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NOTA DEL EDITOR

Toxicología
©Springer-VerlagIbérica 1993

El fallecimiento del Prof.SeveroOchoa,PremioNobel, constituye unagran perdidapara la Ciencia.
El recuerdo que tengo del Prof. Severo Ochoa, se materializa durante lacelebración del XVI Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Bioquímica, celebrado en Alicante, en Octubre de 1989, al que fui invitado, por mediación de nuestro
actual Vicepresidente el Dr. Eugenio Vilanova, para participar en elSimposio Mecanismos Moleculares de Toxicidad.
Durante una de las sesiones plenarias, coincidí en un lugar muy próximo al Prof. Severo Ochoa, yacercándome junto aél le
pedí, mostrándole una tarjeta con todos los nombres de mi familia, que le hiciera un regalo amis tres hijos, elProf. Severo
Ochoa, primero sorprendido, y luego con gran cordialidad, me dijo que le gustaba laidea y me puso sobre nuestra tarjeta,
que fotocopio con sus auténticas palabras, a toda lafamilia estas afectuosas letras:

Á¿c^& Dt&b'±2t 'W.
LaRevista deToxicología consusauténticas palabras le rinde uníntimo homenaje.

Eduardo de la Peña de Torres

Madrid, Noviembre de 1993
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El aluminio en relación con la enfermedad de Alzheimer
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Resumen. En los últimos años,ha sidoestablecida la hipó
tesis sobre una posible correlación entre la ingestión de
aluminio (Al) y diversos tipos de demencia, incluida la de
tipo Alzheimer (EA). Aunque existe una controversia so
bre este hecho, por medio de estudios epidemiológicos se
ha encontrado una correlación positiva entre las concentra
ciones de Al en aguas de consumo y la incidencia de la EA;
mientras que han sido también hallados unos niveles incre
mentados de Al en todos los tejidos examinados de pacien
tes con EA. Asimismo, recientemente ha sido descrito que
la administraciónde desferrioxamina (DFOA), un quelante
de Al, ralentiza la progresión de la enfermedad en pacien
tes diagnosticados con EA. En la presente revisión se resu
mendiversasevidenciasque muestran un papel activo para
el Al en la EA.

Palabras clave: Aluminio, neurotoxicidad, enfermedad de
Alzheimer,estudios epidemiológicos, agentes quelantes.

Abstract. Aluminium in relation to Alzheimer's disea-

se. In recent years, it has been hypothesized that there may
be a relation between aluminium (Al) ingestión and de-
mentia, including Alzheimer's disease (AD). Although
controversy exists over whether Al has a role in the etio-
logy of AD, epidemiological surveys uncovered a correla-
tion between the Al concentrations in drinking water and
the incidence of AD, whereas Al has been found at increa-
sed concentrations in all AD-affected tissues examined.

Moreover, a decrease in the rate of disease progression
following the administration of desferrioxamine (DFOA),
an Al chelator, to clinically diagnosed sufferers of AD was
recently reported. The present review summarizes a
number of evidences for an active role of Al in AD.

Key words: Aluminium, Neurotoxicity, Alzheimer's
diease,Epidemiologicalstudies, Chelating agents.

Aluminio y dieta

El aluminio (Al), es un metal ubicuo en nuestro medio am
bienteque constituye aproximadamenteel 8% de la corteza
terrestre, siendo por sus características químicas un ele
mento de numerosas aplicaciones. En forma de fosfato es
empleadocomo aditivo alimentario y como conservante de
frutas y vegetales, mientras que en forma de hidróxido es
ampliamente utilizado como medicamento, especialmente
como antiácido y también para combatir la hiperfosfatemia
asociada a la insuficiencia renal crónica. Asimismo, en for
ma de sulfato o de sulfato alumínico potásico es añadido,
en diversos paises, a las aguas municipales de consumo du
rante los procesos de purificación de las mismas. Por otra
parte, el Al es un constituyente habitual de los utensilios
domésticos de cocina, de latas, etc. [25].

La mayor parte de alimentos sin procesar, excepto cier
tas plantas como las hojas de te, contienen niveles relativa
mente bajos de Al (< 5 pg/g) [43]. Los niveles del metal
ingeridosa través de la dieta, varían como es lógico en fun
ción de los hábitos alimenticios de los diversos paises y re-
goines. Así por ejemplo, se ha estimado que la mayor parte
de norteamericanos consumen entre 2 y 25 mg Al/día, de
los cuales de 1 a 10 procederían de fuentes naturales inclu
yendo el agua; otros 0-20 mg, de aditivos alimentarios, y
de 0 a 2 mg de la contaminación derivada del uso de utensi-
lios de cocina [43]. En un estudio dietario (Total Diet
Study) efectuado por la Food and Drug Administration
(EEUU), se cifraron en 13,66 mg Al/día las cantidades in
geridas por varones de 25 a 30 años [66]. En Japón, se han
descrito ingestiones dietarias de Al que oscilan entre 2,2 y
8,1 mg/día, aunque el modelo dietario mayoritario para va
rones adultos sería de 2,3 mg Al/día [77]. Por su parte, en
Holanda la ingestión dietaria de Al es de 0,60 a 33,3
mg/día, con una media de 2,8 mg [31].

Las cantidades comparativemente altas de Al ingeridas
por los estadounidenses, reflejan sin duda las característi
cas propias de la composicón y elaboración de los alimen-
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tos en este país; destacando su alto contenido en ciertos
quesos elaborados (297 u.g/g), y sobre todo en determina
das levaduras utilizadas en los característicos panes de
molde (2300 u,g/g) [43]. Con todo, siendo importantes las
cantidades de Al procedentes de la dieta, estas representan
menos de un 1 % de las ingeridas por aquellas personas
que utilizan habitualmente fármacos que contienen el me
tal en su composición [53]. A este respecto, se han descrito
consumos de cantidades de Al tan importantes como 5
g/día por parte de algunos pacientes que ingieren cantida
des inusuales de antiácidos [53].

Absorción gastrointestinal de Al

Aunque el tracto gastrointestinal representa normalmente
una barrera fundamental en la absorción de Al, bajo deter
minadas circunstancias esta barrera puede ser atravesada
[3]. La solubilidad de los distintos compuestos de este ele
mento es un factor decisivo en el proceso de absorción;
aunque también hay que tener en cuenta otros factores fisi-
coquímicos, fisiológicos y fisiopatológicos que pueden in
fluir en este proceso [37,55]. Así por ejemplo, es un hecho
actualmente bien conocido que la ingestión oral de citrato
incrementa espectacularmente la absorción gastrointesti
nal del Al [61,64]. El citrato, no es el único compuesto or
gánico con características quelantes de este metal, capaz
de incrementar su absorción. En 1989, Partridge et al. [65]
demostraron in vitro que la presencia en el tracto gastroin
testinal de diversos constituyentes orgánicos de la dieta,
conjuntamente con el ácido gástrico, solubiliza los catio
nes Al3+, formándose enel equilibrio un complejo soluble
del metal, el cual, al no precipitar incrementaría la absor
ción del Al.

En recientes investigaciones, se ha demostrado que la
ingestión concurrente de hidróxido de aluminio y de diver
sos constituyentes orgánicos de la dieta (ácidos ascórbico,
glucónico, láctico, málico, oxálico y tartário; al igual que
el ácido cítrico), incrementaba también la absorción gas
trointestinal del Al, tanto en ratas urémicas [26], como en
animales con función renal normal [23]. Los mismos fac
tores dietarios incrementaron también significativamente
las concentraciones de Al en diversos tejidos de ratones,
los cuales habían recibido durante un mes una dieta estan-

dard (209-280 jig At/g), y agua de bebida (0,05-0,49 |ig
Al/ml) a la que se añadieron diversas cantidades de los
mencionados constituyentes orgánicos de la dieta [27]. A
su vez, la ingestión de los ácidos cítrico, ascórbico y lácti
co conjuntamente con hidróxido de aluminio por parte de
individuos con función renal normal, provoca un aumento
significativo en la excreción urinaria de Al, presumible
mente debido a un incremento de la absorción gastrointes
tinal del metal [24,28].

Al e insuficiencia renal

El problema de la absorción del Al oral es especialmente
grave en pacientes sometidos a diálisis crónica.

José L. Domingo

Inicialmente, la toxicidad de este elemento se manifestó en
forma de transtornos neurológicos y/o óseos, los cuales se
presentaban en proporciones epidemiológicas en poblacio
nes sometidas a diálisis, mientras que muy raramente apa
recían en otros grupos de población. La amenaza que para
los pacientes con insuficiencia renal crónica suponían los
propios fluidos de diálisis ha sido reducida considerable
mente por la recomendación de que éstos deben contener
menos de 10 pg Al/1 [4], El uso de fluidos distintos del
agua podría también suponer un riesgo de transferencia de
Al del fluido al paciente [9].

Sin embargo, aunque la reducción de la exposición pa-
renteral al metal sea un hecho, han seguido apareciendo
efectos tóxicos del Al en pacientes urémicos, tanto dializa-
dos como no dializados. El control de la hiperfosfatemia
en estas personases esencial a fin de prevenircomplicacio
nes a largo plazo [54]. Dado que el fosfato inorgánico es
eliminado por diálisis sólo de forma pobre, la mayor parte
de pacientes urémicos requieren ser tratados con compues
tos que se enlacen al fosfato, y reduzcan su absorción gas
trointestinal procedente de la dieta. Hasta hace poco, la
terapia para combatir la hiperfosfatemia se ha basado en el
uso de geles de hidróxido o carbonato de Al [46, 50].
Puesto que el Al absorbido es excretado mayoritariamente
por la orina [5], aquellos enfermos con un grado severo de
insuficiencia renal crónica no son capaces de excretar el
Al, y en consecuencia, a través de la consiguiente acumu
lación del metal en diversos órganos y tejidos, pueden lle
gar a desarrollar encefalopatías, osteomalacias y anemias
microcíticas [2, 6, 10, 73]. De aquí, la importancia que la
ingestión indiscriminadade los anteriores factores orgáni
cos dietarios puede tener para estos pacientes, ya que ade
más del propio consumo natural, por tratarse de
compuestos considerados muy seguros desde un punto de
vista toxicológico, son también ampliamente utilizados co
mo aditivos alimentarios en cantidades elevadas [25].

La eliminación de posibles riesgos, ha conducido al uso
de alternativas a los compuestos de Al en la prevención de
la hiperfosfatemia, tales como el carbonato y el acetato de
calcio [64,86], ya que el empleo de citrato calcico (también
sugerido, y utilizado en un principio), dadas las caracterís
ticas anteriormente comentadas del anión citrato, podría
comportar un incremento significativo en la absorción del
propio Al dietario [13]. Por lo que respecta al uso de la so
lución de Shohl en el tratamiento de la acidosis urémica, ha
sido también recomendada su sustitución por bicarbonato
sódico [61].

Aluminio y demencia

Aunque el primer transtorno neurológico grave atribuido
al Al fue el llamado síndrome de encefalopatía por diálisis
(SED) [1,2], en los últimos años se han ido acumulando
diversas evidencias que conducen a la hipótesis de que el
Al es un probable factor etiológico en el desarrollo de la
enfermedad de Alzheimer (EA), así como en la esclerosis
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lateral amiotrófica de Guam, y en la demencia de
Parkinson [7,38,48,68, 81]. El SED es un síndrome neu-
rológico progresivo que comporta la aparición de demen
cia, problemas delenguaje, apraxia, mioclonus, asterixis, y
anomalías enelelectroencefalograma; habiéndose detecta
doen tejidos óseos y hepáticos, y en la materia griscere
bral procedentes de autopsias de pacientes con SED,
niveles elevados de Al [1,2]. Actualmente, nocabe ningu
naduda dequeesteelemento es el responsable del síndro
me; el cual, es además reducido espectacularmente al
eliminar en lo posible la exposición a Al, y aplicando la
adecuadaterapiaquelante[48].

Adiferencia del SED, la posible asociación entre Al y
EA es mucho más compleja, y estásiendo objeto en losúl
timos años de una notable e interesante controversia cientí
fica. LaEA es un transtorno neurodegenerativo progresivo
que induce la forma más común de demencia senil. Se ca
racterizaclínicamentepor una pérdida gradual de la fun
ción cognitiva, y patológicamente por la presencia de un
gran número de placas seniles y marañas o entramados
neurofibrilares en neuronas del hipocampo y neocortex ce
rebral [85].En la EA el cerebro presenta una serie de défi
citsneurotransmisores, siendoel cambio más llamativo y
consistente el marcado descenso en la actividad de la coli-
nacetiltransferasa, enzima responsable de la formación de
acetilcolina partiendo de colina y acetil coenzima A.
Aunque también se detectan otros cambios en neurotrans
misores, es la reducción de la actividad de la colinacetil-
transferasa lo que mejor se correlaciona con el grado de
deterioro de la memoria [78].

Neuroquímica y etiología de la EA

Dadoque aquellosfármacos que inhibenla fución colinér-
gica central también inducen déficits de la memoria [29],
un posible tratamiento de la EA es la compensación de la
pérdida de neuronas colinérgicas centrales por la potencia
ción de la actividad de las restantes células intactas con in
hibidores de la acetilcolinesterasa [20].

En esta dirección se han dirigido los estudios llevados a
cabo con la 1,2, 3,4-tetrahidro-9-aminoacridina (Tacrina)
(Fig. 1), un potente inhibidor reversible de la colinesterasa.
Por medio del tratamiento con Tacrina (el cual ha sido
recientemente aprobado por la Food and Drug
Administration, EEUU) se obtuvo una reducción estadísti
camente significativa en el descenso de la función cogniti
va de pacientes con EA; aunque el relativamente bajo
grado de esta reducción permite solamente considerar a la
Tacrina como un fármaco para un posible tratamiento pa
liativo de laEA [21,32]. Detodosmodos, el empleodees
ta terapia sigue abierto y está siendo objeto de discusión
[19,44,52].

Encualquier caso,y por loque respecta a la etiología de
la EA, parece muy probable la implicación en la misma
tanto de factores genéticos como ambientales. Desde un
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Figura 1.Estructura química de laTacrina

punto de vista patológico,el cerebro de los pacientescon
EA se caracterizapor la presencia de placas amiloidesex-
tracelulares, marañas neurofibrilares intraneuronales, y le
siones vasculares y neuronales [85]. El principal
componente de las placasamiloides cerebraleses un pépti-
do formado por 39-43 amino ácidos denominado B-amiloi-
de (PBA), el cual es un producto de proteolisis de la(s)
proteina(s) precursora (s) amiloide(s) (PPA) [5]. La(s)
PPA(s) es una glicoproteina de membrana ampliamente
distribuida, y definida por un locus en el cromosoma 21.
En este cromosoma se han observado mutaciones en fami
lias con más de un afectado por la EA [39].

Por otra parte, ha sido descrito en cultivos de neuronas,
que un fragmento C-terminal de PPA que contienePBA es
neurotóxico; aunque alternativamente también se conside
raque si bien la PBA podría nosertóxica porsi misma, po
tenciaríasin embargo la propia sensibilidadneuronalhacia
las neurotoxinas [74].

Las placasque se detectan en cerebrosde pacientes con
EA contienen PBA, a,-anticimotripsina y Al. Hansido ha
lladasevidencias indirectas que pueden relacionar los tres
componentes de las placas uno a uno, lo cual sugiere su
implicación en la etiología de la EA [12]. Comoya ha sido
comentado, el péptidoB-amiloide se deriva por proteolisis
de la(s) PPA(s), y algunas de estas contienen un dominio
que es extraordinariamente homólogo al inhibidor de la
tripsina pancreática bovina. Este último, también inhibe la
arcimotripsina, habiendo sidodemostrado que el Al afec
ta tanto a la activación como a la inhibición de este enzima
[12]. A pH 6,5 (un pH que es alcanzado en varias regiones
cerebrales durante procesos de isquemia e hipoxia), en pre
senciade Al la actividad del enzima se dobla, y el inhibi
doralcanza solamente el 1%de laefectividad queposee en
ausencia del metal. En consecuencia, ha sidopropuesto re
cientemente queel Al puede acelerar el proceso de proteo
lisis de la(s) PPA(s) por supresión de su dominio inhibidor.
Así, el péptido B-amiloide puede acumularse, iniciándose
la formación de placasseniles [12].Unesquemade estahi
pótesis es mostrado en la Figura 2, en la que se indica asi
mismo que el hierro jugaría un papel importante en la
etapa final de formación de las placas. Dado que las solu
ciones químicasde Al y hierro son muy similares, la lenta
acumulaciónde Al en tejido cerebral y óseo podría ser de
bidaa que se producevía el sistemade transportey acumu
lación de hierro [12].

Con todo, y puesto que se han observado casos de ge
melos idénticos los cuales han padecido la EA a edades
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Serina-proteasas + proteína (s)
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Figura 2.Papel del aluminio, hierro, proteasas ysus inhibidores en la formación de placas seniles en cerebro de enfermos de Alzheimer

muydiferentes, parece evidente que aparte de factores ge
néticos, en el desarrollo de la EA deben hallarse también
implicados factores ambientales tales comoel Al [76].

Asociación entre Al y EA

La potencial asociación entre Al y EA se remonta ya a
1965, cuando se indujo experimentalmente degeneración
neurofibrilar en conejosporexposición del sistemanervio
so central a sales de Al [47,83]. Estos cambios se conside
raron inicialmente como comparables a las marañas o
entramados neurofibrilares detectados en pacientes con
EA [69].

Actualmente, son al menos cuatro las distintas líneas
experimentales que aportan una correlación positiva a la
asociación entre Al y EA:

a) Estudios toxicológicos

En la misma línea que las investigaciones iniciales, se ha
observado que la inyección intracraneal directa de peque
ñas cantidades de sales solubles de Al provoca un retardo
memorístico, así como evidentes dificultades en el apren
dizaje, en especiessensiblescomogatos y conejos[16,71,
75,80]. En el curso clínico progresivo tras inyección intra-
cerebral de Al a estos animales sensibles, destacan en pri
mer lugar los mencionados problemas de aprendizaje y
memoria,seguidospor alteraciones en el controlmotor, in
cremento del tono muscular, espasmos mioclónicos, y con
vulsiones. Ello, se asemeja al curso clínico de la EA,
aunque mucho más corto en duración [58]. En cerebros de
enfermos de Alzheimer, han sido detectadas cantidades de
Al (5-6 pg/g peso seco), las cuales son similares a las de
tectadas en los anteriores animales [17]. Asimismo, alrede
dor del 23% de muestras de materia gris neocortical de

pacientes conEAseleccionados al azar, contenían cantida
des de Al > 5 pg/g peso seco [15].

b)Cambios neuroquímicos encerebro inducidos porelAl
El Al afecta a numerosos procesos bioquímicos y neuro
químicos cerebrales. Es importante destacar el hecho de
queel Alen neuronas sanasinduce la hiperfosforilación de
una proteinaconocidacomoTau. Hay claros indicios que
indican que las marañas neurofibrilares características de
pacientes con EA,estáncompuestas de un polímero deTau
normal que ha experimentado una fosforilación anómala
[51].

