina (5-HT)
y dopamina (DA), por acetilación sobre cromatografía en capa fina.

Las ratas sometidas a ayuno presentaron niveles elevados de NA en T y MD; las ratas sometidas a tratamiento con can
nabis en régimen ad libitum presentaron niveles altos de DA en T, MD y RB; las ratas sometidas a tratamiento con cannabis
en régimen de ayuno presentaron niveles disminuidos de NA en T, MD y RB, niveles disminuidos de 5-HT en MD y RB, y
ninguna modificación en los niveles de DA.

El uso del cannabis dio lugar a mínimos cambios en la distribución encefálica de neurotransmisores, cuando los indivi
duos se hallaron sometidos a un régimen normal de alimentación. Sin embargo, el uso del cannabis en condiciones de ayuno
dio lugar a una disminución generalizada de los niveles de noradrenalina, situación contrapuesta al sólo ayuno, que podría
producir una lasitud mental o disminución del estado de alerta. Por otra parte, las variaciones en los niveles de serotonina,
neurotransmisor implicado en mecanismos alucinógenos, podrían ayudar a explicar los efectos psicodislépticos imputados al
cannabis y las concentraciones de dopamina no sufrieron alteraciones, contrariamente a lo que cabría esperar por el sólo
tratamiento con cannabis. Por todo ello, se puede concluir que los efectos del cannabis sobre los neurotransmisores cerebra
les son muy diferentes según las condiciones de alimentación del individuo, ya que, siendo poco notorios en individuos bien
alimentados, quedan altamente potenciados cuando el uso de la droga coexiste con una falta de nutrición adecuada.

0 8.59

Hepatotoxicidad de la cocaína. Parámetros indicativos de lesión y regeneración hepatocelular
por administración de dosis subletales de cocaína a ratón

P. Gaseó1, A. Alvarez2, D. VelascoJ, L. Fernández-Simón1, M. Sancho1, M. CascalesJ
'Instituto Nacional de Toxicología, Luis Cabrera 9, 28002 Madrid
'Centro de Citometríade Flujo, Facultad de Farmacia, 28040 Madrid
'Instituto de Bioquímica CSIC, Facultad de Farmacia, 28040 Madrid

La cocaína es un potente agente hapatotóxico al ser administrada a ratones Swiss macho de cinco semanas de edad y pro
duce lesión hepática perivenosa. Al ser administrada esta droga a ratones pretratados con fenobarbital (FEN), la localización
acinar de la lesión hepática se manifiesta en la región periportal.

En general, la secuencia de acontecimientos que tiene lugar por efecto de los xenobióticos hepatotoxicos es la siguiente:

tóxico -» lesión hepática -» muerte celular (apoptosis o necrosis) -*• regeneración hepatocelular -> restauración de la
funcionalidad
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En el caso de la cocaína, esta secuencia se produce por la formación de norcocaína nitróxido, radical libre, producto del
metabolismo oxidativo de esta droga.

Para hacer un seguimiento de estos acontecimientos, se prepararon tres grupos de ratones:

- FEN (cinco días pretratamiento lg/L) —
- cocaína — i.p. 60 mg/kg
- FEN + cocaina (cinco días pretratamiento lg/L) i.p. 60 mg/kg

Se tomaron muestras a 0, 6, 12, 24, 48, 72 y 96 horas después de la intoxicación. El estudio morfológico por microscopía
óptica, mostró a las 24 h, una lesión necrótica periportal o perivenosa en ratones pretratados o no con fenobarbital, respec
tivamente. A las 72y 96 h, los cortes histológicos mostraron, en amboscasos, célulasen proliferación con numerosasmitosis,
prueba del proceso regenerativo postnecrótico.

La determinación de actividades enzimáticas relacionadas con la lesión hepática y muerte celular, indica que el punto de
máxima necrosis se registra a las 24 horas de la administración de la cocaína y que este punto es más elevado en ratones
pretratados con fenobarbital.

Por citometría de flujo se determinó la ploidía y la distribución del DNA en las diferentes fases del ciclo de división ce
lular. Los resultados muestran alteraciones muy marcadas que indican que una fracción de la mortalidad celular observada,
tanto en la región perivenosa como en la periportal, se debe a apoptosis.

0 8.60

Evaluación experimental de la Dapsona como inhibidor del efecto neurotóxico inducido por
ácido káinico

A. Monroy N.1, C. Rios C.2, L. Osorio R.2, M. Altagracia3, J. Kravzov J.\ J. Manjarrez M\ R. Alvarado C.}
'Inst. Nac. Sal. Publ., México
"Inst. Nac. Neurol. Neurocir., México
'UAM-Xochimilco, México

El ácido kaínico (AK) es un potente excitador de neuronas en el hipocampo cerebral de mamíferos. La administración de
AK induce descargas epileptiformes, caracterizadas por convulsiones clónicas y tónico-clónicas generalizadas, se considera
un modelo de daño neuronal asociado a las convulsiones y la administración de fármacos antiepilépticos: fenitoina, carba-
mazepina, trimetadiona, pentobarbital y ketamina entre otros, no protegen a los animales contra el daño neuronal inducido
por este aminoácido. La dapsona (DAP), es una sulfona de estructura similar a algunas sulfonamidas antiepilépticas (sultia-
me, acetazolamida y zonisamida), estudios recientes con el modelo de estimulación del tipo kindling en gatos y ratas han
reportado su efecto anticonvulsivo, sugiriendo un nuevo uso de DAP. El objetivo de la presente investigación es probar el
efecto protector de la DAP en ratas, contra la toxicidad inducida por AK, para lo cual se utilizaron ratas Wistar machos de
250-300 g. de peso, a las cuales se les implantó electrodos corticales por estereotaxia, 7 dias más tarde se les administró DAP
por vía i.p. a diferentes dosis, por lo que se establecieron 3 grupos experimentales: 1) control (vehículo); 2) DAP 12,5 mg/Kg;
3) DAP 25 mg/Kg 30 min más tarde se les administró a todos los animales AK i.p. a una dosis de 10 mg/Kg. Finalmente se
registró la actividad convulsiva durante 3 horas. Los resultados obtenidos indican una disminución significativa del 82% en
el grupo 2, en comparación con el grupo 1 y un valor del 56% de disminución en el grupo 3 en comparación con el grupo
1. Los hallazgos muestran el efecto protector de esta sulfona, por lo que puede ser considerada como una alternativa para
prevenir el daño producida por sustancias excitotóxicas.

O 9 Toxicología Experimental II

0 9.61

Ensayo de la toxicidad oral aguda de molibdeno en ratas Wistar y Brown Norway

M.C. Rodríguez-Vicente, M.A. Rodríguez-Consuegra, M.C. Martínez, M. Repetto
Instituto Nacional de Toxicología, Apartado 863, 41080 Sevilla

En las referencias bibliográficas solamente se encuentran datos sobre DL-50 i.p. en ratas Wistar, (576 mg/Kg para Na:Mo04).
No hay referencias sobre la toxicidad de este elemento en ratas Brown Norway.

Se ha realizado un estudio de toxicidad oral aguda en ambas razas y al objeto de emplear el menor número posible de
animales se ha seguido el método de Lorke.

Se administró una dosis de 2.000 mg/Kg de Na:Mo04 en disolución acuosa, por vía intragástrica, a lotes de tres ratas
Brown Norway y Wistar. No se produjo muerte en ninguno de los animales tratados, por lo cual se realizaron observaciones
físicas y análisis urinarios a los 3 días, 1, 2, 3 y 4 semanasde la administración. A continuación se procedió al sacrificio, ex
tracción de sangre para análisis bioquímico y órganos para estudio histopatológico.
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Se observó una excreción urinaria elevada de NAG, tras el tratamiento, más significativa en Brown Norway. La bioquí
mica sérica mostró una disminución de proteínas y elevación de LDH en ambas razas. En el estudio histopatológico no sé
evidenciaron alteraciones.

Dado que la DL-50 oral del ion Mo04= es superior a 2.000 mg/Kg, éste debe incluirse en el grupo de las sustancias "no
clasificadas como tóxicas" según la Directiva 83/467/EC.

0 9.62

Estudio comparativo de un tratamiento crónico (90 días) de molibdato en ratas Wistar y Brown
Norway

M.A. Rodríguez-Consuegra, M.C. Rodríguez-Vicente, M.C. Martínez-Sánchez, M. Repetto

Instituto Nacional de Toxicología,Apartado 863, 41080 Sevilla

El Molibdeno tiene una toxicidad relativamente moderada en comparación con otros metales pesados, y parece ser que no
posee efectos acumulativos. La toxicología de este elemento se restringe a accidentes y casos de exposiciones profesionales.

Se han utilizado 12 ratas Wistar (W) y 12 ratas Brown Norway (BN) macho, adultas, suministradas por Iffa Credo. De
cada raza, 1 lote de 6 animales se trató por vía intragástrica con disolución acuosa de Na:Mo04. 2H:0 (200 mg/Kg), durante
3 meses, 5 días a la semana. Se observaron diariamente y semanalmente se recogió orina para realizar analítica. Al finalizar
el tratamiento los animales se sacrificaron por exanguinación previa anestesia.

Las observaciones físicas a lo largo de todo el tratamiento aportaron poca información. En los lotes tratados se apreció
una disminución en el consumo de alimento y bebida, más llamativo en las ratas BN, lo cual se tradujo en una ganancia de
peso menor que en los animales control.

En BN se observó un aumento de la diuresis con la correspondiente disminución de creatinina y urea, en W las variacio
nes no fueron significativas. Lo más llamativo fue la excreción urinaria de N-acetil-p-D-glucosaminidasa (NAG) que aumen
tó de forma muy llamativa en las BN desde la primera semana de tratamiento; sin embargo, en las W no se observó altera
ción hasta la 5a semana.

En la bioquímica sérica lo más significativo es el aumento de lactato deshidrogenasa (LDH), y la disminución de la fos-
fatasa alcalina, más patente en las BN.

En cortes de riñon aparece un mayor aumento en la actividad LDH en las W, y la actividad de la NAG fue paralela a lo
observado en orina.

Los datos macroscópicos de la necropsia ponen de manifiesto mayor afectación en las ratas BN que en las W, lo que con
cuerda con las alteraciones analíticas. Lo más llamativo es la atrofia testicular observada en los animales tratados, siendo
más patentes en las BN, que se confirma microscópicamente.

En resumen, los efectos de la administración crónica de Mo son mayores en ratas BN que en W, observándose retardo
en la curva de crecimiento, modificaciones en la bioquímica sérica, aumento de la diuresis y de la excreción de NAG y una
atrofia testicular significativa.

0 9.63

Clasificación toxicológica de los plaguicidas según el sistema comunitario

E. Valcarce, C. Caballo, A. Herrera, E. Serrano, E. Tacoronte, A. Fresno

Subdirección General de Sanidad Ambiental, Ministeriode Sanidad y Consumo, Paseo del Prado, 18-20, Madrid

En el ámbito legislativo de la CEE la Directiva 67/548/CEE recoge los procedimientos para la evaluación toxicológica de las
sustancias, así como una lista con la clasificación y etiquetado de las sustancias peligrosas. Dicha lista se va modificando a
la luz de los conocimientos científicos y técnicos actuales. En la 19a adaptación al Progreso Técnico de la citada Directiva y,
en lo que respecta a las sustancias plaguicidas, figuran la clasificación y etiquetado de alrededor de 350 de los plaguicidas
más conocidos, evaluados por un Grupo de Trabajo, en el que participa la Subdirección General de Sanidad Ambiental de
la Dirección General de Salud Pública, por ser el organismo competente para la homologación y clasificación toxicológica
de los plaguicidas comercializados en España.

Los objetivos de esta comunicación son, en primer lugar dar a conocer los criterios que se utilizan actualmente para eva
luar los efectos específicos para la salud humana, como carcinogenicidad, mutagenicidad y efectos sobre la reproducción, con
tenidos en la legislación comunitaria y que, teniendo como base los estudios de experimentación permitan asignar tres cate
gorías diferentes de riesgo. En segundo lugar, se detallará la clasificación toxicológica actual de los plaguicidas en el sistema
comunitario.
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0 9.64

Evaluación genotóxica de plaguicidas - fungicidas, herbicidas e insecticidas - mediante ensayos
in vitro e in vivo

Eduardo de la Peña1, Carmen Barrueco2, Angustia Herrera3, Covadonga Caballo3
CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales, Genotoxicología/MutagénesisAmbiental, c/ Serrano, 115,28006 Madrid
Centro Nacional de Sanidad Ambiental, Toxicología, Instituto de Salud Carlos III, 28220 Majadahonda (Madrid)
'MSYC, Subdirección General de Sanidad Ambiental, Seguridad Química, Paseo del Prado 20, 28014 Madrid

El objetivo de este trabajo es mostrar un resumen de los datos de genotoxicidad de diferentes plaguicidas (6 fungicidas, 12
herbicidas y 13 insecticidas) que han sido evaluados por nuestro grupo, con diferentes sistemas de ensayo: a) Mutación gé-
nica: reversa y directa; b) Aberraciones cromosómicas: in vitro e in vivo; c) Daño al DNA: Intercambio de crómatidas her
manas y micronúcleos; y d) Otros efectos: Anormalidades espermáticas in vivo. Para ello, han sido utilizados diferentes or
ganismos indicadores: Salmonella typhimurium, Allium cepa, células de ovario de hámster chino, linfocitos de sangre perifé
rica humana en ensayos in vitro, espermatozoides de ratas Wistar, y linfocitosde sangre periférica humana de individuosocu-
pacionalmente expuestos.

La estrategia seguida, en la realización del estudio de genotoxicidad de un determinado plaguicida, dependió de varios
factores: los datos de genotoxicidad y carcinogenicidad existentes, los resultados obtenidos en procariontes, y, el interés y
uso del plaguicida considerado.

Se concluye indicando la importancia de la evaluación progresiva, comenzando con los ensayosprocariontes y eucariontes
in vitro, y aumentando el grado de complejidad hasta los ensayos en mamíferos in vivo.
FUNGICIDAS: captan, folpet, captafol, diclofluanida, zineb y maneb; y los metabolitos tetrahidroftalimida y ácido tiazo-
lidin-4-carboxílico.

HERBICIDAS: clorbromurón, clortolurón, difenoxurón, diurón, fluometurón, isoproturón, linurón, metobromurón, metoxu-
rón, monolinurón, monurón y neburón; y el metabolito 4-isopropilanilina.
INSECTICIDAS: piretrinas, aletrín, bioaletrín, s-bioaletrín, resmetrín, tetrametrín, c¿s-permetrín, /ra/is-permetrín, ciperme-
trín, deltametrín, fenvalerato, carbofurano, triadimefón y triclorfón.

0 9.65

Estudio toxicocinético de dos plaguicidas organofosforados: diclorvós y malation

R. García-Repetto, D. Martínez, M. Repetto
Instituto Nacional de Toxicología, Apdo. Correos 863, Sevilla

Hemos realizado este trabajo, con el objetivo de completar los conocimientos existentes sobre la persistencia y tiempo de
vida media de los plaguicidas organosfosforados en distintos tejidos orgánicos.

Utilizamos ratas albino macho de la raza Wistar a las que administramos por intubación intragástrica 1/3 de la DL-50
oral del plaguicida en cuestión. Los animales estaban agrupados en lotes de 3. Cada lote se sacrificó, previa anestesia en
atmósfera de éter etílico, una vez transcurrido un intervalo de tiempo prefijado al principio del experimento. Se retiraron
tejido adiposo, músculo, cerebro e hígado, además de extraerse sangre por punción intracardíaca.

Los plaguicidas presentes en las muestras se extrajeron por el método de Zweig modificado en nuestro laboratorio, uti
lizándose para su análisis cromatografía de gases con detector específico de nitrógeno-fósforo. Los datos de concentración
y tiempo se sometieron a estudio estadístico de regresión no lineal, utilizando el programa informático NONLIN 84, con el
fin de obtener las ecuaciones matemáticas que mejor definan el paso del plaguicida por cada tejido estudiado y a partir de
las mismas obtener el modelo toxicocinético que más se ajuste a las ecuaciones obtenidas, estableciéndose también a su vez
ecuaciones compartímentales. Utilizando dichas ecuaciones calculamos el tiempo de vida media de los plaguicidas estudia
dos en cada tejido.

Los resultados obtenidos indican que el modelo toxicocinético más adecuado para estos plaguicidas es el bicompartimen-
tal, aunque hay que señalar que los tejidos constituyentes de los compartimentos son distintos en cada caso.

0 9.66

Sobre mecanismo de acción tóxica del paraquat

M.P. Míguez, L. García, F. Soler
Farmacología y Toxicología, Dep. Medicina y Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria,Cáceres, España

El paraquat es un herbicida ampliamente utilizado del que se han descrito intoxicaciones accidentales y suicidas.
Se han descrito dos posibles mecanismos de acción tóxica: a) la generación de radicales superóxidos y peróxido de hidró

geno que atacarían las membranas celulares produciendo un daño celular, y b) la deplección de los niveles intracelulares de
NADPH al producir una inhibición en la síntesis de ácidos grasos.
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El objetivo del presente trabajo ha sido obtener alguna evidencia sobre cuál de estos mecanismos está más directamente
implicado como causa de la muerte inducida por paraquat.

Para este estudio se han utilizado ratones albinos Swiss con libre acceso a agua y comida. Un grupo de ratones recibió
una dosis de paraquat de 100 mg/kg por vía intraperitoneal observándose que los animales, transcurridas unas horas de la
intoxicación, empiezan a agruparse entre sí, manifiestan hipoactividad, ojos cerrados y con secreciones en algunos animales,
hipotermia, deshidratación, respiración rápida y superficial que al final pasa a ser profunda y lenta, produciéndose la muerte
entre las 27-70 horas después de la administración del Paraquat.

La administración intraperitoneal previa de silibina (500 mg/kg), un flavonoide que inhibe la peroxidación lipídica, a las
3,1 y 0,5 horas antes de la administración del paraquat no tuvo ningún efecto significativo sobre la sintomatología y el tiem
po de muerte descrito anteriormente para ratones que sólo recibieron el paraquat.

Sin embargo, la administración intraperitoneal previa de carnitina (16 mmol/kg) 60y 30 minutos antes de la inyección de
paraquat, produjo una potenciación de la intoxicación, reduciéndose el tiempo en que se produce la muerte del animal. Este
efecto fué más marcado cuando la carnitina se administra al mismo tiempo que el paraquat, agudizándose la sintomatología
de forma evidente.

De los resultados obtenidos, se podría sugerir que el mecanismo más directamente involucrado en la causa de la muerte
por paraquat podría ser el de la inhibición de la síntesis de ácidos grasos, dado que la carnitina favorece la B-oxidación de
los mismos, con lo que la administración conjunta de ambas sustancias llevaría a una más baja disponibilidad de ácidos gra
sos, y por tanto de energía, en los animales tratados con ambos compuestos que en los animales tratados sólo con paraquat.

O 10 Toxicología Experimental III

O 10.67

Activadores e inhibidores de una actividad hidrolasa que destoxifica compuestos
organosfosforados en plasma de gallina

M.A. Sogorb, N. Díaz-Alejo, E. Vilanova, J.L. Vicedo, V. Carrera, M.A. Escudero
Dpto. de Neuroquímica, Universidad de Alicante, Alicante

Uno de los principales mecanismos de destoxificación de compuestos organofosforados (OP) es su hidrólisis por enzimas lla
madas organofósforohidrolasas (OP-hidrolasas) o hidrolasas de triésteres fosfóricos. Estas enzimas suelen ser afectadas por
cationes metálicos, lo que a su vez forma parte de los criterios para su clasificación. En este trabajo se estudian los efectos
de activadores e inhibidores de diversas OP-hidrolasas sobre la actividad hidrolizante del GP O-hexil 0-2,5 diclorofenil fos-
foramidato (HDCP) en plasma de gallina. De los 18 cationes metálicos estudiados, sólo Na+1M causó una ligera inhibición,
Ca2+ no tuvo ningún efecto detectable; sin embargo, se encontró una activación por Cu2+ lmMde hasta un 263 % y una
activación algo menor por Zn2+ 1 mM, de hasta un 168%. Los reactivos bloqueantes de grupos tioles metil vinil cetona
(MVC) y /V-etilmaleimida (NEM) inhibieron el enzima de modo dependiente del tiempo, siendo el efecto máximo depen
diente de concentración en el caso de NEM pero no en el caso de MVC; sin embargo, el ácido 5,5'-ditiobis (2-nitrobenzoico)
inhibió el enzima de una manera dependiente de la concentración, y que alcanzó un máximo efecto a los tiempos más cortos
ensayados. Otros reactivos bloqueantes de grupos tioles como el ácido p-hidroximercuriobenzoato (sal sódica), fenilmercu-
rioacetato, ácido iodoacético (sal sódica) y iodoacetamida produjeron solo una ligera inhibición. El ácido etilenediaminote-
traacético 80 mM produjo sólo una ligera inhibición. El OP mipafox (fluoro-/V,/V'-diisopropilfosforamidato) y 2,5-hexanodio-
na no tuvieron ningún efecto detectable. El modelo de respuesta a activadores e inhibidores de la actividad hidrolizante de
HDCP difiere marcadamente de la actividad paraoxonasay de otras OP-hidrolasas conocidas.

Trabajo parcialmente financiado por CICYT SAL 89/1056. M.A. Sogorb recibió una ayuda de la "Fundación Navarro-Trípo-
di". N. Díaz-Alejo es becario del Ministerio de Educación (FPI).

O 10.68

Estudio comparativo de la actividad paraoxonasa en plasma e hígado de rata. Su importancia
en la toxicidad de los organosfosfatos

A. Pía, F. Gil, M.C. Gonzalvo, A.F. Hernández, E. Villanueva

Departamento de Medicina Legal y Servicio de Toxicología, Facultadde Medicina, Hospital Universitario. 18071 Granada

Aquellos enzimasque hidrolizanesteres organofosforados sin ser inhibidos por ellos se conocen como A-esterasas (DFPasa,
paraoxonasa, etc.). Los mamíferos presentan mayor actividad A-esterasa en sangre e hígado en comparación con otras espe
cies y este hecho se considera como un factor decisivo en la resistencia frente a los efectos tóxicos de los organofosfatos.
Nuestra hipótesis de trabajo es que la paraoxonasa hepática está implicada en la toxicidad selectiva de los compuestos or
ganofosforados y posee una importancia relativa mayor que la paraoxonasa plasmática en dicho proceso. Tras el estudio de
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la localización subcelular del enzima hepático se handeterminado en plasma e hígado de rata lassiguientes propiedades bio
químicas: efecto del pH y la temperatura, parámetroscinéticos, requerimiento del calcio y efecto de inhibidores.

Las diferentes fracciones subcelulares se obtuvieron por centrifugación diferencial y se ensayaron los correspondientes enzi
mas marcadores así como la actividad paraoxonasa en cada una de ellas. Los parámetros cinéticos K,,, y Vmax se determinaron
por los métodos de Lineweaver-Burk y Hane mediante un programa informático (Enzfitter). El pH óptimo se determinó utili
zando diferentes tampones en un rango de pH 5-11. La estabilidad frente al pH y la temperatura se estudió preincubando las
muestras en las condiciones deseadas de pH, temperatura y tiempo de incubación. La actividad paraoxonasa residual se deter
minó espectrofotométricamente siguiendo la formación de p-nitrofenol a 405 nm. La energía de activación aparente se determi
nó por el método de Arrhenius. El efecto del calcio e inhibidores (EDTA, Mg, Mn, Co, Zn, Ba, Cu, Hg, La y p-hidroximercu-
ribenzoato) se estudió preincubando la muestra a diferentes tiempos y concentraciones del efector correspondiente.

La actividad paraoxonasa se localizó en la fracción microsomal (85%), distribuyéndose por igual entre microsomas lisos
y rugosos. El pH óptimo fue de 8,5 para ambos enzimas mostrando un comportamiento similar en cuanto a la estabilidad
frente al pH. Los valores de Km obtenidos para plasma e hígado muestran idéntica afinidad por el sustrato. En el estudio
de estabilidad térmica se observaron diferencias cuali y cuantitativas entre ambos enzimas, siendo la paraoxonasa hepática
más termosensible. El calcio resultó ser indispensable para la actividad paraoxonasa, siendo necesario reponer los niveles óp
timos del mismo para recuperar la actividad tras la inhibición por EDTA. El perfil de inhibición por EDTA sugería la exis
tencia de una fracción EDTA-resistente en hígado. Las actividades paraoxonasa hepáticay plasmática se afectaron de forma
diferente por los distintos inhibidores ensayados.

Las diferencias observadas en las propiedades bioquimicas de los enzimas plasmático y hepático podrían interpretarse
como la existencia de dos formas distintas de un mismo enzima. Por otra parte, la cinética bifásica observada en la inactiva
ción térmica y por pH, así como la detección de una fracción EDTA resistente hablaría en favor de la existencia de mas de
un enzima en la fracción microsomal hepática. Con los datosobtenidos es difícil establecer una claradiferencia en la impor
tancia de estos dos enzimas como sistema de defensa frente a los organofosfatos.

