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Nace en Saint-Julien (Rhone) el 12 de Julio

Fisiólogo, discípulo deF. Magendie enelCollege de France; como fruto del largo reposo por enfermedad C. Bernard escri
bió su libro "Introducción al Estudio de Medicina Experimental", donde el experimento analítico lleva a lacima elmétodo
experimental.

Laín (1978) ensuHistoria delaMedicina indica que C.Bernard aporta a lasCiencias de laboratorio lafórmula desuméto
do,como antaño Descartes aportó la suya a lasCiencias abstractas. Con sustrabajos de patología experimental funda la
Ciencia de los animales delaboratorio - laexperimentación animal considerado porelloel precursor dedicha disciplina, su
mujer y su hija fueron, a la par, lasprimeras defensoras de los animales, mostrando y ejecutando actos contrarios al uso de
animales en la experimentación biomédica.

Según cuenta su discípulo Paul Bert, la forma deexponer de C.Bernard, raramente se ceñíaa la tan francesa mise enscene,
como los verdaderos genios, suexposición era fácil y de buena fé, acompañada degestos estimulantes; siendo, cuando algo
le interesaba realmente vivo, ingenioso, claro y elocuente; y respecto a su estilo de escribir, hizoque M. Patin de la
AcademiaFrancesadijera "habéis creado un estilo".
Entre sus obras podemos destacar:

Coitrs demedicine du College deFrance etCours dephysiologie genérale du Museum:
- Lecons surles effets des substances toxiques, 1 vol.,1857
- Leconssur la physiologie experiméntale, 2 vols., 1855-56

- Lecons surlaphysiologie et lapathologie du systeme nerveux, 2 vols., 1858
- Lecons surlespropriétés physiologiques et lesalterationspathologiques desliquides del'organisme, 2 vols., 1859
- Leconsdepathologieexperiméntale, 1 vol., 1871
- Lecons surles anesthesiques et l'asphyxie, 1 vol., 1874
- Lecons sur la chaleur anímale, 1 vol., 1876

- Leconssur le diabéteet la glycogeneseanímale,1 vol. 1877
- Lecons surlesphénoménes de la viecommuns auxanimaux etauxvegetaux, 2 vols. 1878-79
- Leconsde physiologie opératoire

(publicada después de la muerte de C.Bernard, en 1879)
- L'Introduction a l'elude de la medicine experiméntale, 1 vol., 1865
- LeRapport sur leprogrés et la marche de laphysiologie genérale enFrance,
escritaen 1867 y publicadaen 1872bajo el título:De la Physiologie genérale.

C. Bernard,¡ntroduction a l'etude de la Medicine Experiméntale
Librairie Delagrave(Prefacio y Notas de M.Dorelle),París 1967.

Eduardo de la Peña de Torres

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

Ma del Rosario Repetto

Serviciode Información Toxicológica,InstitutoNacionalde Toxicología, Apdode Correos863,41080 Sevilla.Teléfono: (95) 437-12-33

Recibido 28 de diciembre 1993 / Aceptado 14 de enero 1994

Resumen. En el año 1992 el Servicio de Información

Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología de
Sevilla (creado en 1990) atendió 941 consultas, siendo 35
las peticiones de información por escrito y 906 las llama
das telefónicas, de las que 116 fueron por intoxicaciones.
La inmensa mayoría de las consultas procedieron de
Andalucía, principalmente de Sevilla.

Se analizan las consultas correspondientes a intoxica
ciones según consultante, características del intoxicado,
producto implicado, vía de absorción, clínica, fecha y lu
gar, tipo de intoxicación, etc.

Gran parte de las consultas por intoxicación fueron rea
lizadas por público general y también por médicos y ATS.

El mayor número de intoxicados correspondió a niños,
con edades frecuentementecomprendidas entre 0 y 3 años,
siendo la mayoría intoxicaciones domésticas accidentales.

Las sustancias más ordinariamente implicadas han sido
los productos de limpieza y detergentes seguidos de los
plaguicidas y los medicamentos.

La vía de absorción más destacada fue la digestiva y en
segundo lugar la inhalatoria.

La mayoría fueron intoxicaciones agudas, que normal
mente ocurrieron en el domicilio particular, especialmente
en los meses de julio y diciembre.

Palabras clave: Consultas telefónicas, intoxicaciones,
epidemiología, 1992.

Abstract. Telephone calis concerning poisoning
attended by the Toxicological Information Service of
Seville (Spain) in 1992. In 1992 the Toxicological
Information Service of the National Institute of
Toxicology, Regional Department, Seville (Spain) recei-
ved 906 telephone calis, of these, 116 concerned poiso
ning; these last are classified and analyzed.

According to our annual report the great majority of
calis carne from Andalucía, principally from its capital
(Seville) where the Information Service is.

Calis concerning poisoning were classified depending
on enquirers, age and sex of the patient, agent involved,
route of exposure, symptoms, date, type of intoxication,
etc.

45.68%of the inquirieson poisoningwere made by the
general public followed by 40.51% by physicians and nur-
ses.

Children made up the great majority of cases, most of
thesebetween one and three yearsoíd, fundamentally acci
dental poisoning at home.

The substances most frequently involved were deter-
gents and cleansingagents followedby pesticidesand pha-
maceutical producís.

The principal route of exposure was ingestión followed
by inhalation. In ten cases the poison was taken in by múl
tiple routes.

93.96% were acute poisoning, principally at home, es-
pecially in July and December.

Key words: Telephone calis, Poisoning, Epidemiology,
1992.