Por otra parte,ha sido halladaen cerebros de pacientes
con EA una acumulación anormal de Al en al menos cua

tro lugares: 1)Marañas neurofibrilares: diferentes técnicas
analíticas capacesde precisarcon exactitud la localización
tisularde Al, han permitidodetectarconcentraciones con
siderablemente elevadas del mismo (hasta 300 pg/g peso
seco) en los haces de filamentos helicoidales que constitu
yen las marañas u ovillos [41, 42, 56, 67, 70, 72]. 2)
Núcleosamiloides de placas seniles: los depósitos focales
de Al y silicio en forma de aluminosilicatos, son también
un rasgo distintivo y específico de los núcleos centrales de
las placas seniles [8]. 3) Ferritina: lascantidades de Al en
contradas en ferritina extraída de cerebros de pacientes con
EA, fueron 5,6 veces superiores a las encontradas en los
correpondientes controles[35].Este incremento podríade
berse a un aumento general en la disponibilidad de Al para
lospacientes con EA,e incrementaría la posibilidad de que
el Al pudiese liberariones Fe, locuala suvez facilitaría la
producción de radicales libres altamente tóxicos capaces
de desnaturalizar proteínas y destruir membranas, contri
buyendocon ello a las muertes neuronales.4) Fracciones
de cromatina: ha sido demostrado que el Al se acumula en
componentes que contienenADN de los núcleoscelulares
del cortex cerebral [18]. También ha sido propuesto que el
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Al reemplaza al magnesio en un centro clave de enlace
proteina-ADN. A causade esta sustitución, el Al bloquea
el represorproteico insitu [58].

c) Estudios epidemiológicos

En los últimos años, por medio de una serie de estudios
epidemiológicos se haestablecido unacorrelación positiva
entre los niveles de Al medioambiental, especialmente el
contenido en aguas de consumo, y el incremento en el nú
merode casosde demencia (incluyendo la EA).El primero
de estos estudios se llevó a cabo en 1980 en Carolina del
Sur (EEUU), y mostró un efecto inverso entre las concen
traciones de flúor en aguas de bebida, y el número de pa
cientescon EA; lo cual sugirió que el halógeno protegía
frente a la neurotoxicidad del Al [82]. En 1986, otro estu
dio efectuado en Noruega estableció una correlación posi
tiva entre el índice de fallecidos con demencias (incluida la
EA), y las concentraciones de Al en aguas de consumo
[33]. En 1989, Martyn et al. [57]estimaron que paradiver
sas zonas del Reino Unido, el riesgo de EA era 1,5 veces
superior en lugares donde la concentración de Al en aguas
de bebida excedía los 0,11 mg/1 que en aquellos con con
centracionesinferiores a 0,01 mg/1. A su vez, Michel et al.
[60] hallaron también una correlación positiva entre las
concentracionesde Al en agua y los índices de EA en habi
tantesde Aquitania(Francia); mientrasque por su parte en
Ontario (Canadá) se estimó un riesgo relativo para la EA
de 1,46 a concentraciones de Al en aguas de consumo
>0,20 mg/1 [63]. Asimismo, otro estudio llevado a cabo en
Canadárelacionó la mejoría en la cognición observada en
pacientes con EA, con los niveles de Al y flúor hallados en
aguas [36].

Estos estudios epidemiológicos demuestran -aunque no
establecen- una asociación entre causa (AI) y efecto (EA).
Con todo, en cada uno de los estudios se llega a la misma
conclusión: el Al en las aguas de bebida está asociado con
un riesgo superior de demencia tipo Alzheimer. Dada la
importancia que la presencia de ligandos (quelantes) en
alimentos, aguas, y otras sustancias ingeridas puede tener
sobre la absorción gastrointestinal del Al, y a la que se ha
hecho referencia con anterioridad; se considera fundamen
tal desde un punto de vista preventivo,el poder medir y co
rrelacionar a su vez, las concentraciones medias de Al
ingeridas, con la incidencia de la EA.

d) Terapia quelante

A través de una cuarta línea de investigación se ha reforza
do la hipótesisde que el Al es un importante factor patogé
nico en la EA, al ser verificado que la eliminación de Al del
organismo de pacientes con EA por medio de la acción de
un agente quelante específico ralentiza la progresión de la
enfermedad. McLachlan et al. [59] han demostrado que la
administración intramuscular continuada de desferrioxa-

mina(DFOA, un quelantede hierro y Al; Fig. 3) a lo largo
de dos años a 48 pacientes con EA, reduce su ritmo de de
terioro, el cual fue el doble de rápido para el grupo de en-
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NH2(CH2)5N-C—(CH2)2C—NH(CH2)5N-C—(CH2)2CNH(CH2)5N-CCH,
OH O O OH O O OH O

Figura 3. Estructura de la desferrioxamina (DFOA)

fermos que no recibieron tratamiento con DFOA.

Existen por últimootras evidencias menores, aunque
significativas, que refuerzan estascuatrolíneas experimen
tales. Así por ejemplo,se ha descritoque los niveles de Al
tanto en sangre total como en suero de pacientes con EA,
se hallan incrementados con respecto a individuoscontrol
[14, 62]. Por otra parte, los resultados de un estudio (aun
que probablemente incompleto) con enfermos aquejados
de úlceras gastroduodenales, permitieron observar que las
elevadas cantidades de Al ingeridas por éstos en formade
antiácidos, suponen unfactor de riesgo paralaaparición de
laEA[34].

Frente a todaesta seriede evidencias que correlacionan
positivamente la exposición al Al con la incidencia de EA,
otros autores no han corroborado esta asociación [11,45,
49, 87]. La mayor parte de las opiniones contrarias se ba
san en que no ha sido posible detectar a través de distintas
técnicas analíticas, Al en los núcleos de las placas seniles
cerebrales de pacientes con EA. Sin embargo, según han
apuntado recientemente Good y Perl [41], la implicación
del Al en la EA se basa fundamentalmente en la asociación
de este elemento con las marañas neurofibrilares másque
con las propias placas seniles. La acumulación de Al en las
marañas neurofibrilares demostrada por varios autores [42,
56,70,72], no ha sidosin embargo cuestionada por losde
tractores de la hipótesis que correlaciona Al con EA; sien
do esta acumulación la base esencial a través de la cual el
potencialmenteneurotóxico Al se implicaría en la EA.

Conclusiones

Lapresente revisiónse ha centradoespecialmenteen el po
siblepapelque se atribuyeal Alen la etiologíay patogéne
sis de la EA; el cual, y a la vista de lo anterior, parece ser el
de un importante factor de riesgo, aunque queden todavía
pendientes de respuesta un buen número de cuestiones crí
ticastalescomola biodisponibilidad del Al y losefectosde
algunos agentes neutralizantes como el silicio y el flúor
[48].

En cualquier caso, han sido ya efectuadas una serie de
recomendaciones sobre la reducción de la exposición a Al
en aire, aguas de bebida, alimentos procesados, cosméticos
y dentríficos, fármacos, etc. No hay ningún otro factor de
riesgoen la EA que pueda ser controlado por medio de una
adecuada política sanitaria. McLachlan et al. [58] han su
gerido reducir a un máximo de 3 mg/día la ingestión total
de Al. Para el caso de aguas municipales de consumo do
méstico recomiendan reducir a 50 pg Al/1 a corto plazo y a
<10 pg Al/1 a largo plazo. Conviene recordar que actual-
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Figura 4. Estructura dela 1,2-dimetil-3-hidroxipirid-4-ona (L1)

mente, tanto las directrices de la OMS como las de la CEE
establecen un límitede Al en aguasde bebidade 200 pg/1
[48,58].

Por lo que al tratamiento de la EA se refiere, hasta el
momentono existe ninguna terapia segura y efectivaque
permitamejorar la cognición de los pacientes, aunque se
vienen desarrollandoestrategias tanto de tipo regenerador,
comoprotector y preventivo [44]. Algunos fármacos como
la conocidaHidergina (Sandoz), compuesto aprobado por
la FDA (EEUU) para el tratamiento de la EA, no han mos
trado prácticamente ningunaefectividad [84], mientras
que otros como la Tacrina noparecen sertampoco excesi
vamente prometedores a la vista de los resultados obteni
dos en diversos ensayos clínicos [21,32,79].

Mientras la Tacrina, así como otros nuevos fármacos en
estudio diseñados para el tratamiento de la EA como el
Mentano (Hoechst-Roussel), actúan reduciendo los sínto
mas de la EA relacionados con los cambios neurotrasm¡so
res, especialmente en el sistema colinérgico [30]; los
estudios de McLachlan et al. [59] han abierto una diferente
pero muy consistente posibilidad terapéutica, con el uso
del quelante de Al desferrioxamina (DFOA, Ciba). Sin
embargo, dadoque la DFOA posee un importante número
de efectos secundariostóxicos [22]que hacen cuestionable
su uso a medio y largo plazo; quisiéramos para terminar
sugerirel ensayode nuevos quelantes del Al, alternativos a
la DFOA. A este respecto,y dada la efectividadconstatada
en investigaciones anteriores por la l,2-dimetil-3-hidroxi-
pirid-4-ona (Ll) (Fig. 4) [40], la evaluación clínica de la
mismaen pacientes con EA podríaser de gran interés.
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Resumen. Se estableceuna metodologíarápiday fiable de
análisis de insecticidas organoclorados en grasa humana,
utilizandocromatografía de gases (ECD) con columna ca
pilar. En las condiciones de trabajo los rendimientos del
procedimiento de extracción adoptado varían entre 85,4%
para p,p'-DDT y 102% para endrín. La purificación de los
extractos por cromatografía en microcolumnas de
Florisil® (sep-pak, Waters®), permite la cuantificación de
los insecticidasestudiados sin apreciables descensos en sus
porcentajes de recuperación. Los límites de detección obte
nidos para los insecticidas y sus metabolitos varían entre
3,1 ng/Kgpara aldrín y HCH 18,75 ng/Kg para DDT y en
drín.

Palabras clave: Insecticidas organoclorados, análisis, re
siduos, extracción, grasas.

Abstract. Organochlorinated insecticides in human fat.
Comparison of analytical methods. A quick and
trustworthy methodology is established for analysis of
organochlorine insecticides in human fat, using gas
chromatography (ECD) with capillar column. Samples
after extraction are purified by elution through Florisil®
microcolumns (sep-pak, Waters®) with petroleum
ether/ethyl ether (85:15) as eluents. The recovery range of
the extraction methodology are between 85.4% Cp,p'-
DDT)and 102%(endrin). The range of the detection limits
of the method are between 3,1 ng/Kg (aldrin and HCH) and
18,75 ng/Kg (p,p'-DDT and endrin).

Key Words: Organochlorinated insecticides, Residues,
Analysis, Extraction, Fat.

Introducción

Los residuosde plaguicidas, provenientes de los tratamien
tos fitosanitarios en la luchacontra las plagas que destru
yen nuestros cultivos, son hoy en día una importante
preocupación de las administraciones y organizaciones de
salud de la mayoría de los países desarrollados o en vía de
desarrollo.

En el momento actual se plantea la necesidad del control
de la cantidad acumulada de estos compuestos, valorando
el grado de impregnación de los diferentes seres vivos. En
este sentido, el hombre es destinatario de una serie de pro
ductosque puedencontener residuosde plaguicidas, y den
tro deestos, son sinduda alguna losorganoclorados losque
destacanpor su mayorpersistenciaen los circuitos biológi
cos, Dadas sus características de gran liposolubilidad, ele
vada vida media y capacidad de acumulación [1,2] es
posible que puedan alcanzarse, en determinados casos, in
toxicacionescrónicas por su ingestión repetida en la dieta.

La liposolubilidad de los insecticidas organoclorados
nos ha inducido a elegir el tejido graso humano como lugar
ideal para su determinación como índice de los niveles de
concentración por acumulación continuada.

El planteamiento de este trabajo, pretende establecer
una metodología analítica que permita la determinación de
insecticidas organoclorados en grasa de manera fiable y rá
pida, con objeto de su aplicación a un posterior estudio de
contaminación de población no expuesta especialmente.

Material y Métodos

Insecticidas estudiados. La seleciónde los insecticidas organoclorados es
tudiados, se ha basadoen su amplia utilización, durante muchosaños, co
mopráctica agrícola habitual en la Región de Murcia, debido a su gran
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Tabla 1.Resumen delosprocedimientos deextracción deinsecticidas organoclorados engrasas ensayados.

Procedimiento peso muestra

(g)

Okond'Ahoa et al. 0,10
(A) [3]

Jani et al. 0,15
(B)[4]

AOAC 0,15

(C) [5]

Mes et al. 0,15

(D) [6]

efectividad y amplio rango de acción. Se han escogido: HCH, lindano,
heptacloro, aldrín, endosulfan, dieldrín, endrin y p.p'-DDT. Asimismo, se
han investigado los metabolitos mayoritarios y de significancia toxicoló-
gica dealguno deellos: Isómeros del HCH (a,Byd),Heptacloro epóxido,
endosulfan sulfato,endrinaldehido, p,p'-DDEy p,p'-DDD.

Se ha utilizado un patrón, calidadanálisiscromatográfico, suministra
doporSupelco (Pesticide Mix 4-8858) disuelto en metanol-cloruro demc-
tileno(98:2). De esta disolucióninicial se prepararon las necesarias dilu
ciones patrón empleando n-hexano-éter etílico (45:5) comodisolvente.

Métodosde extracciónensayados. Los métodos seleccionados para su
comparación hansido lospropuestos por (A)Okond' Ahokaet al. [31, (B)
Janiet al. [4],(C)AOAC [5]y (D)Meset al. [6].Consisten en laagitación
o trituración de la muestra de grasa con un disolvente (n-hexano, éter de
petróleo 40-60*-, benceno o dimetilformamida) y posterior filtración. Enla
Tabla 1se resumela experimentación realizada.

El extractoasí obtenido,se evaporaa sequedady se disuelveen 5 mi de
n-hexano para su purificación por cromatografía en microcolumna de
Florisil® (sep-pack, Waters®). Finalmente, los distintos eluatos se con
centran a 1mi antes de su inyecciónen el cromatógrafo.

Determinación cromatográfica. Se ha utilizado un cromatógrafo de gases
CarioErbaHRGC5300 MegaSeries,equipadocon undetectorde captura
de electrones (ECD) con fuente de Ni-63, e inyector automático de 42 via
lesacopladoa un integrador-registrador SpectraPhysic.Lacolumnausada
es de tipo capilar de sílica fundida e impregnada con metil silicona RSL
200 (0,25 u.m)como fase estacionaria químicamente ligada (SPB-5,
Supelco®), de 25 m de longitud y 0,32 mm de diámetro interno.

Las condiciones cromatográficas utilizadas han sido las siguientes:
Helio como gas portador (1 ml/min), nitrógeno en el make-up (60
ml/min). Inyecciónen modo splitless (20 s); 250 y 350- C temperaturasde
inyector y detector respectivamente, con la siguiente programación de
temperatura en la columna: 1 mina70'-'C, 15 -C/min hasta I609C,
5° C/min hasta 200° C, 3° C/min hasta 235° C, enfriamiento a 70y C.

Resultados

Cromatografía gases. La identificación de los distintos
compuestos, se ha conseguido a partir de sus correpondien-
tes tiempos de retención en el cromatograma patrón, obte
nido al inyectar cantidades conocidas de la mezcla en las
condiciones de trabajo anteriormente descritas (Figura 1).
La cuantificación se ha realizado en función de la altura de

los picos obtenidos en el cromatograma, por comparación

Extractante

(mi)

n-hexano

(2)

n-hexano

(50)

n-hexano

acetonitrilo

(40:120)

benceno

(15)

Proceso operativo

Trituración con

espátula

Disolución en

caliente 1 h

Trituración alta

velocidad 5 min

Trituración alta

velocidad 5 min

directa con un patrón externo, comprobadala linealidad de
respuesta del detector.

En las condiciones analíticas descritas, los límites de
detección calculados son de 0,310 pg (isómeros de HCH,
heptacloro y su epóxido y aldrín), 0,625 pg (endosulfan,
dieldrín, p,p'-DDE y endrin) y 1,875 pg (resto de produc
tos, p,p'-DDD, p,p'-DDT, endrin aldehido y endosulfan
sulfato).

Extracción. La comparación de los cuatro métodos de ex
tracción se realizó añadiendo a las muestras de grasa 1 mi
de la disolución de plaguicidas patrón. En la Tabla 2, se ex-

Figura 1. Cromatograma patrón de la mezcla de compuestos organo
clorados estudiados: 1.- a-HCH, 2.- 6-HCH. 3.- Lindano, 4.- 3-HCH,
5.- Heptacloro, 6.- Aldrín. 7.- Heptacloro epóxido, 8.- Endosulfan I,
9.-Dieldrín, 10.-p,p'-DDE,ll.-Endrin, 12.-Endosulfan II, 13.-p,p'-DDD,
14.-Endrinaldehido, 15.-Endosulfansulfatoy 16.-p.p'-DDT



Determinación deresiduos de insecticidas organoclorados engrasa humana. Comparación de métodos analíticos

Tabla2.Comparación delos métodos deestracción ensayados.
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Métodos(% recuperación)*

Insecticidas

a-HCH

Lindano

6-HCH

dHCH

Heptacloro
Aldrín

Heptacloroepóxido
Endosulfan I

Dieldrín

p,p'-DDE
Endrin

Endosulfan II

p,p'-DDD
Endrin aldehido

Endosulfan sulfato

p,p'-DDT

93,2

95,7

84,6

82,1

90,3

92,3

90,2

83,4

94,6

91,1

90,2

88,3

87,1

13,3

28,3

78,5

Recuperaciónmedia 80,2

B

94,7

94,9

85,8

83,1

93,1

90,1

92,3

80,1

90,1

92,7

91,8

90,2

86,9

14,6

38,2

80,3

81,2

* Valores medios de 4 determinaciones

90,1

96,1

83,2

80,2

92,3

92,2

89,4

81,0

91,2

93,4

70,2

92,3

91,2

20,5

35,8

79,5

80,0

D

99,9

99,6

89,2

89,2

98,1

96,1

95,9

86,8

99,1

98,8

102,1

95,8

98,6

18,7

49,1

85,4

87,7

Tabla 4. Porcentajes de recuperación del método de extracción seleccio
nado [6]*.

Volumen de disolución patrónañadida(mi)
Insecticida-

a-HCH

Lindano

B-HCH

3HCH

Heptacloro

Aldrín

Heptacloro epóxido
Endosulfan I

Dieldrín

p,p'-DDE
Endrin

Endosulfan II

p,p'-DDD
Endrin aldehido

Endosulfan sulfato

p.p'-DDT

0,25 0,5 1

98,7

99,0

96,4

91,2

97,6

95,7

96,7

85,7

98,9

99,0

98,5

88,5

99,4

16,5

51,3

87,3

99,1

98,6

97,3

90,6

97,8

96,8

96,2

86,7

97,8

98,9

99,3

89,5

99,1

17,6

50,8

86,7

99,9

99,6

89,2

89,2

98,1

96,1

95,9

86,8

99,1

98,2

102,1

95,8

98,6

18,7

49,1

85,4

99,5

98,6

95,7

90,3

98,7

97,2

94,9

84,6

98,8

99,4

98,5

91,2

98,0

17,4

53,1

86,0

98,6

99,1

96,0

88,8

99,0

96.0

95,4

85,8

98,3

98,6

99,7

90,0

97,9

17,2

48,3

85,8

* Valores medios de 4 determinaciones

ponen losporcentajes de recuperación obtenidos paracada
unode los insecticidas estudiados con los cuatro procedi
mientosde extracción ensayados.

La purificación de los extractosse realizó por cromato
grafía líquida en microcolumna de Florisil® (sep-pak,

Tabla 3.Resumen de laexperimentación realizada enlapurificación con
sep-pack de los extractos.