O 10.69

Cuantificación y análisis de los estereoisómeros del hexil 2,5 diclorofenil fosforamidato tras ser
hidrolizados por plasma de gallina

N. Díaz-Alejo, M.A. Sogorb, J.L. Vicedo, V. Carrera, M.A. Escudero, E. Vilanova
Dpto. Neuroquímica, Universidad de Alicante,Apdo. 374,03080 Alicante

El O-hexil 2,5 diclorofenil fosforamidato (HDCP) es un organofosforado quiral. Se sabe que posee diferentes propiedades
inhibidoras in vivo e in vitro de AChE y NTE; se hipotetizó que dichas discrepancias podrían ser atribuidas a una biotrans-
formación preferente in vivo de uno de los estereoisómeros. En estudios posteriores se confirmó la existencia de una activi
dad enzimática en plasma, hígado y cerebro de gallina y rata capaz de hidrolizar el HDCP.

El objetivo del presente trabajo es estudiar si la hidrólisis del HDCP por plasma de gallina es estereoespecífica y pueda
explicar las discrepancias encontradas in vivo e in vitro. Se ha desarrollado un método de cuantificación de los estereoisó
meros del HDCP, así como de uno de sus metabolitos de hidrólisis, el DCP, por cromatografía líquida de alta presión. Se
ha seleccionado una columna quiral TECHOCEL OA-4100 (5 u.m, 250 x 4,6 mm) (HPLC Technology, U.K.), como fase
móvil se ha usado hexano/1,2 dicloroetano/etanol (82/5/3, (v/v/v)) y la cuantificación se ha realizado con un patrón externo
de HDCP con un detector de UV a 230 nm. Los estereoisómeros se han extraído del medio acuoso de reacción por una
extracción líquido-líquido con 1,2-dicloroetano, con un rendimiento de extracción (80 ± 9,7) % (n = 10, DE). Se ha veri
ficado la reproducibilidad (0,9 y 2,3 % D.E.) y la sensibilidad (3 u.M y 0,75 u,M) del método de detección y cuantificación
de los estereoisómeros del HDCP y DCP respectivamente, por HPLC. Tras ser sometido a hidrólisis 100 u.M HDCP con
100 mg plasma/ml reacción a diversos tiempos, se han extraído y analizado por HPLC los estereoisómeros del HDCP y el
DCP. Los cromatogramas obtenidos indican que la hidrólisis de los estereoisómeros por plasma de gallina no es estereoes
pecífica, hidrolizándose por igual ambos estereoisómeros. Por tanto, será necesario el estudio de la hidrólisis de los estereoi
sómeros del HDCP en otros tejidos, a fin de poderexplicar las propiedades toxicológicas de este compuesto.

Trabajo parcialmente financiado por CICYT SAL 89/1056. N. Diaz-Alejo es becario del Ministerio de Educación y Ciencia
(FPI). M.A. Sogorb recibió una ayuda de la "Fundación Navarro-Trípodi".

O 10.70

Estudio in vivo con mipafox de las formas soluble y particulada de la proteina diana de
neuropatía (NTE) en nervio ciático de gallina

V. Carrera, N. Díaz-Alejo, M.A. Sogorb, J.L. Vicedo, M.A. Escudero, E. Vilanova
Laboratorio de Neurotoxicología, Departamento de Neuroquímica, Universidad de Alicante, Apartado 374, 03080 Alicante

La esterasa diana de neuropatía (NTE) es una proteína que ha sido descrita como posible diana implicada en el mecanismo
de iniciación de la neuropatía retardada inducida por organofosforados (OPIDP). Hemos descrito previamente dos diferen-
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tes formas de actividad NTE: una forma particulada (P-NTE) que representa entre el 40y el 50% de la actividad NTE en
nervio ciático y el resto en forma soluble (S-NTE). Por otro lado, encerebro, más del 90% de la actividad NTE se recupera
como P-NTE. En este trabajo, se estudia la inhibición in vivo de ambas formas de NTE con diferentes dosis de mipafox y
los resultados se comparan con la sensibilidad in vitro. La dosis más alta de mipafox que no produjo efectos neuropáticos
observables (1,5 mg/Kg mipafox p.o.) inhibió en un 33% la actividad P-NTE y en un55% la actividad S-NTE. La diferencia
de actividad entre P y S-NTE fué estadísticamente significativa (p < 0,001, n = 9). Dosis mayores de mipafox (3 mg/Kg)
produjeron sintomatología de neuropatía e inhibieron la actividad NTE en más de un 75%, sin embargo, las diferencias de
actividad entre P y S-NTE no fueron significativas (p > 0,5). La mayor inhibición de la actividad S-NTE in vivo contrasta
con las observaciones de la menor sensibilidad in vitro de esta forma soluble. Ello sugiere, que la forma soluble de NTE es
más accesible a la inhibición por mipafox que la particulada.

Este trabajo ha sido financiado por una ayuda del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS N." 92/0811). N. Díaz-Alejo y
MA. Sogorb son becarios del Ministerio de Educación (FPI) y de la Fundación Navarro Trípoli respectivamente.

O 10.71

Separación parcial de la actividad NTE soluble de nervio periférico mediante cromatografía de
exclusión molecular

M.A. Escudero, N. Díaz-Alejo, M.A. Sogorb, V. Carrera, J.L. Vicedo, E. Vilanova

Dept. Neuroquímica, Universidad de Alicante

Laesterasa diana e neuropatía (NTE) es una proteína cuya modificación específica por organofosforados se ha sugerido que
es mecanismo de iniciación de la neuropatía retardada inducida por órgano fosforados.

Se define operacionalmente como la actividad fenil valerato esterasa (PV-asa) que es resistente a paraoxón y sensible a
mipafox. Definimos como actividad "A" a la PV-asa total, "B" la actividad paraoxón resistente, "C" la actividad paraoxón y
mipafox resistente, siendo NTE la diferencia "B-C".

En la fracción soluble de nervio ciático de pollo se separó parcialmente la NTE de otras PV-asas que se encuentran en
dicha fracción mediante cromatografía de exclusión molecular con Sephacryl S-300, y utilizando como tampón de elución
Tris pH 8,50 mM.

El gel Sephacryl S-300 tiene un rango útil entre 10000 y 800000 daltons. Seempaquetó unacolumna con unvolumen total
de 178,7 mi, fué calibrada usando proteínas estándar de Pm conocido Thyroglobulina (669 Kd), p-Amylasa (86,4 Kd), Alco
hol Deshidrogenasa (97,92 Kd), Albúmina (29 Kd).

En cada fracción recogida se midieron las actividades A,B,C,NTE, y proteína con un método microensayo automatizado.
El cromatograma mostró la existencia de dos picos de actividad NTE: el primero eluyó con el frente y al ser excluido por la
columna no pudo ser determinado su Pm; el segundo pico de NTE tiene una Kd de 0,3588 y a partirde los datos de cali
brado se representó Log Pm frente a Kd((Ve-Vo)/Vi) y su Pm aparente fué de 100 Kd aproximadamente.

La actividad NTEcolectada en el primer pico fué mayor que la recogida en el segundo, y en el primer pico hubo un en
riquecimiento de la NTE en términos de actividad específica (mU/mg de proteina), que no se consiguió en el segundo, pues
coeluyó con la mayor parte de las proteínas.

Trabajo parcialmente financiado con ayuda de investigación FISSS N." 92/0811.

O 10.72

Efectos in vitro de 24 compuestos metálicos sobre células de neuroblastoma: Implicaciones para
la evaluación del riesgo tóxico

G. Repetto, P. Sanz, M. Repetto

Instituto Nacional de Toxicología,Apdo. 863. 41080 Sevilla

El riesgo tóxico que las sustancias suponen para el ser humano depende de su potencia tóxica y de la probabilidad de que
éstas sean absorbidas. Existe un creciente interés en el desarrollo de nuevos métodos para cuantificar la toxicidad de los com
puestos y utilizar el conocimiento de sus mecanismos de acción para mejorar la evaluación del riesgo tóxico.

Así, nuestro objetivo ha sido diseñar un modelo experimental in vitro que permita, simultáneamente, predecir la toxicidad
aguda in vivo de los compuestos químicos, y profundizar en los mecanismos específicos de acción tóxica.

Se emplearon cultivos de células neuronales (Neuro-2a) cuyas alteraciones tóxicas se evaluaron mediante 8 indicadores
bioquímicos de toxicidad. Se ensayaron in vitro 24 compuestos químicos seleccionados para obtener un amplio abanico de
toxicidades [LiCl, MgCL, A1C1„ CrCK, CrCl,, Na,Cr,07, MnCK, KMn04, FeCl,, CoCl2, NiCl2, CuCl:, ZnCl2, NaAsO:,
Na2HAs04, Sr(N03)2, CdCl2, SnCl2, Sn(C2H5)4, BaCl2, HgCl2, HgCH,Cl, TlCOOCH3 y Pb(NO,)2].

Según nuestros resultados, la determinación paralela de la liberación celular de las enzimas lactato-deshidrogenasa y hexosa-
minidasa al medio de cultivo, permite investigar la modificación tóxica de laestabilidad de lamembrana citoplásmica y liposomal.
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La cuantificación de la actividad hexosaminidasa ha resultado muy útil para detectar la degradación de glucolípidos. Se
inhibe solamente porSn, Mn7+ y Zn, pero los 21 iones metálicos restantes estudiados la estimulan.

La captación relativa de rojo neutro permite valorar en conjunto diferentes aspectos de la integridad y del estado funcio
nal de las células y sus membranas. Fué únicamente estimulada por Cr, Li, Fe, MeHg y Sr.

La actividad lactato-deshidrogenasa se incrementa fuertemente por Cr, As3+ ySr, e inhibe por la mitad de los compues
tos ensayados, especialmente por Mn2+, Cu y Hg. La actividad succinato-deshidrogenasa se eleva por Co, Fe y Mn2+.

La acetilcolinesterasa neuronal aumenta principalmente con Sn, Cr, SryLi, ysedeprime con Zn, MeHg yTI, loque con
diciona las alteraciones neurotóxicas consiguientes.

Por lo tanto, el modelo experimental diseñado se ha mostrado válido para profundizar en el conocimiento de los meca
nismos responsables de la acción neurotóxica dediferentes elementos químicos yen la influencia de su especiación. Además
el modelo in vitro permite predecir, en forma cuantitativa y estadísticamente significativa, la toxicidad aguda que los com
puestos presentan in vivo.

O 10.73

Efecto del poligodial sobre la liberación de noradrenalina en la línea celular de neuroblastoma
humana SH-SY5Y

M.L Andrés',2, G. Repetto', A. Forsby1, E. WalumJ
'Instituto Nacional de Toxicología, Apdo. N.° 863, 41080 Sevilla
:Departamentode Bioquímica, Bromatología y Toxicología, Facultad de Farmacia, Sevilla
'Departamcnt of Neurochemistry and Neurotoxicology, Stockholm University, Stockholm, Suecia

El poligodial es un sesquiterpenoide aislado del Polygonum hydropiper, cuyo grupo funcional es un dialdehido insaturado,
que exhibe una poderosa actividad anorexigena. Se ha propuesto su uso en medicina como potenciador de la actividad de
algunos compuestos. La membrana plasmática es diana por excelencia del poligodial, incrementando su permeabilidad en
forma dependiente de la concentración y tiempo de incubación, por lo que podría emplearse parafacilitar la entrada al in
teriorcelular de antibióticos con una baja capacidad para esta función, mejorando asi su efectividad antibiótica.

A concentraciones bajas, que no incrementan la permeabilidad a 2-desoxiglucosa, produce un aumento en la concentra
ción de calcio libre intracelular. Dado que la liberación de neurotransmisores es dependiente de la [Ca+2]¡, el objetivo del
presente trabajo ha sido investigar el efecto del poligodial sobre la liberación de noradrenalina.

Empleamos como modelo experimental in vitro, cultivos de células neuronales noradrenérgicas humanas del clon SH-
SY5Y. La liberación de 3H-NA se midió utilizando una modificación del método de Murphy et al. (1991). Las células se uti
lizaron en semiconfluencia, cargándolas con 3H-NA. Tras 3 min de exposición a las disoluciones de ensayo, se determinó la
radioactividad liberada y la remanente en las células.

El poligodial produjo un aumento en la liberación del neurotransmisor a concentraciones entre 0,1 y 2,0 u,g/mL, alcan
zándose un máximo de 13,7% respecto al control a 0,5 u-g/mL. A 3,5 u.g/mL ya no se observó efecto en la liberación, que
se iguala a la de las células control. A la concentración más altaensayada (5 u-g/mL), la liberación relativa de radioactividad
aumentó aproximadamente un 7,3% respecto al control, loquese interpreta como liberación al medio debida a efecto tóxico
con daño sobre las membranas celulares.

O 10.74

Inhibición de la comunicación celular en queratinocitos humanos en cultivo tratados con el
herbicida Fomesafen

G.L. Orfila*, C. Nizard**, G. Gali* y M. Salazar
•Unidad de Cultivo Celular, Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela
"Laboratoire de Pharmacotoxicologie Cellulaire, Ecole Practique des Hautes Etudes,15 rué de l'Ecolc de Medicine, 75006 Paris, Francia

ElFomesafen es uncompuesto químico herbicida de la familia del ácido fenoxiacético, muy eficiente enel cultivo de lasoja.
Sin embargo, cuenta con una estructura química relacionada con compuestos de posible actividad en los procesos de pro
moción tumoral, siendo ésta la razón fundamental de su estudio. La pérdida de la comunicación celular representa un pa
rámetro característico de muchos promotores tumorales conocidos. Su determinación porel método del "Scrape-loading" y
la transferencia de colorante, nos proporciona una vía sencilla y confiable de descarte de esa posible actividad. Se trata de
medir la facilidad de la célula de dejar pasar un colorante fluorescente entre ellas, gracias a su capacidad de comunicación
tipo Gap. Varias concentraciones de Fomesafen y tiempos de tratamientos fueron estudiadas, utilizando como sistema bio
lógico una línea de queratinocitos humanos en cultivo. Los resultados fueron cuantificados y expresados por una relación
"R", que representa la relación entre la superficie recorrida porel colorante con respecto a una superficie total previamente
determinada. Nuestros resultados sugieren al Fomesafen como posible promotor, al inhibir considerablemente la comunica
ción celular entre los queratinocitos. Sin embargo, su potencia es relativamente baja debido a que los efectos se observaron
a concentraciones de alrededor de 100 u.g/ml.
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O 10.75

Lipoperoxidación en glóbulos rojos de humanos expuestos al paraquat

G. Arias Delgado, J. Rodríguez de Rojas
Servicio de Toxicología (Centro Generalde Intoxicaciones) Hospital de El Valle, Caracas, Venezuela

El paraquat (PQ) es un herbicida altamente efectivo; registrado en muchos países bajo el nombre de Gramoxone. El meca
nismo que explica la toxicidad en los vertebrados es a través de un proceso, de ciclización redox. Durante ese proceso, se
generan espacios de oxígeno muy reactivos (0+2, radical superóxido; '02, oxígeno singlete; *OH, radical hidroxilo, capaces
de desencadenar la peroxidación de los lípidos membranales. Este deterioro oxidativo se ha estudiado con mucho interés,
en homogeneizado de órganos y en fracciones celulares de animales de experimentación.

El objetivo del trabajo fue conocer el grado de lipoperoxidación y su comportamiento en el tiempo, a nivel de glóbulos
rojos depersonas expuestas alPQ. Elestudio se llevo a cabo en 12 pacientes que ingresaron al Hospital de El Valle, durante
1992, luego de ingerir entre 10 mi y 60 mi del herbicida comercial. Se contó con un grupo de control de 8 personas sanas,
no expuestas al PQ.

La lipoperoxidación (Lip*) se expresó en términos de malondialdehído (MDA), empleando el método del ácido tiobar-
bitúrico. El MDA es uno de los productos finales en el metabolismo de los lípidos peroxidados. La investigación se realizó
durante un período no menor de 6 días y no mayorde 12 días.

La Lip* fue de mayor magnitud en el grupo intoxicado; los niveles más altos se encontraron en los 3 pacientes fallecidos
y que ingirieron la mayor cantidad de PQ (60 mi). Durante el período de estudio, la Lip* mostró un comportamiento fluc-
tuante, indicado por los valores altos y bajos del MDA. Sin embargo, llegó a alcanzar valores máximos que, posteriormente,
mostraron tendencia a disminuiren las últimas determinaciones. En el grupo control la Lip* fue menor, y prácticamente, la
respuesta fue tipo plateau.

Las variaciones del MDA señalan que no todos los glóbulos rojos estarían afectados al mismo tiempo. Puede señalarse
que hubo un efecto del tratamiento (los pacientes recibieron Vit C, Vit E, N-acetilcisteína y Tierra de Fuller) que explicaría
por qué la Lip* mostró una tendencia a disminuir. Los valores máximos observados quizás se deban a la posible liberación
del PQ, desde su sitio preferencial de captación (pulmón) hacia el torrente circulatorio. Es evidente, que el glóbulo rojo, al
igual que otras células, no escapa del daño oxidativo ocasionado por el PQ.
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Incidencia del hipertiroidismo en los niveles hepáticos de elementos traza
M.V. Aguilar, J.M. Cobo, M. Guiscafre, M.C. Martínez Para, FJ. Arrieta, A. Casia, A. Suárez, N. Pulido, B. Casanova, A.
Rovira, MJ. González

Dpto. Nutrición y Bromatología, Facultad de Farmacia, Universidad de Alcalá de Henares, Fundación Jiménez Díaz, Madrid

El aumento de hormona tiroidea produce alteraciones en el metabolismo hepático sin evidencia de daño morfológico. No
es pues extraño pensar que dado el importante papel que el hígado desempeña en el metabolismo de los elementos traza,
sus niveles se vean alterados ante cualquierdisfunción, o bien, que sean la causade dicha disfunción. Por esto, con este tra
bajo se pretende determina la influencia del aumento de tiroxina (T4) en los depósitos hepáticos de Pb, Cr, Cu, Ni, y Fe

Para ello, se han utilizado ratas Wistar macho (180-200 g) a las que se ha inducido hipertiroidismo por inyección intra
peritoneal (i.p.) de 375 u-g/Kg/día de L-tiroxina durante 10 días (HT, n = 10). Paralelamente, se ha tratado ungrupo control
(C, n = 10), en condiciones similares, con suero salino 0,9%. Las ratas han sido sacrificadas por dislocación cervical para
la posterior extracción de los hígados, que han sido sometidos a digestión y ulterior determinación de los elementos ya men-
ciondos por E.A.A.

Los resultados obtenidos, entre los que no se han encontrado diferencias significativas para un p < 0,05, demuestran que
el hipertiroidismo no induce modificaciones en los depósitos hepáticos de los elementos trazaestudiados por lo que algunas
de las alteraciones metabólicas que se presentan, no son secundarias a una modificación en los niveles de estos elementos.

C1.2

Hiperprolactinemia y toxicidad de la ciclosporína sobre la secreción pulsátil de prolactina
M.A. Lamente1, J. Marcó2, A.I. Esquifíno3
'Dpt.Toxicología, Fac. Ciencias Universidad de Vigo, Campus de Orense, As Lagoas, 32004 Orense
:Dpt. Fisiología, Fac. Biología, Univ. de Santiago de C, 15706 Santiago de Compostela
'Dpt. Bioquímica, Fac. Medicina, Univ. Complutense de Madrid, 28040 Madrid

La ciclosporína (Cy) es uno de los inmunosupresores más utilizados actualmente. La interrelación entre el sistema inmune
y el sistema endocrino es cadavez más estudiada, dada su importancia. A pesar de ello, todavía hay muy poca información
a cerca del papel modulador del sistema inmune sobre la secreción de la prolactina (PRL), y por lo tanto de losefectos tóxi
cos de la Cy a nivel endocrino. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la PRL se secreta de forma pulsátil. A la vista
de todo esto, el objetivo de este trabajo es obervar los posibles efectos tóxicos derivados de la administración de Cy
(5mg/kg/día, durante 9 días) sobre los diferentes parámetros que caracterizan la secreción pulsátil de la PRL, en ratas hem
bra adultas hiperprolactinémicas (HyperPRL). La HyperPRL se consigue mediante el transplante de dos hipófisis bajo la
cápsula renal. Se recogen muestras de sangre (75 ó 100 u.1/7 min) durante 3h en ratas no anestesiadas y en libre movimiento
en su jaula (mediante cánula insertada en la yugular 40 h antes de la toma de las muestras). Los niveles de PRL se deter
minan por RÍA, y para identificar y estudiar los pulsos delperfil hormonal, se utiliza el programa ULTRA de E. Van Cauter.

Los resultados encontrados son los siguientes: en las ratas con operación simulada, la Cy disminuye la frecuencia, pero
aumenta la amplitud absoluta de los pulsos de PRL, permaneciendo constante los niveles medios de PRL sérica. Sin embar
go, en las ratas HiperPRL, el tratamiento con Cyes seguido de un aumento de los niveles medios de PRL en suero a través
de un incremento en la amplitud pulsátil. El tratamiento con Cy produce, pues, importantes alteraciones en los parámetros
que caracterizan la secreción pulsátil de la PRL en ratas hembra adultas, tanto en las que se realiza la operación simulada
como en lasHyperPRL. Estos datos sugieren un posible papel regulador del sistema inmune en la regulación de la secreción
pulsátil de PRL, y ponen en evidencia la importancia de controlar los niveles séricos y los parámetros de lasecreción pulsátil
de la prolactina en pacientes a los que se administra la ciclosporína como inmunosupresor.

C1.3

Efectos adversos de los fármacos antiepilépticos sobre el perfil de hormonas sexuales en varones
epilépticos tratados crónicamente

M. Brunet', M. Rodamilans',J. Corbella1, MJ. Martínez-Osaba2, F. Rivera2, J. Santamaría3, M. Martínez3
'Servei de Toxicología, :Servei d'Hormologia, 'Scrvei de Neurología, Hospital Clínic i Provincial, Faculta! de Medicina, Universitat de Barcelona, Villarroel, 170, 08036 Barcelona

Diversos estudios realizados sobre fertilidad en personas epilépticas ponen de manifiesto que un 38-71% de los varones epi
lépticos presentan alteraciones en su función sexual (disminución de la libido y de la potencia). En los varones con epilepsia
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esta hiposexualidad se atribuye a una deficiencia de andrógenos. En el hombre uno de losprincipales andrógenos circulantes
es la testosterona (T). Ésta circula en sangre en forma libre (biológicamente activa) o bien unida a la globulina transporta
dorade hormonas sexuales (SHBG). Los fármacos antiepilépticos (FAE) están implicados a través de diferentes mecanismos
en la disminución de los niveles de testosterona libre (TL). Los mecanismos más probables se basan en: a) un incremento
inducido de la síntesis hepática de SHBG. b) un incremento del catabolismo de los esteroides sexuales.

Con el fin de estudiar estos cambios en los niveles de hormonas sexuales y los diferentes mecanismosque los producen,
analizamos en 58 varones epilépticos tratados crónicamente (2-20 años) los niveles en suero de testosterona (T), hormona
luteinizante (LH), hormona folículo estimulante (FSH), prolactina (PRL), (3-estradiol (E2), proteína transportadora de hor
monas sexuales (SHBG) y el índice de testosterona libre (%TL). Para estudiar la alteración del perfil de hormonas excreta
das en orina se desarrollo un método analítico de GC/MS que permitiera analizar las siguientes hormonasy metabolitos en
orina: testosterona, epitestosterona, androsterona, etiocolanolona, 11-OH androsterona y 11-OH etiocolanolona. Paralela
mente, se estudió un grupo control (n = 20) constituido por varones sanos de edades similares.

La determinación de fenobarbital (PHB), fenitoína (PHT), carbamacepina (CBZ) y ácido valproico (VPA) se realizó me
diante técnicas de enzimoinmunoensayo homogéneo (EMIT®).

Los pacientes tratados con politerapia (n = 34) o monoterapia con CBZ (n = 8) o FHT (n = 9) tenían elevados los ni
veles de SHBG y T total, y notablemente disminuidos los niveles del índice de TL, estableciéndose para estos parámetros
diferencias significativas respecto al grupo control (p < 0,03). Estas alteraciones eran más pronunciadas en el grupo polite
rapia. La monoterapia con VPA no afectó los niveles de T total en ninguno de los pacientes (n = 7). No se establecieron
diferencias significativas entre los pacientes tratados y los controles en los niveles séricos de LH, FSH, PRL y E2. La con
centración de los metabolitos excretados en orina, androsterona y 11-OH androsterona estaba significativamente disminuida
(p = 0,02) en el grupo politerapia. En el grupo monoterapia (n = 24) únicamente se encontraron significativamente redu
cidos los niveles de 11-ÓH androsterona (p<0,02).

No se observó una buena correlación entre los niveles en suero de los fármacos antiepilépticos y las alteraciones obser
vadas en el perfil de hormonas sexuales estudiadas en suero y en orina. Nuestros resultados indican que el mecanismo a tra
vésdel cual los FAE disminuyen los niveles en suero del índice de TL es probablemente el incremento inducido de la síntesis
hepática de SHBG. Sin embargo, en orina la disminución de la excreción de androsterona y los niveles normales de etioco
lanolona no indican que los fármacos anticonvulsivantes produzcan un incremento en el catabolismo de la testosterona.