Introducción

El Instituto Nacional de Toxicología depende del
Ministerio de Justicia y tiene tres departamentos
(Barcelona, Madrid y Sevilla).Las funciones de este orga
nismo comprende información a los Tribunales, investiga-



ción y enseñanza. No es un centro de tratamiento (ni de in
toxicados ni de drogodependientes).

En España, el primer Servicio de Información
Toxicológica se creó en Madrid en 1971; más tarde, en
1990, en Barcelona y Sevilla (aunque antes de esta fecha,
la información fue proporcionada por personal de este
Instituto con otros puestos). El Servicio es permanente, 24
horas al día, todos los días, solamente en Madrid; el hora
rio del Servicio en los otros dos departamentos es de 8 a 15
en días laborables. Por ello, nuestros datos en Sevilla son
todavía bajos.

El Servicio de Información Toxicológica de Sevilla cu
bre Andalucía, las islas Canarias y Extremadura, aunque a
veces solicitan información de otras regiones de España.

Se facilita información sobre diferentes aspectos toxico-
lógicos. Se realizan informes escritos en respuesta a peti
ciones judiciales, instituciones oficiales y empresas, se
aconseja al público general y a profesionales de la salud
sobre casos de intoxicación aguda o crónica.

Material y métodos

Revisión de los casos consultados al Servicio de Información

Toxicológicade Sevillaen el año 1992.
Se analizanlas consultascorrespondientes a intoxicaciones, excluyen

do del presente estudiolas llamadas por consultasacercade peticiones de
informaciónsobre efectos, sintomatologíaclínica, dosis, concentraciones,
toxicidad,teratogenicidad,carcinogenicidad,genotoxicidad,toxicocinéti-
ca, características fisicoquímicas, composición, tolerancia, dependencia,
interacciones, etc.

Se clasifican las consultas de intoxicaciones según consultante, carac
terísticas del intoxicado (edad, sexo), producto implicado, vía de absor
ción, clínica, fecha y lugar, tipo de intoxicación, etc.

Porotraparte,clasificamos lasintoxicaciones segúnseande personas o
de animales y a su vez segúnseande individuos de formaaisladao múlti
ple.Por"intoxicación múltiple" entendemos el casoen que varios indivi
duosse intoxicaron simultáneamente al exponerse al mismoagenteetioló-
gico (alimento envenenado o contaminado, contaminación ambiental,
etc).

En la siguiente exposición se ha considerado cada producto comercial
como uno, aunque contenga varios principiosactivos.

Resultados

En el año 1992 el Servicio de Información Toxicológica de
Sevilla atendió 941 consultas; 906 fueron llamadas telefó
nicas y 35 los informes escritos realizados.

La mayor parte de los informesemitidos fueron solicita
dos por la Administración de Justicia (24 casos), seguidos
por personal sanitario (6), institucionesprivadas (3), parti
culares (1) y médicos forenses (1). Los temas consultados
estuvieron frecuentemente relacionados con datos de toxici

dad de medicamentos (las benzodiazepinas fueron los más
frecuentes), drogas de abuso, alcoholímetros y/o alcohole-
mia,plaguicidas, monóxido de carbono, productos de lim
pieza,medidaspreventivas, contaminaciónambiental, etc.

Madel Rosario Repetto

Tabla 1. Procedencia de las llamadas.

LUGAR NQ %

ANDALUCÍA 863 95.25

ALMERÍA 2

CÁDIZ 24

CÓRDOBA 9

GRANADA 3

HUELVA 10

JAÉN 6

MALAGA 3

SEVILLA 806

CANARIAS 6 0.66

LAS PALMAS 3

TENERIFE 3

EXTREMADURA 5 0.55

BADAJOZ 5

CACERES 0

OTRAS PROVINCIAS 23 2.53

ALICANTE 2

BARCELONA 7

CIUDAD REAL 1

PALMA DE MALLORCA 1

VALENCIA 10

ZAMORA 1

ZARAGOZA 1

DESCONOCIDAS 7 0.77

OTROS PAÍSES 2 0.22

FRANCIA 2

n=906

Procedencia geográfica de las consultas telefónicas

De las 906 llamadas telefónicas, el 95.25% procedieron de
Andalucía, el 0.66% de Canarias, de Extremadura el
0.55% y el 2.53% de otras comunidades autónomas; el
0.77% fueron de procedencia desconocida y el 0.22% de
otros países (Tabla 1).

Distribución de las intoxicaciones

Tipo de consultante
El 45.68% de las consultas por intoxicaciónfueron realiza
das por públicogeneral seguidocon el 40.51% por médi
cos/ATS, el 8.62% fueron farmacéuticos y el 5.17%
veterinarios.

Tiempo entre la exposición y la llamada
La mayoría de las veces se llama relativamente pronto,
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Tabla 2. Tiempo entre exposición y llamada.

TIEMPO N'-' DE

EXPOSICIÓN-LLAMADA LLAMADAS %

<1 HORA 49 42.24

1-3 HORAS 14 12.06

4-6 HORAS 4 3.44

>6 HORAS 6 5.17

1DIA 9 7.75

> 1 DÍA 14 12.06

> 1 SEMANA 3 2.58

>1MES 3 2.58

> 6 MESES 1 0.86

> 1 ANO 1 0.86

DESCONOCIDO 12 10.34

siendo lo más frecuente consultar antes de haber pasado
una hora desde la exposición (Tabla 2).

Las llamadas realizadas después de más de un mes del
suceso se relacionaban con intoxicaciones crónicas o con

secuelas de intoxicaciones agudas.