Procedimiento Eluyentes Recuperación
utilizados global (%)

7 eluciones con 3x20mlHex
hexano,éter petróleo 2x20mlEP/EE6%
y éter etílico 2x20mlEP/EE16% 96,3

3 eluciones con

éter petróleo y éter
etílico 3x20mlEP/EE6% 97,5

3 eluciones con 20mlHex.

hexano,éter petróleo 20mlEP/EE6%
y éter etílico 20mlEP/EE15% 96,5

1 elución con

éter petróleo y éter
etílico 20mlEP/EE15% 98,7

Hex.= n-hexano, EP=éterde petróleo, EE=éteretílico

Tabla5. Repetibilidad del método deextracción ensayado. índices resul
tantes.

Insecticida

a-HCH

Lindano

6-HCH

d-HCH

Heptacloro

Aldrín

Heptacloro epóxido
Endosulfan I

Dieldrín

p,p'-DDE
Endrin

Endosulfan II

p,p'-DDD
Endrin aldehido

Endosulfan sulfato

p,p'-DDT

% R medio

99,95

99,63

95,82

89,20

98,15

96,16

95,89

86,77

99,11

98,86

102,51

90,24

98,58

18,69

49,07

85,35

D.S. % C.V.

5,8011 5,82

1,4955 1,50

4,7561 4,96

2,6009 2,91

2,6543 2,70

5,7194 5.94

5,2214 5,44

10,6447 12,26

1,5778 1.59

0,7500 0,75

9,7548 9,51

8,7854 9,73

6,5066 6,60

2,2935 12,27

6,8958 14,05

4,5378 5,31

D.S.= Desviación estándar; % C.V.= Coeficiente de variabilidad

Waters®), concentrándose lascondiciones óptimas de elu
ción de los insecticidas estudiados, mediante los corres
pondientes ensayos con disoluciones patrón. En la Tabla 3
se resume la experimentación realizada y se exponen los
resultados obtenidos.

El estudio de la recuperabilidad del método de extrac
ción seleccionado [6], se realizó con muestras iguales de
grasa (0,15 g) a las que se añadieron cantidades crecientes
y conocidas de la disolución patrón mezcla de insecticidas
(0,25, 0,5 1,2 y 3 mi). En la Tabla 4, se precisan los por
centajes de recuperación y su valormedioparacadaunade
las concentraciones de insecticidas organoclorados añadi-
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das a las muestras.

En el cálculode la repetibilidad del procedimiento de ex
tracción, se analizarondiez muestras iguales de grasa a las
que seañadió previamente, lamisma cantidad dedisolución
patrón de insecticidas (1 mi). Los índices calculados a partir
de los resultados obtenidos se relacionan en la Tabla 5.

Discusión

A la vista de los resultados obtenidos en el estudio efectua
do con los cuatro métodos de extracción, resalta la existen
cia de una clara diferenciación entre los compuestos endrin
aldehido y endosulfan sulfato, metabolitos de los insectici
das endrin y endosulfan, y los de los demás compuestos,
quepresentan en todos losprocedimientos ensayados, por
centajes de recuperación notablemente más bajos que el
resto de los insecticidas.

Este hecho puedeser debido a sus características fisico
químicas, ya que al ser moléculas de alta polaridad existe
unamayordificultad en su extracción. A pesarde utilizar
disolventes polares como extractantes (acetona, acetonitri-
lo, etc), el problema puederesidiren la dificultad de rom
per los enlaces u oclusionesde las gotas de grasa que los
envuelven.

De los diferentes métodos ensayados el que mayor por
centaje de recuperación presentaes el propuesto por Mes
et al. [6] (recuperación global media del 87,7%); ya que
para todos los insecticidas ensayados, menos endrinalde
hidoy endosulfan sulfato,superaampliamente el valormí
nimo del 80%.

La comparación de los resultados obtenidosen la purifi
cación de los extractos en microcolumnas (sep-pak), seña
la que en todos los casos se consigue una buena
recuperación de los productos investigados, si bien el pro
cedimientoque sólo utiliza una elucióncon la mezclaéter
de petróleo/éter etílico al 15% es el que presenta un menor
tiempo de realización y una menor manipulación del ex
tracto, así como un buen rendimiento en la eliminación de
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las sustancias interferentes[7], por lo que se seleccionóes
teprocedimiento parala purificación de losextractos obte
nidos del material graso.

Los límites de detección alcanzados (valores que osci
lanentre3,1 y 18,75 ng/Kg), indican queel métodoanalíti
co empleado, es adecuado para la determinación de los
insecticidas en tejidosgrasoshumanos [8].

Comopuedeobservarse, el métodopresenta para todos
los compuestos y en todo el rangode concentración estu
diado, porcentajes de recuperación suficientemente eleva
dos para que pueda considerarse adecuado a nuestro
proposito. Delosdatos expuestos sededuce, queelmétodo
elegidoes perfectamente utilizable en los rangosde con
centración previstos.
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Resumen. Con el fin de poder asegurar la fiabilidad de los
resultadosque emite un laboratorio cuando analiza plomo
en sangre, se fijan unos criterios para establecer un Control
de Calidad Interno.

Eneste trabajose exponen los resultadosobtenidospara
muestras de intercalibración y duplicados de muestras rea
les, asi como los límites de control y de seguridad calcula
dos para controlar la precisión y/o exactitud de las
determinaciones analíticas.

El análisisde las muestras se ha realizado por Espectro-
fotometría de Absorción Atómicacon cámarade grafito.

Palabras clave: Plomo, sangre, muestras de intercalibra
ción, control de calidad interno.

Abstract. Internal quality control in the analysis of lead
in blood by graphite furnace atomic absorption
spectrometry. In order to insure the reliability of data
produced by a laboratory in the analysis of lead in blood,
appropiate control limits, based on the capability of the
procedure itself, can be established. These limits could be
used in an internal quality control program to study the
day-to-day variability of analytical determinations.

Results for intercalibration samples, as well as for
duplícate samplesare shown. Control and warning limits
are calculated to assure precisión and accuracy of
analytical determinations.

All samples were analyzed by Graphite Furnace Atomic
Absorption Spectrometry.

Key words: Lead, Blood, Intercalibration samples,
Internal quality control.

Introducción

La evaluación de las exposiciones a agentesquímicos, re
quiere la realización de mediciones o determinaciones de
estos agentesen el aire y/o en medios biológicos.

La importancia de dichas determinaciones es evidente si
de ellas, entre otras cosas, se derivaque exista riesgoo no
para la salud de los trabajadores. Por lo tanto es necesario
que se pueda garantizar la calidad de los resultados que
emite el laboratorio.

Teniendoen cuenta que el Reglamento para la preven
ciónde riesgos y protección de la saludde los trabajadores
por la presencia de plomo metálico y sus compuestos ióni
cos en el ambiente de trabajo [1], fija los niveles de actua
ción en función del nivel de exposición, es necesario
cuando se realiza análisis de Plomo en sangre, disponerde
la herramientaadecuada (Control de Calidad) que permita
conocer la calidad del los resultados y mantenerla dentro
de límites adecuados.

El Control de Calidad nos debe proporcionar la fiabili
dad de que el procedimiento analítico está bajo control y
tendrá que seguir un tratamiento estadístico de los resulta
dos que ayude a detectar y/o cuantificar los posibles errores
que pudieran producirse.

Un Control de Calidad es un conjunto de ensayos con
los cuales se pretende controlar la precisión y la exactitud
de los análisisque se realizandentro de un laboratorio, por
lo que se plantea:

- a nivel externo o Control de Calidad interlaboratorios.

- a nivel interno o Control de Calidad intralaboratorio.

El Controlde Calidad interlaboratorios, siempreque pa
ra el análisis de las muestras se siga el mismo procedimien
to que con las muestras de rutina, permite contrastar
nuestro método analítico, conocer la relación de nuestros
resultados con los emitidos por otros laboratorios, corregir
errores sistemáticos constantes etc..
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Teniendo en cuentaque la frecuencia con la que se reali
za es baja y que no podemos conocer los resultados inme
diatamente (para estableceracciones correctoras si fuera
preciso), el Control de CalidadExterno debe ser un com
plemento delControl deCalidad Interno yaquelosdosson
necesarios para asegurar la fiabilidad de los resultados.

Con el Control de Calidad Interno se controla día a día

el nivel de calidad de los resultados y la variación en la
precisión y/o exactitud de las determinaciones analíticas
respecto a los valores ya obtenidos porel propio laborato
rio.

El Control de Calidad Interno se realiza a través del aná

lisis periódico de muestras de control y su representación
gráfica (utilizando losgráficos de control) [2] es el proce
dimiento más habitualmente utilizado para interpretar los
resultados y obtener conclusiones.

Las muestras ideales de control serían muestras estables

y homogéneas de valorconocido que tuvieran las mismas
característicasque las muestrasa analizar,es decir,el mis
mo soporte, la misma matriz, similares niveles de conta
minante y obtenidas con el mismo proceso de muestreo.
Existenalgunos materiales de referenciacertificados que
reúnenestas característicaspero su utilizacióncon fines de
control de calidad interno, está limitado por las pequeñas
cantidadesen las que se suministrany su elevadocosto [3].

En este trabajoqueremosaplicar losGráficosde Control
para el análisis de plomo en sangre; experiencia que cree
mos será extrapolable para el control de los análisis de los
distintos metales presentes en fluidos biológicos que se
realizan rutinariamente en muchos laboratorios.

Al no disponereste laboratoriode materialesde referen
cia certificados,se ha optado por utilizarmuestrasde inter-
calibración y construir gráficos de recuperación para
controlar la exactitud del proceso analítico y gráficos de
rangos para controlar la precisión.

Con la utilización de los gráficos de control y la partici
pación en Controles de Calidad Interlaboratorios se pue
den fijar las condiciones para aceptar como válidos los
resultados de las muestras que se analizan.

Material y métodos

Lasmuestras decontrol quesehanempleado sonmuestras de intercalibra-
ción obtenidas de los controles de calidad externos en los que se participa:

- PICC-PbS organizado por el Gabinete Técnico Provincial de Zaragoza,
del InstitutoNacionalde Seguridade Higieneen el Trabajo.
- Centers for DiseaseControland Prevention.Atlanta,Georgia,USA.
- UK NEQAS,Queen ElizabethHospital,Birmingham,U.K.

El equipo utilizado en esta experiencia fue un Espectrofotómetro de
AbsorciónAtómica,con correctorde absorción inespecífica (correctorde
fondo de Deuterio) modelo 5100 de la casa Perkin-Elmer con cámara de
grafitoHGA-600.Dichacámara tieneacoplado un AutosamplerAS-60.El
equipoestácontrolado por un PC7700de Perkin Elmer, provisto de una
impresora PR 310 Primerde lamismacasa.

Los análisis se realizaron por Espectrofotometría de Absorción
Atómica con cámara de grafito [4]. El material utilizado fue: cubiletes de-
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sechables de poliestireno, pipetas automáticas (Eppendorf Comforpette
4700), agitador homogeneizador (SBS) paralas muestras de sangre y tu
bosdegrafito pirolizados de28mm delongitud y 6 mmdediámetro inter
inoconplataforma de L' Vov (Perkin-Elmer).

Para la preparación de las muestras, se homogeneizan perfectamente
lassangres conayuda de unagitador. Sepipetean 600ul de Tritón x-100
(Merck) al 0,1 %en uncubilete y se añaden 50 ulde la sangremediante pi
peta automática y conel mismo cono de plástico se remuve el contenido
del cubilete. Comomodificador de matrizse empleóDihidrógeno fosfato
(V) de amonio (Fisher ScientificCompany).

Lasmuestras preparadas y uncubilete quecontiene el modificante de
matriz secolocan enel 'autosampler' y,cuando comienza el análisis, el in
yector automático toma 12 uldelmodificador y 8 ulde lamuestra y lo in
troduceen el homo de grafito.

Resultados

Como valor verdadero de las muestras de control se tomó
el valor diana obtenido de los correspondientes resúmenes
estadísticos que envían los laboratorios que realizan los
programasde intercalibración.

Este estudio se ha realizado siempre que se han analiza
do muestras (tanto muestras reales como muestras de
Control de Calidad externo), para ello se han preparado pa
trones de calibración, muestras de control (por duplicado)
y lasmuestras a analizar; todas hansido tratadas de la mis
ma forma y se han colocado en el Autosampler en el si
guiente orden:

1) Patrones de calibración.
2) Muestras de control.
3) Muestras a analizar.

Los datos que se reflejan en la Tabla 1 han sido obteni
dos a lo largo de los análisis que se han realizado; de iz
quierda a derecha figuran: númerode la muestra, fecha de
realización del análisis, referencia de las muestras, valores
obtenidosen ug/100 mi de sangre en las dos determinacio
nes realizadas, el valor diana, la recuperación y el rango,
en este caso rangos relativos,obtenidosen las dos determi
naciones.

La recuperaciónes la relación entre la media de los va
lores obtenidos y el valor diana, expresado en tanto por
ciento. El rango es la diferencia en valor absoluto entre los
dos valores obtenidos para cada muestra, dividida por la
mediade ambas y multiplicadapor 100.

Cuando se trabaja con materiales de referencia (mues
tras reales cuyo valor verdadero ha sido certificado), los
gráficos de control se construyen a partir del cálculo del
valor medio (gráficos de exactitud). En este caso, al utilizar
muestras de intercalibración tenemos que trabajar con re
cuperaciones puesto que para 25 determinaciones que
componen un lote, hay que utilizar más de una muestra,
dependiendo de la estabilidad de las mismas y de la canti
dad de que se disponga; asimismo la precisión se calcula
mediante los rangos relativos ya que la concentración de
las muestras que forman un lote no es idéntica.

En la parte inferior figura la media de las recuperacio-
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Tabla 1. Datos obtenidos en el control de calidad interno para el análi- Tabla 2. Datos de duplicados de muestras reales de sangre,
sisde plomo en sangre. -
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N FECHA REFEREN. DET.l DET.2 V.DIANA RECUP. RANGO

1 24/8/92 M-319 35,9 33,6 36,4 95,5 6,6

2 24/8/92 M-321 57,7 59,3 61.6 95,0 2,7

3 11/9/92 92PB12 47,9 47,7 50,0 95,6 0,4

4 11/9/92 92PB11 22,5 22,0 23,0 96,7 2,2

5 22/9/92 92PB12 49,1 48,1 50,0 97,2 2,1

6 22/9/92 92PB11 22,5 22,1 23,0 97,0 1,8

7 24/9/92 92PB12 50,3 48,5 50,0 98,8 3.6

8 24/9/92 92PB11 25,6 24,4 23,0 108.7 4,8

9 30/9/92 E-313 32,9 31,8 31,4 103,0 3,4

10 30/9/92 M-321 64,9 63,6 61,6 104,3 2,0

11 26/10/92 92PB12 52.4 48,2 50,0 100,6 8,3

12 26/10/92 QE406 31.0 29,2 31,5 95.6 6.0

13 20/11/92 92PB12 49.3 50,8 50,0 100.1 3,0

14 20/11/92 QE406 31,4 31,5 31,5 99,8 0,3

15 26/1/93 92PB04 36,6 36,9 35,0 105,0 0,8

16 27/1/93 92PB04 34.5 36,0 35,0 100,7 4.3

17 27/1/93 92PB18 17.7 15,4 16,0 103.4 13.9

18 18/2/93 92PB04 34,1 37,5 35,0 102.3 9,5

19 18/2/93 92PB18 15,7 15,8 16.0 98.4 0,6

20 1/3/93 0-341 28,2 27,1 27,1 102,0 4,0

21 1/3/93 O-340 49,8 48.9 49,6 99,5 1,8

22 26/4/93 0-341 28,0 27.5 27,1 102.4 1.8

23 26/4/93 0-340 48.5 48.9 49.6 98.2 0.8

24 3/5/93 92PB04 36.0 35,0 35,0 101.4 2.8

25 3/5/93 92PB18 15.9 15,6 16.0 98.4 1.9

Recuperación media: 100,0%, SD: 3,42, CV: 3,42
Rangorelativomedio: 3,6 %, LCS_R: 11,72, LSS_R:9,00

nes, Med, la desviación estándar, SD, y el coeficiente de
varición de la misma y el rango medio.

En la Tabla 2 figuran los datos obtenidos cuando se ana
lizaron muestras reales (cada 5 muestras se ha repetido al
menos una de ellas elegida aleatoriamente); de izquierda a
derecha figuran: valores obtenidos en ug/100 mi de sangre
en los dos análisis realizados, la media de ambos, el rango
y el rango relativo.

En la parte inferior figurael rango medio y el rango rela
tivo medio.

Discusión

Aunque existen materiales de referencia certificados, al no
disponer, en la actualidad de ellos, hemos utilizado mues
tras de intercalibración. El motivo por el que se han usado
éstas es porque son muestras bastante estables durante al
menos seis meses, se dispone de suficiente volumen de
muestrapara utilizarlasen más de una ocasión y sobre todo
porque permiten cubrir un amplio rango de concentracio
nes. Además se conoce el valor diana y el tratamiento esta
dístico que se ha realizado con los resultados así como los
valoresen función del método analítico empleado por cada

DET.l DET.2 MEDIA RANGO

29,3 30,0 29,65 0,7

23,3 23,8 23,55 0,5

8,4 8,3 8,35 0,1

46,1 46,9 46,50 0,8

35,1 37,1 36,10 2,0

30,3 30,1 30,20 0,2

18,2 17,7 17,95 0,5

14,1 14,7 14,40 0,6

17,8 18,7 18,25 0,9

12,2 12,8 12,50 0,7

13,1 12,4 12,75 0,3

8,8 9,1 8,95 0,3

9,6 9,4 9.50 0,2

8,1 8,2 8.15 0.1

7,1 7,4 7,25 0,3

10,4 10,8 10,60 0,4

5,4 5.7 5.55 0,3

RANGO RELATIVO

2,4

2,1

1,2

1,7

5,5

0,7

2,8

4,2

4,9

5,5

3,4

3,4

2.1

1,2

4,1

3,8

5,4

Rangomedio = 0,5 ug/100 mi
Rango relativo medio = 3,3 %

laboratorio.

En resumen son muestras que cumplen una serie de ca
racterísticas exigibles a muestras de intercalibración y es-
tan avaladaspor laboratorios con reconocidoprestigio.

De los resultados obtenidos, Tabla 1,podemos decir:

- Las recuperaciones obtenidas para las 25 muestrasque
componen el lote han sido excelentes, obteniéndose una
recuperación media superior al 99% a la conclusión del
mismo.

- El coeficiente de variaciónobtenido(3,4) es muy acep
table, teniendo en cuenta que los Controles de Calidad
Externos en los que se participa están habitualmente entre
un 6-10%.

- Los rangos relativos obtenidos para las 25 muestras
son muy parecidos y aceptables, obteniéndose un rango re
lativo medio, Rrm, de 3,6. No se ha encontrado una dife
rencia significativa con respecto a las concentraciones de
las muestras, valor diana, así para 15 muestras que tienen
un valor< 35 ug/100mi el rango relativomedioes de 3,8 y
para 10con valor > 35 ug/100 mi es de 3,2. El rango obte
nido, por lo menos en este caso, no es función de las con
centraciones de las muestras.

Los datos obtenidos para duplicados de muestras reales
de sangre, se pueden ver en la Tabla 2; el objeto de esta se
gunda experiencia fue, por una parte comprobar la repeti-
bilidad [5] de los resultados, y por otra, comparar los
rangos obtenidos para muestras reales y muestras de inter
calibración.

Del estudio de la Tabla 2, podemos decir:

- La repetibilidad de los resultados que se ha obtenido es
excelente.
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- Aunque cabría esperar que el comportamiento de las
sangresfueradiferente del de las muestras de intercalibra
ción el rango relativo medio obtenido (3,3) es similar al
obtenido para las25 muestras de laTabla1(3,6).