C1.4

Excreción renal activa de conjugados con N-acetilcisteína en la rata. Variabilidad en función del sexo
J. Gómez-Catalán, J. To-Figueras, J. Corbella Corbella
Unidadde Medicina Legal, Laboraly Toxicología, Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona, Avda. Joan XXII1 s/n, 08028 Barcelona

La vía mayoritaria en la biotransformación de los fungicidas hexaclorobenceno y pentacloronitrobenceno en roedores transcurre
a través de un metabolito conteniendo azufre que es eliminado en forma de mercapturato (conjugado con N-acetilcisteina) en
la orina. En la rata se observa que esta vía es mucho más eficaz en las hembras y, aunque no se conoce el origen preciso de
esta diferencia, un mecanismo de secreción renal activa, mucho más eficaz en la rata hembra, parece estar implicado.

Con objeto de determinar si esta dependencia respecto al sexo afecta a otros mercapturatos y cuales son los factores es
tructurales que operan en este mecanismo de secreción, se han sintetizado varios derivados de N-acetilcisteina (NAC) y se
ha estudiado su cinética de eliminación renal en ratas. Se han ensayado los compuestos: S-pentaclorofenil-NAC, S-penta-
fluorobencil-NAC, S-2,4-dinitrofenil-NAC, S-pentaclorobutadienil-NAC, S-butil-NAC, S-hexil-NAC y S-octil-NAC Se admi
nistró una dosis única i.p. a ratas machos y hembras y se recogió la orina durante 24 horas. Se determinó la concentración
de los compuestos en orina mediante HPLC y/o la concentración de tioéteres mediante colorimetría.

La excreción renal de S-pentaclorofenil-NAC, S-2,4-dinitrofenil-NAC y S-pentaclorobutadienil-NAC es más eficaz en las
hembras. La excreción de S-pentafluorobencil-NAC es total en ambos sexos en el período de 24 horas por lo que no se pue
den observar diferencias. En los derivados alifáticos no se observa diferencia significativaentre machos y hembras. Estos re
sultados demuestran una notable especificidad estructural en el mecanismo de secreción renal de conjugados con N-acetil
cisteina en la rata. Ya que algunos NAC-conjugados se metabolizan a nivel renal a intermedios reactivos tóxicos, la eficacia
de su excreción renal puede ser un factor importante en la producción de nefrotoxicidad.

(Financiado por el proyecto FISS 91/180)

C1.5

Efecto analgésico de un extracto acuoso de Opuntia dillenii haw
J.F. Loro, I. del Río, L.R. Pérez

Dcpto. Ciencias Clínicas, Universidad de Las Palmasde Gran Canaria, Apdo. Correo 550, Las Palmasde Gran Canaria

Losfrutos de Opuntia dillenii Haw (Cactaceae) se utilizan ampliamente en la medicina tradicional de las Islas Canariascomo
remedio empírico de diversas afecciones. En la literatura popular se refleja la actividad broncodilatadora, así como el poder
astringente e incluso hipoglucemiante.
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El presente trabajo examina la actividad analgésica de un extracto acuoso parcialmente purificado con Sephadex G25
(EAPP) obtenido de los frutos de Opuntia dillenii Haw. Para determinar la actividad analgésica, se midió el tiempo que el
animal tardaba en responder tras la estimulación de la cola de la rata mediante un analgesímetro de foco calorífico. El es
tudio fue realizado a los 15, 30, 60 y 120 min, después de la administración de diferentes dosis del estrado acuoso (25, 100
y 25 mg/kg). Los resultados fueron comparados con el efecto analgésico del metamizol magnésico, fármaco de acción anal
gésica reconocida.

En los resultados (Tabla 1) se objetiva un efecto analgésico, claramente significativo con respecto al control, aunque de
menor relevancia que el producido con el metamizol magnésico.

Tabla 1

Efecto analgésico de un extracto acuoso de Opuntia dillenii Haw en lacola de la rata mediante analgesímetro con fuente
de calor.

Dosis (mg/kg) T1S T„ T„ T,*

Control 5,42 ± 0,34a 4,90 ± 1,67 4,73 ± 0,53 4,68 ± 0,65
400 8,66 ± 2,44 6,75 ± 2,30 5,52 ± 1,37 5,30 ± 1,05
100 8,50 ± 1,05 5,98 ± 1,27 5,67 ± 3,16 4,87 ± 0,62

25 5,78 ± 2,13 5,30 ± 1,42 4,82 ± 1,22 4,83 ± 1,60

"media ± desviación estándar

C1.6

Estudio de la saturabilidad del proceso de absorción intestinal del As(V) en ratas Wistar
MJ. González, M.V. Aguilar, AJ. Pizarroso, M.C. Martínez

Dpto. Nutrición y Bromatología, Facultad de Farmacia, Universidad de Alcalá de Henares

Tras diferentes estudios anteriormente realizados por nuestro equipo, se propuso la hipótesis de que la absorción intestinal
del arseniato transcurría mediante un transporte activo secundario y, por tanto, saturable.

Para confirmar la saturabilidad de este proceso y contribuir así a un mejor conocimiento del mecanismo de absorción del
As, en este trabajo se ha comprobado el efecto que tiene la concentración sobre el grado de absorción del As (V) a nivel
intestinal. Para ello, los intestinos delgados de ratas Wistar macho han sido perfundidos con soluciones amortiguadoras que
contenían diferentes concentraciones de As (V) (3-240 u.g/ml). Las distintas curvas dosis-respuesta obtenidas revelan que es
un proceso dosis dependiente (r = 0,919) y saturable, ya que la pendiente de la recta ha sido negativa (a = -0,190).

Al estudiar las curvas obtenidas en función del tiempo se comprueba que este proceso es rápido, ya que en los primeros
5 minutos se han obtenido los máximos valores de absorción (hasta un 62,38 + 5,879 para ladosis de 240 |xg/ml).

Así pues, y basado en el criterio de saturabilidad, se concluye que el As (V) inorgánico se absorbe a nivel intestinal por
un proceso mediado por un portador fácilmente accesible y de naturaleza aún desconocida.

C1.7

Estudio experimental de posibles efectos tóxicos, causados por dietas que contienen flúor de
diferente forma química

R. Morales Lamuela, S. Castillo Lueña, J.A. Manzano Arruga

Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza, Miguel Servet, 177, 50013 Zaragoza

El objetivo del presente trabajo, esanalizar los aspectos toxicológicos ysu influencia en el comportamiento, crecimiento cor
poral y en la ingesta de ratas Wistar que han sido alimentadas durante 6 semanas con dietas que presentan flúor de forma
química diferente: comosepiolita y como fluoruro sódico.

La sepiolita seutiliza como aditivo enalimentación animal, cada vez enmayor proporción, debido a sus propiedades aglu
tinadoras, que favorecen el endurecimiento de los pellets. El problema que puede presentar el uso de este aditivo es su alta
concentración en flúor.

Analizada la muestra de sepiolita utilizada por nosotros en la experiencia, su concentración es de 3412 ppm, lo que po
dría provocar graves trastornos no solo en los animales a los que va destinado dicho pienso, sino también al hombre como
consumidor final, en el caso que fuera posible la liberación del F presente, mientras que en la forma de FNa, libera todo el
F que contiene al encontrarse este en forma soluble. Este hecho nos ha permitido, en esta experiencia, utilizarlo para com
parar los resultados en ambos casos.
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Para la realización de esta experiencia se han utilizado 32 ratas Wistar (en perfecto estado sanitario): 16 machos y 16
hembras, de 45 días de edad; tras someterlas al período de adaptación al animalario requerido en estos casos, se procedió
a pesarlas e identificarlas individualmente. Hecho esto, se les alojó en jaulas con pienso y agua "ad libitum" controlando a
lo largo de la experiencia temperatura, horas de luz/oscuridad, ventilación etc.

Las ratas se distribuyeron de forma aleatoria, en 4 lotesdistintos, administrándose a cada uno de ellos un pienso de igual
composición y procedente de la misma partida de elaboración, variando únicamente la forma química y/o el porcentaje de F.

Lote A: Pienso testigo.
Lote B: Pienso que lleva incorporado 2% de sepiolita (68,24 ppm de F)
Lote C: Pienso que lleva incorporado 4% de sepiolita (136,48 ppm de F)
Lote D: Pienso que lleva incorporado fluoruro sódico (equivalente a 68,24 ppm de F)
En el tiempo que duró la experiencia, el mismo día de la semana y aproximadamente a la misma hora se procedió a pesar

a todos los animales, asícomo el pienso sobrante de loscomederos, añadiendo a continuación una nueva ración también pesada.
Transcurrido el plazo fijado para la experiencia, valoramos losdatos obtenidos viendo que existen diferencias claras entre

loslotes. Los animales que han consumido la dieta con fluoruro sódico, han ido adelgazando de forma progresiva (dato siem
pre presente en los cuadros de intoxicación) y entre las 5 y 6 semanas de tratamiento han muerto. En las necropsias reali
zadas no se aprecia ninguna alteración de tipo macroscópico, no obstante realizamos estudios anatomopatológicos. En los
restantes lotes se aprecia un crecimiento progresivo siendo superior, en lasdietas con 2% y 4% de sepiolita, con respecto al
crecimiento del lote testigo.

C1.8

Estudio de los efectos que produce en neonatos de rata la administración prenatal de dosis
bajas de plomo

S. Martínez', M.T. Antonio1,1. Gaspar1, FJ. Codesal2,1. Corpas1

'Dpto. Biología Animal II, Fac. de Biología, Univ. Complutense. 28040 Madrid
:Dptode Morfología, Fac.de Medicina, Univ. Autónoma, 28029 Madrid

El objeto de este trabajo es determinar los posibles efectos de la exposición prenatal a dosis de plomo relativamente bajas
sobre la concentración de hemoglobina en sangre y la cantidad de proteínas en órganos vitales de las crias, asi como el es
tudio de posibles alteraciones en la línea germinal de los recién nacidos hembras.
Ratas hembras Wistar recibieron 300 ppm de acetato de plomo en el agua de bebida durante el período gestacional. Se mi
dieron diariamente el consumo de agua y el aumento de peso de las ratas, pero ambos parámetros no se vieron afectados
por el tratamiento.

Al nacer, se extrajeron el cerebro, el hígado, los ríñones y losovarios de lascrias. En dichos órganos se cuantificó la can
tidad de proteínas por el método de Lovvry. La cantidad de plomo en sangre se determinó, tanto en las madres como en las
crías, por espectrofotometría de absorción atómica con cámara de grafito. También se midió la concentración de hemoglo
bina en sangre utilizando la técnica de la cianmetahemoglobina. Se realizó un estudio histológico en los ovarios sobre pre
paraciones teñidas con Hematoxilina-Eosina.

Nuestros resultados muestran mayorcantidad de plomo en la sangre de los neonatos intoxicados (en el grupo tratado la
concentración media fué de 97.786 |xg/dL ± 12.13). Sin embargo, la cantidad de hemoglobina en sangre de los neonatos
intoxicados (13.512 g/dL ± 2.84) se mantuvo igual a la de las crias control (9.922 g/dL + 3.07). El estudio del peso de las
crias al nacer dio como resultado un descenso estadísticamente significativo (p < 0.01) en el peso de las crias intoxicadas
(5.797 g ± 0.495 frente a 6.068 g ± 0.483 en el control), y en la concentración de proteínas de cerebro (control: 82.654 mg
proteína/g tejido; experimental: 71.879 mg prot./g tejido), hígado (control: 202.241 ± 19.73 mg prot./g tejido; experimental:
138.203 mg prot./g tejido ± 39.80) y ovario (control: 165.157 mg prot./g tejido ± 31.88; experimental: 86.547 mg prot./g te
jido ± 8.778), pero no en riñon (control: 86.445 mg prot./g tejido; experimental: 86.547 mg prot./g tejido ± 8.778).

Los estudios histológicos de ovarios tratados con Pb mostraron una desorganización en su estructura; no se observaron
losclusters de oocitos primarios habituales en ese nivel de desarrollo. Aparecía, además, un posible edema en dicho órgano.

C1.9

Distribución de cobre entre diferentes fracciones proteicas en truchas Arco Iris intoxicadas
experimentalmente con sulfato de cobre

G. Carbonell, C. Ramos, J.V. Tarazona

Arca de Toxicologíadel Medio Ambiente. C1SA-INIA, 28130 Valdeolmos. Madrid

La intoxicación aguda letal de truchas Arco iris no implica un aumento significativo de la concentración de cobre total en
ninguno de los órganos delanimal, hecho quese atribuye a lavariabilidad individual de lasconcentraciones de este metal esencial.



Puesto que la toxicidad del cobre está relacionada con su unión a diferentes proteínas celulares, este trabajo pretende
estudiarsi las intoxicaciones experimentales producen alguna modificación de la distribución de cobre entre diferentes frac
ciones proteicas que sea fácilmente observable.

Los animales fueron expuestos a concentraciones letales de sulfato de cobre y recogidos inmediatamente después de su
muerte. Muestras de diferentes órganos fueron homogeneizadas en sacarosa 0,25 M, sonicado durante 15 segundos, centri
fugadas a 18,000 x g. Los sobrenadantes fueron filtrados por 0,45 |xm y fraccionados en un equipo de HPLC con una co
lumna de filtración en gel. La columna fue precalibrada para poder estimar el peso molecular de cada una de las fracciones.
El contenido en cobre de cada una de las fracciones obtenidas fué analizado por espectrometría de absorción atómica.

En los animales controles, el cobre aparece en una serie de picos bien definidos, correspondientes a metaloproteínas en
las que el cobre juega un papel esencial. La intoxicación por cobre supone una modificación de las pautas de distribución
de cobre entre las diferentes fracciones proteicas, con tendencia a la aparición de cobre en determinadas fracciones que no
presentan cobre en los peces controles. El estudio recoge las posibilidades de esta metodología para el diagnóstico y segui
miento de la intoxicación por este contaminante prioritario.

C1.10

La metalotioneína como proteína destoxificante del mercurio inorgánico
M.A. Morcillo, J. Santamaría, F. Sánchez

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales yTecnológicas, Avda. Complutense, 22, 28040 Madrid

El depósito principal demercurio enelorganismo es el tejido renal donde elmetal seencuentra asociado, mayoritariamente,
a una proteína denominada metalotioneína (MT). El presente trabajo se realizó con el fin de clarificar la función de esta
poteína como destoxificante del mercurio, para lo cual, se expusieron ratas Sprague-Dawley a diferentes dosis de mercurio
inorgánico (0,1, 1, 10 y 100 ppm de Hg) en el agua de bebida durante dos meses. En el rango de dosis estudiado laconcen
tración de la metalotioneína hepática no experimenta variaciones apreciables. En los grupos expuestos a 10 y 100 ppm de
Hg, éste incrementa la concentraciónde la metalotioneína renal. La inducción de la síntesis de metalotioneína renal de ratas
tratadas con HgCl, viene acompañada de la incorporación de cobre a la nueva proteína, además de asociar mercurio, y de
una disminución de la cantidad de Hg excretado en la orina. Los resultados sugieren que el mercurio podría alterar la ho-
meostasis del cobre ydel cinc al modificar la cantidad de estos dos metales esenciales asociados a la metalotioneína renal y
que, concentraciones elevadas de metalotioneína enel riñon podrían actuar como quelantes del mercurio impidiendo su ex
creción en la orina. Estas evidencias no son concordantes con la hipótesis de que la inducción de la síntesis de metalotio
neína tras la exposición al mercurio sea un mecanismo de destoxificar el metal sino que sea, más bien, un reflejo de la simi
litud química existente entre el mercurio, cobre y cinc.

Cl.ll

Estudio de la cancerogénesis de la ebrotidina en ratón

A. Romero, A. Rives, M.T. Grau, F. Villamayor, A. Sacristán,J.A. Ortiz

Departamento de Toxicología del Centro de Investigación del Grupo Ferrer yDepartament de Biología Celular yAnatomía Patológica de la Universidad de
Barcelona, Barcelona

La ebrotidina es un nuevo antagonista competitivo de los receptores H2, habiéndose demostrado además, tanto en estudios
experimentales como clínicos, que presenta un remarcable efecto gastroprotector. El presente estudio ha sido diseñado para
poner de manifiesto el posible riesgo cancerogénico de esta sustancia.

La sustancia a ensayar se administró diariamente durante 18 meses a tres grupos de 100 ratones cada uno (50 machos y
50 hembras) a las dosis de50, 200 y500 mg/kg. La ebrotidina se suministró mezclada con el pienso de ladieta. Se estableció
un grupo control de 200 animales (100 machos y 100 hembras). La calidad sanitaria de los animales era SPF, y fue mante
nida de forma estricta durante todo el estudio. Se han seguido las líneas directrices de la CEE para este tipo de estudios.

La supervivencia promedio al final del estudio fue del orden del 70%, y un tanto inferior (55%) en las hembras del gruo
tratado con la dosis más alta. No se han encontrado efectos sobre la frecuencia de aparición de signos clínicos, el incremento
de peso corporal ni el consumo de dieta. Se han observado 25 distintas tipologías tumorales. Entre los grupos control y los
tratados no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas que puedan estar relacionadas con la administra
ción de la ebrotidina, por lo que se refiere a las frecuencias de los diferentes tipos tumorales ni a los tiempos de latencia de
los mismos.

El análisis de nuestros resultados demuestra que la ebrotidina no presenta ningún riesgo cancerogénico en ratón, incluso
a dosis que garantizan un margen de seguridad del orden de 100 veces la dosis terapéutica.
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C 1.12

Metabolismo del cloranfenicol y depleción de residuos en pollos broiler

M.R. Martínez-Larrañaga, P. Bringas, MJ. Díaz, M.C. Fernández, M.L. Fernández-Cruz, M.A. Martínez, J. Iturbe, A. Anadón

Instituto de Farmacología y Toxicología, CSIC, Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, y Departamento de Toxicología, Facultad de Veterinaria,
UniversidadComplutense de Madrid, 28040 Madrid

El metabolismo y los residuos de cloranfenicol en pollos broiler o de engorde fueron determinados. Concentraciones plas
máticas y tisulares (hígado, músculo y riñon) seriadas de cloranfenicol y de sus posibles metabolitos en pollos tratados con
cloranfenicol (50 mg/kg/día, durante 4 dias consecutivos) fueron evaluadas a diferentes intervalos de tiempo tras el trata
miento, usando un método analítico de HPLC. Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que en pollos el
índice y el grado de metabolismo del cloranfenicol fueron marcadamente altos. En los pollos tratados con cloranfenicol (50
mg/kg/día, durante 4 días consecutivos) se detectaron en los tejidos hígado, músculo y riñon y en el plasma altas concentra
ciones del metabolito nitrosocloranfenicol (NO-CAP), del metabolito dehidrocloranfenicol (DH-CAP), y del metabolito ni-
trofenilaminopropanodiona (NPAP) así como también del compuesto inalterado cloranfenicol, todos estos residuos con un
aclaramiento corporal lento. Existe evidencia de que los metabolitos NO-CAP, DH-CAP y NPAP juegan un papel impor
tante en la mediación de la hematotoxicidad del antibiótico cloranfenicol, por lo que los resultados del presente estudio de
berían ser tomados en consideración a la hora de establecer medidas de seguridad de uso del cloranfenciol en esta especie
animal productora de alimentos.

C1.13

Efecto del piretroide insecticida deltametrina sobre los niveles de catecolaminas en diferentes
regiones cerebrales de rata

M.C. Fernández, M.R. Martínez-Larrañaga, MJ. Díaz, M.L. Fernández-Cruz, P. Bringas, M.A. Martínez, A. Anadón

Institutode Farmacología y Toxicología, CSIC, Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, y Departamento de Toxicología, Facultadde Veterinaria,
UniversidadComplutense de Madrid, 28040 Madrid

El insecticida piretroide deltametrina, piretroide Tipo II, a-ciano, origina en su toxicidad el conocido síndrome CS que in
cluye como síntomas principales coreoatetosis e intensa salivación. El síndrome CS origina alteraciones en el encefalograma
que indican la implicación del SNC, particularmente a nivel del sistema motor extrapiramidal. Existe una correlación directa
entre los niveles de deltametrina en cerebro y el inicio de la sintomatología CS. Debido a que el estado convulsivo es un
hecho evidente en la sintomatología de la toxicidad por piretroides, el presente estudio tiene como objetivo evaluar el posi
ble efecto de la deltametrina sobre los niveles de catecolaminas cerebrales en rata. Ratas Wistar fueron tratadas intraperi-
tonealmente con deltametrina a dosis de 40 mg/kg/día durante 8 días. Tras el tratamiento se evaluaron las concentraciones
de catecolaminas en las regiones cerebrales médula oblongato, caudate putamen, e hipotálamo. Se determinaron los niveles
de norepinefrina (NA), dopamina (DA) y sus metabolitos ácido 3,4-dihidroxi-fenilacético (DOPAC) y ácido homovanílico
(HVA) utilizando un método analíticode HPLC con detección electroquímica. El tratamiento con deltametrina fué bien to
lerado por los animales, aunque se produjeron los efectos neurotóxicos típicos del síndrome CS, caracterizados por un com
portamiento de escarbar y amadrigarse, salivación y tremor corporal, que progresa a contorsiones sinuosas (coreoatetosis) y
ataques clónicos. Las concentraciones de NA, DA, DOPAC y HVA fueron afectadas en los animales tratados con deltame
trina con respecto a los animales control. Significativamente, las concentraciones de DA y de sus metabolitos DOPAC y
HVA fueron aumentadas en las regiones cerebrales caudate putamen y en hipotálamo en las ratas tratadas con el piretroide.
Paralelamente, el "turnover" de DA también se vio afectado. Estos resultados demuestran que están implicados mecanismos
dopaminérgicos en el síndrome CS producido por piretroides a-ciano.

C1.14

Efectos del lindano sobre el metabolismo del amonio en ratón

M.P. Míguez, I. Rodríguez, F. Soler

Farmacología y Toxicología, Dep. Medicina y Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Cáccres

Se ha descrito que los insecticidas organoclorados producen, antes del comienzo de los signos clínicos de la intoxicación, un
aumento de la concentración de amonio en cerebro.

El lindano (x-Hexacloroxiclohexano) es uno de los componentes más importantes del grupo de los insecticidas organo
clorados por su utilización en la práctica agrícola y por el gran número de estudios que se llevan a cabo sobre él.
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Por tanto el objetivo principal de este trabajo ha sido el establecer el posible efecto que pudiera tener el lindano sobre
la producción/utilización del amonio.

Para este estudio se han utilizado ratones albinos Swiss entre 30-35 g de peso.
Un grupo de ratones recibió una dosis letal de lindano de 375 g/kg por inyección intraperitoneal, dosis que provoca la

muerte de todos los animales intoxicados de 20 a 30 minutos después de su administración, precedido por la sintomatología
típica. A los 20 minutos de la inyección de lindano se obtuvieron muestras de sangre de la vena de la cola para la determi
nación de amonio y urea, observándose un incremento de los niveles de amonio en sangre que no van acompañados de un
aumento de uremia.

A otro grupo de ratones se les administra durante tres días una dosis de 60mg/kg/día tomándose muestras de sangre y
cerebro a las 24, 48 y 72 horas. Se observa que los niveles de amonio en sangre se incrementan a las 24 horas, alcanzan su
máximo nivel a las 48 horas, y retornando a casi valores controles a las 72 horas. Un patrón similar de comportamiento se
observa en los niveles de amonio en cerebro. La urea en sangre no se modifica significativamente aunque sí se observa una
tendencia a la disminución durante todo el tiempo de tratamiento, lo que podría sugerir la existencia de una leve interfe
rencia en la eliminación del amonio a nivel hepático sobre el ciclo de la urea.

Por otro lado, los niveles de glutamato cerebrales sólo experimentan una disminución a las 72 horas de tratamiento, lo
que se podría interpretar como un mayorconsumo de este metabolito al unirse al exceso de amonio para formar glutamina
(principal vía de utilización del amonio en el cerebro) puesto que es en este momento (72 horas) cuando los niveles de amo
nio cerebrales regresan a su valor control.

Por tanto podemos concluir que en la intoxicación por lindano se produce una alteración del metabolismo del amonio
que puede estar implicada en la manifestación de la sintomatología, sobre todo en el desarrollo de las convulsiones.

C1.15

Retención tisular de algunos plaguicidas organofosforados en rata

R. García-Repetto, D. Martínez, M. Repetto

Instituto Nacional de Toxicología, Apdo. Correos, 863, Sevilla

Nuestro trabajo pretende completar losconocimientos existentes sobre la distribución y persistencia de los plaguicidas orga
nofosforados en el ser vivo, así como establecer si presentan retención en los distintos tejidos, a través del cálculo del coe
ficiente de distribución tisular (CDT).

Se utilizaron los plaguicidas diazinón, dimetoato, etil-paration y metil-paration de los que administramos por intubación
intragástrica 1/3 de la DL-50 oral a ratas Wistar albino macho que estaban agrupadas en lotes de 3. Cada lote se sacrificó,
previa anestesia en atmósfera de éter etílico, una vez transcurrido un intervalo de tiempo prefijado al principio del experi
mento. Se retiraron tejido adiposo, músculo, cerebro e hígado, además de extraerse sangre por punción intracardíaca.