Clase de intoxicación

Nos consultaron por 108 intoxicaciones humanas de las
que 3 fueron múltiples y, 8 intoxicaciones animales de las
que 3 fueron múltiples.

Los animales que con más frecuencia se vieron implica
dos en casos aislados fueron los de compañía, principal
mente perros y gatos (por ingestión de rodenticidas,
productos de limpieza, plantas), aunque en casos de intoxi
cación múltiple fueron aves y cabras (por ingestión de
pienso o hierba contaminados con plaguicidas).

Sexodel paciente

El 49.50% de las personas intoxicadas aisladamente eran
de sexo masculino (52 casos), el 40.95% femenino (43 ca

sos) y el resto, 9.5%, (10 casos) sin especificar.
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Edad del intoxicado

Relación entre el agente etiológico y la edad del
intoxicado (Figs. 2 y 3)

En general, los productos más frecuentemente implicados
fueron los productos de limpieza y detergentes, plaguici
das y medicamentos.

El orden de frecuencia de los tóxicos implicados en los
niños fueron productos de limpieza y detergentes, segui
dos por medicamentos; en adultos, medicamentos segui
dos de plaguicidas.

Los productos de limpieza y detergentes más frecuentes
fueron lavavajillas a mano y a máquina, limpiacristales,
desengrasantes, cáusticos, blanqueantes, limpiamuebles,
limpiahogar general, etc.

Los plaguicidas más destacados fueron piretrtnas, pire-
troides, y repelentes de insectos, seguidos de herbicidas,
rodenticidas anticoagulantes, carbamatos, organoclorados.
organofosfatos, fertilizantes, etc.

Entre los medicamentos destacaron los analgésicos (pa-
racetamol, salicilatos, anliinfiamatorios no esteroideos) se
guidos por benzodiazepinas, antisépticos y desinfectantes
(peróxido de hidrógeno, ácido bórico, iodo, desinfectantes
bucales, etc).

Disolventes como destilados del petróleo, aguarrás y
sustituto de aguarrás, pinturas, pegamentos, etc.

Picaduras y mordeduras de animales venenosos como
avispa, abeja, ofidio, escorpión, etc.



La planta más común fue la florde Pascua (poinsettia)y
las setas.

Cosméticos comochampú, locióncorporal, etc. El qui-
taesmaltes fue incluido en el grupo de los disolventes.

Los animales se intoxicaron principalmente por plagui
cidas aunque también hubo casos de intoxicación por in
gestión de plantas venenosas y productos de limpieza.

Vía de absorción

La principal vía de entrada fue la digestiva (65.07%) se
guida de la inhalatoria (10.31%), la cutánea (9.52%), mu
cosa bucal (4.76%), subcutánea (3.96%), y por último la
mucosa ocular (3.17%), siendo de vía desconocida el
3.17%.

Sintomatologíaclínica en el momento de la consulta

El 38.79% de los casos eran asintomáticos al consultar, el
19.82% presentaban síntomas leves, un 30.17% síntomas
medios, con síntomas de gravedad el 9.48% y sin especifi
car un 1.72%

Causade la exposiciónal tóxico

La mayor parte de las intoxicaciones (66.4%) fueron por
accidentes domésticos (principalmente por juego de niños,
aunque también por confusión entre un producto y otro, o
por confusión en la dosis de un medicamento, o simple
mente por desconocimiento del peligro); intoxicaciones la
borales un 7.2%; intentos de suicidio el 3.2%; intentos de
homicidio el 1.6%; picadura o mordedura de animales el
4% y de etiología desconocida el 17.6%.

Tipo de intoxicación

En la mayoría de los casos se trataba de intoxicaciones
agudas (93.96%), aunque también hubo intoxicaciones
subcrónicas (4.31%) y crónicas (1.72%).

Distribución mensual

En Enero 9 casos (7.75%), Febrero con 11 casos (9.48%),
en Marzo 11 (9.48%), Abril con sólo 2 (1.72%), Mayo 14
(12.06%), Junio 9 (7.75%), Julio con 18 (15.51%), Agosto
2 (1.72%), Septiembre 6 (5.17%), Octubre también 6
(5.17%), Noviembre 12 (10.34%), y por último Diciembre
con 16 casos (13.79%).

Discusión

A la vista de los resultados, podemos destacar que, gran
parte de las intoxicaciones agudas se dieron en niños me
nores de cuatro años, en el domicilio particular, y debidos
principalmente a productos de limpieza y detergentes y
medicamentos. Por ello, debiera alertarse a la población
para que estos agentes no se coloquen al alcanze de los ni
ños, sino en armarios altos y/o con llave y mantener los
productos en sus envases originales; intentar que las casas
fabricantes hagan los productos y los envases de colores y
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formas menos atractivos y muy diferentes de los refrescos
o golosinas.

Si se comparan nuestros datos epidemiológicos con los
de Centros de Información Toxicológica de otros países, se
observa que, por ejemplo, en 1992 en el Centro de
Informagáo Antivenenos de Portugal [1], los consultantes
más frecuentes fueron los médicos (53.2%) y en segundo
lugar los familiares del intoxicado (34.9%) a diferencia de
nuestro estudio en el que el público general fue el princi
pal; además predominó el sexo femenino (52.96%) sobre
el masculino (46.44%) al contrario que aquí; coincidiendo
con nuestros datos, el mayor número de intoxicados eran
niños, y la ingestión fue la vía más frecuente (82.8%); el
orden de frecuencia de los productos implicados varió, es
tando en los niños de Portugal en primer lugar los medica
mentos, seguidos de los detergentes y productos de
limpiezay en tercera posición los plaguicidas.