Al tratarse de muestras reales (de las cuales desconoce
mos su valor verdadero)no es posible estudiar la exactitud
de las determinaciones, perosi se puedecontrolar la preci
sión (grado de concordanciaentre medidas repetidas de
una misma propiedad).

Con los datos de la Tabla 1 se procedió a calcular los lí
mites de controly de seguridad. Los resultados obtenidos
se encuentran en la Tabla 3.

En los tres ajustes realizados los límitesde controly de
seguridad parael rango secalcularon deacuerdo con[2,6],
tomando como límite de control: 3,27 x Rrm y de seguri
dad: 2,51 x Rrm.

Los límites para la media se calcularon de tres formas
diferentes:

Ajuste 1: los límites de control se establecen en ±3 SD de
la recuperación media y los de seguridad en ±2 SD de la
media.

Ajuste 2 : los límitesde controly de seguridad de la media
se calculan a partir del rango medio obtenido [2], límites
de control: Med ±1,88 x Rrm y límites de seguridad: Med
±1,2533 x Rrm.

Ajuste3 : los límites se establecen fijando una recupera

O -9

a u o

Figura 1. Gráficosde controlde la mediay el rango (Ajuste 1)

a q o

-o-o

b a

LCI

Figura 2. Gráficosde control de la media y el rango (Ajuste 2)
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ción media de un 100% de la media, un coeficiente de va
riación de la media de 3,5 y un rango relativo medio de
3,5%.

Los gráficosobtenidos para estos 3 ajustes se encuen
tranen las Figuras 1 a 3 respectivamente. Estánconstitui
dos por una linea centralque representa la recuperación
mediay dos lineas paralelasa cada lado de la central que
delimitan la zona de variabilidadestable del procesoanalí
tico,de forma quemientras lospuntos se sitúenentreloslí
mitesde control,el procesoestaría 'bajo control'. En caso
contrario hay que detener el proceso y averiguar las cau
sas.

Se considera que una determinación está fuera de con
trol cuando hay:

- un valor fuera de los límites de control

- dos valores consecutivos entre los límites de seguridad y
control.

Los límites que se obtienen aplicando el ajuste2, resul
taron ser en nuestra opinión demasiado estrechos, ya que
con recuperaciones próximasal 95%, estaríamosen la zo
na de seguridad;es decir pequeñasvariacionesen el proce
so analítico implicarían no estar en la zona de control, lo
cual no es razonable.

Los ajustes 1y 3 son prácticamente idénticos, la única
diferenciaes que los límites en el 1 se calculan de acuerdo
con los resultados obtenidos y en el 3 se han fijado los va
lores (de acuerdo con la experiencia) para calcular los lími
tes.

D E O

Q a n

o Q D



Control de calidad interno en el análisis de plomo en sangre por Espectrofotometría de Absorción Atómica con cámara de grafito 137

LS5

-o-e-

a a

LSI

Figura 3.Gráfico decontrol delamedia yel rango (Ajuste 3)

LSS=3.2
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Figura 4.Gráfico decontrol del rango conmuestras reales.

Tabla 3. Límites de control y de seguridad de la media obtenidos
según diferentes ajustes.

AJUSTE 1 AJUSTE 2 AJUSTE 3

LCS-M 110,2 106,7 110,5
LSS-M 106,8 104,5 107,0

LSI-M 93,1 95,5 93,0

LCI-M 89,7 93,2 89,5

LCS: Límite de control superior
LSS: Límite de seguridad superior
LSI: Límite de seguridad inferior
LCI: Límite de control inferior

Ennuestra opinión el ajustemáscorrectoes el 3, ya que,
cuando se conoce la variabilidad de un procedimiento
analítico, podemos fijar los límites para establecer la zona
de control de acuerdo con ella. En este caso, lo habitual es
fijarlos en 3 SD a cada lado de la recuperación media
teórica [2].

Los gráficosde control de la media y el rango (Figura 3)
delimitan la zona de variabilidad aceptable del procedi
miento analítico. Paracompletareste programade Control
Internoes necesario controlar también la precisión de las
muestras reales ya que, en caso contrario, podría darse la
circunstancia de que el métodoanalíticose comportase de
maneradistinta para muestras reales y muestras de interca
libración y no se estuviese en condiciones de detectarlo.

Con los datos de la Tabla 2 se calcularon los límites de

Q

° a

Q--Q O

in ti

Tabla 4. Recuperacionesy rangos relativos medios con muestras
de distintas procedencias.

PROGRAMA RECUP.

PICC-PbS 8 100,0
Atlanta 15 100,3

Q. Elisabeth 2 97,7

RANGO RELATIVO

2,9

3,3*

3,2

* Media de 14 valores

control y de seguridad para el rango obtenido [2,6] la re
presentacióngráfica para estos límitesjunto con su valor se
encuentra en la Figura 4.

Porúltimo laTabla4 recoge las 25 muestras que forman
el loteen función de su procedencia; están recogidas las 2
muestrasdel Queen Elizabeth porque forman parte del lote
no porque sus valores puedan ser significativos respecto a
todo el lote, dado su pequeño número.

Endichatablase observaque noexisteningunadiferen
cia significativa por utilizar muestras de intercalibración
de distintos controles; así las recuperaciones obtenidasy
los rangos relativos son prácticamente idénticos para las
muestras del PICC-PbS y las de Atlanta. El rango relativo
(3,3) de Atlanta está calculado eliminando el valor 17 de la
Tabla 1.

Es conveniente combinar muestras de distintos contro
les,comose ha realizadoen esta experiencia,para eliminar
posiblessesgos que pudieran presentarsepor la utilización
de muestras de un único control.

De la observación de la Figura3, se puedeconcluirque
el procedimiento analítico ha estado dentro de la zona de
control.

Conclusiones

El procedimientoque se ha descrito no supone mucho más
trabajo que el realizado en los análisis de muestras de ruti
na, y a la vista de los resultados obtenidos, resulta de gran
utilidad para poner en funcionamiento un programa de
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Control de Calidad Interno encaminado a poder asegurar la
calidad de los resultados.

Aunque lo ideal sería realizar el Control de Calidad
Interno con materiales de referencia certificados, si no se
dispone deellos, pero el laboratorio participa en controles
de intercalibración, se pueden utilizar estas muestras con
dicho fin. De esta forma, no es necesario ningún gasto adi
cional y se puedenobtenerlas mismas o similares presta
ciones.

Una vez iniciado el programa de Control de Calidad,
cuando se disponga de un número suficiente de resultados
(=20) se calculan los límites y se establecen las zonas de
control y de seguridad; completándose el control si realiza
mosanálisis de duplicados de muestras reales (selecciona
das aleatoriamente de cada serie de muestras a analizar)
para controlar la precisión.

No obstante, sería conveniente completar los procedi
mientos de Control de Calidad Interno con la participación
en Controles de Calidad Externos (interlaboratorios) con el
fin de asegurarnos de que los resultados obtenidosen nues
tro laboratorio están en concordancia con los obtenidos por
otros.

FranciscoJavier García-Estañ López
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Resumen. Se determina in vitro el % de hemolisis en un
grupocontrolde 21 personassanasy en 17pacientesen he-
modiálisis con membrana de poliacrilonitilo, cuando se
trataban sus hematíes con aluminio. Paralelamente se in
vestigó el efectoinhibidor de la albúmina y ceruloplasmina
tratando los hematíes de ambosgrupos(en 9 pacientes y en
9 personas sanas con aluminio + albúmina y con aluminio
+ ceruloplasmina). Se comprueba que el Al es un inductor
de la hemolisis tanto en los controles como en los hemodia
lizados. Cuando se añade albúmina se comprueba un po
tenteefectoinhibidor de la hemolisis inducida porel AI. La
ceruloplasmina también presenta un papel inhibidor, lige
ramente superior que la albúmina.

Palabras clave: Hemodiálisis, hematíes, aluminio, albú
mina, ceruloplasmina.

Abstract. Inhibitor effect of albumine and
ceruloplasmine on hemolisys induced by aluminium in
red blood cells in vitro of hemodyaliced. An in vitro
determination of the percentage of hemolysis was
performed on a controlgroupof 21 healthy individuáis and
on 17 patients undergoing hemodialysis with aluminium,
with aluminium + albumin, and with aluminium +
ceruloplasmin (9 in healthy and 9 in patients undergoing
hemodialysis). It was found that Al is an inductor of
hemolysis both in the control group subjects as well as in
the hemodialyced patients. When albumin is added, a
strong inhibiting effecton hemolysisinduced by Al results.
Ceruloplasmin also plays an inhibiting role, biggereffect
than that of albumin.

Key words: Hemodialysis, Hematíes, Aluminium,
Albumin, Ceruloplasmin.

Introducción

Losenfermos tratados en hemodiálisis (HD)presentan una
seriede alteraciones entre las que destacan las producidas
por el acumulo de aluminio en los mismos. De estas altera
ciones lasmás significativas sonlasóseas, nerviosas y ané
micas [1-3]. El aluminio de estospacientes es transportado
por la albúmina y la transferrina [4-5]. Durante la hemodiá
lisis se produce un aumento de radicales libres hidroxilo y
peróxido que son los causantes de alterar el shunt de las
pentosas fosfato, alterando a su vez el metabolismo de la
glucosaen loshematíesde estos enfermos,y en consecuen
cia favoreciendo la aparición de la hemolisis de los hematí
es, hecho puesto de manifiesto en la anemia hemolítica,
presentada en los pacientes en HD [6]. Asimismo se cono
ce [7] cómo la albúminay la ceruloplasmina presentan un
papel protector antioxidante frente al aumento de radicales
libres.

En el presente trabajo se pretende estudiar in vitro en he
matíes de pacientes en HD si el aluminio está implicado en
efectos de hemolisis y por lo tantosi interviene en la apari
ción de la anemiahemolítica. Al mismo tiempo se estudia
el poder protector de la albúmina y ceruloplasmina frente
al aluminio.

Material y métodos

Seestudian dosgrupos, unode 21 personas sanas yotroconstituido por 17
pacientes enhemodiálisis conmembranas depoliacrilonitrilo. Lospacien
tes llevaban más de 6 meses con la misma membrana. La edad media fue
de47 ± años,superficie de membrana de 1mm2, dializándose 4 horas,3 ve
cesporsemana. Se recogieron lasmuestras de sangretratadascon unvolu
men igual de heparina.

Se prepararon las siguientes disoluciones:A1+3 0, 128M (A1Clv
6H20),albúmina 4mgr/ml,bufferbarbital pH=7,4,constituidoporbarbital
sódico30mM/acetato sódicoy Clorurosódico 155mMy unadilución 1:4
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Figura 1.%dehemolisis eneritrocitos control (donantes) tratados con
0,1 mi Al 0,128 M (A), 0,1 mi Al 0,128 M+ 0,5 mi albúmina4 mgr/ml
(•), y 0,1 mi.A1 0,128 M+ 0,1 miceruloplasmina (•).

TIEMPO (h)

Figura 2.%dehematíes eneritrocitos urémicos sometidos a hemodiá
lisis tratados con 0,1 mi Al 0,128 M (A), 0,1 mi Al 0,128 M + 0,5 mi al
búmina 4 mgr/ml (•), 0,1 miA1 0,128 M+0,1 miceruloplasmina (•).

de laceruloplasmina comercial (950unidades deactividad oxidativa). Las
disoluciones se guardaban en lacámarafríaa 4-C.

Seaislaron loseritrocitos porcentrifugación a 2000 rpm durante 5 mi
nutos, después fueron lavados varias veces con buffer barbital.
Posteriormente, son resuspendidos en el mismo buffer, y se determina el
hematocrito, [8].

En cada uno de los tratamientos los eritrocitos fueron incubados a 37-C
durante6 horasen unbañoconagitación en vialesconunvolumen final de
6 miy unhematocrito de un 1,5% en buffer barbital pH=7,4.Entodas las
experiencias se incubaban 3 viales. Enunos deellos, loseritrocitos se in
cubabancon 0,1 mi de A1+3 0,128M.Enotro, ademásdel A1 introducimos
albúmina(0,5 mi), y en el últimoceruloplasmina (0,1 mi). El volumen fi
nal de 6 mi se obtiene añadiendo el buffer barbital necesario en cada caso.

En el momento de añadir el A1 se retiran 0,2 mi de cada uno de los viales,
se llevana tresmatraces y seenrasanconaguadestilada a 10mi.Laabsor
ción a 410 nm de estas disoluciones nos dará el 100% de hemolisis.

Cadahorase tomanalícuotas de0,3 mi,que soncentrifugadas a 10000
rpmdurante 5 minutos. 0,2midelsobrenadante seenrasa a 10miconagua
destilada. La absorbancia a 410 nm de cada disolución nos permite hallar
el % de hemolisis a cada hora, de la siguiente manera:

% Hemolisis = (Abs muestra) / (Abs 100%) x 100

Los resultados se expresanen todos los casoscomo % de hemolisis
frenteal tiempo.Se presentan las mediasy desviaciones estándarde los
mismos.

M-C. Martín Mateo, M.L. Carbajales.J. Bustamante
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Figura 3. %dehemolisis eneritrocitos tradtados con 0,1 mi Al 0,128
M. Enfermos (A), donantes (•).

Tabla 1. Valores medios del ckde hemolisis en eritrocitos aislados en un grupo

control (donantes).

% DE HEMOLISIS

TIEMPO (h) A B C

N" CASOS 21 9 9

0

1

2

3

4

5

6

2.68010.511

6.90710,510

20.68211.123

38.81411.018

44.22010.901

57.20012.440

68,78011.508

0.33010.316

4.62710.376

8.49511.065

9.85010.442

12.772+0.266

20.94010.909

29.34510.337

3.78010.354

3.31310.405

7.36610.140

10.66710.704

9.92410.926

10.84011.170

10.97011.990

Valores medios del % de hemolisis 1ESM.

A = 0.1 mi AI0.128 M: B = 0.1 mi Al 0.128 M + 0.5 mi albúmina 4 mgr/ml: C =
0.1 mi Al 0.128 M +0.1 mi ceruloplasmina

Tabla 2. Valores medios de hemolisis en eritrocitos urémicos sometidos a he

modiálisis.

7c DE HEMOLISIS

TIEMPO (h) A B C

N" CASOS 17 9 9

0

1

2

3

4

5

6

7.055+0.208

17.49510,666

28.51311,308

30,91011,380

40.06011.390

49.35010.379

54.31210.882

1.35010.403

3.53710,664

3,36910,770

7,737+0,827

7.88010,640

10,742+0.597

16,81910.675

0.87010,826

4.90311.669

5.12010.738

5,94610,845

6,54010,454

10.65010.907

14,11511.540

Valores medios del % de hemolisis 1 ESM.

A = 0,1 mi Al 0.128 M; B = 0.1 mi Al 0.128 M +0.5 mi albúmina 4 mgr/ml; C =

0.1 mi Al0,128M +0,1 miceruloplasmina

Resultados

Los resultados obtenidos de nuestra investigación sobre la
toxicidad del Al, induciendo hemolisis en hematíes aisla
dos de un grupo control constituido por personas sanas y
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un grupo de pacientes con insuficiencia renal crónica, así
como,el efecto inhibidorque la ceruloplasminay albúmi
na ejercensobre la hemolisis,recogidosen las Tablas 1y 2
y en las Figuras 1,2y 3. En la Tabla 1se expresan los valo
res medios del %de hemolisis inducida por Al en un gru
po control (columna A), cuando se añade albúmina
(columna B) y cuando se adiciona ceruloplasmina. El nú
merode casos se incluye en la Tabla 1,21 para el A1 sólo y
9 casos cuando se introduce además ceruloplasmina y al
búmina.En la Tabla 2 se presentan los resultados del % de
hemolisis en eritrocitos aislados de un grupo de 17 enfer
mos en régimen de hemodiálisis cuando se añade Al (A),
cuando se añade en 9 casos A1 + albúmina (B) y cuando se
añade en 9 casos también Al + ceruloplasmina. En las
Tablas 1 y 2 también se presentan los valores de la desvia
ción estándar.

En las Figuras 1,2 y 3 se representan los valores medios
y sus desviaciones estándar del % de hemolisis producida
por Al y los correspondientes para al albúmina y cerulo
plasmina en donantes (grupo control Fig. 1). En la Figura 2
se representan los valores medios de hemolisis inducida
por A1, A1 + albúmina y A l + ceruloplasmina en eritroci
tos aislados de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica
en régimen de diálisis. En la Figura 3 se compara el % de
hemolisis inducida por A1 en eritrocitos aislados del grupo
control y enfermos.

Discusión

Durante la hemodiálisis parece ser que se produce un au
mento de radicales libres hidróxilo y peróxido, que darían
lugar a una alteración del Shunt de las pentosas fosfato, al
terando el metabolismo de la glucosa en los hematies y en
definitiva favoreciendo la hemolisis de los mismos [6].

Le hemolisis producida en la hemodiálisis es debida a
varios factores, siendo uno de ellos el ligado a un elemento
traza como es el cobre (Cu) que conduce a la producción
de radicales libres y la consiguiente peroxidación de los lí-
pidosde la membranade los hematíes [9].

El Al es un metal que se acumula en los pacientes so
metidos u hemodiálisis debido a dos fuentes, como son el

hidróxido alumínico que tienen que tomar para frenar la
absorción del fosfato intestinal y evitar así la puesta en
marcha de una hiperparatiroidemia secundaria y al alumi
nio contenido en el líquido de diálisis que puede originar
una intoxicación alumínica, si los niveles de aluminio en el
líquido dediálisis superan los0,06mg/1, por loqueél má
ximo nivel permitido es 0,01 mg/1 [10]. Esta intoxicación
puede dar lugar a una demencia de diálisis, osteomalacia
fracturante resistente a la vitamina D, miopatía [11] y ane
mia microcítica hipocrómica, probablemente originada

por una alteración de la hemosíntesis [12].

Otros elementos traza como el cobre y el cinc [10], es
conocidoque producen una anemia hemolítica importante,
por ello el presente trabajo estudia si el Al in vitro tiene
también un efecto hemolítico, además de la alteración de la
hemosíntesisque ha sido descrito para él.

Los resultados determinados demuestran que también el
A1 juega in vitro, un papel importante en la inducción del
componente hemolítico de la anemia que estos pacientes
presentan. Llama la atención el efecto inhibidor que la al
búmina tiene en estos pacientes que llega prácticamente,
Fig. 2, al mismo efecto inhibidor de la ceruloplasmina.
Lovstad [13] demuestra que la acción antioxidante de la
ceruloplasmina se debe a una protección contra la peroxi
dación lipídica, inducida por ciertos metales. Así pues, la
albúmina y la ceruloplasmina podrán jugar un cierto papel
de protección no solamente frente al cobre y cinc, sino
también frente al Al en el componente hemolítico de la
anemia en hemodializados.
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Resumen. En trabajos anteriores habíamos comprobado
en ratas que la resina de cannabis altera de forma diferente
el metabolismo de la glucosa en el hígado, según la dosis
administrada: a dosis alta, equivalente a 200 mg THC/Kg,
se observa incremento de la vía de formación de ácido glu-
curónico, y a dosis baja, equivalente a 10 mg THC/Kg, tie
ne lugar un aumento de amoniaco en sangre, activándose
su vía de eliminación por la formación de glucosamina-6-
P.