Los plaguicidas presentes en las muestras se extrajeron por el método de Zweig modfificado en nuestro laboratorio, uti
lizándose para su análisis cromatografía de gases con detector específico de nitrógeno-fósforo. A partir de las concentracio
nes calculadas se determinó el coeficiente de distribución tisular (CDT), definido como el cociente entre la concentración
tisular y sanguínea en un momento determinado. Si este cociente tiene un valor mayor de uno, se dice que el compuesto
presenta retención tisular.

De los compuestos estudiados dos la presentan: diazinón y etil-paration (así como su metabolito etil-paraoxon) y los otros
dos no lo hacen. Sin embargo, a lavista de los resultados obtenidos no podemos establecer que exista un órgano preferencial
de acumulación, aunque hay que destacar los altos niveles encontrados en músculo, lo que contrasta con lo informado por
otros autores.

C1.16

Mecanismo preventivo de la quinacrina sobre la necrosis inducida por tetracloruro de carbono
A. González Padrón1, E.G.D. de Toranzo2, J.A. Castro2, A. Hardisson1 y R. Alvarez Marante'
'Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultad de Medicina, Universidad de La Laguna, 38071 La Laguna (Tenerife)
'Centro de Investigaciones Toxicológicas (CEITOX) CITEFA/CONICET. Zufriatcgui 4380 (1630) Villa Martelli, Pcia. de Buenos Aires (Argentina)

En trabajos previos hemos encontrado que los agentes que estimulan la síntesis de fosfolípidos o previenen su degradación
eran protectores tardíos de la necrosis hepática inducida por CCI4. Estudios posteriores realizados por otros autores postu
laron que la estimulación de la fosfolipasa A: (PLA:) juega un papel en los procesos degradativos responsables deldaño pro
ducido por el CC14. La quinacrina (QUIN) es un conocido inhibidor de la PLA:. En este trabajo se informa que la QUIN
(150 mg/kg ip) previene parcialmente la necrosis inducida por CC14 a las 24 h. de su intoxicación cuando se administra 30
min. antes o bien 6 ó 10 h después del tóxico (2,5 ml/kg CC14 p.o.).

La QUIN no modifica a las 1 ó 3 h de intoxicación los niveles de CC14 que llegan al hígado o la unión covalente de los
metabolitos reactivos del mismo a las proteínas o a los lípidos microsomales. Tampoco modifica la disminución de la tem-
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peratura corporal inducida por tetracloruro de carbono medidaa distintos tiempos o la concentración de glutationen hígado
a las 24 h de administrado el tóxico.

Por otra parte, se ha observado que la concentración de QUIN en hígado en el período comprendido entre 1 y 24 h des
pués de administrada es superior a la requerida para inhibir la actividad de la PLA:.

Los resultados son compatibles con la hipótesis de que la activación de la PLA: en estados tardíos de intoxicación de
sempeñe un papel en la necrosis hepática inducida por el CC14.

C1.17

Estudio de la toxicidad in vitro de liposomas de lecitina de soja insaturada conservados en
atmosfera de oxígeno, sobre fibroblastos humanos

M.C. Berrocal, A. Abeger

Lab. de Técnicas Instrumentales, Dpto. Nutrición y Bromatología, Facultad de Farmacia, Universidad de Alcalá de Henares

Los liposomas son vesículas formadas por fosfolípidos, que se utilizan como vehículos de moléculas biológicamente activas
para su aplicación por vía tópica, debido a que provocan una mayor penetración de las moléculas encapsuladas en la piel y
una reducción de la absorción percutánea.

Con el paso del tiempo en los fosfolípidos tienen lugar procesos de degradación química (oxidación-hidrólisis), que dan
lugar a moléculas de cadena más corta y a lisoderivados en la membrana. Estos productos pueden tener acción tóxica sobre
células vivas.

El objeto del trabajo es conocer el efecto de liposomas unilamerales de lecitina de soja insaturada con vitamina E en la
bicapa sobre células epiteliales humanas, almacenados en la oscuridad, en presencia de oxígeno y a una temperatura com
prendida entre 0-5°C, transcurridos tres meses desde su separación.

Los liposomas unilamerales de 100 nm. de diámetro medio (LUVET1(„) se preparan por el método de extrusión. Las cé
lulas se cultivan en medio McCoy's con 10% de suero bovino fetal, en presencia de varias concentraciones de liposomas con
y sin vitamina E (VE). El crecimiento celular se determina tanto por el contenido en proteínas (método Bradford), como
por contaje celular (Coulter Counter ZBI); el gado de permeabilidad de la membrana celular se valora por la técnica de
exclusión al colorante azul de tripano.

Se observa una disminución en el crecimiento celular ya para dosis bajas de fosfolípido, pudiéndose considerar tóxicas a
partir de 50 ixMoles/litro. La presencia de VE en la bicapa del liposoma no estimula el crecimiento como ocurre en el caso
de liposomas recién preparados, para ninguna de las dosis estudiadas.

En los estudios previos realizados se observa que los liposomas durante el período de almacenamiento han sufrido un
proceso de degradación que afecta también a la VE.

Los liposomas LUVETH)(I almacenados en presencia de oxígeno son tóxicos para los fibroblastos en cualquiera de las dosis
estudiadas. La presencia de VE en la bicapa no ejerce ningún efecto beneficioso en las condiciones ensayadas.

C1.18

Estudio del estrés oxidativo inducido in vitro por paraquat en células Vero

C. García Alfonso1, P. Sanz2, G. Repetto2
'Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular,Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba
'Instituto Nacional de Toxicología, Apdo. 863, 41080Sevilla

Numerosos compuestos químicos son capaces de provocar estrés oxidativo, que es aquella situación en la que la velocidad
de producción de especies reactivas de oxígeno sobrepasa los mecanismos celulares de defensa.

El herbicida paraquat puede experimentar una oxidación microsómica, conducida por NADPH, perdiendo un electrón y
originando radicales libres y especies reactivas de oxígeno. El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar las alteraciones
de los mecanismos antioxidativos y de diversas funciones celulares, inducidas por paraquat in vitro sobre células de riñon de
mono de la línea establecida Vero.

Las células fueron sembradas en placas de cultivo de 96 pocilios y tras 24 horas de adaptación se expusieron a 8 concen
traciones diferentes de paraquat disuelto en el medio de cultivo. Se incubaron en las condiciones habituales durante 24 horas
junto con el grupo control no expuesto. Tras retirar el medio y lavar los cultivos,se evaluaron en las propias placas de cultivo
los diferentes indicadores de citotoxicidad.

Como sistema enzimático primario antioxidativo se determinó la actividad de la enzima superóxido dismutasa, y como
sistemas auxiliares relacionados con el glutation, se cuantificaron las actividades glutation reductasa y glutation transferasa.
Además se valoró la glucosa-6P deshidrogenasa, encargada de la generación de poder reductor en forma de NADPH. La
actividad metabólica celular se investigó en las actividades fosfofructoquinasa, lactato deshidrogenasa, succinato deshidroge
nasa, y hexosaminidasa. Adicionalmente se investigó la proliferación celular de acuerdo al contenido proteico total, y la cap
tación relativa de rojo neutro. En relación con la inhibición de la proliferación celular, se observó que la toxicidad es mayor
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en presencia que en ausencia de suero fetal bovino (CI-50 = 4,5 mM con sueroy 16mM sin suero), lo que sugiere que por
su carácter hidrófilo, su entrada al interior celularse facilita por su unión a estructuras lipoproteicas.

C1.19

Alteraciones producidas in vitro por oleilanilida sobre varias líneas celulares

A. del Peso, G. Repetto, P. Sanz, M. Repetto

Instituto Nacionalde Toxicología, Apdo. 863,41080Sevilla

Las anuidas de diferentes ácidos grasos sonconsideradas como marcadores de losaceites responsables delSíndrome delAcei
te Tóxico. Presentan in vivo muy baja toxicidad en animales. Esto coincide con los efectos de los aceites implicados, ya que
no existe ningún modelo animal que reproduzca totalmente la sintomatología asociada a la intoxicación masiva por aceite
de colza desnaturalizado.

Nuestro objetivo ha sido profundizar en el conocimiento de los efectos citotóxicos de la anuida del ácido oléico, presente
en la mayoría de dichos aceites, sobre la fisiología de diferentes tipos celulares.

Como modelo experimental in vitro, empleamos cultivos de células neuronales noradrenérgicas humanas del clon SH-
SY5Y y de fibroblastos de riñon de mono de la linea Vero, sembradas en placas de cultivo de 96 pocilios (12.000 células/po
cilio). Tras 24 horas de adaptación, estando los cultivos en semiconfluencia, se expusieron a un amplio rango de concentra
cionesde oleilanilida en el medio de cultivo. Junto con un grupo control no expuesto, se incubaron durante 24 horas a 37°C
con un 5% de CO:. A continuación se retiró el medio y se lavaron con fosfato tamponado salino a 37°C, evaluándose me
diante varios indicadores de citotoxicidad lasalteraciones producidas. La inhibición de la proliferación celular, tanto en pre
sencia como en ausencia de suero fetal bovino en el medio de cultivo, se estudió cuantificando el contenido proteico total
celular empleando azul brillante de Coomassie. Las modificaciones en el ciclo de los ácidos tricarboxflicos se valoraron por
la afectación de la actividad succinato-deshidrogenasa. Las alteraciones lisosomales se detectaron de acuerdo con la capta
ción relativa del colorante supravital Rojo Neutro. La posible interferencia en el ciclo de las pentosas-fosfato se estudió de
terminando la actividad glucosa-6P-deshidrogenasa, y como marcador neuronal, cuantificamos la actividad acetilcolineste-
rásica.

Los resultados obtenidos in vitro con cultivos celulares mostraron gran similitud con los efectos observados in vivo, des
tacando la baja toxicidad aguda de la oleilanilida.

C1.20

Comparación de los ensayos de citotoxicidad del contenido proteico y de captación de rojo
neutro, según el período de exposición

M.L Andrés1,2 P. Sanz1, G. Repetto1, M. Repetto1,2
'Instituto Nacional de Toxicología, Apdo. 863, 41080 Sevilla
'Departamento de Bioquímica, Bromatología y Toxicología, Facultad de Farmacia, Sevilla

Dos de los métodos más ampliamente utilizados in vitro paraevaluar la citotoxicidad de los compuestos químicos en cultivos
celulares, son el ensayo del rojo neutro y la evaluación de la proliferación celular de acuerdo con el contenido proteico total.
En los resultados del primero de ellos influyen, además de las alteraciones en la proliferación celular, cualquier circunstancia
que interfiera en la captación lisosomal del colorante supravital rojo neutro, mientras que con la determinación proteica se
evalúa de forma más específica la inhibición de la multiplicación celular.

Nuestro objetivo ha sido comparar los resultados de ambos ensayos de citotoxicidad, e investigar si el tiempo de exposi
ción de las células al tóxico influye en los parámetros de citotoxicidad estudiados.

Se han empleado cultivos de la línea celular establecida de neuroblastoma Neuro-2a. La exposición se realizó en placas
de cultivo de 96 pocilios utilizando 4 concentraciones diferentes de cada tóxico, además del grupo control no expuesto. Las
determinaciones de proteínas totales y de captación de rojo neutro se realizaron a las24, 48y 72 horas de exposición. Como
tóxicos modelo se emplearon clorpromacina, iodoacetato, cicloheximida y dinitrofenol, estimándose la CE-20 y CE-50 para
ambos indicadores de toxicidad y los distintos períodos de exposición.

De acuerdo con los resultados no aparecen diferencias significativas entre las CE-50 para un mismo compuesto y ensayo
con los diferentes tiempos de exposición, por lo que consideramos más útil la realización de los ensayos a 24 h, por susven
tajas prácticas, como rapidez, no alteración del tóxico en el medio de exposición, y minimización del peligro de contamina
ción microbiana. Al comparar los resultados del ensayo de rojo neutro, con los de proteínas totales sólo aparecen diferencias
para determinados compuestos, posiblemente motivadas por los mecanismos específicos de acción que afectan de forma más
importante a uno de los dos indicadores. Los ensayos del contenido proteico total de captación lisosomal de rojo neutro han
resultado ser útiles paradetectar alteraciones citotóxicas mediadas pordiferentes mecanismos de acción. Con los tóxicos que
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afectan de forma específica la actividad lisosomal, proponemos el empleo de la combinación de ambos ensayos y expresar
los resultados como captación relativa de rojo neutro.

C1.21

Comparación de los efectos del crack y la cocaína sobre células de neuroblastoma in vitro

MJ. González Muñoz1, G. Repetto2

'Dpto. de Nutricióny Bromatología, Facultad de Farmacia, Universidad de Alcaláde Henares, Madrid
'Instituto Nacional de Toxicología,Apdo. 863, 41080 Sevilla

La cocaína o benzoilmetilecgonina es un alcaloide presente en la planta Erithroxylum coca. Su uso en forma de clorhidrato
de cocaína es bien conocido desde antiguo. Sin embargo, actualmente se está extendiendo su consumo en forma de base
libre, denominada vulgarmente crack. La casuística en humanos muestra al crack con un efecto más potente y mucho más
adictivo que la cocaína consumida en forma de clorhidrato, lo que está teniendo importantes repercusiones sociales.

El objetivo del presente trabajo ha sido comparar los efectos citotóxicos producidos in vitro por ambas formas de la co
caína. Para ello, se ha sintetizado crack a partir de clorhidrato de cocaína y se ha cuantificado su pureza por cromatografía
gaseosa.

Como modelo experimental in vitro empleamos cultivos de células neuronales adrenérgicas del clon de neuroblastomade
ratón Neuro-2a, sembradas en placas de cultivo de 96 pocilios. Tras 24 horas de adaptación, se expusieron a 4 concentracio
nes diferentes de cada uno de los compuestos disueltos en el medio de cultivo. Se incubaron durante 24 horas en las condi
cioneshabituales de cultivo, en paralelo con el grupo control no expuesto. Tras retirar el medio, se procedió a su lavadocon
fosfato tamponado salino y se evaluaron los efectos citotóxicos producidos. Como marcadores de la fisiología e integridad
de las membranas se determinó la actividad de la ATPasa Na+/K+, y la liberación al medio de cultivo de la enzima cito-
sólica lactatodeshidrogenasa y de la hexosaminidasa lisosomal. La modificación de la proliferación celular, tanto en
presencia como en ausencia de suero fetal bovino, se estudió cuantificando el contenido proteico total celularcon azul
brillante de Coomassie. Como indicador específico neuronal se evaluó la actividad acetilcolinesterásica. Las interfe
rencias en la glucolisis y el ciclo del ácido cítrico se detectaron determinando las actividades lactato-deshidrogenasa y
succinato-deshidrogenasa. Finalmente, como indicador específico lisosomal se investigó la captación relativa de rojo
neutro. De los resultados destaca la capacidad inhibitoria de la acetilcolinesterasa neuronal tanto por el clorhidrato
de cocaína como por el crack.

C1.22

Comparación de la toxicidad del cobre y cromo en dos sistemas diferentes: Timocitos de rata y
Daphnia magna (crustáceo, gladocero)

L. Guilhermino1, A. Donato2, L. Silveira2, A.P. Carvalho2, A.M.V.M. Soares\ M.C. Lopes2

'Institutc of Biomedical Sciences of Abel Salazar, University of Porto, Lg. Prof. Abel Salazar, 2, 4000 Porto, Portugal

'Facultyof Pharmacy, University of Coimbra, 3049Coimbra Codex, Portugal
'Centcr for Neurosciences of Coimbra and Dcpartament of Zoology. University of Coimbram3049Coimbra Codex, Portugal

En estudios toxicológicos el uso de sistemas in vitro (cultivos celularesprimarios) permite reducir el número de variables res
pecto a los estudios realizadosen animales, pero es fundamental conocer la correspondencia entre los ensayosin vitro e in vivo.

Varios compuestos orgánicos procedentes de metales pesados son tóxicos para el organismo. En este trabajo, usamos ti
mocitos de rata como modelo experimental para investigar el efecto citotóxico del cobre y cromo. Los experimentos se rea
lizaron usando concentraciones de metales que se habían ensayado previamente en ensayos de toxicidad aguda con la pulga
de agua, Daphnia magna. Se compararon los resultados en ambos sistemas. Para evaluar los efectos de los metales sobre la
viabilidad celular de los timocitos medimos la captación de azul tripan. En experimentos paralelos, los timocitos viables y
metabolicamente activos fueron medidos por el ensayo de MTT (bromuro de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-ilo]-2,5-difenil tetrazolio).

Nuestros resultados indican que:

i) los timocitos de rata recientemente aislados permanecen viables durante 18 horas a temperatura ambiente en HEPES-
bufer. RPMI 1640;

ii) La cantidad de MTT formazano generada fue directamente proporcional al número de células vivas y
iii) Los timocitos Con A-activados producen tanto formazan por célula como sus duplicados normales.
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Los ensayos realizados con células previamente expuestas a cobre y cromo indican que estos metales afectaron la viabi
lidad de los timocitos a concentraciones de 7,9 |xM y 1,9 |xM respectivamente. Estos resultados coinciden con los valores
EC5„ obtenidos en test agudos con Daphnia magna.

Este trabajo fue financiado por el programa STRIDE, FEDER YJNICT (proyecto STRDA/C/CEN/566/P2).

C 2 Toxicología Forense

C2.23

Valoración médico-legal del efecto sinérgico de varios fármacos a propósito de un caso

M. López-Rivadulla, R. García, A. Cruz, I. Sánchez

Servicio de Toxicología Forense, Instituto Universitario de Medicina Legal, Universidad de Santiago de Compostela

Se presenta un caso de una mujer joven, sin antecedentes patológicos reseñables, que fallece súbitamente, y que a través de
los datos macroscópicas y microscópicos de autopsia no revelan la causa de la muerte. Los datos anamnesicos no permiten
conducir a priori la investigación toxicológica, y son enviadas al Servicio de Toxicología muestras biológicas para su análisis.

Se realiza un screening previo aplicando métodos inmunológicos (FPI) y Cromatografía en capa fina (TOXILAB), detec
tándose Difenhidramina y test positivo a opiáceos por FPL La cromatografía en capa fina no permitió detectar el tipo de
opiáceo en la muestra de orina. Al proceder a confirmar los resultados del screening por GC-MS se detectaron Piritildiona
y Dehidrocodeina en el extracto básico. Paralelamente el análisis de componentes volátiles por Cromatografía de gases-es
pacio de cabeza, reveló la presencia de un pequeño nivel de alcoholemia en sangre y humor vitreo (0,205 y 0,238 g/L res
pectivamente).

Se describen a continuación los métodos cuantitativos realizados en las muestras de sangre que permiten establecer los
niveles para cada uno de los fármacos encontrados, y que consisten básicamente en la utilización de GC-FID y formación
de derivados acetilados en el caso de la Dehidrocodeina.

Por último se lleva a cabo un valoración de los resultados basándonos en la casuística medico-legal.

C2.24

Intoxicaciones por Paration. Estudio Toxicológico 1983-1992

Estela C. Pinho Marques1, María Margarida Oliveira1, Angelines Cruz Landeira2, Paula Cristina N. Venancio1

'Laboratorio de Toxicología, Institutode Medicina Legal de Coimbra, Portugal
"Servicio de Toxicología Forense, Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela, España

El paration es un pesticida órgano-fosforado ampliamente utilizado en la agricultura en Portugal. Es un insecticida sistémico
y de contacto, altamente tóxico para el hombre por ser un potente inhibidor de lascolinesterasas. La dosis letal mínima para
el hombre es de 20 mg por inoculación o por ingestión.

En la zona centro de Portugal este pesticida ha sido uno de los principales responsables de las intoxicaciones agudas fa
tales. El primer caso de envenenamiento por paration publicado por este servicio data de 1962, pero es a partir de 1983 cuan
do empieza a aumentar la frecuencia (con excepción de 1988 y 1989), ocupando el segundo lugar como responsable de las
intoxicaciones mortales hasta 1990, momento en que pasa a ocupar el primer lugar, hasta entonces ostentado por el pesticida
órgano-fosforado azinfos-etilo.

En el presente trabajo se hace un estudio retrospectivo de los casos de intoxicación mortal por paration cuyo examen quí-
mico-toxicológico fue efectuadoen el Laboratorio de Toxicología del Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Entre los pa
rámetros estudiados figuran: Etiología — predominio del suicidio —, vía de absorción — casi exclusivamente digestiva —,
sexo — predominio masculino —, edad, y en algunos casos el tiempo transcurrido entre la absorción del tóxico y la muerte.

Se recogen los valores de concentración del paration en varias muestras biológicas: sangre, riñon, hígado, corazón y es
tómago.

Se destaca la importancia de los datos químico-toxicológicos en el diagnóstico de la causa de la muerte y el valorde aná
lisis previos realizados en fluidos biológicos recogidos en aquellos casos de ingreso en los Servicios de Urgencia Hospitalarios.

Como sistema de purificación de la muestra fue utilizada una técnica de cromatografía en capa fina (TLC) de sílica-gel,
mientras que el análisis fue efectuado por cromatografía gas-líquido en dos sistemas cromatográficos: columnas empacadas
de distintas polaridades y sistemas de detección de nitrógeno y fósforo (NPD) y fotométrico de llama (FPD) en la modalidad
de fósforo. La cuantificación fue efectuada por este último sistema.

La TLC además de medio de purificación ha servido también de test rápido y de confirmación siempre que lascantidades
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detectadas fueron superiores al límite de detección de esta técnica, loque ocurrió principalmente en el análisis del estómago
de muchos casos.

C 3 Toxicología Analítica

C3.25

Valoración de flúor en materiales sepiolíticos con aplicación en alimentación animal

R. Morales Lamuela1, S. Castillo Lueña1, J. Mandado Collado2
'Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria, Facultad de Veterinaria y 'Departamento de Ciencias de laTierra, Facultad de Geológicas, Universidad de
Zaragoza, MiguelServet, 177,50013 Zaragoza

Entre las sustancias que pueden utilizarse como aditivos en alimentación animal, se encuentra la sepiolita, autorizada e in
cluida en la lista de tales aditivos por O. del M° de Agricultura, Pesca y Alimentación de 9/7/1990 (BOE 12/7/90) y con N.°
de la CEE "E 553".

La sepiolita contiene F en diferentes posiciones estructurales: incluido en la red de los minerales arcillosos, en forma de
fluoruros solubles, constituyendo parte de los fosfatos, etc. En función del tipo de enlace que presente este elemento, su so-
lubilización será o no posible, considerando que el que se encuentra incluido en la red de la sepiolita, no puede liberarse
durante los procesos digestivos de los animales a los que se incorporen materiales sepiolíticos en su dieta.

Los niveles de tolerancia de flúor dependen de muchos factores: especie animal, edad, solubilidad de la fuente de flúor
y duración de la ingestión.

Para la utilización de estos materiales sepiolíticos procedentes de Orera (Zaragoza), en experiencias con animales, pro
cedimos al análisis de muestras para conocer los niveles que contenían en ppm. de F, así como las cantidades que eran
disponibles.

Para valorar el contenido de flúor, se ha utilizado el método de la A.O.A.C, de referencia JAOAC 58, 477 (1975) o
CAS7782-41-4 (fluorine).

Este método valora el contenido de flúor, en productos empleados en alimentación animal, pero no el fúor total de la
muestra, es decir, el que puede ser extraído en unas condiciones de acidez, que son superiores a las que se dan en el tracto
digestivo de los animales.

Los análisis se hicieron sobre 22 muestras de entre las distintas formas de presentación comercial: Myta 30-60; Myta
60-100; Myta < 100.

En las muestras citadas se encontraron valores mínimos de 345 ppm de flúor y máximos de 560 ppm; con un valor pro
medio de 441,2 ppm. Estos valores se encuentran por debajo de los límites establecidos por la Directiva Comunitaria 91/248
CEE, sobre las cantidades máximas de flúor permitidas en el uso de alimentos de animales que se señala en 2000 ppm.

Comparados estos datos, los materiales sepiolíticos analizados pornosotros podrían ser utilizados como aditivos en pien
so para animales.

Para poder valorar el contenido en flúor total es necesaria la fusión de la muestra y así liberar el total de flúor presente.
Tratadas así dichas muestras los resultados obtenidos varían entre 2300 ppm y 4100 con un valor promedio estadístico de
3412 ppm. Ladiferencia entreestevalor y el obtenido por el método de la AOAC se interpreta como el flúor situado dentro
de la estructura de los minerales arcillosos que no pueden ser extraídos, sin destrucción de los mismos.

C3.26

Determinación de dioxinas en residuos industriales

V. Burgos, J. Moltó, G. Font, J. Manes

Laboratori de Toxicología, Facultat de Farmacia, Universitat de Valencia, C/ Vicent Andrés Estellés, s/n,46100 Burjassot (Valencia)

Las dioxinas son un conjunto de compuestos de origen antropogénico, liposolubles, termoestables y difícilmente biodegra-
dables, propiedades estas que favorecen su persistencia en el medio ambiente y su acumulación en las cadenas tróficas.

Entreel conjunto de dioxinas destaca la 2,3,7,8-tetracloro dibenzo-p-dioxina (TCDD) como el compuesto sintético de ma
yor toxicidad aguda para numerosas especies animales.

Las dioxinas aparecen como impurezas en la formulación de herbicidas clorofenoxiácidos y también en otros productos
que contienen Bifenilos Policlorados (BPCs).