En Suiza [2] también los menores de 4 años son los más
frecuentemente afectados siendo, como en Portugal, los
medicamentos los principales agentes.

En Ankara (Turquía) [3] también destacan las mismas
edadesde los pacientes,predominando el sexo femenino y
losproductosfarmacéuticos; el consultanteprincipal fueel
personal médico.

En Japón [4] fueron más frecuentes las consultas reali
zadas por público general al igual que en Sevilla; las eda
des más destacadas eran menores de 6 años, y los agentes
implicados fueron en orden decreciente el tabaco, produc
tos farmacéuticos, cosméticos, productos de limpieza y
plaguicidas; el pico de ingestión de productos domésticos
se produjo en los menores de 1 año.

En el estudio realizado por el Servicio de Información
Toxicológica de Madrid [5], se observaen losaños 1984 al
1988,un perfil básico de intoxicaciónpor detergentesy la-
vavajillasdel varón de dos años, por vía digestiva,en me
dio urbano y en verano, mientras que el perfil de
intoxicación por blanqueantes fue la niña de dos años, por
víadigestiva, en mediourbano y en primavera.

Como bien dice Persson [6], los centros antitóxicos pue
den contribuir a la prevenciónde intoxicacionesaccidenta
les, debido al conocimiento de los riesgos específicos que
existen en el paísa través de la recogida de losdatosobte
nidos con las consultas telefónicas, ya que de acuerdo con
loexpuesto por Marchi et al. [7] losprincipales riesgos de
intoxicación cambian con el tiempo y la edad siendo dife
rentes de un paísa otro,por loque,coneste conocimiento,
laprevención puede dirigirse a sustancias de riesgo especí
fico, a situaciones de especial riesgoy a población de alto
riesgo, Mathieu-Nolf et al. [8].

Conclusiones

1'-.- En el año 1992 el Servicio de Información
Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología de
Sevilla atendió 906 llamadas; de éstas, el 95.25% proce-



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

dieron de Andalucía, el 0.66% de Canarias, de
Extremadura el 0.55% y el 2.53% de otras comunidades
autónomas; el 0.77% fueron de procedencia desconocida y
el 0.22% de otros países.

2a.- El 45.68% de las consultas por intoxicación fueron
realizadas por público general seguido con el 40.51% por
médicos/ATS.

3a.-El mayor número de intoxicados correspondió a ni
ños (60%) y de éstos, las edades más frecuentes las com
prendidas entre 0 y 3 años, siendo la mayoría intoxica
ciones domésticas accidentales.

4a.- Las sustancias más frecuentemente implicadas han
sido los productos de limpieza y detergentes (25.42%) se
guidos de los plaguicidas (21.18%) y los medicamentos
(20.33%).

5a.- La vía de absorción más destacada fue la digestiva
en un 65.07% y en segundo lugar la inhalatoria con un
10.31%. En 10 casos el tóxico fue absorbido por más de
una vía.

6iJ.- El 93.96% fueron intoxicaciones agudas, que nor
malmente ocurrieron en el domicilio particular, especial
mente en los meses de Julio y Diciembre.

7a.- El 38.79% han sido consultas asintomáticas; éste al
to porcentaje puede deberse a que el tiempo entre la expo
sición y la consulta fue de menos de una hora en el
42.24%.
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Resumen. Se aportan cuatro casos de intoxicación aguda
por disolventes orgánicos, en el medio laboral, tres por to
lueno y uno por tricloroetileno.

Todos los casos presentan un cuadro de depresión del
sistema nervioso central, además uno de los intoxicados
por tolueno, presenta signos de insuficiencia respiratoria y
coma profundo.

Los tres casos de intoxicación por tolueno se recuperan
totalmente mientras que la intoxicada por tricloroetileno,
persisten secuelas neurológicas a los siete meses de la in
toxicación.

Palabras clave: Intoxicación aguda, tolueno, tricloroetile
no, disolventes orgánicos, sindrome vestibular.

Abstract. Acute poisoning by organic solvents in labor.
Four cases of acute occupational poisoning by organic sol
vents (three by toluene and one due to trichloroethylene)
are reported.

Depression of the central nervous system is presented in
the four cases. Also, one of the toluene poisoning develo-
ped a respiratory failure and deep coma.

Seven month after poisoning, there are neurological da-
mage in the trichloroethylene case. The other three cases
(due to toluene) recovered totally.

Key words: Acute poisoning, Toluene, Trichloroethylene,
Organic solvents, Vestibular syndrome.

Introducción

Los disolventes orgánicos son ampliamente utilizados en el
medio laboral. En la exposición profesional, la principal

* Correspondencia y reprints: Dr. P. Sanz-Gallén Rda/General Mitre, 39,
08017 Barcelona

vía de entrada en el organismo, es la respiratoria, siendo se
cundaria la absorción cutánea y excepcional la vía diges
tiva. Se aportan cuatro casos de intoxicación accidental por
disolventes orgánicos, en el medio laboral, dos por vía res
piratoriay los otros dos por vía digestiva.