Dada la compleja composición de la resina, en el pre
sente trabajo hemos estudiado la contribución del THC pu
ro a estos efectos. De los resultados obtenidos tras

administrar a ratas Wistar machos una dosis única de 200

mg/Kg o de 10 mg/Kg de THC puro disuelto en aceite de
oliva, podemos deducir que se repiten los efectos observa
dos con la administración de resina, de forma algo más in
tensa y de aparición más precoz: 50% de reducción del
contenido de glucógeno hepático a las 3 horas de la admi
nistración, con valores de glucosa hepática por debajo de
los controles y normales los de la sérica; 67% de incremen
to de la actividad de la uridindifosfoglucosadeshidrogena-
sa con la dosis alta, que no se detecta con la baja;
duplicación de la actividad de la glutaminasintetasacon la
dosis baja, a las 3 horas de la administración, coincidente
con un pico de amoníaco en sangre.

Se puede por tanto concluir que el THC, principal com
ponente psicoactivo, puede ser también el responsable de
las alteraciones observadas en hígado, que sigue un com
portamiento bimodal dependiendo de la dosis.

Palabras clave: Cannabis,THC, higado, rata.

Abstract. Comparative study of the effect of different
doses of puré tetrahydrocannabinol on rat liver glucose
metabolism. In previous works on rats we demostrated

that cannabis resin changes glucose metabolism in liver in
different ways, depending on the dose given: at high doses,
equivalent to 200 mg THC/Kg, metabolim via formation of
glucuronic acid is seen to increase, and at low doses, equi
valent to 10 mg THC/Kg, an alteration in the metabolism
of ammonia takes place, displacing that of glucose in fa-
vour of the elimination of ammonia.

Given the complex composition of the resin, in the
present paper we present the study of the contribution of
puré THC to these effects. From the results obtained after
the administration to male Wistar rats of one single dose of
either 200 mg/Kg or of 10 mg/Kg puré THC dissolved in
olive oil, we can deduce that the effects observed after
dosing with resin are repeated somewhat more intensely,
appearing earlier: 50% reduction of the hepatic glycogen
content at 3 hours after dosing, with hepatic glucose valúes
below controls and serie valúes normal; 67% increase in
the activity of uridindiphosphoglucose dehydrogenase
with the high dose, which was not detected with the low
one; duplication of the activity of the synthesis of
glutamine at the low dose, at 3 hours after dosing,
coinciding with a peak of ammonia in blood.

It can therefore be concluded that THC, the principal
psychoactive component, can also be responsible for the
changes observed in liver, in which biphasic behaviour
takes place, depending on the dose.

Key words: Cannabis, THC, Liver, Rat.

Introducción

Dada la composición compleja de la resina de cannabis en
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la que participan hasta 421 compuestos cannabinoides o
no, es de gran importanciaestablecer la participación de
los principales compuestos activos (Tetrahidrocannabinol,
THC; Cannabidiol, CBD; Cannabinol, CBN; etc.) en sus
distintos efectossobrelosque existe una ampliabibliogra
fía [1,2].

La administración de una dosis única subcutánea de re

sina de cannabis produce,en rata Wistar,una modificación
del metabolismohepático de la glucosa. Esta alteración se
iniciade forma precozy se manifiestaen primer lugar por
un fuertedecrementodel glucógeno hepático sin modifica
ción de la glucosa intracelular o circulante [3-9]. Pero la
ruta metabólica de utilización de la glucosa liberada en la
degradación del glucógeno es diferente dependiendo de la
dosisadministrada. A dosis tóxica, de 200 mg de THC/Kg,
equivalentesa aproximadamente 1/4-1/3de la DL50 (dosis
letal50) parece utilizarse preferiblemente la vía de forma
ción de ácido glucurónico [9], como lo demuestra el incre
mento en la actividad de la uridíndifosfoglucosa
deshidrogenasa. Esto favorecería la conjugación y poste
rior eliminación de estos compuestos. Sin embargo a dosis
baja de 10 mg THC/Kg, equivalente a un sólo cigarrillo de
marihuana, tiene lugar un incremento de la vía de elimina
ción del amoniaco, cuyo origen molecular sería necesario
establecer, pero que se pone de manifiesto por la aparición
precoz de unos picos de amoniaco en sangre y posterior in
cremento de glutamina sintetasa en hígado [8], lo que des
plazaría el metabolismo de la glucosa hacia formación de
slucosamina.

En este trabajo hemos estudiado el efecto producido por
el más importante compuesto psicoactivo, el THC, admi
nistrado a ratas Wistar en las mismas condiciones de dosi

ficación y vía que la usada con la resina.

Material y métodos

/.- Animales. Se han utilizado 132 ratas Wistar (42 controles, 90 tratadas),
macho, adultas, de 180-200 g de peso, suministradas por Interfauna
Ibérica S.A.. Los animales se agruparon en lotes de 6, número estimado
mediante test estadístico de tamaño de muestra a partir de resultados obte
nidosen ensayos piloto previos. Durante todo el tiempo que duraron las
experiencias recibieron aguay comidaad libitum.

Durante la experimentación se ha utilizado un bioterio de manteni
miento quecumplelasdirectricesrelativasal alojamientoy cuidadode los
animales de laboratorio (Directiva 86/609 EEC, Real Decreto 223/1988 de
14 de Marzo), registrado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación con el n'J 41091-4A y se han seguido las normas GLP's
(Directiva87/18 EEC) en la realización de todos los ensayos.

2.- Productos administrados.

2.1.- Tetrahidrocannabinol en solución metanólica suministrada por
Makkor Chemicals (Israel).

2.2.- Aceite de oliva de 0,4Q de acidez, utilizado como vehículo, cuya
inocuidaden este tipo de estudios fue comprobada con anteriori
dad [10].

3.- Tratamiento.

3.1.-THC puro: a estos animales se les administró por vía s.c. una do
sis única de 200 mg/Kg, a unos lotes y de 10 mg/Kg a otros, de
THC disuelto en aceite de oliva en un volumen de 0,5 mL/rata.

3.2.-Control vehículo: animales a losquese administró porvías.c.una
dosis única de aceite de oliva de 0,5 mL.

El sacrificio se realizópor decapitación a distintostiemposde la
administración: 1/4,1/2,3/4,1,1 1/2,2.2 1/2.3,3 1/2,4,4 1/2,5,
12,24 horas.

4.-Ensayos. Inmediatamente después delsacrificio y trabajando siempre a
4- C,se recogió sangre y se separó el hígado quese lavóconCINa 0,9%.
Lafracción hepática S9se preparó porhomogeneización contampón fos
fato 0,1 M,0,2mM ditiotreitol, pH8 a razón 1:10 (p:v) y posterior centri
fugación a 9000 g durante 10minutos [11]. Enellasedeterminaron: glu
cosa [12], actividades de la fosfofructoquinasa (PFK) [13],
glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa (G-6-PDH) [14],uridíndifosfoglucosa
deshidrogenasa (UDPGDH) [15] y glutaminasintetasa (Gln sintetasa)
[16].Elcontenido en proteínas se estimópor la técnicade Bradford [17].

Elglucógeno se determinó trasdigestión alcalinade I g de tejidoporel
método de Seifteret al. [18].

En suero se determinó glucosa por el método de la glucosa oxidasa
[12]y en sangre total amoniaco [19).

5.- Estudio estadístico. Los datos numéricos obtenidos se sometieron a es

tudio de estadística básica y se compararon los resultados hallados en los
animales tratados respecto al control mediante un test de Student para
p<0.01. Se utilizó un programa SIGMA en un ordenador personal IBM
ComputerAT.

Resultados

Los resultados obtenidos para el glucógeno, glucosa hepá
tica y sérica se recogen en la Tabla 1. Se observa con la do
sis alta del THC y sacrificio a las 4 h un decremento de
glucógeno del 24%, mientras que a dosis baja el decremen
to es más fuerte y más precoz (a las 3/4 h del tratamiento
del 65% y a las 3 1/2 h del 46%), estando recuperado y un
poco por encima (20%) del valor normal a las 24 horas. La

Tabla 1: Evolución de la modificación de glucógeno, glucosa hepática y
sérica en ratas Wistar tratadas con THC.

Tral." Tiempo Glucógeno Glucosa (mg/dL)

(mg/Kg) (ID (ug/mg) Hepática Sérica

Control . 58.60+16.80 120.18+21.99 107.37130.66

200 4 44.60±3.%** 71.41+8.02** 129.4017.92(*)

10 1/4 47.62±2.50** 70.5015.74** 127.16115.89

10 1/2 55.3718.21 63.00+4.08** 131.16118.63

10 3/4 20.70±21,4()** 54.25127.94* 141,50+17,80(*)

10 1 5I.00±I1.I3 65.00+17,75* 139,00+17.85(*)

10 1 1/2 49.87±7.94(*) 61.75+23.38* 131.33112.09

10 2 48.37±7.84* 64,00110.45** 136.00115.02(*)

10 2 1/2 49.5011.00** 47.00+8.48** 136.5019.19(*)

10 3 40.7511.89** 47.0010.00** 158.00+7.07**

10 3 1/2 31.37122.94** 57.0016.63** 129.75+21.01

10 4 45.62+14,68* 57.7514.27** 135.00113,29*

10 4 1/2 45.75+5.17** 69.50110,34** 144,5016.56**

10 5 46.5014,43* 71,50+14.85* 122.50123.33

10 12 54.2510,50(*) 74.50114,84* 116,5019,19

10 24 70.25+4.57* 76,00112.73* 138.5014.95(*)

(*)= p<0.05:* = p<0,01;** = p<0.00l
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Tabla 2. Evoluciónde diferentesenzimashepáticas implicadasenel meta
bolismode la glucosa,en ratas tratadascon THC.

Trate Tiempo PFKa G-6-PDHb UDPGDHC

(mg/Kg) (h)

Control . 44.10+17.70 6.39+3.01 17.3714.02

200 4 50.67+6.69(*) 11.12+1.36** 29.0215.93**

10 1/4 27.95+5.52** 4.5711.12* 19.2319.58

10 1/2 27.8316.88** 5.2410.87(*) 18.30+8.26

10 3/4 34.64112.31 3.0011.21** 11.37+3.21**

10 1 31.33+5.49** 4.47+1.27* 13.50+2.65*

10 11/2 29.88+1.90** 5.9411.18 12.9912.81*

10 2 32.4511.76** 5.02+0.53* 15.0311.42(*)

10 21/2 43.48+10.20 4.9210.81(*) 17.7012.91

10 3 49.7914.73 3.9210.76** 13.8116.09

10 31/2 35.21110.73 3.5911.10** 13.14+5.46

10 4 38.36110.79 5.3611.78 15.1213.10(*)

10 41/2 38.94+9.36 6.0511.56 14.7512.34(*)

10 5 34.62+0.52* 3.1310.23** 14.6110.65*

10 12 37.40+2.31(*) 3.63+0.82** 11.0311.75**

10 24 36.I8±I.95(*) 2.5810.39** 9.87+1.78**

a= nmoles NADH/mg prot/min

b=nmoles NADPH/mgprot/min
c= nmoles NAD+/mgprot/min

(*) = p<0.05: * = p<0.01; ** = p<0.001

Tabla 3. Evolucióndel amoniacosanguíneoy de la actividadde la Gln
sintetasa en ratas Wistar tratadas con THC.

Trat" Tiempo Amoniaco Gln-sintctasad

(mg/Kg) (h) (ug/lOOmL)

Control . 69.47118.33 32.04112.28

200 4 78.57111.70 32.6017.42

10 1/4 75.08127.63 42.9614.03*

10 1/2 67.67122.68 42.1614.60*

10 3/4 79.40115.64 42.9815.07(*)

10 1 120.67147.84** 50.3919.20*

10 11/2 61.58113.63 45.681I0.66(*)

10 2 61.00127.09 55.71115.04*

10 21/2 73.50111.21 61.20+3.71*

10 3 88.25126.16* 42.6511.27*

10 31/2 61.00115.08 43.2315.35(*)

10 4 69.50122.06 44.59110.26(*)

10 41/2 68.75115.25 51.7517.65*

10 5 81.25110.62(*) 48.4811.14*

10 12 74.75116.66 47.90115.75(*)

10 24 71.25114.43 48.7913.26(*)

d=nmoles glutamilhidroxamico/mg prot/min
(*)= p<0.05;* = p<0.01;** = p<0.001

glucosa hepática, por el contrario, no sólo no se encuentra

aumentada sino que se halla por debajo del valor normal
tanto con la dosis alta como con la baja, en esta últimacon
un mínimo a las 3 h (57%) con alto nivel de significación
(p<0,001); a las 24 h sigue sin alcanzar el valor de los con

P. Sanz, M. C. Rodríguez-Vicente,M. Repetto

troles (30% de inhibición). La glucosa sérica se mantiene
dentro de los márgenes de normalidad en el caso del trata
miento con 200 mg/Kg de THC y presenta 2 máximos
cuando la dosis administradaes de 10mg/Kg, una a los 45
min. (17%) y otro a las 3 h (31%).

La evolución de las diferentes enzimas hepáticas a las
dos dosis consideradas se recogen en la Tabla 2.

Comparando estos valores con los obtenidos para rata
control observamos un aumento de la actividad de PFK

(114,8%) en el tratamiento a la dosis alta mientras que a
dosis baja se encuentra en todo momento por debajo de los
valores normales y con inhibición del 37% en las 2 prime
ras horas. La G-6-PDH se encuentra icrementada en el tra

tamiento con 200 mg/Kg de THC (174%) e inhibida en
todo momento en el de 10 mg/Kg de THC, alcanzándose
un 45% en los primeros momentos y hasta un 60% de inhi
bición a las 24 h con alto nivel de significación. Se repite
esta misma diferencia de efectos según la dosis con la acti
vidad de la UDPGDH, encontrándonos un aumento de la
misma (167%) con la dosis alta y una inhibición a partir de
los 45 min. con alto nivel de significación en las 12 y 24 h
con la dosis baja.

Los resultados obtenidos para el amoniaco sanguíneo y
la Gln sintetasa se recogen en la Tabla 3.

En el amoniaco sanguíneo no se observa variación
cuando el tratamiento es con dosis alta, sin embargo a do
sis baja se manifiesta un aumento llamativo a la hora del
tratamiento (75%) con alto nivel de significación y a las 3 h
(27%). La Gln sintetasa no se encuentra modificada res
pecto a los valores control en tratamiento a dosis alta, por
el contrario a dosis baja se observa una activación que lle
ga hasta el 191 % a las 2 1/2 h y que continua por encima de
la normalidad (152%) a las 24 h de tratamiento.

Discusión

Uno de los objetivos del presente trabajo fue aclarar la par
ticipación del THC en los efectos observados con la resina
de cannabis. Por otra parte queríamos estudiar si la afecta
ción del metabolismo de la glucosa era distinta cuando se
administraban dos niveles de dosis igual que ocurría con la
resina.

De los resultados obtenidos podemos deducir que con el
THC, en lineas generales se repiten los efectos que había
mos observado en los tratamientos con resina a las mismas

dosis. Se vuelve a observar el fuerte decremento de glucó
geno tanto a dosis alta como baja. Tampoco aparece au
mentada la glucosa hepática, que está en todo momento
por debajo de los valores normales, incluso con una inhibi
ción del 57% a las 3 h en el tratamiento a dosis baja. La
glucosa sérica se mantiene dentro de los márgenes de nor
malidad en la dosis alta y con la baja presenta 2 pequeños
máximos uno a los 45 min y otro a las 3 h.

Los valores de amoniaco sanguíneo obtenidos no pre
sentan modificación a dosis alta mientras que a dosis baja
se manifiestan dos aumentos muy patentes coincidiendo
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prácticamente en el tiempo con los de glucosa en suero.
Los incrementos de glucosa séricay amoniaco sanguíneo
pueden por tanto estar implicados en un mismo mecanis
mo, Pasquale et al. [20] también observaron en perro esta
correspondencia.

Las enzimas estudiadas, implicadas en el metabolismo
de la glucosa, también presentan un comportamiento se
mejante a lo que ocurría en el tratamiento con la resina y
también distinto para las dos dosis. De nuevo con la dosis
alta la vía afectadaes la de la formación de glucurónidos y
con la baja se estimula la vía de eliminación de amoníaco
confirmándose así con el THC el mecanismo bimodal pro
puesto en nuestros trabajos anteriores. En prácticamente
todos los parámetros se observa una precocidad en la ac
ción del THC puro respecto a la resina. La cuantía del efec
to ha sido en general semejante o mayor. Solamente hemos
observado un comportamiento algo diferente en el conteni
do en glucosa hepática y extracelular. La glucosa hepática
mostró oscilaciones a lo largo del tiempo tras la adminis
tración de resina, con dos mínimos a la hora y a las 24 ho
ras con un 30% y un 40% de reducción, respectivamente, y
un máximo a las 3 horas (24% de aumento). Con el THC se
mantuvieron, en todos los tiempos considerados, unos va
lores bajos, con dos mínimos, uno amplio que se prolongó
desde las 2 1/2 hasta las 4 1/2 y que llega al 50% de reduc
ción y otro a las 24 horas de un 30% . En ningún momento
se detectó el máximo observado con el tratamiento con re

sina.

A pesar de la ligera discrepancia entre efectos de resina
y THC, en este parámetro se encuentra todavía más acusa
do el fenómeno observado con la dosis alta de resina, de la
desaparición de glucógeno sin que se manifieste aumento
de glucosa hepática puesto que ésta incluso disminuye sig
nificativamente. La glucosa sérica se mantuvo dentro de
los márgenes de normalidad o algo por debajo con la resi
na, mientras que con el THC estuvo siempre ligeramente
por encima, con un máximo a los 45 minutos y otro a las 3
horas con valores que sobrepasaron a los normales en un
17% y 31% respectivamente. Podría ocurrir que otros
componentes de la resina, cannábicos o no, enmascaren al
go el efecto del THC.

Puesto que a las dos dosis consideradas se puede afirmar
que existe un notable paralelismo en los efectos encontra
dos tanto con la resina como con el THC puro, podemos de
ducir que las alteraciones aparecidas en el metabolismo
hepáticode la glucosa son imputables en gran medida a este
compuesto activo y no a otros componentes de la resina.
Sería necesario, no obstante, confirmar en trabajos poste
riores si los otros cannabinoides administrados separada
mente, en forma pura, y siguiendo el mismo modelo
experimental, tienen o no una acción semejante. A priori
quizás pudiéramos adelantar que en los parámetros estudia
dos por nosostros no parece que exista un efecto aditivo ya
que en todo caso la acción del THC puro suele ser mayor o
más precoz que la de la resina y tampoco parece probable
que exista, en términos generales, un efecto antagónico,

aunque como hemos señalado pudiera darse un cierto en
mascaramiento en la dosis alta, en la que otros componen
tes se encuentran también en mayor cantidad total.
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Resumen. Se determinó al final de la gestación el conteni
do en metalotioneína (MT), zinc y cobre en ratones gestan
tes y en sus fetos. Los animales fueron tratados durante el
periodo de la organogénesis con diferentes cantidades de la
sal sódica del ácido 2,3-dimercaptopropanosulfónico
(DMPS) (0,75,150 y 300 mg/kg/día, p.o.).

No se apreciaron diferencias en los niveles de metales y
MT encontrados en los hígados de las madres tratadas, y sí
un aumento significativo de MT y cobre en los ríñones de
las madres tratadas con mayor dosis (300 mg/kg/día). La
MT en los hígados de los fetos de madres tratadas observa
ron un aumento significativo. En las condiciones estudia
das no se apreciaron efectos tóxicos derivados del
tratamiento, ni en las madres, ni en los fetos.