Su elevada toxicidad hace necesario su control en los residuos de aceites lubricantes (con elevado contenido en BPCs y
en los humos generados en su incineración).

Sin embargo su análisis no es sencillo, pues coexisten en estas matrices con un gran número de compuestos (BPCs, Po-
licloro dibenzofuranos, Hidocarburos Aromáticos Policiclicos...) donde las dioxinas son componentes minoritarios.
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En el presente trabajo, se estudia la capacidad de una columna de carbón activado, para separar dioxinas en aceites in
dustriales residuales, empleando para ello un equipo de cromatografía líquida de alta resolución con fines preparativos. La
identificación y cuantificación de los distintos isómeros de dioxinas, se realiza mediante cromatografía gaseosa, con un de
tector de captura electrónica, empleando una columna capilarespecifica para análisis de dioxinas de 60m.

C3.27

Investigación de metano, etano, propano en muestras biológicas
I. Candenas, M.L. de las Heras, M.L. López, J.L. Valverde

Instituto Nacional de Toxicología, Departamentode Barcelona, Barcelona

En el presente trabajo se desarrolla el procedimiento analítico seguido para la detección de hidrocarburos ligeros, compo
nentes del gas natural, en muestras biológicas.

En diciembre de 1990, a consecuencia de dos casos forenses que fueron remitidos a nuestro Centro, se procede al de
sarrollo de una técnica analítica para llevar a cabo dicha investigación. Para ello, son adquiridas tres ratas hembras de raza
Wistar; a dos de ellas se les somete a respiración de una atmósfera saturada de gasnatural, la otra rata se deja comocontrol
analítico.

Veinticuatro horas después de haber sometido a las ratas a la respiración del gas, se procede al análisis de sus visceras
detectándose en ellas los hidrocarburos citados.

La técnica empleada es una Cromatografía Gas-Sólido con Inyección de Espacio de Cabezay detector de Ionización de
Llama. La columna utilizada es una capilar Plot Chrompack de sílice fundida con Fase Estacionaria de Oxido de Aluminio
(A12 03) desactivada con Cloruro Potásico (K CI), de 50 m de longitud y 0.32 mm de diámetro interno.

La confirmación analítica de una muerte oxipriva por inhalación de hidrocarburos de bajopeso molecular siempre se ha
creído poco viable por tratarse de gases con un punto de ebullición muy bajo (inferior a -40 grados centígrados) y por con
siguiente, una escasa fijación a tejidos y fluidos biológicos.

Con esta técnica analítica se consigue detectar tales hidrocarburos en muestras biológicas de animales de experimenta
ción, al menos 24 horas después de la exposición.

C3.28

Alcohómetros de aire espirado. Evaluación de funcionamiento e interferencias

F. Valcarce, M.A. Rams, A. Pastor, A. Sanchiz, J. Gómez, M. Sancho

Instituto Nacional de Toxicología. Departamentode Madrid, CI Luis Cabrera n°. 9. 28002 Madrid

Desde que en 1927 se propuso la utilización de el aire espirado para la estimación de las intoxicaciones etílicas, el uso de
este método se ha extendido y son numerosos los casos en que dicha técnica se utiliza, especialmente en situaciones en las
que esta intoxicación representa un riesgo para la práctica de determinadas actividades, tales como la conducción de vehí
culos y maquinarias y otras similares.

La evolución de los dispositivos utilizados para realizar las medidas de alcohol en aire espirado ha sido grande en este
período de tiempo, pasando de los rudimentarios métodos de reacción colorimétrica iniciales a otros sistemas más modernos
y precisos que operan con detección fotométrica, célula de semiconductor, célula electroquímica, detector de radiación in
frarroja y otros.

Ante las dudas y problemática que suscitaron la utilización de los diferentes métodos, sus posibles interferencias, condi
ciones de medida y las repercusiones legales y administrativas que su utilización conllevaba, se hizo necesario regular oficial
mente su uso y los requisitos exigibles a dichos aparatos, habiendo sido encargado nuestro laboratorio de la comprobación
del funcionamiento e interferencias de los prototipos que se comercializan.

Esta comprobación incluye aspectos tales como la exactitud y reproducibilidad de las medidas, la linealidad en un rango
amplio deconcentraciones y las posibles interferencias en lamedida, provocadas porotras sustancias de uso común que pue
dan estar presentes en el proceso de medida y que, según se comprueba, dependen del tipo de detector que utiliza el alco-
hómetro que se evalúa y no son las mismas para todos los tipos de alcohómetros.

C3.29

Investigación de halotano en muestras biológicas
A. Pastor, A. Ortega, A. Sanchiz

Instituto Nacional de Toxicología. Departamento de Madrid
O Luis Cabrera n°.9(28002-Madrid)

Con este trabajo se pretende obtenerun método de análisis fiable de halotano, anestésico general de uso frecuente en clíni
ca, y que sea de fácil adaptación a la rutina de trabajo de un laboratorio de toxicología forense.
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La volatilidad de halotano es un inconveniente, tanto para su manipulación general, como para su estudio por distintas
técnicas, fundamentalmente cromatográficas, ya que al tener que trabajar a temperaturas muy bajas, eluye antes que la ma
yoría de los disolventes habituales, lo que puede representar un problema para detectores de alta sensibilidad, como son el
Detector de Captura Electrónica (ECD) y el Detector Selectivo de Masas (MSD).

En este trabajo se ha estudiado el comportamiento del halotano frente a distintos disolventes, no tanto para obtener el
mayor rendimiento de extracción como para obtener una mejor respuesta cromatográfica, fiable y segura.

El trabajo ha sido realizado sobre muestras biológicas en la que por la autoridad judicial competente se solicitaba una
investigación de anestésicos generales, utilizando como blanco muestras similares de origen conocido.

Las muestras a estudio, han sido sometidas en primer lugar a una extracción con los disolventes seleccionados (éter die-
tílico, n-hexano, isooctano y n-nonano).

Todos los extractos así obtenidos han sido analizados por cromatograía en fase gaseosa (ECD). Las muestras sospechosas de
positividad han sido analizadas por espectrometría de masas (Modo SIM o SCAN en virtud de la concentración de la muestra).

Este método se muestra válido para concentraciones de anestésico en muestras biológicas superiores a 10 \ig 1100 mi.
De los disolventes utilizados tanto éter dietílico como n-hexano se han mostrado inadecuados para este método, ya que la

separación cromatográfca obtenida con respecto del halotano no es óptima.
Los mejores resultados se han obtenido con isooctano y n-nonano, y fundamentalmente este último. El isooctano ha ge

nerado una respuesta cromatográfica con mayor número de picos.
Con n-nonano se ha obtenido un cromatograma"limpio" y con una resolución que ha permitido trabajar "cómodamente"

tanto con ECD como con MSD.

C3.30

Detección de benzodiazepinas en cerebro e hígado mediante digestión acida e identificación por
cromatografía en capa fina

Torres Sepúlveda Eduardo Hernán
Laboratoriode Toxicología. Servicio Médico Legal, Avenida La Paz N". 1012 Santiago- Chile

Se desarrolló un método simple para la detección de benzodiazepinas en cerebro e hígado por cromatografía en capa fina,
previa digestión acida de las visceras. Las benzodiazepinas al experimentar hidrólisis por acción del ácido clorhídrico con
centrado utilizado en la digestión, se derivan a benzofenonas y subsecuentemente identificadas, aprovechando sus caracte
rísticas de movilidad en capa fina de sílica gel.

Los análisis químicos toxicológicos se practicaron en visceras de fallecidos con antecedentes de ingesta.
El procedimiento de digestión acida empleado fué una modificación del reportado por ECG CLARKE, referente a ben

zodiazepinas.
50gramos de cerebro y/o hígado se homogeneizaron y agregó igual proporción de acido clorhídrico concentrado, la mez

clapastosa resultante se diluyó con igual volumen de agua y calentó en baño de agua a 100°C por una hora, se enfrió y filtró.
El digesto acuoso se alcalinizó con amoniaco a pHIO, se extrajo con cloroformo y lavó la fase orgánica por dos veces con
agua destilada. Luego de secar con sulfato de sodio, se evaporó a pequeño volumen y sembró en cromatoplaca, utilizando
como solvente de resolución cloroformo y como revelador ácido tricloroacético 20% -p- dimetilaminocinamaldehido 1% en
etanol (Quiroga P. Cátedra de Toxicología y Química Legal. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Buenos Aires).

Al no disponer de estándares de metabolitos de lasdiferentes benzodiazepinas y derivar así sus respectivas benzofenonas,
en aquellos casos en que los resultados analíticos son negativos en el contenido gástrico, no es posible identificar con preci
sión de qué benzodiazepina deriva la benzofenona detectada. Más aún que los antecedentes aportados, generalmente sólo
consignan ingesta de benzodiazepinas sin especificarlas.

El diazepam, principalmente se biotransforma a oxazepam, por loque es imposible confirmar si la benzofenona detectada
corresponda a la ingesta de una u otra, a no ser que se identifiquen en el contenido gástrico. En un análisis de orina efec
tuado en nuestro laboratorio correspondiente a un intoxicado por ingesta de 30 tabletas de Clobazam; la cromatografía re
veló una benzofenona con igual colory Rf del obtenido para la benzofenona derivada del diazepam y ketazolam.

Considerando las limitaciones analíticas descritas, la metodología propuesta permite un diagnóstico sencillo y rápido de
las benzodiazepinas, con fines forenses, sin necesidad de equipamiento complejo y reactivos especiales.

C3.31

Detección de fluoxetina en cerebro e hígado mediante digestión acida e identificación por
cromatografía en capa fina

Torres Sepúlveda Eduardo Hernán
Laboratorio de Toxicología, Servicio Médico Legal,Avenida La Paz N." 1012 Santiago- Chile

FLUOXETINA Antidepresivo C17 Hls F, NO - HCI = 345.79
Se desarrolló un método simple y confiable para la detección de fluoxetina en cerebro e hígado. La fluoxetina se aisló

por digestión acida de las visceras y subsecuentemente identificada, aprovechando sus características de movilidad en capa
fina de sílica gel.
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Los análisis químicos toxicológicos se practicaron en visceras a las cualesse adhirió fluoxetina estándar.
El procedimiento de digestión acida empleado fue el reportado por ECG CLARKE.
Una porción de visceras se mezcló en igual proporción con ácido clorhídrico concentrado, la mezcla pastosa resultante

se diluyó con igual volumen de agua y calentó en baño de agua a 100°C por una hora, se enfrió y filtró. El digesto acuoso
se alcalinizó con amoniaco yseextrajo con cloroformo. Se utilizó como solvente de resolución metanol - amoniaco (100 -1.5)
y cloroformo metanol (90 - 10). Como revelador se utilizó Fast black K al 1% en solución acuosa - hidróxido de sodio 0,1
N: manchas rojo carmín igual a la obtenida para fluoxetina estándar en solución clorofórmica.

Los resultados obtenidos demuestran que la fluoxetina es termo y ácido resistente.
Imipramina y amitriptilina no interfieren, ya que las manchas obtenidas para ellas son de colores diferentes.
El método se evaluó en orina de un paciente con dosis de 40 mg. diarios de fluoxetina, en que se detectó también, al

parecer, su metabolito norfluoxetina, con manchas de igual color y Rf menor.
La metodología propuesta permite un diagnóstico sencillo y rápido de la fluoxetina, con fines forenses, sin necesidad de

equipamiento complejo y reactivos especiales.

C3.32

Determinación de anfetamina y metilanfetamina en orina por cromatografía de
gases-espectrometría de masas tras la extracción con Spec

M. Chiarotti', R. Marsili1 y A. Benko2

' Institutode Medicina Legal, Universidad CatólicaSacro Cuore, Roma, Italia
instituto Nacional de Toxicología Forense, Budapest, Hungría

Se describe un método analítico basado en la cromatografía de gases-espectrometría de masas para la determinación de an
fetamina y metilanfetamina tras la extracción en fase solida sobre cartuchos Spec (Medical System SPA).

A la muestra biológica (2 mL de orina) se le añade la metildioxipropilanfetamina (MDPA) como patrón interno yse rea
liza la extracción sobre el cartucho Spec según el procedimiento descrito porla Medical System. Los extractos son acetilados
con una mezcla de piridina y anhídrido acético, llevados a seco y residueltos en 100 uX de metanol, de los cuales 1 uX es
inyectado en el cromatografo de gases.

Lascondiciones cromatográficas de trabajo han sido las siguientes: Columna "HP 1", 12metros, 0,2de diámetro interno
y 0,33 fx de espesor.

Programa de temperatura: 100ÜC durante un minuto con una rampa de 8"C/min hasta 180°C y una segunda rampa de
15°C/min hasta 280°C durante un minuto.

La detección ha sido realizada en modo SIM :

- para la anfetamina el ion de referencia el 44, y los iones 86y 118 como cualificadores.
- para la metilanfetamina el ion de referencia el 58 y los iones 91 y 100 como cualificadores.
- para la MDPA el ion de referencia el 86y los iones 128 y 162 como cualificadores.
Con el método descrito se obtiene un rendimiento del 95% para las anfetaminas consideradas con un limite de sensibi

lidad de 0,05 |x/mL y una buena relación lineal en un amplio intervalo de concentraciones (0,2 y3 uVmL) con un coeficiente
de correlación del 0,948.

C3.33

Desarrollo de un método analítico para la determinación de A9THC-COOH en muestras de
sangre y orina por CG-MS-SIM

M.P. Giménez, M.C. Jurado, M. Menéndez, M. Repetto.
Instituto Nacional de Toxicología, Apartado 863, 41080 Sevilla

El objeto de nuestro trabajo es la puesta a punto de un método que nos sirva de forma rutinaria, tanto para la confirmación
como para la cuantificación de A"-THC-COOH en muestras de sangre y orina.

El método consiste en una hidrólisis alcalina de la muestra, seguida de una extracción líquido-líquido a pH ácido o uti
lizando una columna de fase sólida. A continuación se procede a su derivatización, en un solo paso, con anhídrido hepta-
fluorobutírico y alcohol hexafluorisopropílico.

La detección y cuantificacióndel derivado así obtenido, se realiza utilizando la técnica de CG-EM en su modalidad SIM.
Para la construcción de la curva de calibrado, se ha utilizado la técnica de dilución isotópica.
La buena linearidad obtenida (r = 0,9998), límite de detección (1,648 ng/mL) y limite de cuantificación (5,495 ng/mL),

para las muestras de orina nos permite concluir, que este método puede ser usado de forma rutinaria, para la cuantifación
del A9THC-COOH en muestras de sangre y orina.
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C 3.34

Investigación de propofol en muestras biológicas

A. Pastor, M.* Andreu, A. Ortega, A. Sanchiz, M\ A. Rams

instituto Nacional de Toxicología, Departamento de Madrid. CI Luis Cabrera n.". 28002Madrid

En este trabajo se presentan dos métodos alternativos de análisis para investigación de propofol, anestésico de reciente in
troducción en nuestro país.

La escasa bibliografía existente referida concretamente al análisis toxicológico de propofol ha motivado el presente traba
jo, orientado fundamentalmente al desarrollo de un método de estudio analítico en muestras biológicas adaptado a las téc
nicas de análisis disponibles y a la metódica de trabajo de este Centro.

El trabajo ha sido realizado sobre muestras biológicas tanto de origen clínico como forense.
Las muestras a estudio han sido sometidas en primer lugar a una extracción con disolventes orgánicos. Los extractos así

obtenidos han sido analizados por:
a) CROMATOGRAFÍA EN FASE GASEOSA CON DETECTOR DE IONIZACIÓN DE LLAMA (GC-FID).
b) CROMATOGRAFÍA EN FASE LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC).
Los resultados sospechosos de positividad obtenidos por ambos métodos han sido confirmados mediante su estudio por

Espectrometría de masas en modo SIM.
De los dos sistemas cromatográfícos utilizados, se han obtenido resultados que indican mayor sensibilidad para la GC-

FID, pero se considera que la HPLC puede ser una buena alternativa.
Los límites de detección obtenidos han sido:

GC-FID => 0,5 pg/ml
HPLC => 0,7 pglml

C3.35

Aplicación de la espectrometría de infrarrojos con transformada de Fourier al estudio de
adulterantes en muestras de heroína ilícitas

J. Bueno, R. Pladevall, A. Vingut, M.L. Gómez, M.T. Contreras, J.L. Valverde

Instituto Nacional de Toxicología, Departamento de Barcelona, C/ Merqe n." 1, 08002 Barcelona

Dado que la mayoría de las muestras ilícitas de heroína analizadas en este Departamento de Barcelona del I.N.T. presentan
adulterantes, que no son detectables con las técnicas cromatográficas habitualmente utilizadas para la heroína, se hace ne
cesario contar con un sistema analítico que permita su identificación de una forma rápida y sencilla.

La técnica elegida para este tipo de análisis ha sido la espectrometría de infrarrojos con transformada de Fourier.
Para ello hemos estudiado los espectros de los adulterantes que más frecuentemente acompañan a la heroína.
Se presenta una tabla de las bandas de absorción mayoritarias para dichas sustancias, así como distintos espectros de mez

clas de heroína con distintos adulterantes, en los que se demuestra la efectividad de esta tabla.

C 3.36

Estudio comparativo de distintos métodos de extracción del pesticida paration y sus metabolitos
en fluidos biológicos

Estela G. Pinho Marques, Paula Cristina N. Venancio, Beatriz V.P. Simóes da Silva

Laboratorio de Toxicología del Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Portugal

El paration (0,0-Dietil 0-4nitrofenilfosforotioato) es un pesticida altamente tóxico, cuya dosis diaria permisible para el hom
bre es de 0,005 mg/Kg de peso.

Este insecticida organofosforado ha sido uno de los principales responsables de las intoxicaciones agudas en la zona cen
tro de Portugal, siendo en la actualidad el de mayor incidencia.

Con el objecto de establecer la metodología analítica más adecuada se han estudiado distintos métodos de extracción lí
quido-líquido y sólido-sólido (también denominados extracción de fase sólida -SFE-), eligiendo finalmente aquellos paráme
tros más idóneos para la extracción múltiple del paration y sus metabolitos: paraoxón (0,0-dietil-0-4-nitrofenilfosfato) y ami-
noparatión (0,0-dietil-0-4-aminofenilfosforotioato).

El estudio fue efectuado en sangre, orina y humor vitreo, ensayando distintos pH.
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En la extracción sólido-líquido se han usado columnas Sep-Pak C18, comparando diversos eluyentes y distintos volúme
nes de los mismos, así como otros parámetros tales como pH de la muestray tampones utilizados, previamente o tras la eluc-
ción de la muestra en la columna.

El análisiscuantitativo fue efectuado por cromatografíagas-líquido con columnas capilares, con sistemas de detección de
nitrógeno-fosforo (NPD) y espetrometria de masa(MSD), y usando comopatrón interno el metilparatión (0,0-Dimetil 0-4-ni-
trofenilfosforotioato), pesticida no comercializado en Portugal.

C3.37

Concentraciones de cadmio en necropsias de riñon humano: Interrelación con sexo, edad y
consumo de drogas de abuso

M. López-Artíguez', A. Cameán2, G. González1 y M. Repetto1
'Instituto Nacional de Toxicología, Apartado 863, 41080 Sevilla
'Facultad de Farmacia, Sevilla
"Facultad de Química, Sevilla

El objeto del presente trabajo ha sido conocer el nivel de exposición y grado de acumulación de Cd en corteza renal en in
dividuos de Andalucíacon muertes de causa no natural. Al mismo tiempo se intenta encontrar una influencia del sexo, edad
y consumo de drogas de adicción sobre la carga renal de Cd.

Se han analizado 77 muestras de corteza renal, de ellas 55 corresponden a hombres y 20 a mujeres. Las edades de los
individuos están comprendidas entre 1,5-80 años. Según los informesquímicotoxicológicos, la causa de la muerte en treinta
y tres casos (42,86%) fue el consumo de drogas de adicción; no ha sido posible obtener información sobre los hábitos de
tabaquismo.

Las muestras se analizaron por Espectrometría de Plasma de Inducción acoplado (ICP-AES) y algunas de ellas también
por Espectrofotometrfa de Absorción Atómica de llama (AAFS). Tras estudios estadísticos de comparación de las dos téc
nicas, puede decirse, con un nivel de confianza del 95%, que no hay diferencias significativas en los resultados obtenidos por
ICP y AAFS.

El límite de detección (LOD) calculado fue de 0,07 u,g/mL.
Los valores de cadmio encontrados se sometieron a análisis estadístico usando el paquete CSS.STATISTICA™ de Stat

Soft™, en un ordenador personal AT IBM compatible con un procesador 80386 y coprocesador matemático.
La curva de frecuencias de las concentraciones de cadmio presenta la forma de una distribución Gamma, por lo que se

han empleado métodos estadísticos no paramétricos en los diferentes ensayos de significación. La mediana, medida idónea
de centralización, fue de 30,87 |xg/g. Estos primeros datos de la carga renal de cadmio en la población andaluza coinciden
con los de otras poblaciones europeas.

Se ha buscado la correlación de las concentraciones obtenidas frente a tres factores: sexo, edad y drogodependencia, ob
servándose sólo variaciones significativas respecto a la edad. La máxima acumulación de Cd se encuentra en el grupo de in
dividuos entre 30-40 años.

C3.38

Concentración de cadmio total y de cadmio unido a metalotioneinas en muestras de hígado y
riñon (Zona Cortical y Medular) de la población de Barcelona

M.Torra i Santamaría, J. To-Figueras, M. Rodamilans i Pérez, J. Corbella i Corbella

Servei de Toxicología, Hospital Clínic i Provincial, Facultatde Medicina, Universitat de Barcelona, Villarroel 170,08036 Barcelona

El cadmio es un elemento no esencial de elevada toxicidad con una marcada tendencia a acumularse en el organismo, es
pecialmente en el tejido renal. Debido a que, en nuestro país, existen aún en la actualidad algunas muy importantes por lo
que se refiere al conocimiento tanto de los niveles de metales ingeridos a través de la dieta como de los niveles de acumu
lación hística en nuestras poblaciones urbanas y rurales, hemos realizado un estudio en el que se ha evaluado la concentra
ción de cadmioen hígadoy riñon en una muestra de la población de Barcelona. Dado que en el caso del cadmio la presencia
de proteínas ricas en sulfuro del tipo de las metalotioneinas (MT) resulta decisiva para explicar su peculiar cinética acumu
lativa, se ha procedido igualmente a determinar la concentración hística de cadmio unido a estas proteínas.

Los tejidos analizados fueron obtenidos de 50 necropsias, realizadas en el Instituto Anatómico Forense de Barcelona du
rante el año 1991, con edades comprendidas entre 18y 80 años. La concentración media de cadmio encontrada fue de 14,6
± 5,9 |xg/g en la corteza renal (rango: 2,4 - 31 u-g/g ), 8,6 ± 4,3 |xg/g en la médula renal (rango: 1,45 -16,7 u.g/g ) y 0,98 ±
0,5 u-g/g en el hígado (rango: 0,32 - 2,32 u-g/g).

Según las recomendaciones realizadas por la American Conferenceof Governemental Industrial Hygienists en el año 1991
la cifra umbral de toxicidad del cadmio en población de referencia es de 2 jjig/g creatinina, cifra que se corresponde con una
concentración en la corteza renal de 50 u,g/g. De nuestros resultados se desprende que en la población de Barcelona la con-
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centración de cadmio en la corteza renal es inferior a la cifra umbral de toxicidad, mostrando un valor máximo en el rango
de concentración de 31 u,g/g.

Se ha comprobado que existe un aumento de la acumulación de cadmio en la corteza renal hasta los 50 -60 años, edad
a partir de la cual se detecta una marcada disminución de la concentración de este metal. La acumulación de cadmio en el
tejido hepático es constante y la concentración de este metal en el hígado llega a triplicarse desde los 20 hasta los 80 años
de edad.

Después de aislar las metalotioneinas hepáticas y renales se cuantificó,en 20 casos, la concentración de cadmio unido a
estas proteínas obteniéndose un valor medio de 10,9 ± 6,0 |ig/g en la corteza renal, 5,1 ± 3,4 jig/g en la médula renal y
0,56 ± 0,34 jig/g en el hígado. Estos resultados nos muestran que mas del 50% del metal presente en estos tejidos se en
cuentra unido a las metalotioneinas, por lo que se confirma la gran influencia que tienen estas proteínas en el patrón de
distribución hística de este metal en el organismo humano.

C 4 Toxicología Ocupacional

C4.39

Epidemias profesionales por plaguicidas: Mecanismo de producción - mecanismo de prevención

A. Ferrer', R. Cabral2

'Servicio de ToxicologíaHospital Clínico, S. Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza
•'IARC, Lyon, Francia

Las epidemias tóxicas por plaguicicidas son episodios de aparición periódica y frecuente en todo el mundo.
Algunas de las mejor estudiadas se presentan en relación con la contaminación de alimentos.
En el ámbito profesional la exposición colectiva, es muy frecuente. Han sido afectados en forma epidémica los trabaja

doresde la industria de síntesis y formulación así comolos aplicadores de plaguicidas y los trabajadores que realizan labores
agrícolas con posterioridad a su aplicación.