Caso ne 1

Mujer de 21 años, sin antecedentes de interés, que desde
hace2 años trabajaen una empresacuya actividades la fa
bricaciónde piezas de joyería, y que es remitida al Servicio
de Urgencias de nuestroHospital por unasmanifestaciones
clínicas agudascaracterizadas por marcada hilaridad, sofo
cación, conducta desinhibida, lenguaje disartrico y mar
cha atáxica, que progresa unahora más tardehaciaun cua
dro de somnolencia, cefaleas intensas, desorientación tem-
poro-espacial y amnesia reciente. Unas cuatro horas antes
de su admisión en Urgencias, la paciente había estado reco
giendotricloroetileno caliente (utilizado para el desengra
sede piezasmetálicas) procedente de unacubetavolcada.

Al ingreso, lasconstantes clínicas eran normales y en la
exploración física destaca la somnolencia, disartria, amne
sia total y marcha atáxica.

La analíticageneral y las pruebascomplementarias (ra
diografía simple de tórax, electrocardiograma y electroen
cefalograma ) fueron normales, a excepción de un ligero
aumento de la GPT (65 UI/1).

Lapaciente fuedadade altaa las48 horasde la intoxica
cióny controlada ambulatoriamente por su MutuaLaboral.
A las 72 horas del accidente, se le determinaron las con
centraciones de los dos metabolitos mayoritarios del triclo
roetileno (ácido tricloroacético y el tricloroetanol en orina)
encontrándose dentro de los valores aceptables para la po
blación expuestalaboralmente al tricloroetileno.

A los 9 días de la intoxicación la paciente aún presenta
ba sintomatologíaclínica caracterizadapor cefaleas de pre-
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dominio occipital, bradipsiquia, desorientación temporo-
espacial,vértigos y marcha atáxica. La paciente es referida
a un Servicio de Neurología, incluyéndose dentro de las di
versas pruebas complementarias una electronistagmogra-
fía. La paciente fue diagnosticada de una afectación
vestibular de origen central sin afectación coclear ni labe
ríntica.

A los 2 meses de la intoxicación persistían las cefaleas
occipitales, bradipsiquia, pérdida de memoria, trastornos
de la marcha y los vértigos. Exploración física destacaba
un signo de Romberg +.

A los 7 meses de la intoxicación persistía un cierto gra
do de bradipsiquia y la afectación vestibular central. En la
exploración persistía un signo de Romberg +.

La paciente no acudió a posteriores controles ambulato
rios.

Casone2

Varón de 24 años, sin antecedentes patológicos de interés,
que presentaba una súbita pérdida de conciencia cuando
llevaba unos diez minutos limpiando la cuba vacía de un
camión cisterna que hacía dos días había transportado resi
duos industriales ( 70% de tolueno y el resto era una mez
cla a base de trietilamina, etanol y otros disolventes).

Al ingreso en Urgencias el paciente estaba en coma pro
fundo y con signos de insuficiencia respiratoria, con pupi
las mióticas y reactivas, roncus en ambos campos
pulmonares y extrasístoles ventriculares.

La analítica muestra una leucocitosis con desviación a

la izquierda y discreta acidosis metabólica. En la radiogra
fía simple de tórax se objetiva un infiltrado difuso bilate
ral y simétrico compatible con un edema agudo de pulmón
o con una neumonía por bronco-aspiración. Al paciente se
le administró oxígeno al 100% y dexametasona.

El paciente se recupera sin secuelas a las 48 horas de la
intoxicación.

Casos nos 3 y 4

Se trata de dos varones de 25 y 40 años, cuya actividad es
la limpieza de naves industriales, que accidentalmente in
gieren entre 30 y 70 ce de un líquido industrial que se había
traspasado desde una garrafa a Una botella de agua mine
ral, y que se identificó posteriormente como un disolvente
a base de tolueno al 80%.

Ambos pacientes presentaron una sintomatología clíni
ca similar caracterizada por sensación de embriaguez, en
rojecimiento facial, marcha atáxica, cefaleas intensas y
epigastralgias.

En la exploración física destacaba una midriasis bilate
ral e incoordinación motora. La analítica general y las
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pruebas complementarias eran normales.

En uno de los casos se pudo determinar el ácido hipúri-
co en orina: 4.8 g/g creatinina ( valores aceptables < 2.5
g/g creatinina).

Ambos pacientes se recuperaron sin secuelas dentro de
las primeras 24 horas de la intoxicación.

Comentarios

El tricloroetileno es un disolvente ampliamente utilizado
desde la primera Guerra Mundial como desengrasante de
piezas metálicas; posteriormente fue utilizado en tintore
ría, en el lavado en seco, y en medicina para el tratamiento
del "tic doloroso" y como anestésico.

El tricloroetileno puede producir alteraciones del siste
ma nervioso tanto del central como del periférico, derma
tológicas, respiratorias, hepáticas, renales y cardio
vasculares e incluso puede llegar a producir la muerte [1,
2].

El tricloroetileno tiene una vida media de unas 40 ho

ras y sus principales metaboLitos son el ácido tricloroacéti-
co (10-36%), el tricloroetanol (32-59%) y el ácido mono-
cloroacético (4%). En nuestro caso las concentraciones de
tricloroacético y de tricloroetanol estaban dentro de los va
lores permisibles debido a que dichas determinaciones se
realizaron muy tarde, a las 72 horas de la intoxicación. El
disulfiram es un conocido inhibidor del metabolismo del

tricloroetileno 3.