Estos resultados reflejan los cambios provocados en el
contenido mineral y de MT de madres y sus fetos cuando
han sido tratadas con quelantes durante la gestación. La
utilización terapéutica de DMPS durante la gestación pue
de afectar al estatus y a la homeostasis de metales esencia
les como el zinc y el cobre en las madres y en sus crías,
siendo estas alteraciones causa de posible toxicidad en el
desarrollo.

Palabras clave: Acido 2,3-dimercaptopropanosulfónico
(DMPS), ratón, metalotioneína, zinc, cobre, toxicidad del
desarrollo.

Abstract. Zinc, copper and metallothionein content in
mice treated with 2,3-dimercapto-l-propanesulfonate
(DMPS) during embryogenesis. Metallothionein (MT),
zinc and copper content al the end of gestation in preganant
mice and their fetuses was tested. The animáis were treated

with 2,3-dimercapto-l-propanesulfonate (DMPS) during the
embryogenesis period(0,75,150 and 300 mg/kg/day, p.o.).
No changes in the metal and metallothionein levéis in the
maternal livers were found. An increase on the

metallothionein and copper content was found on the
kidneys from the mothers treated with high doses of DMPS
(300 mg/kg/day), and also a significant increase of
metallothionein was found on the fetal livers. No treatment

toxicity of dams and their offspring was found.

The results show how the administration of chelating
agents, such as DMPS, during embryogenesis can change
the distribution of essential metáis and metallothionein

content in the mothers and their fetuses. The therapeutic
use of DMPS through gestation provoques in dams and
their offspring changes in their status and homeostasis
mechanisms of essential metáis, such as, zinc an copper,
and could be the cause of developmental toxicity.

Key words: 2,3-dimercapto-l-propanesulfonate (DMPS),
Mice, Metallothionein, Zinc, Copper, Developmental
toxicity.

Introducción

El zinc y el cobre constituyen metales esenciales para el
crecimiento y la diferenciación celular. Los tejidos que ob
servan un rápido crecimiento contienen elevadas concen
traciones de zinc y cobre. Tanto el zinc como el cobre
actúan como cofactores de distintas apoenzimas y son utili
zados en diferentes procesos como la replicación de ácidos
nucleicos, la síntesis proteica y otros procesos metabólicos
básicos en la vida celular [1,2],

Una de las maneras de presentarse el zinc y el cobre den
tro de la célula es la forma acomplejada de metalotioneína
(MT). Las MT son unas proteínas intracelulares de peque-
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ño peso molecular (6100 d), sin presencia de residuos aro
máticos y con un alto contenido en cisteínas (30%).
Debido a su alto contenido en tioles, las MT unen impor
tantes cantidades de metales esenciales (7 átomos de Zn++
y 12átomosde Cu+), y son inducidasen su expresión gené
tica por los propios ligandos metálicos [3,4]. Entre otras
funciones biológicas diferentes, como la detoxificación de
metales pesados y de radicales libres, las MT parecen ac
tuar principalmente como agentes moleculares de almace
namientoy homeostasis intracelularde zinc y cobre [5,6].

El desarrolloembrionario y fetal se caracterizan por una
elevada tasa de diferenciación y crecimiento celular y la
necesidad de elevados niveles de metales esenciales. Este
alto contenido en metales esenciales se acompaña de una
alta concentración de MT en los fetos y recién nacidos
[7,8]. Por otra parte, el desarrollo fetal esta influenciado
por el estatus nutricional materno y su regulación endocri
na [9]. En los mamíferos, moderadas deficiencias de meta
lesesencialesen las madres pueden retrasar el crecimiento
y el desarrollo, provocando en algunos casos lesiones tera-
togénicas [10,11].

La sal sódica del ácido 2,3-dimercapto-l-propanosulfó-
nico (DMPS) constituye una sal de un ácido orgánico con
actividad quelante y que es utilizada con fines terapéuticos
en la intoxicación por metales pesados [12,13].
Compuestos semejantes y basados en la acción de grupos
tiol, como el 6-mercaptopurina (6-MP) y el ácido 2,3-di-
mercaptosuccínico (DMSA), han demostrado una activi
dad quelante con el zinc, cobre y el hierro. Distintos
autores han reportado efectos teratogénicos de dichos
compuestos mediante alteraciones en el contenido de zinc
[14,16]. En lo que se refiere al DMPS se ha estudiado su
toxicidad en la reproducción y desarrollo en ratones, no
encontrándose resultados significativos en las condiciones
ensayadas [17].

Por otra parte, hay pocos estudios sobre el efecto del
DMPS y quelantes relacionados en el contenido de zinc y
cobre en las madres y en los fetos, ni tampoco su efecto en
las MT [17-19]. El DMPS movilizará el zinc y otros meta
les, disminuyendo y/o aumentando sus contenidos en los
tejidos y, por lo tanto, influenciando el estatus de MT. El
propósito de este estudio es determinar la afectación en
madres y en sus fetos en el contenido de algunos metales
esencialescomo el zinc y el cobre, así como el de MT por
la administración de DMPS durante la gestación y valorar
su potencial tóxico.

Materiales y métodos

Reactivos y animales. El DMPS, CdCL y la solución de hemoglobina se
obtuvieron de Sigma(USA).El ácido nítricosuprapurodel 65% utilizado
en las digestiones acidas era de Merck (RFA). El DMPS fue disuelto en
unasoluciónacuosa y ajustado a pH 7 con la adición de bicarbonato sódi
co. Los ratones albinos Swiss, entre 25 y 30 g se obtuvieron de Panlab
(Barcelona). Durante el estudio los ratones tuvieron libre acceso a dieta
completa Panlab (Barcelona) y al agua de bebida. Tras una semana de acli

matación al estabulario, los ratones se cruzaron durante la noche (2 ma
chos con 5 hembras por jaula) y a la mañana siguiente se apartaron las
hembras que presentaron tapón vaginal, considerándolas en el día 0 de
gestación.

Tratamiento y métodos analíticos. A 4 grupos de ratones gestantes (6 por
grupo)se lesadministró 0,75,150 y 300 mg/kg/día, respectivamente, me
diante intubación oral desde el día6 hasta el 15 degestación. Enel grupo
control los animalesrecibieron la correspondiente dosificación de medio
salino. Enel día 18de gestación losratonesse sacrificaron mediante dislo
cación cervical, obteniéndose los hígados y riñones de las madres, así co
mo los hígados de los fetos para la determinación de metales y MT.
Durante la gestación se controlóel pesode los animales y su consumo de
comida.

Losmetales se analizaron tras la digestiónacida de las muestras. Para
ello, unamuestra del tejido se mezcló conácidonítrico al 65% y secalen
tóa 120- C hasta ladigestión completa de lamuestra y suposterior seque
dad. El residuoseco se disolvióen ácido nítrico0,5% y el zinc y el cobre
se determinaron en los digeridos mediante espectroscopia de absorción
atómica(EAA)en un Pye UnicamSP9,equipadocon uncorrectorde deu-
terio.

La MTse determinó medianteuna variación del ensayo de Cd-hemo-
globina de Eaton «fe Toal[20], Enbreve, lasmuestras de los tejidos se ho-
mogeneizaron con la ayudade un homegeneizador manual en lampón
Tris-HCl 10mM,pH7,4(1/3,p/v)a 4- C. Loshomogeneizados se centri
fugaron a 10.000x g durante 20 mina 4" C. Los sobrenadantes así obteni
dosse calentaronen un bañode aguaa 100-C durante2 minutos,centrifu
gando posteriormente a 10.000 x g a 4- C durante 20min.Enel ensayo se
incubaron 100ul de Tampón Tris-HCL 10mM,CdCL0,6 mM,pH 7.4.
Tras5 minutosde incubación a temperaturaambientese añadieron 100ul
de una solución4% de hemoglobinay se calentó a 100-C durante 2 minu
tos,enfriando en hieloy centrifugando posteriormente a 5.000 x g durante
5 minutos. El lavadocon hemoglobinase repitió dos veces. El Cd del so
brenadantese determinó por EAA. Para el cálculo indirecto de la MT se
estimó una relación7 átomos Cd por mol de MT.

Estadística. Los valoresde los grupos fueronanalizadosmedianteun test
de ANOVA. Posteriormente lasdiferencias entre losgruposy el control se
llevó a cabo medianteel test de Duncan (p=0,05). La relación entre las di
ferentes variablesse determinómediante un test de regresiónsimple. El
nivel de significación estadística se determinóparaunap<0,05.

Resultados

El presente trabajo valoró el efecto provocado por la admi
nistración de DMPS a ratones gestantes en la toxicidad y el
estatus de metales esenciales en las madres y en sus fetos.

La Tabla 1 refleja los cambios registrados durante la
gestación en el peso de las madres, su consumo de comida
y los pesos corporales y viscerales en el día 18 de gesta
ción. No se apreciaron diferencias entre los grupos estudia
dos que hagan suponer una toxicidad derivada del
tratamiento.

En las Figs. 1,2 y 3 se muestran los valores hallados al
final de la gestación en las concentraciones de MT,Zn y Cu
en los hígados y riñones de gestantes y en los hígados de
fetos, respectivamente.

No se apreciaron diferencias significativas en las con
centraciones hepáticas de MT, Zn y Cu de las madres trata
das según reveló el análisis de ANOVA (Fig. 1). Por otra
parte, la administración de DMPS a las madres provocó di-
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Tabla 1. Pesoscorporales,gananciade peso,consumode comiday pesos
relativos de órganos,en lagestaciónde ratonestratados con DPMS duran
te la embriogénesis.

DMPS(mg/kg/día)

0 75 150 300

Peso madres (g) (18"gestación)
Ganancia peso materno
corregido (g)a

Consumo materno de comida

(g/ratón) (0-18"gestación)

Pesorelativo hígado madres

Pesorelativo riñonesmadres6

Peso fetos (g) (18" gestación)

Peso relativo hígado fetos1

46±6 48±7 47±5 47±4

3,8±1,8 4.2±2.5 3.4±l,5 3,6±1,3

98+11 95±10 89+8 95±7

6,5±0,1 6.8±0.1 6.710.8 6.6+0.6

l.4±0,l 1.2±0.2 1.3±0.2 1.1+0.3

1.1±0,1 1.110.1 1.2+0.2 1,2±0,1

9.210.1 9.410,1 8.510,2 7,910,3

media 1 D.E.

aganancia de pesocorregida = (pesodía 18" - pesoúterográvido día 0"de
gestación

bcalculado como porcentaje sobre el peso materno corregido (peso día 18" - peso
útero grávido)

ccalculado como porcentajesobre el pesocorporal

hígado materno

t 30

75 150

DMPS (mg/kg/dia)

Fig. 1. Contenidoen mctalotioncínas. zinc y cobre en el hígadode ratonesges
tantes tratadas con diferentes cantidades de DMPS durante la embriogénesis.
Losresultados reproducen losvaloresmedios + DE(N=6).

ferencias en la MT renal como puso de manifiesto el test de
ANOVA (p<0,05). La concentración de MT fue significati
vamente superior en el grupo tratado con 300 mg
DMPS/kg/día, como puso de manifiesto el test de Duncan.
Las concentraciones renales de MT presentaron una rela
ción positiva con la dosis de DMPS administrada
(MT=15,7+0,07 DMPS; r=0.72; p<0,001). A su vez, el
DMPS administrado provocó diferencias en la concentra
ción renal de Cu entre los diferentes grupos (ANOVA;
p<0,05). La comparación con el grupo control fue signifi

J.L. Paternain. J. Folch. MA. Bosque

cativa en la dosis de 300 mg/kg/día. La concentraciones re
nales de Cu mostraron una clara relación dosis/efecto con
el DMPS del tratamiento (Cu=5,6+0,02 DMPS: r=0,71;
p<0,01).

El análisis de regresión simple mostró una buena rela
ción entre los valores de MT y de Cu encontrados en el ri-

riñón materno

50

40

30

i 20
d
o

10

LIJMT MZn

75 150

DMPS (mg/kg/dia)

:

300

Fig.2.Contenido en metalotioneínas. zincycobreen el riñon de ratones gestan
tes tratadascon diferentes cantidades de DMPS durante la embriogénesis. Los
resultados reproducen losvaloresmedios + DE(N=6)(*,p<0.()5).

hígado fetal

250

200

150

100

MT

75 150

DMPS (mg/kg/dia)

300

Fig. 3. Contenido en metalotioneínas. zincycobreenel hígado de fetos de ratón
de madres tratadas con diferentes cantidades de DMPS durante la embriogé
nesis. Losresultados reproducen losvalores medios + DE(N=l2) (*.p<0.05).
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ñon de las madres tratadas pero sin llegar a ser estadística
mente significativa (MT=9,9+ 1,9Cu; r=0,55; p=0,059).

Se encontraron diferencias significativas entre los gru
pos en el contenido de la MT hepática en los fetos de las
madres tratadas (ANOVA; p<0,001). La comparación con
el grupo control mostró aumentos significativos en la MT
hepática de los fetos en la dosis de 150 y 300 mg/kg/día
(Fig. 3). Este aumento en la MT exhibió una relación do
sis/dependiente con el tratamiento del DMPS
(MT=54,7+0,59DMPS; r=0,83; p<0,001). Los contenidos
en zinc y cobre de los hígados aumentaron ligeramente,
aunqueno de un modo estadísticamente significativo.

Discusión

El DMPS es un ácido orgánico ditiólico con actividadque
lante como otros compuestos relacionados, el DMSA y el
ácido 2,3-dimercaptopropil-oftalamídico (DMPA). Estos
compuestos son utilizados como antídotos en las intoxica
ciones por metales pesados como el plomo, cadmio, mer
curio, arsénico y otros [12].

Estructuralmente, el DMPS es capaz de unir 1catión di-
valente por molécula. Tanto el DMPS, como el DMSA, si
guen un claro patrón de excreción renal, con un 88% del
quelante administrado presente en la orina [21].

El tratamiento con DMPS no provocó variaciones en el
contenidode Zn, Cu y MT en el hígado de las ratas gestan
tes, mientras que los riñones presentaron cambios en el
contenido de Cu y MT. El Cu aumentó su concentración
con el tratamiento de DMPS (r=0,51). Igualmente se in
crementó el contenido en MT en función de la dosis de

DMPS (r=0,52). Estos cambios en el metabolismo mine
ral en los riñones de los ratones gestantes se pueden expli
car por la acción quelante del DMPS hacia los metales y su
excreción renal. En base a la correlación encontrada entre

el Cu y la MT en el riñon, el mecanismo de los cambios ob
servados en los ratones gestantes a nivel del riñon podría
consistir en -primero, el DMPS aumenta la excreción y
acumulo de Cu en el riñon, -segundo, las MT se inducen en
el riñon como respuesta al Cu, -tercero, el aumento de la
MT renal retiene más Cu.

La justificación de esta hipótesis residiría en que la ac
ción quelante del DMPS administrado excretaría en los ri
ñones mayor cantidad de metales inductores de la MT. Los
niveles de estos metales tenderían a aumentar en los riño

nes. Por su parte, se conoce que el DMPS observa transfor
maciones metabólicas en su paso por el hígado y produce
formas oxidadas de disulfuro [22]. En la orina se han en
contrado formas mixtas de disulfuros entre diferentes mo

léculas de DMSA y con otros tioles como la cisteina [21].
No parece extraño suponer que también se produzcan
transformaciones del DMPS en los riñones con la libera

ción de los metales acomplejados. Ulteriores investigacio
nes tendentes a conocer el estado molecular del Cu extra,
acomplejado o no a la MT, podrían ayudar a clarificar estas
cuestiones.

Por otra parte, el DMPS indujo la MT hepática de los fe
tos (r=0,70). Esta inducción de la MT por el agente que
lante no es un fenómeno inesperado. Estudios previos en
los que se analizó la distribución de metales y MT tras la
administración de quelantesmostraron la capacidad de és
tos en inducir la MT hepática [23,24].

Esta inducción de la MT hepática fetal podría ser causa
da, bienporel DMPS o sus metabolitos, o bien,por losme
tales liberados de los tejidos maternos y que consigan
llegar al embrión a través de la placenta. En la actualidad
no existen estudios sobre el transporte de DMPS y/o otros
quelantes semejantes a través de la barrera feto-placentaria
que nos permitan sostener la primera hipótesis. Los dife
rentesefectosen la MT producidos por el DMPS en el hí
gado materno y el fetal podrían ser explicados por una
diferente sensibilidad genética de los promotores de MT
hacia el DMPS o sus metabolitos en el hígado adulto y en
el recién formado feto [25].

A pesarde la clara inducciónde la MT hepáticafetal, no
se produjeron cambios significativos en el contenido en
metales. Los valores de zinc y cobre están determinados en
digeridos del tejido completo y pueden enmascarar las di
ferencias reales existentes en la fracción citosoluble del hí

gado.

Por otra parte, es bien conocido el efecto inductor de las
MT por diferentes tipos de estrés (físico, químico, biológi
co, etc.). Sin embargo, la administración del DMPS a ra
tones gestantes durante la embriogénesis no produjo
efectos tóxicos en las condiciones estudiadas. No se apre
ciaron alteraciones ni en el peso de las madres, ni en el de
los fetos. Tampoco el análisis de las ganancias de peso y
consumos de comida reflejaron diferencias entre los gru
pos estudiados que pudiesen justificar un estrés nutricio-
nal. Por otra parte, el estrés derivado por la manipulación
de los animales por el tratamiento quedó neutralizado por
el grupo control que recibió su correspondiente dosis de
vehículo salino. En estas condiciones hay que suponer que
los cambios producidos en los niveles de MT y Cu son pro
vocados por el tratamiento del DMPS.

Los resultados presentados en este estudio, a pesar de la
ausencia de efectos tóxicos encontrados en las condiciones

experimentadas, muestran cómo el DMPS afecta de mane
ra significativa el contenido en Cu y MT de las madres y
sus correspondientes fetos. Los cambios originados alertan
sobre los peligros que comporta la administración de que
lantes durante la gestación. La posibilidad de provocar en
las gestantes y en sus fetos una alteración en el contenido
en metales esenciales y en sus mecanismos de homeostasis
puede afectar irreversiblemente el normal desarrollo em
brionario y fetal durante la gestación.
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Resumen. Se ha estudiado la mutagenicidad de cinco deri
vados de la serie 3-(4'-benciIidenamino)indol-2-carboxila-
to de etilo en las estirpes TA97, TA98, TAI00 y TAI02 de
Salmonella typhimurium. Todos ellos habían mostrado im
portante actividad biológica cardiovascular y diferían en
un único radical. Se realizaron dos ensayos independientes
por el procedimiento sin preincubación en presencia y en
ausencia de fracción S9 al 10%. Ninguno de los compues
tos resultó activo en las estirpes TA100 y TA102.
Solamente dos de ellos incrementaron significativamente
el nivel de mutantes espontáneos en alguna condición:
3(4'-hidroxibencilidenamino)indol-2-carboxilato de etilo
en la estirpe TA97 sin activación metabólica (116 rever
tientes inducidos/jiM) y 3(4'-nitrobencilidenamino)indol-
2-carboxilato de etilo en la estirpe TA98 con activación
metabólica (30 revertientes inducidos/|iM). La probabili
dad de la F obtenida en los tests de regresión fue respecti
vamente 0,0001 y 0,0004. Se confirma la importancia del
anillo de 1,2,3 triazina en la mutagenicidad detectada ante
riormente en derivados de triazinoindol con actividad car

diovascular.

Palabras clave: 3-(4'-bencilidenamino)indol-2-carboxila-
to de etilo, Test de Ames, mutagenicidad, cardiovascular.