Las epidemias profesionales pueden atribuirse a la:
— Ausencia de medidas de seguridad en la manufactura.
— Ausencia de medidas de seguridad en aplicación:

Ausencia de ropas de protección y de sistemas de seguridad cerrados.
Alta concentraciones de las formulaciones empleadas.
Tiempo de exposición excesivo.

— Ausencia de medidas de seguridad en tareas de mantenimiento y cosecha:
Ausencia de ropas de protección.
Entrada de los trabajadores incumpliendo los intervalos de seguridad establecidos.
Presencia de residuos de productos de degradación más tóxicos que el original.

En el campo de la manufactura se ha descrito ampliamente la epidemia por Kepona producida en 1974 en Hopewell,
Virginia, y en España se ha publicado recientemente la afectación de 5 trabajadores en una empresa que produjo de forma
ocasional 4000 1 de lindano en 18 días.

Un buen número de episodios se ha producido en trabajadores que utilizan los plaguicidas en la agricultura, en tareas de
fumigación de cosechas o en programas de control de la malaria, o que se exponen a ellos en labores agrícolas de manteni
miento y recogida de las cosechas.

En general parece que la absorción dérmica resultante de un contacto cutáneo excesivo es la ruta primaria de exposición
entre fumigadores y cosechadores.

Además de estosepisodios bien identificados hay otras situaciones de tipo endémico pero que se refieren en la literatura
como situaciones epidémicas más o menos subclínicas, descubiertas mediante estudios de campo. Asi, por ejemplo un estu
dio piloto realizado en Nicaragua en 1984 entre una población expuesta profesionalmente a plaguicidas mostró una dismi
nución en la actividad de las colinesterasas en 152 de los 1960 trabajadores estudiados.

En alguna ocasión ha aparecido en forma epidémica un tipo de patología crónica asociada a la exposición profesional a
plaguicidas. Recientemente se ha descrito un caso de esterilización de aproximadamente 1500 trabajadores en Costa Rica
atribuida a la exposición al nematicida DBCP(l,2-dibromo-3-cloro-propano) extensamante usadoen plantaciones de bananas.

Se analizan los mecanismos de producción de estos episodios en orden a diseñar un correcto programa preventivo.
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C4.40

Toxicología laboral en el fondo bibliográfico de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid, siglo XIX

C. Rodríguez Hodgson, C. Viña, E. Roa, I. López-Abadía, J. Jaqueti
Escuela de Medicinadel Trabajo, Fundación Laboral INI, Madrid

Las condiciones laborales, higiénicas y sociales del siglo XIX, derivadas de la revolución industrial, justificaron una creciente
inquietud por lasenfermedades tóxicolaborales. En el presente trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica sobre toxi
cología en el medio laboral en textos de la época.

Se han revisado los textos del siglo XIX existentes en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Se con
sideraron los textos relacionados directamente con la toxicología laboral.

Se han estudiado 112 libros de Higiene, Medicina Legal, Toxicología, Química y Patología profesional.
Se conoce que determinadas profesiones conllevan un alto riesgo de intoxicación, pero las medidas preventivas no se de

sarrollan hasta la 2a mitad del siglo. Existe un predominio médico-legal, con interés preferente sobre la intoxicación aguda.
En España la inquietud es tardía con respecto a otros países más adelantados en el desarrollo industrial.

C 5 Toxicología Clínica

C5.41

Sistema automatizado para la identificación, diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones por
insecticidas

D. Pasqualatto, V. París

Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATO), Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela

La salud humana y la agricultura están inexplicablemente relacionadas. Una nutrición balanceada proporcionada por una
agricultura productiva contribuye a lasalud y al bienestar del hombre, mejorando su capacidad de productividad. Las plagas
constituyen un problema para el desarrollo agropecuario, es por ello que para su logro se exige la presencia de los plagui
cidas, y entre ellos, muy particularmente, los insecticidas.

El uso de los insecticidas entraña un riesgo determinado por la toxicidad particular de los productos químicos que entran
en sucomposición, y que se manifiesta porel gran número de envenenamientos accidentales, ocupacionales o intencionales,
que día a día, ocasionan tales productos. Por lo tanto, elaboramos un sistema automatizado que provee la información ne
cesaria para identificar los insecticidas registrados en Venezuela según su nombre comercial, su composición, su nombre ge
nérico y su protocolo de tratamiento en caso de una intoxicación aguda. Se recopiló la información de los nombres comer
ciales a través de la recolección de las etiquetas de los mismos; se identificaron los ingredientes activos de cada producto a
través de la asignación de su nombre genérico (según la International Organization for Standardization -ISO-); además se
identificaron los diferentes sinónimos que puede tener el nombre genérico de (de los) ingrediente(s) activo(s), permitiendo
otra vía de acceso a la información; se identificaron los grupos toxicológicos a los cuales pertenecen cada ingrediente activo;
y se elaboraron los protocolos de tratamiento correspondientes a cada grupo toxicológico a los cuales pertenecen los insec
ticidas registrados en Venezuela. Este sistema permitirá el rápido acceso a la información toxicológoica necesaria para el
manejo oportuno, adecuado y específico de un paciente expuesto a un insecticida determinado.

C5.42

Ingesta de setas hepatotóxicas valor de la determinación de amanitinas en orina
P. Munné1, S. Nogué', M. Rodamilans2
'Servicio deUrgencias, Unidad deToxicología Clínica, 'Laboratorio deToxicología, Hospital Clínic i Provincial Barcelona, Barcelona

El criterio clínico más fiable para la sospecha diagnóstica de intoxicación por setas hepatotóxicas es un período de latencia
superior a 6 horas entre la ingesta y la aparición de la sintomatología inicial gastroenterocolítica.

No obstante, este período de incubación prolongado no esexclusivo de las setas hepatotóxicas por lo que solo la confir
mación analítica de laexcreción deamanitinas enorina nos asegura el diagnóstico dada ladificultad deidentificar laespecie
ingerida.

Valoración de la tasa de amanitinas en la primera orina obtenida como parámetro de gravedad en la ingestión de setas
hepatotóxicas.
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Durante un período de tres meses se estudiaron los pacientes con sospecha clínica de ingesta de setas hepatotóxicas y
cuyo criterio de inclusión fué la presencia de amanitinas en orina.

Como criterio de gravedad clínica se consideró el período de latencia, y como criterio de hepatotoxicidad el tiempo de
protombina y las transaminasas. Las amanitinas se cuantificaron en la primera muestra de orina valorándose su concentra
ción en función del intervalo entre ingesta y obtención de la muestra y de la presencia de insuficiencia renal (creatinina).

Para la determinación de amanitinas se usó un radioinmunoensayo convencional con una sensibilidad teórica en orina de
0,1 |xg/ml (real 1 u.g/ml).

Se han estudiado 10 pacientes, no hubo ningún exitus. Hubo un solo caso de insuficiencia renal. Entre los restantes se
establecieron tres grupos según cual fuera el tiempo transcurrido entre la ingesta y la obtención de la muestra de orina (in
ferior a 24 h, 24-28 h, más de 48 h). Las transaminasas se elevaron en cinco casos (rango 54-10.000). El tiempo de protrom-
bina descendió sólo en dos ocasiones (20%, 30%) que correspondieron a los casos de mayor citolisis. Por otro lado el inter
valo entre ingesta y aparición de sintomatología fué el parámetro más indicativo de hepatotoxicidad.

Los niveles de amanitinas variaron entre 21 y 1,4 u,g/ml correspondiendo las cifras más bajas a muestras obtenidas des
pués de las 48 horas de la ingesta. No se ha hallado una relación entre nivel de amanitinas y gravedad debido al número
reducido de casos y a las diferencias en el tiempo de obtención de las muestras de orina. Un estudio similar más amplio
podría permitir obtener un monograma pronóstico de hepatotoxicidad.

C5.43

Determinación de Midazolan en sangre: Control de niveles en la sedación de pacientes críticos

A. Martín Castillo1, F. del Nogal2, B. García2, C. Sánchez de la Torre1, M.A. Rams1
'Instituto Nacional de Toxicología, Departamento de Madrid, Madrid
'Hospital SeveroOchoa, Área Sanitaria Leganés-Fuenlabrada

El fármaco Midazolan, del grupo de las benzodiacepinas, se utiliza en la sedación de pacientes críticos para ser ventilados
mecánicamente, por su baja capacidad de acumulación y rápida eliminación.

El objeto de este estudio es poner a punto un método de análisis de Midazolan en sangre para posteriormente, determi
nar la franja terapéutica necesaria para mantener una buena situación, adaptación y confortabilidad del paciente.

Tras diferentes ensayos se elige como más idóneo el siguiente método: Extracción líquido-líquido en medio alcalino me
diante columnas Extrelut, análisis por cromatografía gaseosa capilar con detector de ionización de llama alcalina (NP-FID)
y confirmación mediante Espectrometría de masas. Se utiliza camacepan como estándar interno.

Con este método se procede a determinar los niveles de midazolan en sangre, sobre una población de 12 pacientes, con
trolando a intervalos regulares en diferentes situaciones:
1.a) Situación: Una vez vencida la necesidad de empleo en primer lugar del compuesto midazolan, se administra una dosis

de carga durante 20 minutos y una dosis de mantenimiento.
2.a) Situación: En los pacientes que comienzan a despertarse o se advierten signos de mala adaptación o falta de conforta

bilidad se administra una nueva dosificación de carga (la mitad de dosis que en la primera situación) y se aumenta la
infusión continua.

3.a) Situación: Pacientes en los que es necesario disminuir la dosificación debido a que el paciente está especialmente dor
mido.

El método descrito aporta buenos resultados en cuanto a sensibilidad, rendimiento de extracción, precisión y exactitud.
El rango de concentraciones de midazolan detectadas en los pacientes con buen nivel de adaptación y confortabilidad

oscila entre 0,24 y 1,06 u.g/ml de sangre.

C5.44

Cuatro formas de intoxicación aguda por Hg

L. Marruecos Sant1'4, S. Nogué Xarau2, J. Bailarín Castán3, A. Vila Santandreu"
'Serviciode Cuidados Intensivos, Hospital de la Santa Crcu i Sant Pau, Barcelona
'Área de Vigilancia Intensiva, Hospital Clínic, Barcelona
'Fundado Puigvcrt, Barcelona
'Medicina Legal y Toxicología, Universidad Autónoma Barcelona

Se revisaron con carácter retrospectivo las intoxicaciones agudas por Hg (IA x Hg) atendidas en los últimos 7 años.
Se obtuvieron cuatro casos de IA x Hg, describiéndose a continuación los datos clínicos:

Caso n.° 1:

Varón de 36 años que ingresó tras la ingesta accidental de una cantidad aproximada de 15-20mi de una solución al 0,5%
de cloruro mercúrico, acudiendo inmediatamente tras la ingesta. Mostró pirosis retroesternal y epigástrica, asociando estabi
lidad de las constantes vitales. Cifras inicial de Hg en plasma y en orina fueron de 372 y 27 u.g/1 respectivamente. Se trató
con BAL (400 mg im/dosis inicial y mantenimiento con 200 mg/12 h más sueroterapia iv de 3.000 ml/día. No presentó insu
ficiencia renal en su evolución, dándose de alta en cinco días.
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Caso n.° 2:

Paciente de 22 años, varón, que acudió al servicio de urgencias tras inyectarse por vía iv una cantidad imprecisa de Hg me
tálico. Estaba asintomático, mostrando correctas lasconstantes, y revelando la radiografía de tórax una siembra similar me
tálica en ambos campos pulmonares. Fue dado de alta voluntaria el mismo día.

Caso n.° 3:

Mujer de 52 años que fue hallada en coma en su domicilio. La analítica general normal y un screening de tóxicos positivo
para etanol (1,4 g/1), fenobarbital (31 |xg/ml) y diacepinas. La radiografía de tórax mostró densidades metálicas en cavidad
gástrica y en áreaspulmonares. Requirió ventilación mecánica, con progresiva desaparición de lasdensidades metálicas. Pudo
ser extubaba en tres días y confirmó la ingesta de Hg metálico, detectándose niveles de 14 y 6 u.g/1 de Hg en plasma y en
orina respectivamente. A las tres semanas mostraba Hg en sangre de 21 |xg/l y en orina de 93 p,g/l.

Caso n.° 4:

Varón de 31 años con ingesta voluntaria de 500 mg de cianuro deHg. Presentando gastritis erosiva hemorrágica, rectorra-
gias y anuria al ingreso, indicándose desde el inicio hemodiálisis (HD) y BAL. Se objetivaron niveles hemáticos de Hg de
128 |xg/dl. Recuperó la diuresis a los cinco días y requirió HD durante 25 días. El aclaramiento de Hg obtenido con la HD
fué de 4,6 ml/x' y la extracción de Hg durante 4 h de HD se estimó en 360 |xg.

C 5.45

Racionalización del stock de antídotos

L. Pastó, R. Pujol, S. Capell, M. Rey

Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bellvitge, Hospital Princeps d'Espanya, Fcixa Llarga s/n, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

En pocos hospitales del país se disponen de un Servicio de Toxicología en donde el médico responsable se hace cargo de
los intoxicados admitidos. En general y en nuestro hospital, el intoxicado que acude al Servicio de Urgencias es atendido
por un especialista que decide su ingreso, la observación de su evolución o el alta. En la mayoría de los casos, se instaura
una terapia, que puede incluir el uso de antídotos. En nuestro hospital, disponemos de un stocken el Servicio de Farmacia.
Así, el farmacéutico de hospital contribuye al tratamiento eficaz del intoxicado a través de la dispensación de los fármacos
adecuados en el momento preciso,y de la información sobre los mismos. Por este motivo debe conocer cuáles son las nece
sidades a las que tendrá que hacer frente.

Adecuar el stock de antídotos del hospital. Para ello se describe: I-La prevalencia de intoxicados en el Servicio de Ur
gencias. 2-Los ingresos que se generan por este diagnóstico. 3-Las causas de la intoxicación. 4-La necesidad de antídotos.

Revisión del registro de admisiones del S. de Urgencias durante un.período de quince días (16-31 marzo 1993). Revisión
de Historias Clínicas de los ingresados por intoxicación durante 1992. Análisis de las características de todos los pacientes
incluidos.

Se describe la prevalencia de intoxicados y se compara con la población de ingresados por el mismo motivo en 1992. Se
detallan las causas de la intoxicación poragentes etiológicos y porintencionalidad. Se analizan los pacientes que requirieron
tratamiento con antídotos.

El conocimiento preciso de las características de los intoxicados que se atienden en el Servicio de Urgencias permite de
ducir con mayor exactitud los requerimientos de antídotos disponibles.

C5.46

Consultas telefónicas, relacionadas con intoxicaciones, atendidas por el Servicio de Información
Toxicológica de Sevilla en 1992

M.* R. Repetto

Servicio de Información Toxicológica, Instituto Nacional de Toxicología, Apdo. de Correos, 863, 41080 Sevilla

En el año 1992 el Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla atendió 906 llama
das; de éstas, el 95,25% procedieron de Andalucía, el 0,66% de Canarias, de Extremadura el 0,55% y el 2,53% de otras co
munidades autónomas; el 0,77% fueron de procedencia desconocida y el 0,22% de otros países.

Seanalizan las consultas correspondientes a intoxicaciones según consultante, características del intoxicado, producto im
plicado, via de absorción, clínica, fecha y lugar, tipo de intoxicación, etc.

El 45,68% de las consultas por intoxicación fueron realizadas por público general seguido con el 40,51% por personal
sanitario.

El mayor número de intoxicados correspondió a niños (60%) y de éstos, las edades más frecuentes las comprendidas en
tre 0 y 3 años, siendo la mayoría intoxicaciones domésticas accidentales.

Por otra parte, se detecta que las sustancias más frecuentemente implicadas han sido los productos de limpieza y deter
gentes (25,42%) seguidos de los productos fitosanitarios (21,18%) y los medicamentos (20,33%).
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La vía de absorción más destacada fue la digestiva en un 65,07% y en segundo lugar la inhalatoria con un 10,31%.
El93,96% fueron intoxicaciones agudas, que normalmente ocurrieron eneldomicilio particular, especialmente en los me

ses de julio y diciembre.
El alto porcentaje de consultas asintomáticas (38,79%) puede deberse a que el tiempo entre la exposición y la consulta

fue de menos de una hora en el 42,24%.

C5.47

Transferrina deficiente en carbohidratos en relación a los fenotipos de la proteína

I. López-Abadía, F. Bandrés, J. Jaqueti, L. Chicharro
Fundación Laboral de Servicios Asistenciales INI-SAS, c/ Castelló, 58, 28001 Madrid

La transferrina deficiente en carbohidratos (CDT) es un marcador biológico de alcoholismo que se positiviza proporcional-
mente al consumo de etanol y se hace negativo con la abstinencia en unas dos semanas.

La transferrina es, por otra parte, una proteína con un conocido polimorfismo genético con más de 22 alelos descritos
hasta el momento.

Esta variación hereditaria podría afectar a los métodos de detección de la CDT por basarse todos ellos en la diferencia
de pH frente a la transferrina normal.

Se han evaluado 200 muestras de suero de alcohólicos por técnicas de isoelectroenfoque en gradiente de pH 5-7 pudien-
do realizarse simultáneamente una lecturade fenotipos (subtipando el alelo C hasta el C3) y una evaluación de la CDT por
densitometría.

Se ha podido comprobar que no existe relación entre la positividad de la CDT y ninguno de los fenotipos comunes. El
alelo D, sinembargo, podría dar lugar a confusión en la interpretación de los resultados si no se tiene práctica en la lectura.
Además, si fueran utilizados otros métodos diferentes del descrito, la confusión podría resultar insalvable.

C5.48

¿Existe una variabilidad funcional de la transferrina relacionada con su polimorfismo genético?

I. Roca, P. Sanz

Instituto Nacional de Toxicología, Sevilla

La transferrina es una glucoproteína plasmática cuya función biológica consiste en el transporte de Fe a la médula y otros
compartimientos tisulares.

Las transferrinas están genéticamente determinadas por un sistema polialélico que da lugar a 3 grupos de variantes B,C
y D separables por técnicas electroforéticas de las que el tipo C es el más frecuente en nuestra población. Mediante isoelec
troenfoque se resuelven 3 alelos de la Tf C que dan lugar a 6 fenotipos ClCl, C1C2, C1C3, C2C2, C2C3 y C3C3.

Los polimorfismos genéticos constituyen una de las fuentes de variabilidad que introducen diferencias bioquímicas cua
litativas y cuantitativas en los individuos, modulando su capacidad de respuesta a xenobióticos. En este trabajo hemos rea
lizado un estudio comparativo entre diferentes fenotipos y su concentración y capacidad fijadora de hierro.

Se han analizado 100 muestras de suero de individuos sanos en los que se ha realizado el subtipado de la transferrina por
IEF en geles de poliacrilamida y se ha evaluado bioquímicamente la concentración de Tf y su capacidad fijadora de hierro,
sobre lo que no existe acuerdo en la bibliografía consultada.

' Aunque se han detectado que existe una tendencia casi significativa estadísticamente (p<0,l) en cuanto a concentración
de transferrina entre hombresy mujeres, independientamente de su constitución genética, no parece que exista relación en
tre lasvariantes genéticas más frecuentes en población andaluza ClCl (69%), C1C2 (22%)y C1C3 (6%) y lascaracterísticas
fisiológicas analizadas.

C 6 Ecotoxicología

C6.49

Embarrancamiento, contaminación marina y sus consecuencias: "Exxon Valdez", Alaska 1989
E. García Melón1, A. Hardisson2, A, Burgos3
'Dpto. Ciencias y Técnicas de la Navegación, Universidad de La Laguna
:Dpto. Química Analítica, Bromatología y Toxicología, Universidad de La Laguna
'Dpto.O.G.P. Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de La Laguna

En marzo de 1989, embarrancó en Bligh Reef, en el Canal Príncipe Guillermo de Alaska, el buque-tanque "Exxon Valdez",
de211.469 toneladas, propiedad de la Exxon Oil Company. Se derramaron al mar 40.000 toneladas de crudo deAlaska, pro
duciendo —según el Juez Kenneth— un desastre probablemente tan grave como el de Hiroshima.
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Durante las 14 horas posteriores al embarrancamiento no se tomó ninguna medida, lo que favoreció la expansión del derra
me, que llegó a alcanzar una superficie de 20.000 Knr. Se destruyó el 25% del fitoplancton, murieron gran cantidad de los
animales que ocupan aquella reserva ecológica. En base al número de animales muertos recogidos, por especies, se estima
que murieron como consecuencia de la contaminación, millón y medio de animales. Desde el punto de vista de lasaves, este
caso fue el mayor desastre de la historia. Los daños en los criaderos de salmones, bacalaos, etc. fueron incalculables. Debe
mos tener en cuenta el importante factor de la época del año en la que sucedió: marzo. Esta época coincide con la de re
producción de muchos animales, asi como el final del período de hibernación de otros.
Se estudiarán las circunstancias que llevaron a dicho embarrancamiento, sobre la carta náutica de la zona. Se analizará el
juicio contra el Capitán del buque y la empresa. Se concluirá con el estudio de las consecuencias de todo tipo, incluso de
nueva legislación aparecida como consecuencia de la catástrofe.

C6.50

Posibilidades de contaminación atmosférica, por vía marina, en las Islas Canarias

E. García Melón', A. Hardisson2, A. Burgos3
'Dpto. Ciencias y Técnicas de la Navegación, Universidad de La Laguna
'Dpto.Química Analítica, Bromatología y Toxicología, Universidad de La Laguna
'Dpto. O.G.P. Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de La Laguna

Las corrientes de aire en las proximidades de la costa oriental del Atlántico Norte, debido a su extraordinaria regularidad,
permiten calcular el abatimiento hacia las Islas Canarias de cualquier cuerpo en suspensión en la atmósfera, siempre que
este situado al norte o nordeste de las mismas. En base a losestudios y estadísticas arrastradosa lo largode muchas décadas,
por los servicios oceanógraficos de los EEUU y del Reino Unido, publicados principalmente en las "Routeing Charts" in
glesas y en las "Pilot Charts" y "Oceanographic Atlas of the North Atlantic Ocean" americanos pueden establecerse unas
superficies de mayor riesgo, asignando al viento dominante en cada mes del año un alcance de 1.000 millas, siempre que
alcance fuerza 4 en la Escala de Beaufort. A los restantes puntos se les asignaran fuerzas proporcionales a su intensidad y
dirección previstas. Los ocho vectores resultantes, correspondientes a los puntos cardinales y cuadrantales, limitarán la su
perficie mencionada. Las 1000 millas representan un abatimiento entre 50 y 72 horas. Puede establecerse una línea alejada,
de menor riesgo, que se construye asignando 1500 millas que corresponderán a un abatimiento de 75 a 100 horas, según la
fuerza del viento. El mes de octubre representa el mayor riesgo de contaminación atmosférica desde el N, noviembre es el
único mes que incluye las zonas de vertido situadas al W de Madeira. En Enero el riesgo es casi exclusivamente del NE.
Estas zonas incluyen las 18zonas de vertido e incineración, (las utilizadas hasta el presente), situadas al N de las IslasCanarias.

Para el estudio se han confeccionado cuadros para cada una de las cuadrículas de 5o de latitud y longitud situadas al N
de las Islas, con sus direcciones e intensidades.

C6.51

Riegos tóxicos de la navegación en buques petroleros que arriban al puerto de Santa Cruz de
Tenerife

A. Burgos Ojeda, J.M. Sánchez Rijo, E. García Melón, A. Hardisson de la Torre

Centro Superior de Náutica y Estudios del Mar, Universidad de La Laguna(Tenerife)

Además de los evidentes riesgos que el transporte marítimo de mercancías inflamables y tóxicas pueden ocasionar en la se
guridad del buque, existen importantes riesgos tóxicos para la salud de las tripulaciones que navegan en buques petroleros.

En este trabajo se exponen los resultados de la exploración clínica realizada a tripulantes de supertanques, que durante
seis meses atracaron en el muelle de la refinería de CEPSA en Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, analizamos la encuesta
efectuada a estos sujetos que refleja la problemática de estos riesgos aludidos.

Nuestro estudio se llevó a cabo durante el año 1992 y el primer trimestre de 1993, a las tripulaciones de buques super
tanques que arribaron al puerto de Santa Cruz de Tenerife: igualmente, el estudio se amplió a la totalidad de tripulantes
que navegando en estos buques residen habitualmente en la isla de Tenerife. Para ello, se realizó exploración física, clínica
y de laboratorio (analítica general de sangre y orina, así como especial de orina) del colectivo mencionado, teniendo en cuen
ta los riesgos tóxicos que para estos hombres de la mar tiene su trabajo habitual. Se reflejaron así diferentes hallazgos pato
lógicos a nivel hemático (discracias), así como dislipemias y otras alteraciones del metabolismo en general, coincidiendocon
trabajos realizados por Shafran, Kirgaakov y otros.

Destacamos entre los resultados el nivel de concentración de fenol en orina y otros metabolitos asociados a persistencia
de intoxicación en sangre.

Si importantes son los aspectos tóxicos detectados en estos hombres de la mar, también resaltan los trastornos mentales
(12% del total) y otras dolencias analizadas en nuestro estudio (digestivas, dérmicas, respiratorias y m-esqu.).