Entre los pares craneales, el más frecuentemente afecta
do es el trigémino, luego se encuentran el II par y el sépti
mo. Mas ocasionalmente pueden haber alteraciones
oculomotoras, nueropatías de otros nervios craneales
(VIII, IX, X y XI), neuropatía periférica, temblor cerebelo-
so y alteraciones extrapiramidales [4,5]. El tricloroetileno
puede producir alteraciones similares a la esclerosis múlti
ple [6]. Géraut et al [7] describen un caso de afectación
vestibular central en una mujer que presentó una intoxica
ción aguda por disolventes clorados muy similar a las que
presenta nuestro caso.

El tolueno es ampliamente utilizado como disolvente en
la industria del caucho, pinturas, industrias farmacéuticas,
etc.

En Japón se describieron 188 casos de muerte entre
1977 y 1986 en individuos que utilizaban sustancias para
adelgazar que contenían tolueno [8].

El tolueno se metaboliza principalmente en ácido hipú-
rico, cuya vida media es de unas tres horas, siendo su eli
minación completa en unas 18 horas.

Los principales efectos de la intoxicación aguda por to
lueno son sobre el sistema nervioso central debido a que es
un potente narcótico. Las manifestaciones clínicas son
muy variadas: euforia, excitación, vértigos, confusión, ce
faleas, irritabilidad, náuseas, tinnitus, ataxia, convulsiones,
temblor, coma e incluso la muerte [8,9].
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Holtz et al [10] describen un caso de intoxicación aguda
por vía digestiva de un disolvente orgánico a base de tolue
no, xileno y pequeñas concentraciones de acetatos de meti
lo, etilo e isobutilo que presenta alteraciones digestivas,
hepáticas, insuficiencia renal aguda y rabdomiolísis.

El tratamiento de las intoxicaciones por disolventes or
gánicos es meramente sintomático y las medidas que se de
ben tomar son de tipo preventivo tanto en el control de los
trabajadores expuestos como el de los lugares de trabajo.
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Resumen. Describimosun caso clínico de intoxicaciónpor
ingesta de semillas de Ricinuscommunisy revisamos la bi
bliografía.

La acción tóxica de la ricina es bien conocida y su distri
bución geográfica muy amplia. A pesar de ello, los casos
de intoxicaciónson raros. Su gran potencial tóxico permite
el envenenamiento con pequeño número de semillas, pu-
diendo causar dicha intoxicación la muerte. Este hecho, sin
embargo, contrasta con los casos publicados, que se limi
tan a gastroenteritis con mayor o menor grado de deshidra-
tación.

Presentamosa continuación un caso de intoxicación por
ingestión voluntaria de semilla de ricino, que se manifestó
como un cuadro diarreico de gran intensidad, con deshidra-
tación y alcalosis hiperclorémica secundarias.

Palabras clave: Ricinus communis, ricina, fitotoxicidad.

Abstract. Poisoning by ingestión of ricin seeds. We re-
port a case of intoxication by Ricinuscommunis seeds and
review the literature on the subject.

The toxic effect is well known and its geographic distri-
bution is very wide. However, intoxication cases are infre-
quent. Its great toxic potential allows intoxication with a
very low number of seeds, may even result in death. This
fact, however, is in contrast with the cases reponed in the
literature, which are limited to gastroenteritis with more or
less degree of dehydration.

Below, we present a case of intoxication by voluntary
ingestión of Ricinus comunnis seeds, which manifested as
an intencediarrheic process, with secondary dehydration
and hypercloremic alcalosis.

Correspondencia: FranciscoDomínguezPicón, C/ Correo de Andalucía
Bq-7, IoD,29004-Málaga

Key Words: Ricinus communis, Ricin,Fitotoxicity

Introducción

Algunas de las cualidades de los productos extraídos de la
planta de ricino - fundamentalmente el aceite - son bien co
nocidasdesde tiempos remotos. Sin embargo,curiosamen
te, el potencial tóxico, incluso letal, de la semilla de dicha
plantaes desconocido por la mayoríade la población. Este
desconocimiento, por otra parte, adquiere mayor relieve en
un entorno que, como el nuestro, presenta unas condicio
nes bioclimáticas que favorecen la presencia del Ricinus
communis. Esta planta se halla plantada o asilvestrada en
prácticamente todas las zonas naturalesde nuestra penín
sula, fundamentalmente en aquellas de clima templado y
cálido. Es abundante en Andalucía y, particularmente, en
nuestra provincia [1].

El ricino es unaplanta de lafamilia Euphorbiaceae cuyo
portepuede variar, segúnla geografía, entreherbáceo y ar
bóreo. Sushojas sonalternas, largamente pecioladas, gran
des, de color verde con matices rojizos. El color de las
flores varíadesde máso menos amarillo a rojo. Los frutos
son cápsulas triloculares recubiertas más o menos densa
mente de púas. Contienen tres semillas de tegumentoduro
y forma ovoide de 6 a 10 mm de longitud, recordando la
formade la judía. La superficie es lisa, brillante,grisácea,
jaspeada de marrón y rojo. El 50% del contenido de la se
milla son grasas, de las que el 80-90% es ácido ricinoleico.
Un20%son sustancias nitrogenadas, entre las que se halla
la ricina,quees una toxoalbúmina muy tóxica [1].

La ricina es una fitotoxina que - incluso a diluciones de
1:1.000.000 - puede causar hemolisis [2]. Actúa interfi
riendo la elongación de los aminoácidos en las células eu-
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Tabla 1.

INGRESO 12 h.