Abstract. Mutagenic evaluation of 3-(4'benzylidenami-
no) ¡ndole-2-ethyl carboxilate in His' Salmonella
typhimurium strains. The mutagenicity of five
3-(4'benzylidenamino) indole-2-ethyl carboxilate
derivatives was investigated in the TA97, TA98, TAI00
and TAI02 strains of Salmonella typhimurium. AU the
compounds, which differ in one radical, had demonstrated
an important cardiovascular activity. Two independent
assays were performed, both with and without metabolic
activation, using the procedure without preincubation.
Neither of the compounds had any effect in tester strains
TAI00 and TA102. Only two of them increased the level of

spontaneous mutants significantly in some conditions:
3-(4'-hydroxibenzylidenamino)indole-2-ethyl carboxilate
in TA97 strain without metabolic activation (116 induced
revertants/jiM) and 3-(4'-nitrobenzyIidenamino)indole-2-
ethyl carboxilate in TA98 strain with metabolic activation
(30 induced revertants/fiM). The probability of the F
obtained in the regression tests was 0,0001 and 0,0004
respectively. The importance of 1,2,3 triazin ring detected
previously in triazinoindoles derivatives with
cardiovascular activity, has been confirmed.

Key words: 3-(4'-benzylidenamino)indole-2-ethyl
carboxilate, Ames test, Mutagenicity, Cardiovascular.

Introducción

El presente trabajo forma parte de un estudio amplio sobre
diseño y síntesis de nuevos fármacos de estructura indólica
con actividad cardiovascular. Productos de nueva síntesis,
derivados de triazinoindol y de piridazinoindol, mostraron
inhibición de la agregación plaquetaria in vitro y un efecto
inotrópico [1-4]. Dada la importancia de la actividad bioló
gica detectada, la presencia en las moléculas de algunos
grupos, como la estructura indólica, el anillo de triazino o
grupos N-óxidos, que anticipaban un cierto riesgo de acti
vidad mutagéníca, aconsejaba realizar una evaluación mu
tagéníca de dichos compuestos antes de acometer el
desarrollo de los mismos.

En un primer estudio se detectó actividad mutagéníca en
dos triazinoindoles, y ésta fue atribuida al anillo 1,2,3 tria
zina o al grupo N-óxido [5]. Posteriormente fue evaluado
el potencial mutagénico de derivados de la serie 3-(4'-
bencilidenamino) 5H-1,2,3 trianzin(5,4-b)indol-4-ona, que
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(a) R«= CH3

(b) Rt= OH

(c) R3=R4=R5= 0CHj

(d) R<= N02

(e) R4= NHCOCHj

Fig.1 Estructura químicade losproductosprobadosen losensayosde mu
tagenicidad. a) 3-(4'-metilbencilidenamino) indol-2-carboxilato de etilo
b)3-(4'-hidroxibencilidenamino) indol-2-carboxilato de etilo c) 3-(3', 4',
5' -trimetoxibencilidenamino) indol-2-carboxilato de etilo d) 3-(4'-nitro-
bencilidenamino) indol-2-carboxilato de etilo e) 3-(4'-acetamidabencili-
denamino) indol-2-carboxilato de etilo.

poseían diferentes sustituyentes en posición 4'. Resultaron
ser potentes mutágenos en su mayoría. Todos ellos poseían
el anillo de 1,2,3-triazino pero carecían de grupo N-óxido.
Solamente los compuestos con radicales muy voluminosos
no fueron mutagénicos [6,7].

En el presente trabajo se ha estudiado la mutagenicidad
de cinco derivados de la serie 3-(4'-bencilidenamino)in-
dol-2-carboxilato de etilo (Fig.l). Estos compuestos difie
ren en los sustituyentes que ocupan la posición 4 del
radical bencilidenamino, excepto el derivado con radical -
OCH3,que posee este mismo sustituyente en posiciones
3', 4', y 5'. Son todos ellos productos de nueva síntesis y
muestran efecto inhibidor de la agregación plaquetaria in
vitro inducida por el ácido araquidónico [8]. Si bien tienen
estructura indólica, no poseen ni el anillo de 1,2,3 triazina
ni N-óxidos, por lo que en principio esperábamos no fue
ran mutagénicos. La valoración de la capacidad mutagéní
ca de estos compuestos se ha realizado utilizando el test de
reversiónde estirpes His- de Salmonella typhimurium.

Material y métodos

Productos. La estructurade los compuestosse muestraen la Fig. I. Todos
ellos fueron sintetizadosen el Departamentode QuímicaOrgánicade la
Universidad de Navarra. Fueron caracterizados mediante análisis elemen

tal CHN,espectros IR y espectros 'H-RMN. Losvalores encontrados en
losanálisiselementales se encontraban siempre dentrodel0,4%de losva
lores teóricos.

Eneste trabajose vana designarlosproduciosporel radicalque losdi
ferencia.

Estirpes bacterianas. Se utilizaron las estirpes His' de Salmonella typhi
murium TA97, TA98, TAI00 y TAI02, generosamenteproporcionadas
por el Prof. Dr. B.N. Ames, Universidad de California,Berkeley,U.S.A.
Losgenotiposde estas estirpesse puedenencontraren laTabla 1de Marón

y Ames [9].

Protocolo experimental. Serealizó unensayo previo de toxicidad para de
terminar las concentraciones subtóxicas que se ibana probaren el ensayo
demutagenicidad. Losensayos de mutagenicidad se realizaron conculti
vos exponenciales ajustados a laconcentración de2,109 bacterias/ml, y
mediante el procedimiento de incorporación en placa (sin princuba-
ción)[9]. Todoslosensayosde mutagenicidad se realizaron con y sin acti
vación metabólica (0,5 mi de mezcla S9 al 10%). La fracción microsomal
de hígado (S9)se preparó a partirde ratas Wistar macho pretratadas con
Aroclor 1254, mediante la inyección intraperitoneal de unadosisde 500
mg/kg enaceitede maíz. Tantola fracción S9comolamezclaS9seprepa
raron porel procedimiento descrito anteriormente [9].Seensayaron cinco
concentraciones distintas de los compuestos,más el disolvente o control
negativo que fueDimetilsulfóxido (DMSO). En todos losensayos se in
cluyeronlossiguientescontrolespositivos:

4-nitro-o-fenilendiamina(NPD)(TA97 y TA98), azida sódica (NA-
AZ)(TA100), metil metanosulfonato (MMS)(TA102), 2-aminofluoreno
(2AF)(TA97, TA98y TAI00 conactivación metabólica) y 2-aminoantra-
ceno (2AA)(TA102con activación metabólica).Se sembraron tres placas
porconcentración y se realizaron dosensayos independientes.

Recogida de datosy análisis estadístico. Se contó el número de colonias
de cada placay se calculó la mediay desviación típica por concentración.
Se consideróun resultadopositivocuando el número de revertientesdo
blaba,como mínimo,el control negativoy se observaba una relacióndo
sis-respuesta.

La verificación estadística de la relación dosis-respuesta se hizo me
dianteanálisisde regresión utilizando el programa de estadística Statview
512+tm gn casoje 0(jtener unaregresión significativa, la potencia muta-
génicase calculó a partir de la rectade regresiónproporcionadapor el pro
grama, como número de revertientes inducidos por mg o por uM de pro
ducto.

Resultados

Los resultados se presentan en las Tablas 1 y 2 y en la Fig.
2. Los cinco compuestos resultaron inactivos en las estir
pes TAI00 y TAI02, tanto en presencia como en ausencia
de activación metabólica (Tablas 1 y 2). El compuesto con
radical hidroxilo incrementó significativamente el número
de revertientes His+ en la estirpe TA97 sin activación meta
bólica (Fig. 2a). La probabilidad asociada a la F del test de
regresión fue de 0,0001. Con S9 el compuesto pierde acti
vidad. El compuesto con radical metilo es inactivo en las 4
estirpes tanto en presencia como en ausencia de S9. El
compuesto con radical trimetoxi incrementa el número de
revertientes espontáneos en la estirpe TA97 sin activación
metabólica, pero la F del test de regresión es no significati
va.Con mezclaS9 es no mutagénico.El compuestocon ra
dical nitro es mutagénico en la estirpe TA98 con S9 (Fig.
2b). La probabilidad de la F del test de regresión es 0,0004.
El compuesto con radical acetamido incrementa ligera
mente el nivel de mutantes espontáneos en la TA97 sin S9,
pero es inactivo con S9.

Discusión

Ninguno de los compuestos ha producido mutaciones
por sustituciones de pares de bases y solamente dos de
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Tabla 1.Revertientes His+ obtenidos tras el tratamiento de las estirpes
Salmonella typhimurium con los cinco derivados de la serie 3-(4'-bencili-
denamino)indol-2-carboxilato, en ausenciade activaciónmetabólica(me
diade dosensayos ± errortípico)

Tabla 2. Revertientes His+ obtenidos trasel tratamiento de lasestirpes
Salmonella typhimurium con los cincoderivados de la serie 3-(4'-bencili-
denamino)indoI-2-carboxilato, enpresencia deactivación metabólica (me
diadedosensayos ± errortípico)

Productos

Estirpe Dosis1

Productos

Estirpe Dosis1 -OH -CH, (-OCH,), -NO, -NHCOCH, -OH -CH3 <-OCH3), -NO, -NHCOCHj

0 185±10 148+1 121+8 14414 165+6 0 253111 242110 187120 23014 23115

15 190±8 158+6 134110 13518 155+5 15 295+17 23116 157110 165110 208+5

50 226±4 15419 183+11 139+7 19018 50 275116 207+6 20914 14419 196+2

TA97 150 248±9 14512 401120 137114 197+2 TA97 150 207117 198118 162117 17515 213+6

500 402±6 17611 425130 126+6 23619 500 205+20 253+5 201111 16218 215+3

1500 748±82 177117 505113 121132 358120 1500 251116 287128 17415 183113 18315

NPD20 1023±19 834119 840187 816132 661126 2AF10 471124 470+41 479119 430122 776+16

0 29+3 32+3 2213 2412 19+1 0 49112 4213 22+4 24+2 28+1

15 33±5 35+2 2816 2111 20+1 15 56+12 3513 2611 3115 3614

50 30±2 30+1 2612 2110 2112 50 4713 4111 18+4 3413 3415

TA98 150 27±3 2712 44+8 2816 1713 TA98 150 4113 3612 1711 3114 4111

500 25±3 2914 5117 2611 2111 500 4811 3613 2012 89112 3213

1500 35±3 3510 35+2 3617 2011 1500 4214 3312 1912 155110 3912

NPD20 1156113 1547154 20351595 1516188 1299165 2AFI0 11801159 46181624 1298141 1187+95 1583176

0 16718 14414 13313 141+10 12612 0 166114 23217 166114 183113 153+9

15 178125 16513 14212 13319 12218 15 180+16 204+8 179114 18317 11018

50 16817 18514 141+5 14618 11713 50 19217 21015 15515 17714 13416

TAI 00 150 160111 14919 17119 14313 11414 TAI00 150 19818 210112 190110 200114 15213

500 153120 149113 173110 HOilO 14417 500 184115 223+18 179+2 191115 143115

1500 144116 148+2 170+2 12811 13117 1500 217114 201118 18511 18519 12211

NAAZ2 947146 1489138 1071+80 1279129 96313 2AFI0 625121 453+23 476116 581+24 451138

0 24314 216+21 261119 245119 18113 0 289+11 276157 259118 231+19 271113

15 225125 248125 29719 273151 270+17 15 289+12 286+84 213123 244+26 286114

50 213136 245+31 251122 273113 228+2 50 280+37 273110 23616 270+19 305129

TA102 150 22317 231139 231127 284+7 233127 TAI 02 150 24919 221130 24918 264129 240127

500 254116 239+19 211124 270126 207132 500 228111 266+19 253117 226+37 264137

1500 242112 229112 273116 285127 160+27 1500 239137 272116 24019 226123 231121

MMS1 4927+173 45081150 42511457 2051136 18741470 2AA4 619129 499124 568122 695144 572132

= ug/placa

a)

Rev. His ♦

200 400 000 800 1OO0 1200 1400 1800

Dosis (gg/placa)

:ug/placa

b)

Rev. His*

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1800

Dosis (gg/placa)

Fig.2 a)Gráfico dosis-respuesta parael compuesto con radical hidroxilo en laestirpe TA97 sinactivación metabólica, y=0,373x + 195,8 (P=0,0001). b)
Gráfica dosis-respuesta parael compuesto con radical nitroen laestirpe TA98 conactivación metabólica, y= 0,088x + 28,358 (P=0,0004).
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ellos han inducido claramente mutaciones por desfase, si
bien la potencia mutagénica se puedeconsiderar muybaja:
373 revertientes inducidos /mg (=116 /fiM) del derivado
con radical hidroxilo, en la estirpe TA97sin activaciónme
tabólica, y 88 revertientes inducidos /mg(=30/|iM) del de
rivado con radical nitro, en la estirpe TA98 con activación
metabólica. Por lo tanto,en generalsoncompuestos inacti
vos o débilmente mutagénicos. Estos resultados confir
man, por un lado, que el anillo de indol presente en estos
compuestos no es una estructura que de por sí, conlleve ne
cesariamente riesgo mutagénico, a pesar de haber sido re
lacionada anteriormente con actividad mutagénica
[10-12], Por otro lado, el radical bencilidenamino también
parece bastante inocuo de no ir unido a grupos especial
mente reactivos como el N02. Por último el anillo de

1,2,3-triazina, presente en moléculas estudiadas anterior
mente y que resultaron ser mutagénicas, permanece como
principal factor de riesgo en este tipo de compuestos con
actividad cardiovascular.
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Resumen. El lindano, insecticida organoclorado, puede
afectar las poblaciones de plancton como los crustáceos.
En este estudio se evaluó la toxicidad aguda y subletal del
lindano sobre Moina macrocopa, crustáceo localizado en
diferentes cuerpos de agua dulce en México. Se expusieron
7 lotes constituidos por 15neonatos de 2 días de edad a 3,9,
5,0,6,3,7,9 y 10,0 jng/1 de lindano durante 48 h, la CL5() en
contrada fue de 5,65 jj.g/1. Para evaluar el efecto subletal
del lindano se emplearon a 0,057,0,57 y 1,14 jag/1 de tóxi
co. Despuésde 48 h todos los organismos se homogeneiza-
ron y se centrifugaron. Se determinó la concentración total
de proteínas, glucosa y lípidos. Los resultados muestran
que el lindano modifica el metabolismo de M. macrocopa,
ya que todos los parámetros bioquímicos aumentaron sig
nificativamente.

Palabras claves: Lindano, Moina macrocopa, metabolis
mo, toxicidad.

Abstract. Toxic effect of lindane on the cladocera

Moina macrocopa metabolism. Lindane, an
organochloride insecticide, may affect the plancton
populations and the physiology of crustacean. In this study,
acute and sublethal toxicity of this insecticide on Moina
macrocopa, were evaluated. This organism is a comopolite
crustacean in different freshwater bodies of México. Seven

groups of 15 neonates each, two days oíd, were exposed to
3.9, 5.0, 6.3, 7.9, and 10.0 jig/1 of lindane, during 48 h, the
48 h CL50 was 5,65 jig/1. In order to evalúate the lindane
sublethal effect, lots of 0,2 g of cladocera were exposed to
0.057, 0.57 and 1.14 jug/1 of lindane. After 48 h, all
organisms were homogenized and centrifugated. Then,
total concentration of protein, glucose and lipids were
determined. Results show that lindane changed the Moina
macrocopa metabolism, since all measured biochemical
parameters were significantly increased.

Key words: Lindane, Moina macrocopa, Metabolism,
Toxicity

Introducción

El lindano, insecticida de amplio espectro, usado en
México,para el tratamiento de semillas, suelos y para com
batir ectoparásitos en ganado [101, es fuertemente adsorbi
do en suelos que contienen gran cantidad de materia
orgánica; en el agua, las bacterias y algas son eficientes
concentradoras de este pesticida, su pequeño tamaño y
consecuentemente su elevada superficie en razón de su ma
sa hacen más rápida y completa la absorción [19]. En va
rias especies de invertebrados se ha detectado lindano a
concentraciones de 2 a 3 ng/g de peso [8]. El caracol de
agua dulce Lymnaea palustris acumula menos lindano que
otros organismos acuáticos como la Daphnia magna y la
Daphniapulex, debido al contenido bajo de lípidos en este
hidrobionte[18].

Los peces e invertebrados que frecuentan las áreas cos
teras, son vulnerables al lindano. algunos de los estudios
que se han realizado sobre los efectos de este tóxico, de
mostraron que concentraciones que no son suficientes para
controlar a muchas especies de insectos dañinos como los
mosquitos de pantano, pueden matar huevos y larvas de
moluscos así como de peces, además de que disminuyen la
productividad de las poblaciones del plancton y alteran la
fisiología de crustáceos y peces [6].

Considerando que el cladócero de agua dulce Moina
macrocopa está ampliamente distribuido en México, que
se emplea para alimento de otros crustáceos, larvas de pe-
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ees y otros organismos de importancia comercial además
de que es componente de diferentescadenas tróficas de los
ecosistemas dulceacuícolas; este trabajo estudia el efecto
tóxico del lindano sobre el metabolismo de la pulga acuáti
ca, Moina macrocopa.

Material y Métodos

Para realizarel estudiode toxicidad aguda,se cultivaronen el laboratorio
los neonatosde Moina macrocopa de 2 días de edad a partir de hembras
partenogenéticas, las cuales fueron obtenidas del Lago de Texcoco
(México) y alimentadas con el cultivo monoespecífico del alga
Ankistrodesmusfalcatus diluido a 1,5 x 106 cel/ml enelmedio para cladó-
ceros [16](NaHC03= 48mg/l; CaS04.2H20 = 30 mg/1; MgS04 = 30
mg/I; KC1 = 2 mg/1), y mantenidas en las siguientescondiciones: oxígeno
disuelto6,4-6,6 ppm, pH 7,4-7,7,temperatura 21-22 - C, un fotoperíodo
de luz y oscuridadde 12h. Estapruebaconsistióen exponerdurante48 h a
7 gruposcon 15neonatos cada unoen 100mi de medioparacladócero a
0,0,3,9,5,0,6,3,7,9,10,0 u.g/1 de lindano disuelto en etanol (Helios de
México); un grupo fue utilizado como control de disolvente (etanol 1,0
ul/100 mi de medio de cladócero). Durante el período de exposición al
pesticida no se alimentó a los crustáceos. La falta de movimientode los or
ganismos se utilizócomo indicadorde mortalidad. Este ensayo se realizó5
veces.

Para evaluar el efecto subletal del lindano sobre M.macrocopa adulta,
se formaron 5 grupos de 200 ± 10mg de peso húmedode este cladócero,
se colocaron en 100 mi de agua reconstituida. Tres grupos se expusieron
durante 48 h a concentraciones subletales de lindano (0,057,0,57 y 1,14
ug/1, valores que representan 1/100,1/10 y 1/5de la CLM) respectivamen
te). Un grupo se expuso únicamente a etanol (grupo control de disolvente)
y el otro grupo al medio del cladócero (grupo testigo). Despuésdel perio
do de intoxicación todos los organismos se pesaron, se homogeneizaron
(en un potter de teflóny tubo de vidrio) con agua destilada en un volumen
de 1,5 mi, se centrifugó a 20.000 rpm durante 5 minutos. En el sobrena
dante se evaluó la concentración total de proteínas por el método de
Bradford [4], lípidos porel método de fosfovainillina [9]y glucosa porel
método enzimático [2].

Los resultados obtenidos se sometieron a un análisis de varianza uni-

factorial.