Esta comunicación es parte de una línea de investigación sobre las condiciones de trabajo y salud en buques cisterna, que
actualmente realiza la Cátedra de Medicina e Higiene, así como el Departamento de CC y TT de la Navegación en la Uni
versidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
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C6.52

Toxicología accidental por SH2 en la pesca
A. Burgos Ojeda, E. García Melón, A. Irigoyen Jiménez, A. Hardisson de la Torre
Centro Superior de Náutica y Estudios del Mar y Facultad de Medicina Universidad de LaLaguna (Tenerife)

Las actividades ocupacionales en el sector pesquero, implican distintos riesgos tóxicos generados fundamentalmente por la
descomposición de las capturas y derivados, como son los inducidos porel SH2, objeto de nuestro estudio.

Los lugares en los que este riesgo se presenta con mayor frecuencia y gravedad son las bodegas de los pesqueros, así
como los pozos de almacenamiento de pescado de las plantas productoras de harina y también durante las faenas de des
carga; incluso, aunque en menor frecuencia, se originan accidentes en fábricas y estanques de almacenamiento de subpro
ductos.

Analizamos dos accidentes por intoxicación aguda de SH: en el interior de bodegas de pesqueros, que presentaban los
cuadros clínicos siguientes:

Accidente 1:

Tripulante de 30años de edad que mientras descargaba pescado en la bodega inhala emanaciones de ácido sulfídrico ge
neradas en la misma, presentando pérdida de conciencia, bronquitis aguda y conjuntivitis bilateral. Tras ser trasladado a un
centro hospitalario donde permaneció durante dos días, es dado de alta definitiva una semana más tarde.

Accidente 2:

Tripulante de 38 años de edad de un buque pesquero navegando en alta mar que efectuaba tareas de limpieza en una
bodega que aún contenía restos de pescado en avanzado estado de descomposición. Tras ser evacuado vía aérea a un centro
hospitalario, presentó cianosis, bronquitis aguda, cocnjuntivitis bilateral y disnea severa con E.A.P., por lo que permaneció
en UVI durante 5 días, estando en planta durante 6 semanas y bajo control ambulatorio 6 meses más hasta su alta definitiva.

Esta comunicación es parte de un trabajo de investigación sobre los riesgos del sector pesquero canario, que actualmente
realiza la Cátedra de Medicina e Higiene Naval, así como el departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación de la
Universidad de La Laguna, Tenerife.

C6.53

Aplicación del bioensayo de luminiscencia para la determinación de toxicidad de residuos de
Zaragoza

P. Gaspar1, M. Gracia', A.J. Baguer1, J. Gil\ A.A. Rodríguez2 y J.A. Bascuas2
'Dpto. Anatomía Patológica, Medicina Legal,Veterinaria Legal,Toxicología y Legislación Sanitaria
:Dpto. Patología Animal
"Dpto. Anatomía, Embriología y Genética Animal, Facultad de Veterinariade la Universidad de Zaragoza, CIMiguel Servet, 177, 50013 Zaragoza

La problemática ambiental surgida como consecuencia del desarrollo industrial y tecnológico de nuestras ciudades exige la
puesta en marcha de métodos de control que permitan adoptar medidas rápidas frente a los daños causados por la conta
minación y elaborar propuestas que tiendan a minimizar la producción de residuos.

El objeto de nuestro trabajo es determinar la incidencia que estas agresiones tienen sobre las aguas y sobre el suelo de
nuestro entorno urbano. Para ello, caracterizamos los residuos que se producen, desde el punto de vista toxicológico, utili
zando el bioensayo de luminiscencia (Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracteri
zación de los residuos tóxicos y peligrosos) que valora la disminución de la luz que sufre la lacteria Photobacterium phosp-
horeum cuando se pone en contacto con la muestra a analizar (EC50).

Se ha realizado un muestreo selectivo en Zaragoza capital de las industrias productoras de vertidos en base a la actividad
industrial que los genera. También se han tomado muestras de varios vertederos incontrolados de residuos sólidos existentes
en el entorno urbano y que merecen una atención especial debido al daño que causan al medio ambiente, ya que suelen
ubicarse en las proximidades de los ríos, con el consiguiente peligro que de ello se deriva,

En total se han tomado 10 muestras sólidas que proceden de los vertederos incontrolados, situados en las afueras de Za
ragoza; uno de ellos con escorias de fundición y el otro con residuos procedentes de la fabricación de papel.

Las 68 muestras líquidas tomadas provienen de los vertidos realizados por industrias dedicadas a la fabricación de bebidas
refrescantes, de fibras sintéticas, de accesorio para el automóvil, de estructuras metálicas, de golosinas y de otras actividades
como fundición de hierro, fundición y laminados de hierro, recubrimientos metálicos y efluentes de una industria hotelera y
de una estación de autobuses.

Los análisis de los residuos sólidos de los vertederos incontrolados muestran una toxicidad con rangos de EGn que oscilan
entre 1.650 y 8.400 mg/1. Por lo que se refiere a los vertidos líquidos analizados, estos han presentado, en su mayor parte,
valores de EC50 superiores al 50%, aunque también se han obtenido valores de 0.1, 0.2 y 5%.

El hecho de que la mayor parte de las muestras líquidas no puedan ser consideradas tóxicas no quiere decir que estos
vertidos no causen problemas medioambientales, creemos que la legislación debería establecer diferencias según se tratara
de muestras sólidas o líquidas, elevando el valor de EC,„ para estas últimas.
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C6.54

Medición de NH3 y SH: en una explotación porcina

P. Gaspar1, AJ. Baguer1, T. Diez-Ticio2, AA Rodríguez2, LA Tarrafeta2, JA Bascuas2
'Dpto.Anatomía Patológica, Medicina Legal, Veterinaria Legal, Toxicología y Legislación Sanitaria
:Dpto. Patología Animal, Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, CI Miguel Servet, 177, 50013 Zaragoza

En una explotación intensiva porcina se genera y liberan altas concentraciones de NH3, SH,, C02, que vienen determinadas
por la propia actividad fisiológica de los animales estabulados y por la recogida y almacenamiento de los purines producidos.

Dejando aparte la incidencia que estas emisiones tienen para la salud de los trabajadores de la explotación y para el me
dio circundante, la elevada concentración de estos gases que se producen en lasdiferentes naves de la explotación (cría, ma
ternidad, etc.) origina un doble efecto.

Por un lado determinan una serie de trastornos que inciden directamente en los animales, alterando las condiciones de
producción y provocando retrasos en el crecimiento y pérdidas de ganancia de peso. Por otra parte modifican el ecosistema
favoreciendo la presencia de alteraciones respiratorias.

Son pocas las explotaciones donde se determina la concentración de los citadosgases, las referencias consultadas aportan
mediciones en discontinuo que corresponden a una situación puntualy única, por lo que este tipo de estudios no reflejan la
situación real de la explotación.

Conscientes de este problema hemos tratado de desarrollar un método que permita obtener información permanente y
fiable de la producción de gases en el interior de una explotación intensiva porcina.

Para ello se ha instalado un completo equipo de medición de gases en continuo en el interior de una explotación indus
trial porcina con más de 5000 madres.

El equipo de medición está compuesto por tres sensores modelo Polytron de la marca Dráger y por un registrador mo
delo p.R 100 Yokogawa. Dos de los sensores, uno para detección de NH3, y otro para SH,, se han instalado en la sala de
maternidad, y el otro sensor, para NH3, en lechoneras.

El registrador, situado en una dependencia central, recibe las señales enviadas por los sensores y las imprime en papel
continuo.

Este trabajo establece las variaciones del cero y las variaciones de sensibilidad de los sensores instalados en la explota
ción, para posteriormente validar las mediciones que se obtengan.

Se han obtenido los primeros datos relativos a las concentraciones de los diferentes gases en las naves de producción y
los resultados reflejan una variación sensible en relación a los métodos tradicionales.

Las aplicaciones de medición en continuo de gases en la industria porcina van desde el control del manejo de la explo
tación, hasta establecer una relación directa entre la concentración de gases y la patología, sobre todo respiratoria, de los
animales estabulados.

C 6.55.a

El dióxido de azufre y la materia particulada como vectores de la contaminación atmosférica

J.M. Cabeza1,2, R. Hinojal2
'Consejería de Sanidady Servicios Socialesdel Principadode Asturias,CIGeneral Elorza,32, Oviedo.
'Facultad de Medicina, Universidad de Oviedo, Área deToxicología y Medicina Legal, CI Julián Clavería, s/n, Oviedo

Se analiza, en base a los datos de que disponemos en España, el índice de peligrosidad(IP) de los principales contaminantes
que pueden provocar alteraciones de Salud Pública en la población general. Teniendo en cuenta ocho variables: emisión,
toxicidad, poblaciónexpuesta, magnitud de la exposición, persistencia en el medio, posibilidad de reaccionescolaterales, bioa-
cumulación y, finalmente, incidencia general, se obtienen los siguientes IP: SO, y compuestos similares, 132, Materia Parti
culada en Suspensión, MP, 124, Pb, 49, NO, y compuestos análogos, 45, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, PAH, 34,
dióxido de carbono, CO,, 25, Pesticidas, 12, Fluoruros y compuestos similares, 11, Cadmio, (Cd), 8 y compuestos nitrogena
dos y derivados de fertilizantes, 7.

Con estos datos, de los que se deduce que los índices de peligrosidad IP, de los dos primeros, SO, y MP, superan en más
de dos veces y media a los restantes, se justifica que 79 de cada 100sensores de la Red Nacional de Vigilancia y Prevención
de Contaminación Atmosférica cuantifiquen estos contaminantes.

Se comenta la evolución, de la Legislación respecto a estos dos tóxicos, y de los datos que hemos obtenido en Aviles (As
turias), y en el bienio 1990-1991, de 1972 muestras de dióxido de azufre de 1858 de MP, captadas según la normativa de
inmisión y determinadas por los métodos oficiales (thorina para SO, y gravimétrico para MP), y cuya cobertura es del 90%
para el primero y 85% para el segundo, respecto al período total, se deduce que:

a) Las fuentes de contaminación de estos dos vectores están perfectamente identificadas: industriales, domésticas y tráfico,
y pueden ser ponderadas de manera muy concreta.

b) Losvalores encontrados no suponen un daño potencial para la salud de las personas expuestas,según la Legislación vigente.
c) Las concentraciones para ambos parámetros, SO, y MP, están en el mismo orden de magnitud que aquellas que se han

publicado en estudios que se refieren a otras ciudades de similar grado de contaminación en España (Tarragona, Carta
gena, Huelva y Bilbao).
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C 6.55.b

Evaluación del contenido en trihalometanos en aguas de consumo público de distinta
procedencia

E. Moreno, D. Martínez, M. Repetto
Instituto Nacional de Toxicología, Apartado 863, 41080 Sevilla

La formación de trihalometanos en aguas destinadas al consumo público se produce durante el tratamiento de cloración en
presencia de la materia orgánica presente en las mismas.

Desde que se conoció el riesgo que estos halogenuros orgánicos representan para la salud a causa de su potencial carci-
nogénico, la mayoría de los países desarrollados han establecido una legislación que regule su presencia en aguas potables.
La EPA aconseja un valor límite de 100 |xg/L de halometanos y la OMS recomienda no superar los 30 u.g/L de cloroformo,
aunque en muchos paíseseuropeos existemayor tolerancia. Sin embargo, en España, hasta 1.990 no se distingue entre com
puestos organoclorados persistentes (plaguicidas) de estos otros haluros de bajo peso molecular (halometanos), aunque no
se establecen concentraciones límite de éstos, sino "nivel guía" y sugiriendo reducción en lo posible (R.D. 1138/1990 de 14
de septiembre).

El objeto de este trabajo es la valoración de las concentraciones de cada trihalometano (cloroformo, diclorobromometa-
no, dibromoclorometano y bromoformo) halladas en las muestras de agua de consumo público en Sevilla, Huelva y Las Pal
mas; tomadas en 1991. Las determinaciones se realizaron mediante cromatografía de gases (CG) con detector de captura
electrónica previa extracción de cada una de las muestras con n-pentano.

Sevilla y Huelva disponen para su abastecimiento, básicamente, de recursos de procedencia superficial a, diferencia de la
capital canaria donde están obligados a emplear agua de mar.

Sólo una de las muestras superó el límite general de la EPA, aunque un 37% de ellas poseen cloroformo en más alta
concentración de la recomendación de OMS.

C 7 Toxicología Alimentaria

C7.56

Extracción y purificación por intercambio iónico del ácido p-oxalil-a, p-diamino propiónico de
las semillas de almorta (Lathyrus Sativus) y titarro (Lathyrus Cícera)
I. Ferrando, V. Son-ibas, P. Arruebo, AJ. Alcalde

Departamentos de Química Analítica y Farmacología y Fisología, Facultad de Veterinaria de Zaragoza

Las semillas de almorta (Lathyrus sativus) y titarro (Lathyrus cícera) son conocidas porquesu consumo reiterado puede pro
vocar el síndrome latirismo, asociándose dicho síndrome a la presencia en lassemillas del ácido pN- oxalil-a (3-diamino pro
piónico (ODAP).

En un trabajo reciente se analizaban muestras de semillas acerca del contenido de ODAP y en el presente se extraen las
muestras y se purifican por intercambio iónico,cara a futuras pruebas biológicas.

Las muestras de semillas, seis de cada planta, eran molidas y desengrasadas con n-hexano. Se extraían tres veces conse
cutivas con etanol al 30%. Dichos extractos se purificaban con Ac (OH) Pb y posterior eliminación del Pb con SH2. En las
soluciones acuosas finales se determinaba DAP librey después de la hidrólisis básica DAP total expresándose la diferencia
en ODAP y según la reacción colorimétrica específica del acido a, 0-diaminopropiónico (DAP) a pH 9,9 con oftalaldehido
y que fue objeto de una comunicación anterior.

Los extractos combinados de semillas de almorta y titarroeran aplicados a una columna con resina Amberlita IR120 (H+)
eluyendola con aguay a continuación con NH4OHAN.En todas estas preparaciones se determinaba ODAP por la técnica
anterior.

Los valores medios para almorta eran de DAP libre 91 mg/100 g. de semillas secas representando la primera extracción
un 89,6% del total. Para la misma planta y para ODAP el total medio fué de 163 extrayéndose la primera vez el 95,2%.

En cuanto a lassemillas de titarro el contenido medio total era de 25 mg/100 g. de semillas secas correspondiendo el 88,4
% a la primera extracción para DAP libre.

El valor medio total de ODAP fué 152, siendo el 91,5 % la primera vez.
Los resultados obtenidos en la purificación fueron los siguientes. El DAP libre se recuperó el 67% y 61% para almorta

y titarro respectivamente y el ODAP el 95 y 93%.
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C7.57

Determinación de ácido fítico en derivados de cereales de elevado consumo en Canarias (gofio y
frangollo)

CI. Febles Acosta, I. Frías Tejera, A. Arias Rodríguez, A. Hardisson de la Torre
Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de la Laguna

El ácido fítico es el principal almacén de fósforo de los cereales, legumbres y semillas oleoginosas, pudiendo constituir del
60 al 90% del contenido total de fósforo de dichos alimentos.

Diversos estudios han puesto de manifiesto que el ácido fítico forma complejos con minerales esenciales Fe, Cu, Zn, Ca,
Mg..., siendo la mayoría de éstos insolubles ynobiodisponibles paralos humanos bajo condiciones fisiológicas normales. Ade
más estos complejos, impiden que los fósforos del fitato estén nutricionalmente disponibles. El ácido fítico tiene por tanto,
un relevante efecto en la disminución de la utilización dediversos minerales esenciales por los humanos; porello hemos con
siderado de interés el estudio del contenido de ácido fítico presente en dos tipos de productos de elevado consumo en la
población canaria, principalmente utilizados en la alimentación infantil.

Se hanestudiado un total de 70muestras, 20 de frangollo y 50de gofio de diferentes cereales (trigo, maíz, cebada y mez
clas de los anteriores). Ladeterminación delácido fítico seharealizado porvaloración complexométrica delFe3+ con EDTA
Na2, utilizando ácido sulfosalicílico como indicador.

En los resultados observamos que los valores de ácido fítico determinados en los distintas muestras de frangollos oscilan en
tre 4,6 y 17,8 mg/g y en las de gofio, los de maíz entre 3,9 y 42,9 mg/g, de trigo entre 2,6 y 37,6 mg/g, de cebada entre 3,9 y 17,1
mg/g y en las de gofio de mezcla entre 2,2y 45 mg/g.

En general, la concentración de ácido fítico obtenida en las diferentes muestras analizadas, tanto de frangollo como de gofio
es variable, incluso en algunas de ellas elevada, pudiendo estar relacionado con la elaboración artesanal de estos productos.

C7.58

Niveles de mercurio en peces frescos y salazonados de las islas Canarias

C. Díaz Romero1, A. González Padrón2,1. Frías Tejera2, A. Hardisson2, G. Lozano3
'Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, Universidad de LaLaguna
'Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de LaLaguna, 38071 La Laguna (Tenerife)
'Departamento de Biología Animal, Universidad de LaLaguna

Se ha realizado un estudio estadístico de recuperación sobre 5 procedimientos de mineralización: 1) HN03/H2S04 (1:1),
45°C/15 h; 2) HN03,100°C (bomba de teflón)/l h; 3) HNOj/l h y 5) Lumaton, 45°C/24 h, previos a la determinación de mer
curio en músculo de peces por espectrofotometría de absorción atómica (técnica de vaporfrío), en base al que se evaluó y
eligió el método más ventajoso para su aplicación en la citada determinación. El método 1 seguido del método 5 muestran
los máximos porcentajes de recuperación y sólo en el primero no existe evidencia de error sistemático (P>0,05).

Este método fue aplicado a un total de 499 muestras de diferentes especies de peces frescos o salazonados con objeto de
evaluar los niveles de concentración de mercurio. Los niveles encontrados fueron bajos, existiendo sólo 3 muestras (0,6%)
que superan el máximo establecido por la legislación española (1 ppm). Comparando los datos obtenidos con otros corres
pondientes a varias especies procedentes de otroslugares encontramos quesonmenores que losencontrados en algunas zo
nas del Mediterráneo y del mismo ordenque otrosencontrados en aguas próximas a Australia donde existe un nivel bajode
contaminación. En contra de lo que cabria esperar, debido a la pérdida de agua y mercurio que normalmente tiene lugar en
el proceso de salazón, no han sidoobservadas diferencias significativas entre lasconcentraciones medias de lasmuestras fres
cas y salazonadas.

C 7.59

Estudio de los niveles de nitratos y nitritos presentes en aguas potables de consumo público de
las Islas Canarias

S. Jatiya Rodríguez, I. Frías Tejera, A. Arias Rodríguez, A. Hardisson de la Torre

Cátedrade Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de La Laguna, Tenerife

La presencia de nitratos y nitritos en las aguas de consumo público es un indicador de contaminación por materia orgánica,
a veces de origen fecal, por fertilizantes, descargas industriales, etc. Los nitritos pueden ocasionar la formación de metahe-
moglobina y de nitrosaminas en la población. La importancia de losnitratosen el aguaradicaen su posible reducción a nitritos.

Hemos realizado el estudio del contenido de nitratos y nitritos en 30 muestrasde aguas de consumopúblicoprocedentes
de diferentes puntos de las islas de Tenerife y Gran Canaria, con el objeto de conocer los niveles en las mismas, y de com
probar su calidad higiénico-sanitaria de acuerdo con legislación vigente para aguas de abastecimiento público (Real Decreto
1138/1990, de 14 de septiembre).
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La determinación de nitritos se ha realizado siguiendo la reacción de Griess-IUosway, con medida espectrofotométrica de
la concentración a 520 nm de longitud de onda. El contenido de nitratos se obtuvo por la misma reacción anterior previo
tratamiento de la muestra en una columna reductora de cadmio.

Los resultados indican que las concentraciones de nitritos fueron inferiores al nivel máximo permitido por la legislación
española en todas las muestras analizadas (0,1 mg/1), estando los valores de nitratos entre 30 y50 mg/1 para las aguas de la
isla de Tenerife, inferiores a la concentración máxima admisible (50 mg/1), encontrándose sin embargo, valores superiores a
lo legislado para las muestras de la isla de Gran Canaria (San Nicolás de Tolentino > 150 mg/1 de N03 yTelde > 130 mg/1)

C7.60

Determinación de sacarina y de ácidos sórbico y benzoico en bebidas refrescantes por
cromatografía líquida de alta resolución
I. Frías Tejera, R. Alvarez Marante, A. Hardisson de la Torre
Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de La Laguna, Tenerife

Se lleva a cabo un estudio por Cromatografía Líquida de Alta Resolución, en condiciones ¡socráticas y utilizando una co
lumna de fase reversa, de algunos de los aditivos presentes en bebidas refrescantes de marcas conocidas del mercado español.
En concreto se determinaron los conservantes, ácidos sórbico y benzoico, así como el edulcorante sacarina existente en las
bebidas light. .
Las muestras analizadas para la obtención del ácido benzoico, conservante más empleado en los refrescos, fueron: Mirinda, Fan-
tas de naranja ylimón, Schweppes de naranja ylimón, Trinas de manzana ynaranja, Sprite, 7up light, Coca-cola light ytónica
Finley; sin embargo, el ácido sórbico únicamente estaba presente en Mirinda, Trina de manzana yTrina de naranja.
Estas bebidas refrescantes fueron sometidas para su análisis a las condiciones siguientes:
—Eluyente: Acetato amónico 5 mM a pH 4,4 - Acetonitrilo (80/20).
— Flujo: lmL/min.
— Longitud de onda: 236 nm.

Los resultados obtenidos para el ácido benzoico mostraron variación a causa de la diversidad de muestras analizadas, os
cilando entre 100 y260 ppm en todos los refrescos excepto en la tónica Finley, la Fanta de limón yel 7up light, en los que
las concentraciones encontradas fueron inferiores (70 a 100 ppm). Con respecto al ácido sórbico, se obtuvieron concentra
ciones comprendidas entre 188 y210 ppm en la Mirinda yentre 70 y 100 ppm en las Trinas.

La sacarina fue determinada en Pepsi-cola light, Coca-cola light y 7up light, en las condiciones siguientes:
—Eluyente: Acetonitrilo- Metanol P04H,Na lmM a pH 1,8 (175/125/700).
— Flujo: lmLVmin.
— Longitudde onda: 254 nm.

Los resultados encontrados en el 7up light oscilaron entre 83 y 105 ppm, observándose concentraciones superiores en las
colas, cuyos intervalos fueron de 128 a 151 ppm yde 146 a 165 ppm, en Coca-cola light yPepsi-cola light, respectivamente.

C 8 Drogadiccion

C8.61

Riqueza de muestras en heroína y cocaína decomisadas en Santa Cruz de Tenerife
D. Garrido', H. Marino1, P. Saavedra', S. Golding3, M.' D. Pérez1, J.F. Díaz-Flores2, C. Díaz2
'Laboratorio de la Dirección del Ministerio de Sanidad y Consumo, 38001 Santa Cruz de Tenerife
•'Departamento de Química Analítica, Bromatología yToxicología, Universidad de La Laguna, 38047 La Laguna
'Laboratorio de Atención al Toxicómano, 38006 Santa Cruz de Tenerife

Se ha determinado la riqueza en heroína ycocaína, mediante cromatografía gaseosa en detector de ionización de llama, en
muestras de aquellas drogas, que han sido decomisadas en Santa Cruz de Tenerife durante los meses de diciembre de 1992
hasta abril de 1993. A estas muestras se le han aplicado habituales métodos de identificación cualitativa, que se basan en el
uso de los reactivos de Marquis yMecke para muestras de heroína yla reacción del tiocianato de cobalto para las de cocaí
na, con objeto de evaluar la especificidad y fiabilidad de dichos ensayos.

Los resultados obtenidos indican que la riqueza en las muestras de heroína decomisadas varía desde un mínimo de 3,33%
hasta un valor máximo de 62,2%, situándose los valores medios en 37,3 ±12,0%. Además, sepuede observar que lamayoría
de las muestras (69,7%) tienen valores de riqueza comprendidos en el intervalo 30-50%, existiendo en sólo un 7,9% del to
tal, valores inferiores al 20%. En lo que se refiere a las muestras de cocaína, el intervalo de riqueza es mucho más amplio
(3,5-99,0%), encontrándose un valor medio sensiblemente superior (75,1 ±25,0%). La mayoría de las muestras analizadas
(62,9%) muestran una riqueza superior al 80%.
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Existen diferencias apreciables, aunque para las muestras de heroína no son significativas, entre los valores mediosobte
nidos en los diferentes tipos de envase de la droga en cuestión, observándose los valores menores en el caso de las muestras
de "papelinas" y mayores en las "planchas" o "pelotas" decomisadas. Esto es debido posiblemente al "corte" de la droga
para su posteriorventa en la "calle". Se pone de manifiesto una correlación significativamente (P> 0,0001) positiva entre la
concentración de cocaína y el peso neto de la droga decomisada.

Se concluye también la gran fiabilidad de los ensayos cualitativos que se han practicado, no observándose ningún resul
tado falso negativo en relación a los de la cromatografía gaseosa.