Hemoglobina(g/dL) 19,7 13,8

Hematocrito (%) 59,3 41,3

Hematíes (/mm3) 6,28 x 106 4,37 x 10*

Leucocitos (/mm3) 17.600 9.000

Plaquetas (/mm3) 302.000 204.000

Tabla. 2

INGRESO 6h. 12 h. 24 h. Valores normales

GLUCOSA 124 102 94 88 700-110 mg/dL
UREA 51 45 32 28 10-45 mg/dL
CREATININA 2,25 1,68 1,60 1,10 0,5-1,3 mg/dL

CALCIO 8,43 - - - 8,4-10,5md/dL

SODIO 140 138 142 138 135-145 mEq/L
POTASIO 4,0 3,7 4,4 4,6 3,5-5 mEq/L
CLORO 116 113 119 113 95-105 mEq/L
ph 7,37

-
7,31

-
7,34-7,43

Tabla 3.

Bilirr. tot.

(mg/dL)

GOT

(LVL)

GPT

(LVL)

LDH

(U/L)

GGT

(U/L)

F. Alcalina

(U/L)

0,66 23 18 276 19 126

cariotas durante la síntesis de proteínas. El mecanismo ín
timo de acción es sobre la subunidad 60 S de los riboso-

mas [3].

Se ha descrito que la ingestión de 1-5 semillas es letal en
el niño, y de 5-20 en el adulto. La dosis letal por vía paren-
teral parece ser 500 veces menor [4]. Otros autores no han
encontrado una relación tan clara entre la cantidad de se

milla ingerida y el tipo e intensidad de los síntomas [5]. En
pequeñas dosis causan nauseas, vómitos violentos, dolor
abdominal, diarrea profusa acuoso-hemorrágica, dilata
ción pupilar, escalofríos y fiebre. En intoxicaciones seve
ras, puede haber convulsiones precediendo a la muerte.
Existen casos de envenenamiento crónico (causado por in
halación del polvo del bagazo producido tras la trituración
de la semilla de ricino), consistentes en reacciones de tipo
anafiláctico.

La ingestión sin masticar de una semilla de ricino es po
co probable que cause envenenamiento debido a la gruesa
cutícula que evita la absorción de su contenido. El aceite
obtenido por la expresión de la semilla no contiene ricina,
sino que ésta queda en el bagazo residual, que tratado pre
viamente con calor se emplea a veces - aunque con cierto
riesgo - como pasto para ganado.

F. Martos Pérez, F.M. Domínguez Picón, R.Seara Valero

Historia clínica

Varón de 24 años, sano y sin antecedentes de interés.
Comienza con cuadro de vómitos repetidos y deposiciones
líquidas abundantes tras la ingesta, 5 o 6 horas antes, de
unas semillas (entre 4 y 5) cogidas de un arbusto, que creía
comestibles. Acude a un Servicio de Urgencias, donde se
le practica lavado gástrico y se le administra carbón activa
do por vía oral, tras lo cual se le da de alta. Por persistencia
de los síntomas acude a nuestro centro hospitalario, tras 18
horas de evolución del cuadro clínico. La familia aporta
ejemplaresde las semillas ingeridas,que el servicio de far
macia hospitalaria identificacomo de Ricinus communis.

Al ingreso, junto a los síntomas mencionados presenta
dolor en miembros inferiores, que describe como calam
bres, que aumenta tras la deambulación. A la exploración
clínica se aprecia: paciente con afectacióndel estado gene
ral, consciente y orientado. Sequedad de piel y mucosas.
Buenos pulsos periféricos. Bien perfundido, TA= 100/80
mm Hg. Exploración cardiorrespiratoria normal.
Abdomenblando,depresible, sin visceromegalias, con rui
dos hidroaéreos aumentados.

Los datos analíticos (Tablas 1 y 2) confirman la impre
sión clínica de deshidratación, a la que se une una alcalosis
hiperclorémica secundariaa pérdidasdiarreicasprovoca
das por intoxicación por semillade Ricinus communis. No
aparecieron datos clínicos ni de laboratorio que indicaran
hemolisis o afectación hepática (Tabla3).

La evolución fue buena tras reposición de pérdidas hi-
droelectrolíticas con suero salino fisiológico (7.000 ce. en
24h.), sueroglucosado al 5% (2.000ce en 24h) y solución
de cloruro potásico (60 mEq en 24h), añadiéndose trata
miento sintomático antiemético. El paciente mantuvo en
todo momento una situación hemodinámica dentro de los
límites normales, siendo la diuresis de 1.900 cc/24 h, con
un balance positivo de 7,1 litros/24 h, normalizándose los
datos analíticos a las 24 horas del ingreso, salvo la hiper-
cloremiaque apareciódesdeel ingreso(Tabla 2).

Discusión

En la escasa literatura sobre las intoxicaciones por ricino,
se reconoce su alta toxicidad: hemolisis, insuficiencia re
nal, hepatotoxicidad, gastroenteritis, sintomatología neu-
rológicae incluso muerte a bajas dosis. Sin embargo,en
los casos descritos en la literatura de ingesta acidental [3,
5], las lesiones se limitan al tracto gastrointestinal.
Realmente no hay datos claros y fiables sobre su morbi-
mortalidad[3], a pesar de ser una planta con una amplia
distribución geográfica.

La acción tóxica sobre el tracto digestivose centra sobre
el estómago y el intestino delgado, habiéndose encontrado
unatípicainfiltración de la mucosa gastrointestinal porcé
lulas plasmáticas [6],
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Figuras 1.2. Plañíadel Ricinus communis.