Resultados

El valor de la CL50 al tiempo de exposición de 48 h para el
lindano en Moinamacrocopa calculado por el método de
Litchfield and Wilxcoxon [12] fue de 5,65 ug/1 (Tabla 1);
el máximo efecto se observó a la concentraciónde 10 ug/1.
Para los grupos testigo y control no se observó ningún
moinido muerto.

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos del

efecto de diferentes concentraciones de lindano sobre los

niveles de glucosa proteínas y lípidos. A las concentracio
nes de 0,057,0,57 y 1,14 ug/1 de lindano se observó que el
nivel de glucosa aumentó en un 93,1, 129,7 y 192,5%res
pectivamente con respecto al grupo control (p<0,05).

Los niveles de proteínas a la concentración más baja de
lindano (0,057 (ig/1) no se modificaron significativamente
(p<0,05) con respecto al grupo control. Sin embargo a las
concentraciones de 0,57 y 1,14 u/1 se incrementaron en un

Tabla 1.Toxicidadaguda del lindanoen Moinamacrocopa*

Lindano (ug/1)
Probits

Log. de la
Conc.

Nede

muertos

NQde

vivos

%de

muerte

Testigo3
0,000

0 0 75 0

Controlb
0,000

0 0 75 0

3,9
3,6740

-2,408 7 68 9,33

5,0

4,4149

-2,301 21 54 28,00

6,3
5,5457

-2,200 53 22 70,66

7,9
6,1798

-2.102 66 9 88,00

10,0
8,4000

-2,000 75 0 100,00

* = Los resultadosobtenidos son el promediode 5 replicas,cada ensayose
realizó con 15moinidos

a= Elensayose realizóúnicamente en mediode cultivoparacladócero
b= El ensayo serealizó únicamente enmedio decultivo yetanol
LaCL50 a 48 hrsde exposiciónal lindanoobtenidaporel métodode Litfiel
Wilcoxon [12] fue de 5,65 ug/1

Tabla 2. Efecto tóxico del lindano sobre el metabolismo de la Moina ma

crocopa

Lindano Glucosa Proteínas Lípidos

(ug/1) (ug/gde peso húmedo de cladócero)

Testigo3 1,78±0,083 5,03±0,11 2,18±0,19
(agua) (9) (10) (8)

Controlb 1,75±0,()67 5,36±0,12 2,06±0,1
(Etanol) (9) (10) (8)

0,057 3,38±0,10* 5,36±0.12 3,54±0,15*
(9) (10) (8)

0,57 4,02±0,13* 6,53±0,10* 3,40±0,14*
(9) (10) (8)

1,14 5,12±0,I6* 10,47±0,13* 3,14±0,20*
(9) (10) (8)

3= El ensayo se realizó únicamenteen medio de cultivo para cladócero
b=El ensayo serealizó únicamente enmedio decultivo yetanol, vehículo

que se utilizó para disolver el lindano
() = Númerode ensayos, cada uno realizadocon 0,200 g de cladócero
* = p < 0,05 significativocon respectoal control

21,8 y 95,3% respectivamente con relación al grupo con
trol (p<0,05). Este incremento es proporcional a la concen
tración del pesticida en el medio (Tabla 2).

Después del tratamiento con las diferentes concentra
ciones de lindano 0,057,0,57 y 1,14 ug/1, los niveles de lí-
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pidos totales de M. macrocopa se incrementaron en un
71,8, 65,0 y 52,4% respectivamente comparados con el
grupo control. Aún cuando no resultó significativo, se ob
servó comparativamente que al aumentar la concentración
del plaguicidael efecto sobre lípidos fue menor (Tabla 2).

Es importante mencionarque en ningunode los paráme
tros bioquímicosque se determinaron, se presentó diferen
cia significativa entre los respectivos controles de
disolventesy testigos (p<0,05).

Discusión

Este estudio se inició con la determinación de la CL5() del
lindanoen Moina macrocopa, debido a que este parámetro
permitióevaluar la toxicidad aguda y establecer el interva
lo de concentraciones que se utilizaron en el estudio de to
xicidad subletal.

La CL50 48 h del lindano encontrada en M. macrocopa
en este estudio fue de 5,65 ug/1 a 48 h de exposición, por lo
que se puede considerar que este contaminante es extrema
damentetóxico para que los organismos acuáticos según la
clasificación de Metelev [13]. En diferentes estudios se de
muestra que los crustáceos de agua dulce son poco sensi
bles al lindano, ya que la CL50 96 h de este plaguicida para
la Daphniamagna y la Daphnia pufex es de 516 y 1100
ug/1 respectivamente [11]. Sin embargo para crustáceos
marinos este plaguicida es más tóxico pues los valores de
CL50 son muy semejantes a los encontrados en este estudio
con Moinamacrocopa. Eisler [6] encontró que en Panaeus
duorarum la CL3() 96 h fue de 5 ug/1,en Palaemonetes vul-
garis la CL50 fue de 10 ug/1, en Paugurus longicarpus la
CL50 48 h 11 ug/1; así mismo Schimmel [17] encontró que
la CL50 96 h en Palaemonetes pugio fue de 4,44 ug/1. Es
probable que la variación en la sensibilidad al lindano, aún
en organismos del mismo orden, como es el caso de la
Daphniay de la Moina, se deba a que su metabolismo o su
contenido en lípidos sea diferente.

La glucosa es un combustible muy importante en dife
rentes organismos, ya que proporciona la energía necesaria
para los diversos procesos metabólicos. En este estudio se
observó que el lindano produce en M. macrocopa un incre
mento hasta de un 192,5% en el nivel de glucosa, proba
blemente porque este insecticida modifica los procesos
metabólicos de gluconeogenesis y glucolisis. Ferrando [7],
encontró una disminución en el glucógeno hepático y un
aumento de glucosa en sangre en el pez Anguilla anguilla
al exponerlo durante 96 h a 0,335 ug/1 de lindano. Este in
vestigador considera que el pesticida induce glicogenolisis
en el pez, por lo que las moléculas de glucosa libre produ
cen una hiperglicemia, además sugiere que el lindano pro
duce una depresión en la oxidación celular ya que se
observó un incremento en los niveles de lactato en sangre.
Resultados similares fueron obtenidos en el pez Anabas
testudineus al ser expuesto durante 120 h a 0,075 mg/1 de
lindano, en el que presentó una disminución en glucógeno

en hígado y músculo, así como una elevación de lactato en
sangre [1].

Existen diferentes estudiosdonde se demuestra que los
insecticidas organoclorados pueden estimular la actividad
de algunas enzimas que participan en la biotransformación
de xenobióticos así como la síntesis de proteínas [3]. En
este estudio se observó que la concentración más baja de
lindano (0,057 ug/1), no modificó la concentración de pro
teínas con respecto al grupo control; sin embargo, a las
concentraciones mayores (0,57 y 1,14 ug/1) se presentóun
incremento significativo. Es probableque el lindanopro
voque inducción enzimática del metabolismo intermedia
rio, ya que se ha encontrado que este insecticida aumenta
la síntesis del citocromo P450 y de otras enzimas metabóli-
cas relacionadas con su transformación [5,14], por lo que
el aumento de éstas, se verá reflejado en el contenido total
de proteínas.

En este estudio se observó que el nivel de lípidos totales
en M. macrocopa, expuesta a diferentes concentraciones
de lindano, se incrementó hasta un 71,8%. Orr [15] obser
vó un incremento del42%en la reserva de lípidos del cuer
po graso de la cucaracha Periplaneta americana, al
exponerla a una dosis única de 35 ug de lindano por aplica
ción tópica. Estos investigadores proponen que el aumento
en las reservas de lípidos se debió a la recaptación de áci
dos grasos libres que provienen de la hemolinfa en donde
los ácidos grasos libres sufrieron una disminución del 60%
durante la intoxicación, o también consideran la posibili
dad de que el lindano promueva la síntesis de lípidos a par
tir de carbohidratos, ya que también observaron un
aumento de glucosa.

Por los resultados obtenidos podemos sugerir que el lin
dano modificó de manera importante el metabolismo de
Moina macrocopa; sin embarco es necesario realizar estu
dios más específicos para determinar en que rutas metabó-
licas actúa. Además es recomendable establecer un nuevo

límite permisible para este plaguicida, ya que el propuesto
por Metelev [13], de 25 ug/1 para organismos acuáticos es
muy alto, pues concentraciones más pequeñas que ésta
pueden alterar procesos bioquímicos muy importantes que
participan en la homeostasis de diversos hidrobiontes.
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CONGRESOS / MESAS REDONDAS

Asociación Española de Toxicología
Mesa Redonda sobre

Pruebas de Valoración de la Ecotoxicidad

Lugar: Áreade Toxicología del MedioAmbiente
Centrode Investigación de Sanidad Animal
INIA. Valdeolmos (Madrid)

Día: 25 de Marzo de 1994

Hora: 11.00*

*Paraasistira dicha MesaRedonda se dispondrá de un autobús
desde laentrada delCSIC en laC/Serrano 117 a las 10.00, regre
sando al CSIC al finalizar la Mesa Redonda.

Ponentes:

Dra. Ana Fresno

Ministeriode Sanidad y Consumo, Madrid
Métodos Estandarizados y Homologados en la Unión Europea
Dra. M9 Jesús Muñoz
Centro de Investigación de Sanidad Animal. Valdeolmos
Métodos no Estandarizados de Ecotoxicidad

Dr. Jonan Marigomez
Universidad del País Vasco. Bilbao

Métodos de Ecotoxicología Marina
Dr. Amadeu M.V.M. Soares

Universidadde Coimbra. Coimbra (Portugal)
Métodos de Ecotoxicidad Modulares con Relevancia ecológica
Dr. Francisco Díaz Pineda

Universidad Complutense. Madrid
Aspectos Ecológicos
Dra. Ana Fresno

Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid
Métodos Estandarizados y Homologados en la Unión Europea

Coordinadores:

Dr. José Vicente Tarazona Lafarga / INIA / ART
Dr. Eduardo de la Peña de Torres / INIA / ART

Primer Congreso Ibérico de Contaminación y
Toxicología Ambientales

Lugar: Universidad de Coimbra, Portugal

Fecha: 1 al 3 de Diciembre de 1994

Secretaría del Congreso:
Prof. Dr. Amadeo M.V. M. Soares

Instituto de Ambiente y Vida
Departamento de Zoología
Universidad de Coimbra

3049 Coimbra Codex, Portugal
Tel: 351 39 22241 Fax: 351 39 24226

EUROTOX 1996, Alicante

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

Lugar: Alicante

Fecha provisional: 22 de septiembre de 1996

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

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

LIBROS

FICHAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
QUÍMICA (FISQ)
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Programa Internacional de SeguridadQuímicaCCE, IPCS,
1991.

Consecuencia del marco jurídico comunitario y nacional en lo
relativo a sustancias y preparados peligrosos quesecomerciali
zan, se establece la necesidad de un sistema de información es
pecífico tipo "Ficha de Datos de Seguridad Química", que
permitan tomar las medidas necesarias de protección de la salud
y de seguridad en el lugarde trabajo y queesténdestinadas prin
cipalmente a usuarios profesionales.

Se destacael interésque presentan las Fichas Internacionales de
Seguridad Química porla información contenida, queresulta su
ficiente, independientey científicamentevalidada (en su realiza
ción participan 14 instituciones de todo el mundo).

Las FISQ se presentan en dos volúmenes, cada 400 fichas de
productos puros, numerados y ordenados alfabéticamente, lo
cual facilita la búsqueda.

La información es presentada en las dos caras de la ficha. En la
primera cara se muestran los siguientes datos: A) Identificación
de la sustancia: N" CAS; N'- RTECS; NQICSC; N'-' NU; NlJ CE;
nombre químico; formulación química y ,masa molecular. B)
Tipos de peligros: peligros específicos, prevención y lucha con
tra incendios en caso de explosión o incendio. C) Exposición
(Inhalación, contacto con la piel, irritación ocular e ingestióm):
síntomasagudos, prevención y primeros auxilios. D) Derrames y
fugas / Almacenamiento / Envasado y etiquetado (según
Naciones Unidas y CEE. El reverso de la ficha muestra la si
guiente información: E) Datos importantes: estado físico, aspec
to; riesgos químicos; límites de exposición; vías de exposición;
riesgo de inhalación; efectos de exposición de corta duración y
efectos de exposición prolongada o repetida (exposición cróni
ca). F) Propiedades físicas: punto de fusión; punto de ebullición;
densidad relativa; etc. G) Datos ambientales: datos ecotoxicoló-
gicos generales que sólo presentan 114 productos, debido a la es
casa información existente en estos momentos en cuanto a la

ecotoxicidad (tengamos en cuenta que la CEE consideró la clasi
ficación de "peligroso para el medio ambiente" en el año 1992
-Directiva 92/32/CEE-). Finalmente la ficha presenta dos apar
tados más H) Notas; I) Información adicional, en los cuales se
incluyen toda una serie de informaciones complementarias de
las que podemos mencionar el Código NFPA, N- de la ficha de
emergencia de transporte, etc.

Las Fichas Internacionales se someterán a un proceso de revisión
cada 4 años debido a la continua aparición de nuevos datos y a la
modificación y adaptación al progreso técnico de las disposicio
nes en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de sustan
cias y preparados peligrosos. Resulta de importancia señalar que
los criterios seguidos en la elaboración de las fichas no siempre
contemplan la legislación concreta de cada país.

Se indica la utilidad de las FISQ como elemento básico de con
sulta para la realización de las fichas, de datos de seguridad, exi
gidas por la Comunidad para la comercialización de sustancias y
preparados peligrosos, aunque para completarlas sea necesario
recurrir a fuentes de información mucho más concretas.

C. Sánchez Mantas I CSIC



Technical instructions for manuscripts submitted on diskette

Submission of a paperondiskettecanmeanaconsiderably shorterpublicatíon period, butonly ifa few basic rules areobserved inpreparing thetext fi
le.Otherwise it is moreeconomical to typeset conventionally usingthehardcopy.

Please note: authorswishing to submitdiskettes are requested to waituntil thereview process hasbeencompleted.

— Please follow the Instructions to Authors for the appropriatejournal
whenstructuringthe subjectmatterof your paper.

** Whenever possible,pleasesubmityour texton diskettes formatted for
DOS or Macintosh systems.

**If possible, pleasestoreyourtext in twoversions:

1.In the standarddata file format offered by your wordprocessingsys-
tem;

2. In one of the data interchangeformats listed below. Manywordpro
cessing systems offer the option of using another file format when a
text is saved or stored.

The formats, listedhere in decliningorder of preference,are:

• RTF (Microsoft Rich Text Format)

• DCA/RFT (Document Cointanment Architecture/Revisable Form
Text)

• DCA/FFT (Document Cointanment Architecture/Final Form Text)

• ASCII or "text only"

** Alwayskeep a copy of your diskette.

»♦ Makesureyourdiskette is adequately packedwhenpreparing it fordis-
patch.

»♦ Endose a printoutof the final text with your diskette. The text fileand
the printout must correspond exactly. Any deviations may delay pro
cessing, involvehigh correctioncosts and make it uneconomical to use
the diskette.

•* It is not necessaryto incorpórateany special page layout in your text.

»♦ Input your text continuosly; in other words, only inserí hard returns
(J) at the ends of paragraphsor headings.subheadings, listsetc.

»• Do not use the space bar to make indents (e.g. to indícateparagraphs or
in lists).A tabulatoror an indentcommand shouldbe usedfor thispur-
pose.

—Please usetheautomatic pagination function incorporated in yourword
processing system, i.e.do notinsert pagenumbers manually.

»♦ Anywordsor phrases in the text thatyou wishto emphasize should be
indicated throughout the paperin italicscriptor, if this is notavailable,
by underlining.

Boldface type shouldnormally only be usedin the runningtextforcer-
tain mathematical symbols, e.g. vectors. In table titles, the word
"Table" and the table number should be in boldface. In figure legends,
theabbreviation "Fig.",the figure number, and lettersreferring to figu
reparts(a, b, etc.)shouldalsobe in boldface.

»♦ Headingscan be in boldfacefor visualemphasis.

—Hyphen/dash coding

Hyphen high-resolution

En-dash 1990—1992

Diabetologia 25:345—352

Em-dash Bacteria — often in high
numbers — were found

Minussign at a temperature of —75"C

**Pleaseplaceall tables at theend of your file.Alwayssepárate the indivi
dual columns using tabulators,not using the space bar.

»♦ Please delele any annotations or comments from the final text file.
Pleasesend us only the final updated versión on your diskette.

Encuesta a los autores de la Revista de Toxicología

Cadadía se utilizan más losordenadores y procesadores de texto, sustituyendo a la máquina de escribir.

A partir de 1994, y con el fin deagilizar y acortar el tiempo depublicación de la Revista de Toxicología, rogamos que los
artículos seanenviados acompañados del disquette correspondiente.

Porello, lesagradeceríamos quecontestaran esta pequeña encuesta, parapoderplanificar la producción de la revista.

Atentamente

AET y Springer-Verlag Ibérica

Porfavor, envíe el boletín al director de la revista: Dr. Eduardo de la Peña deTorres, CSIC, c/Serrano, 115 dpdo., 28006
Madrid
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Revista de

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

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

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

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

El editor someterá lascopias a dos revisores 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 inclusión de un número de teléfono o fax.

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

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

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

La sección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, las obser
vaciones realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéri
cos se pueden presentar en tablas pero sin repetirlos entonces en el
texto.

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

ÓRGANO OFICIAL DE

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE TOXICOLOGIA

BIBLIOGRAFÍA: La exactitud de las referencias bibliográficas es res
ponsabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas
estrechamente con el trabajo y que el autor pueda verificar personal
mente. Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas
como "observaciones no publicadas" o "pendiente de publicación" de
berían evitarse. Lascitas "en prensa" deben indicar la revista donde se
rán publicadas. Las referencias irán numeradas por orden de aparición
en el textoy citadas numéricamentey entre corchetes. Por ejemplo: 11 j.
[2-13]. Al final del textola bibliografía irácitadade lasiguiente manera:
a) artículos de revistas: apellidos e iniciales de todos los autores, año.
título completo, revista en su abreviatura normalizada, número de vo
lumen y primera y última páginay utilizando los signos de puntuación
como en el ejemplo:

33. de la Peña E. Herrera A. BarruecoC. Canga C (I9SS) Sistemas de
activación metabólica. Rev Toxicol 6:33-38

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

23. Nct A. Roglan A. Benito S (IW1) Estrategias farmacológicas en el
paciente grave. Springer-Verlag Ibérica. Barcelona, pp 3l)-5S

12. Zlokin E. GordonD (IW5) Detection purification and receptor bin
ding assays of insect selectivo neurotoxins derived from scorpion ve-
noms. En: Breer II. Miller TA (eds) Neurochemical techniques in in
sect research. Springer-Verlag. Ileidelberg. pp. 305-317

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

Formato: las ilustraciones se enviarán en el formato definitivo o indi
cando claramente el porcentaje de reducción que se desea. En cual
quier caso hay que tener en cuenta las proporciones de la columna o
página impresa.

Las inscripciones dentro de las figuras serán clarasy 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.

LasTABLAS deberán presentarse en hojasaparte, una tabla por hoja,
numeradas correlativamente con números arábigos y con una leyenda.

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

La redacción de la revista se reseña 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, 115dpdo., 28006 Madrid, España. Fax: (91) 564
08 00.
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Partiendo del conocimiento

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

intoxicaciones más frecuentes

y de las que poseen mayor
capacidad letal.

Cada capítulo está referido a
un tipo de tóxico, exponiendo
sus características cinéticas,

las manifestaciones clínicas y
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la terapéutica que puede
estar indicada. El texto se

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