C8.62

Estudio de análisis toxicológicos practicados a detenidos en Juzgados de Guardia y a internos
de Centros Penitenciaros de la Comunidad de Madrid, año 1992

E. Almarza, MA Martínez, C. Sánchez de la Torre, C. Acedo, MA. Rams

Instituto Nacionalde Toxicología, Madrid

El estudio realizado incluye los análisis practicados en orinas de dos grupos de población diferentes:
A. - Detenidos en Juzgados de Guardia
Los análisis practicados a 162 orinas procedentes de detenidos en Juzgados de Guardia van encaminados a la detección de
drogas tóxicas, estupefacientes o sutancias psicotrópicas e interesa en base al artículo 93 bis del Código Penal en el que se
exige para aplicar una remisisón condicional de la pena, entre otras condiciones que "... se declare probada en la sentencia
la situación de drogodependencia del sujeto..."

Mediante el análisis toxicológico de la orina se puede obtener una prueba objetiva del consumo de drogas por parte del
individuo detenido.

B.- Internos de Centros Penitenciarios

Las muestras procedentes de Centros Penitenciarios de la Comunidad de Madrid han sido un total de 150orinas. Los aná
lisis se realizan por dos motivos diferentes:

1.- Por orden del Juez de vigilancia penitenciaria.
2.- Por criterio del Centro Penitenciario como control a internos sometidos a tratamiento de ayuda a drogodependientes.

En el análisis toxicológico realizado se investigan los siguientes grupos de drogas: opiáceos derivados de morfina, cocaína
metadona, anfetaminas, benzodiacepinas, propoxifenoy cannabis.

Las técnicas analíticas utilizadas han sido:

— Extracción con disolventes orgánicos.
— Enzimainmunoensayo homogéneo.
— Cromatografía de gases.
— Cromatografía de gases - Espectrometría de masas.

A.- Detenidos en Juzgados de Guardia
Del total de orinas analizadas hemos obtenido resultados positivos en el 91% de los casos, de los cuales el grupo más

numeroso es el de orinas positivas a dos drogas simultáneamente 41%, siendo las principales asociaciones detectadas opiá
ceos-cocaína (17%) y opiáceos-benzodiacepinas (12%). El grupo positivo a una sola droga presenta un 31%. El grupo de
opiáceos es el de mayor incidencia (86%).

B.- Internos de Centros Penitenciarios

Del total de orinas analizadas hemos obtenido resultado positivo en el 50% de los casos, de los cuales un 65% lo han
sido a una sola droga, principalmente cannabis (30%) y opiáceos (28%). Un 19% ha sido positivo a dos drogas simultánea
mente, siendo la asociación más destacable la de opiáceos-cannabis (8%).

C8.63

Evaluación de los datos obtenidos en el análisis de drogas de abuso y jeringuillas realizados
durante el año 1992

J. Gómez, A. Rodríguez, A. Vila-Coro, M. Sancho
Instituto Nacional de Toxicología, Departamento de Madrid, CI Luis Cabrera,9, 28002 Madrid

El presente trabajo consiste en la recopilación y estudio de los datos obtenidos en los análisis realizados sobre 257jeringui
llas y 357 muestras de drogas de abuso, recibidas en el Instituto Nacional de Toxicología durante el año 1992, procedentes
de distintos puntos de España.
Las diferentes muestras se clasifican según su composición, en muestras de heroína, cocaína, mezcla de ambas, derivadosdel
cannabis, derivados anfetamínicos y LSD.
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En las muestras de las que se recibe cantidadsuficiente para la investigación completa se realiza análisis cuantitativo y cua
litativo, con investigación de adulterantes y diluyentes. En aquellasmuestrasen donde la cantidad es insuficiente para la rea
lización del análisis completo se investiga únicamente la presencia de la droga y las sustancia farmacológicamente activos
(adulterantes), no precediéndose a su cuantificación. La investigación ha sido llevado a cabo por la Sección de Química de
este Departamento, mediante un procedimiento analítico que incluye técnicas de cromatografía de gases con detector de NP-
FID, Cromatografía de líquidos, con Detector de Diodos, Cromatografía en Capa Fina y Espectrometría de Masas.
Se contabiliza como una sola muestra, aquellas, que procedentes del mismo alijo son cualitativa y cuantitativamente similares.
Los resultados se comparan con los obtenidos en recopilaciones anteriores, observándose la evoluciónseguida por las drogas
de abuso, en cuanto a concentración, adulteración y tipo de adulterantes, relacionándose también estos datos con el peso de
las muestras recibidas, para distinguir lo que podemos considerar como "dosis" destinadas a la administración directa (pa
pelinas), de alijos más grandes, susceptibles de sufrir posterior adulteración.
En las jeringuillas se realiza análisis cualitativo exclusivamente, observando igualmente la adulteración de la droga. Este es
tudio es especialmente importante dado que nos indica más directamente la adulteración de la droga, y que la mayor parte
de las jeringuillas analizadas ha sido encontradas junto a drogadictos, que han muerto debido a la administración de drogas
de abuso.

C8.64

Consideraciones sobre los análisis de drogas aprehendidas y jeringuillas efectuados en
1991-1992 en el I.N.T. de Sevilla

M.T. Soriano, M.R. García, M.P. Giménez, M.C. Jurado, M. López-Artíguez, D. Martínez, M. Menéndez, E. Moreno, A. del Peso,
M.L. Soria, M. Repetto

Instituto Nacionalde Toxicología, Apartado 863, 41080 Sevilla

Se presentan los resultados de los análisis de alijos y jeringuillas efectuados en el Departamento de Sevilladel Instituto Na
cional de Toxicología, durante los años 1991 y 1992.

Los alijos recibidos se clasifican en: cannabis, LSD, heroína y cocaína.
Las muestras se han analizado empleando distintas técnicas instrumentales, según la naturaleza de los compuestos a de

terminar. Para las muestras de cannabis se ha utilizado CG-detector de ionización de llama, CG-NPD para los alijos de he
roína y cocaína y espectrofluorimetría para las muestras de LSD. Las confirmacionesse efectuaron por CG-EM. En los casos
en los que empleando estas técnicas no se obtuvieron resultados positivos se recurrió al uso de HPLC y técnicas espectro-
fotométricas (UV, IR).

Los alijos de cannabis se han clasificado según su contenido en THC. En el caso de las incautaciones de LSD indicamos
el valor de la dosis media obtenida en las muestras analizadas (u,g). En las incautaciones de cocaína y heroína detallamos
las distintas sustancias identificadas, así como la cuantía en la que están presentes por dosis.

Se observa, al comparar los alijos recibidos en 1991 y 1992que mientras las proporciones de alijos de cannabis y LSD se
mantienen 14,88% y 14,70% para cannabis y 1,92%y 0,08% para LSD), se produce un aumento en los de cocaína, del 6,88%
al 28,80% y una disminución en los de heroína del 76,32% al 56,40%.

En este trabajo también incluimos los análisis de jeringuillas, que están en estrecha relación con los alijos, indicando las
distintas sustancias determinadas y la frecuencia de aparición.

C8.65

Consideraciones sobre los análisis de fluidos biológicos, sangre y orina, de drogadictos vivos y
fallecidos efectuados en 1991-1992 en el Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla

M.T. Soriano, M.R. García, M.P. Giménez, M.C. Jurado, M. López-Artíguez, D. Martínez, M. Menéndez, E. Moreno, A. del Peso,
M.L Soria, M. Repetto
Instituto Nacional de Toxicología, Apartado863,41080 Sevilla

Estudiamos las muestras defluidos biológicos, sangre yorina, dedrogadictos, diferenciando lasde individuos vivos yfallecidos.
La sistemática analítica seguida es la siguiente:
En primer lugar se efectúan análisis orientativos, empleando técnicas de enzimoinmunoensayo yde cromatografía encapa

fina. ,
Cadamuestra, si el volumen recibido es suficiente, se divide en dospartes, una de ellas se somete directamente al proceso

deextracción en medio ácido ybásico (pH = 9.2) ycon laotrafracción seefectúa una hidrólisis acida previa a laextracción,
para liberar los conjugados; los extractos así obtenidos se analizan por técnicas tales como: CG-NPD/FID/captura y CLAR.
La confirmación se realiza por CG-EM y la cuantificación por CG y/o CLAR.

Se presenta el número total de muertos pordrogas analizados enel I.N.T. en 1991 (190) y 1992 (186) yseclasifican éstos
por comunidades autónomas y provincias.
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Se presenta la proporción de casos de heroína, heroína + cocaína, cocaína y cannabis. También se indica la proporción
de casos en los que a pesar de existir certeza de drogadiccion, no se detecta ninguna sustancia estupefacientes en fluidos
biológicos.

Por considerarlo de especial interés biológico, y además existir, en algunas ocasiones, pocos datos publicados al respecto,
hemos establecido losrangos de concentración (mg/L) en los queseencuentran lasdistintas sustancias determinadas, en san
gre y en orina en cada uno de los grupos de individuos vivos y fallecidos.

C8.66

Presencia de drogas de adicción en muestras de sangre objeto de alcoholemia. Período 1991-1992
D. Martínez, M.P. Giménez, R. García-Repetto, C. Jurado, M.T. Soriano, E. Moreno, M. Menéndez, M. Repetto
Instituto Nacional de Toxicología, Apartado 863,41080Sevilla

Se presentan los resultados analíticos como diagramas de sectores en los que se distinguen las muestras que sólo contienen
alcohol de las que presentaron alcohol y drogas; se detallan las drogas consideradas (opiáceos, cocaína, benzodiacepinas y
asociaciaciones entre ellas).
Por otra parte se estima la presencia de drogas frente a los grados de alcoholemia, tanto globalmente como diferenciando
varones y hembras.
Destaca que de las 1119 alcoholemias realizadas, el 23% presenta alguna droga de adición; de este porcentaje el 89,02%
corresponde a hombres y el 10,19% a mujeres. Las drogas de adición más frecuentemente encontradas son los opiáceos
(43,53%) seguidos de la asociación de estos con cocaína (18,82%) y con benzodiacepinas (15,68%).
Del presente estudio se evidencia un incremento en el año 1992 del número de casos conalcohol y drogas de adición frente
a 1991 del 6,51%. Dentro de las drogas, los opiáceos aumentan en un 11,13%.
Además, se aprecia que a medida que es mayor el grado de alcoholemia disminuye el contenido en drogas de adición.

C8.67

Investigación de tebaol y acetil tebaol en muestras de heroína ilícita

M.L. de las Heras, I. Candenas, M.L. López, J.L. Valverde

Instituto Nacional de Toxicología, Departamento de Barcelona,Barcelona

Se presenta un estudio analítico de cien muestras de heroína procedentes del tráfico ilícito,y que fueron remitidas a nuestro
centro.

Este estudio abarca la investigación, en dichas muestras, de tebaol, detectándose también por el procedimiento analítico
utilizado, su derivado acetilado (acetil tebaol). Para ello, se ha seguido una metodología analítica, ya propuesta por otros
autores, para la investigación de acetil tebaol, pero con algunasmodificaciones. Modificaciones que alcanzan al procedimien
to de extracción, sistema y modo de inyección, y columna cromatográficaempleada.

Para el análisis se toman aproximadamente 5 mgde muestra, posteriorhidrólisis aciday extracción líquido-sólido con car
tuchos Sep-Pack C18. La identificación se realiza mediante Cromatografía Gas-Líquido con inyección automáticay división
de flujo. La columna empleada es capilar de sílice fundida y fase estacionariacompuesta por 5% fenil-metilsilicona. El sis
tema de detección empleado es un detector de ionización de llama (FID) y un detector de espectrometría de masas (MSD).

De un total de cien muestras de heroína ilícitasanalizadas, el tebaol y acetil tebaol están presentes en 28 de las muestras.
Únicamente el acetil tebaol está presente en 9yel tebaol como sustancia única no aparece en ningún caso.

El acetil tebaol es un derivado fenantrénico, no alcaloídico, que constituyeuna impureza originada por el proceso de ace-
tilación del opio; en concreto es un producto de acetilación de la tebaína.

El tebaol es el alcohol fenantrénico resultante de la hidrólisis del acetil tebaol; pero que puede aparecer en la heroína
ilícita, más como subproducto de la acetilación de la tebaína que por hidrólisis de aquel, debido a malas condiciones de con
servación, condiciones climáticas (temperatura, humedad...).

Creemos que este trabajo aporta más datos al estudio de las impurezas formadas por la acetilación de la tebaína, y en
definitiva al estudio de impurezas procedentes de la síntesis de la heroína; extendiéndose su utilidad a la comparación de
alijos y a establecer procedencias geográficas.

C 8.68

Investigación de colofonia en resina de cannabis

J. Gómez, T. Tena, A. Sanchiz, A. Pastor, M. Andreu, I. Candenas, M. Sancho
Instituto Nacional de Toxicología, Departamento de Madrid, CI LuisCabrera, 9, 28002 Madrid

En el presente trabajo se desarrolla el procedimiento analítico seguido para la detección de colofonia en una muestra de
resina de cannabis.
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Esta adulteración/dilución ha sido detectada en una resina de cannabis analizada en el Instituto Nacional de Toxicología,
Departamento de Madrid, durante el análisis rutinario de la droga, según el procedimiento de trabajo establecido para este
tipo de muestras. Este análisis se efectúa habitualmente por HPLC,con Detector de Diodosy ante la detecciónde productos
ajenos a este se procede a la investigación por Cromatografía de Gases con Detector FID y Espectrometría de masas.

Se incluyen la descripción de las técnicas utilizadas. Las muestras son analizadas sin derivatizar y previa derivatización
con BSTFA, paso fundamental para su detección por Cromatografía de gases. Por HPLC no se necesita derivatización sien
do la técnica más rápida y sensible para su detección.

La colofonia es la resina sólida obtenida del Pinus Palustris y de otras especies relacionadas. Se usa frecuentemente en la
fabricación de barnices, pinturas y otros productos, así como en la industria farmacéutica y cosmética, en la preparación de
ungüentos, emplastos, ceras, etc., siendo de fácil adquisición en el mercado. Gracias a esta facilidad se usa también como
adulterante de otros productos resinosos.

La colofonia está compuesta fundamentalmente por ácido abiético, el cual presenta un comportamiento cromatográfico
semejante a la de los cannabinoles presentes en el hachish, de aquí la dificultad que entraña se detección.

C8.69

Análisis de muestras clandestinas conteniendo LSD

C. Fuman', V. Ottaviano2
'Cattedra di Medicina Légale, Universitá degli Studi "Tor Vergata" di Roma, Italia
'Istituto di Medicina Légale, Universitá Cattolica del SacroCuore, Roma, Italia

La dietilamida del ácido lisérgico (LSD) una de las sustancias má potentes de carácter alucinógeno ha reaparecido recien
temente, después de un período de ausencia, de forma difusa en el mercado clandestino italiano, conel consiguiente replan
teamiento analítico de su identificación y determinación.

Las preparaciones clandestinas suelen prepararse depositando cantidades pequeñas del compuesto puro sobre superficies
absorventes variadas, como pequeños cuadrados de papel de diseño y color variable, comprimidos, terrones de azúcar, cho-
colatinas, etc.

Debido a que el LSD ejerce su acción alucinógena a dosis muy pequeñas, y además es inestable con el tiempo, su iden
tificación y determinación exige la aplicación de técnicas de elevada sensibilidad, especificidad y reproductibilidad.

En el transcurso de nuestra investigación hemos analizado algunas de esas preparaciones clandestinas en forma de sellos
pequeños constituidos por papel de forma cuadrada (entre 0,5-1,0 cm de lado), con diseños variados, yconteniendo LSD en
cantidades que oscilan entre los 40 y 80 microgramos.

De entre los varios procedimientos aplicados (GC-MS sin derivatización, HPLC con columnas de Cl8), presentamos el
que utiliza laCromatografía de líquidos dealta resolución con detector de array de diodos, columna Bondesil-CN yfase mó
vil metanol/tampón amonio/ácido nítrico, como procedimiento idóneo para el análisis de estos componentes. De esta mane
ra, es posible asimismo confirmar la presencia en los alijos analizados de otros componentes, que teniendo un espectro de
UV superponible al LSD y diferentes tiempos de retención, forman parte del mismo como impurezas y/o productos de
degradación.

C8.70

Aspectos toxicológicos y epidemiológicos en los casos de muerte relacionados con el abuso de
heroína y/o cocaína en muestras de población europea
M. Chiarotti1, N. de Giovanni1, N. Fucci', R. Marsili', V. Ottaviano1, A. Bermejo2, MJ. Tabernero2, B. López2, R. García2, P.
Fernández

'Istitutode Medicina Légale, Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia
''Instituto de Medicina Legal,Universidad de Santiago de Compostela, España

En los últimos años el problema delconsumo de drogas se ha extendido a toda la población, aumentando consecuentemente
el número de muertes relacionadas directa o indirectamente con el consumo de sustancias estupefacientes.

Las principales sustancias implicadas continúan siendo la heroina y lacocaína, resaltando que el consumo de ésta última
se difunde cadavez más. Porotra parte, debido a la enorme tendencia a la politoxicomanía, es relativamente frecuente entre
los toxicodependientes el consumo concomitante de ambos estupefacientes y la asociación con el consumo de alcohol etílico
y otras sustancias.

En este estudio se pretende comparar la casuística relativa a las muertes en las que el análisis toxicológico revela el con
sumo de heroina y/o cocaína. Los datos fueron obtenidos de los Laboratorios de Toxicología Forense del Instituto de Me
dicina Legal de la Universidad de Santiago (correspondientes a las muertes producidas en Galicia) y del Instituto de Medi
cina Legal de la Universidad Católica de Roma (que abarcan alrededor de la mitad de las muertes producidas en el área de
la capital).

La casuística está referida al año 1992 y el primer semestre de 1993, en la que se recogen alrededor de 100 casos, en los
que se han considerado diversos parámetros: la edad, el sexo, el período del año, el consumo concomitante de otras sustan
cias, etc., con el fin de comparar los datos epidemiológicos entre los dos grupos de población.
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En una primera valoración de los datos obtenidos de las dos áreas geográficas tan diferentes por cultura, costumbres, y
densidad de población, se observa cierta analogía en relación con algunos de los parámetros estudiados. Concretamente se
puede decir, en primer lugar, que la heroína sigue siendo la sustancia estupefaciente más directamente relacionada con la
muerte. En segundo lugar, que existe un claro predominio del sexo masculino y por último que el consumo de heroína y
cocaínase asocia con mayor frecuencia al consumo de alcohol etílicoy benzodiacepinas que otro tipo de sustancias.

C8.71

Las drogodependencias desde el punto de vista médico-legal

R. Hinojal Fonseca1, A. Martínez Cordero1, B. Martínez Jarreta, L. González Moran2

'Área de Toxicología y Legislación Sanitaria
'Área de Derecho Civil, Facultad de Medicina y Facultad de Derecho, Universidad de Oviedo

La problemática de los sujetos drogodependientes, desde la perspectiva médico-legal y forense en nuestro país, se encuentra
regulada por el ordenamiento jurídico de la forma siguiente:

Los delitos contra la seguridad del tráfico, están reguladosen Código Penal título V sección 1.* art. 340 bis a, en el Real
Decreto Legislativo 339/90 de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial en su art. 12y en los art. 21 y 27 del Real Decreto 13/92 del 17 de enero que aprueba
el reglamento.

Los delitos contra la salud pública se recogen en el Código Penal en su título V sección 2,a art. 344 y 344 bis a y b. Di
ferentes agravantes y atenuantes se deducen del contenido de los art. 344 bis c y 348 del Código Penal y del art. 93 de la
Ley Orgánica 1/88 de 24 de marzo que reforma el Código Penal, respectivamente.

Por lo que respecta a la imputabilidad, se refieren a esta, los art. 8 y 9 del Código Penal, siendo matizados por la juris
prudencia del T.S.. Estos mismos delitos en ámbito castrense, son regulados por el art. 148 del Código Penal Militar, Ley
Orgánica 13/85 de 9 de diciembre.

Igualmente, son de aplicación al sujeto toxicómano los art. 199, 200, 222.2 y 286.3 del C.C. relativos a la incapacidad.
Respecto al internamiento compulsivo urgente se tendrá en cuenta el art. 211 del C.C.
En los art. 45, 73.1 y 83 del C.C.y en el Derecho Canónico cañones 1057 y 1095, encontraremos todo lo relativoa materia

de matrimonio tanto capacidad para contraercomo causas de separación, aplicables a estos sujetos.
La normativa que regula esta problemática en el ámbito laboral, es recogida por los art. 54.2 f de la Ley 8/80 de 10de

marzo Estatuto de los Trabajadores.
Y por último, en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 4 de agosto de 1970 y el Reglamento que la desarrolla

de 1971, se considera a los toxicómanos como peligrosos antedelictuales en su art. 2.7.

C8.72

Tráfico ilícito de especialidades farmacéuticas: Aprehensiones en la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares

R.M. AIís, M.D. Villanueva, C. Lesaga

Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Dirección Provincial de Baleares, Muelle Viejo, 7, 07071 Palma de Mallorca

La aparición de E.F. (especialidades farmacéuticas) en las aprehensiones de tráfico ilícito es un índice que permite conocer
el uso de las mismas en el ámbito de la drogadiccion y sus consecuencias toxicológicas (intoxicaciones, sobredosis, interac
ciones, etc.).

En el presente trabajo se han analizado las E.F. aprehendidas porlas fuerzas del orden público por presunto tráfico ilícito
en la CAIB (Comunidad Autónoma de las islas Baleares) entre los años 1987 y 1992. Según su contenido en principios ac
tivos se han clasificado en: a) estupefacientes, b) psicótropos y c) otros principios activos. A partir de 1990 el número de
decomisos conteniendo E.F. se ha estabilizado en un 9% del total aprehendido.

Los principios activos que aparecen con mayor frecuencia son: flunitrazepam, clorazepato, buprenorfina, dextropropoxi-
feno, codeina y anfetamina. En 1988 apareció una elevada cantidad de triazolam, pero en años posteriores la captura de esta
substancia disminuyó. En 1989 se capturó ungran alijo de una E.F. francesa (codethyline) conteniendo codeina. La mayoría
de las E.F. aprehendidas iban solas o asociadas a cannabis.

Entre los decomisos de formas farmacéuticas fue corriente la aparición de comprimidos de anfetamina, metadona, oxa-
cepam, diazepam y otras substancias con aplicación terapéutica, pero elaboradas por laboratorios clandestinos.

En 1992 también se hallaron formas farmacéuticas (comprimidos y cápsulas) con mezclas de anoréxigenos, ansiolíticos y
anestésicos (diazepam y anfepramona, ketamina con fenfluramina y clomipramina), acompañados de substancias psicodéli-
cas y estimulantes, tipo LSD y derivados de anfetaminas.

Palma e Ibiza fueron las ciudadescon la mayor cantidad de aprehensiones, tanto en número de decomisos como en uni
dades decomisadas.
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European candidates with post-doctoral

competence and a demonstrable record of

achievement in the general field of toxicology.

Deadline: 15 October 1993

CONTACT

Further Information and application forms
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Philippa Pirra, Fellowships in Toxicology

European Science Foundation

1 Quai Lezay Mamésia

F-67080 Strasbourg Cedex

Tel.+33 88767129

Fax. +33 88370532
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Instrucciones a los autores
Los MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y
a doble espacio, con márgenes amplios, por una sola cara y en hojas
DIN A4. Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamen

te revisados para evitar correccionessobre las pruebas. Se indicaráso
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 tablasy figuras (una páginaim
presa equivale a unas tres páginas mecanografiadas). Las COMUNI
CACIONES breves y los CASOS clínicosno deben superar las dos pá
ginas impresas incluyendo una o dos tablas o figuras y hasta 10 citas
bibliográficas.

El editor someterálascopiasa dos revjsores cuyas observaciones se tras
ladarán al autor para la reescritura 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 inclusiónde un número de teléfono o fax.

RESUMEN: Será lo más informativoposible,comprenderá una peque
ña introducción, un sucinto Material y métodos, los resultadosabrevia
dos y lasconclusiones del trabajo, su lectura dará una idea claradel mis
mo, se acompañará de una versión en inglés (Summary) y palabras cla
ve (Keywords). No debe sobrepasar las 30 líneas mecanografiadasy no
debe incluir abreviaturas ni referencias.

La INTRODUCCIÓN (sin encabezamiento) describirá los orígenes y
bases del estudio. Las revisionesy las comunicacionesbreves 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 vecesde repeticiónde los en
sayos, equipo y materiales utilizadosy 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
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BIBLIOGRAFÍA: La exactitud de las referenciasbibliográficas 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 revistadonde se
rán publicadas. Las referencias irán numeradas por orden de aparición
en el textoy citadas numéricamentey entre corchetes.Por ejemplo:[1],
[2-13]. Al final del textola bibliografía irá citadade la siguiente 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 utilizandolos signosde 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: apellidos e iniciales de los autores, año de publicación, título
completodel 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, Gordon D (1985)Detection purificationand receptor bin-
ding assays of insect selective neurotoxins derived from scorpion ve-
noms. En: Breer H, Miller TA (eds) Neurochemical techniques in in
sect research. Springer-Verlag, Heidelberg,pp. 305-317

FIGURAS: Todas las figuras deberán ir numeradas consecutivamente
y enviadasen hojas a parte. Las fotografías se enviarán en diapositiva
o copia en positivo sobre papel brillante. Las figuraspublicadasprevia
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 lasiguiente: Tí
tulo, tule, firma, resumen, palabras clave, summary, 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.
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