En los pacientes que han sufrido gastroenteritis por in
gestión de semillas del ricino, la gravedad del cuadro clíni
co ha sido muy variable. Nuestro paciente presentó signos
clínicos y analíticos de deshidratación que requirió reposi
ción parenteral de las pérdidas. Aunque la evolución fue
favorable, como en otros casos publicados [3. 5, 7). cree
mos aconsejable mantener a estos pacientes en observa
ción, aun cuando el cuadro inicial pueda parecer banal. De
esta forma es posible evitar pérdidas importantes de origen
gastrointestinal y vigilar posibles complicaciones hemato-
lógicas, renales, hepáticas y neurológicas.

En el caso que comunicamos, se presentaron dolores os-
teomusculares que el paciente describió como calambres.
Estedato clínico,que no hemos encontrado recogidoen la
literatura, no se correlacionó con signos analíticos indicati
vos de daño muscular o alteraciones electrolíticas, al me
nos en las determinaciones habituales de nuestro

laboratoriode urgencias. Su evolución favorable fue para
lelaa la rehidratación del paciente, por lo que lo relaciona
mos con el estado de deshidratación.
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Resumen. El objeto de este trabajo ha sido determinar los
posibles efectos de la exposición prenatal a dosis de plomo
relativamente bajas sobre la concentración de hemoglobina
en sangre y la cantidad de proteínas en distintos órganos de
las crías, así como el estudio de posibles alteraciones en la
línea germinal de las hembras recién nacidas.

Ratas hembras Wistar recibieron 300 ppm de acetato de
plomoen el agua de bebidaduranteel periodogestacional.
Aunque se midieron diariamente el consumo de agua y el
aumento de peso de las ratas, ambos parámetros no se vie
ron afectados por el tratamiento.

Al nacer, se extrajeron el cerebro, el hígado, los ríñones y
los ovarios de las crías. En dichos órganos se cuantificó la
cantidad de proteínas de los mismos. Se determinó la canti
dad de plomo en sangre - tanto en las madres como en las
crías -, así como la concentración de hemoglobina de la
misma. Además se realizó un estudio histológico en los
ovarios y se valoró la cantidad de DNA y RNA en dicho ór
gano.

Los resultados del presente estudio muestran mayor can
tidad de plomo en la sangre de los neonatos intoxicados.
Así mismo, la cantidad de hemoglobina en sangre de estos
animales tratados disminuyó con respecto a la cantidad de
hemoglobina en sangre de las crías control. El peso de las
crías de las madres expuestas descendió en relación con el
peso de las crías de las madres control, aunque este descen
so no llegó a tener significación estadística. La concentra
ción de proteínas de cerebro, hígado y ovario, pero no de
riñon de las crías intoxicadas mostró un descenso estadísti

camente significativo (p<0.01) con respecto a las control.

Los estudios histológicos de los ovarios de las crías cu
yas madres fueron tratadas con Pb mostraron una desorga
nización en su estructura; no observándose diferencias
significativas en cuanto al contenidode DNA y RNA de di
chos órganos frente a los controles.

Palabrasclave: Acetatode plomo,neonato,rata, ovario.

Abstract. Effects of prenatal administration of low-con-
centrations of lead on newborn rats. The purpose of this
work has been to determine the possible effects of prenatal
exposure to low-doses of leadon the bloodhaemoglobin
concentration, total protein amountof severalorgans and
possible alterations ongerminal line of thefemale pups.

Leadacétatesolution(300ppm)wereadministered to fe
male Wistar rats during all the gestational period. Weight
gainandwaterconsumption were dailymeasured, however
these parameters did notchange withthe treatment.

The brain, liver, kidneys and ovaries were extracted in
newborns. In these organs the total protein amount wasme
asured. Lead concentration were determined in maternal

and offspring blood. Theblood haemoglobin concentration
was measured.Some ovaries were processed for histology.
The total amount of DNA and RNA of these organs were
determined.

The results of the present work show a higherconcentra
tion of lead in blood of the lead-exposedgroup. The haemo
globin concentration in blood was disminished. Thebirth
weigthwas reduced in the lead-treated group, but this re-
duction wasnotsignificative. Theprotein amounts inbrain,
liver and ovaries were reduced, but the treatment did not af-
fect the total protein content in the kidneys. Histological
studiesshows structural desorganizaron of the ovaries. No
changes in totalDNAand RNA content of thegonads have
been found.

Key Words: Lead acétate, Newborn, Rat, Ovary.
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Como consecuencia de la exposición a plomo (Pb), se co
nocen desde hace tiempo un gran número de efectos tóxi
cos sobre el organismo animal [1-3]. Estos efectos
incluyen la aparición de alteracionesen el crecimiento,en
la eritropoyésis, en la síntesis del grupo hemo, en el siste
ma nervioso, sistema gastrointestinal, hígado, riñon y sis
tema reproductor.

La gran diversidad de alteraciones producidas por el Pb
a nivel tisular y orgánico son el resultado de múltiples y
complejos efectos de este metal en las células. Una vez
dentro de la célula, el metal es capaz de interaccionar con
grupos carboxilo (Asp, Glu), sulfihidrilo (Cys) e hidroxi
(Tyr)de los aminoácidos de las proteínas [3]. A nivel sub-
celular, el Pb interfiere con la cadena de transporte mito-
condrial, como consecuencia de los efectos que ejerce
sobre sistemas enzimáticos implicados en el metabolismo
energético, siendo además capaz de alterar la síntesis de
ácidos nucleicos en el núcleo [4]. En estudios in vitro [5],
se ha descrito una posible interacción del Pb con enzimas
implicadas en el procesamiento y reparación del DNA; lo
que ha sugerido como mecanismo de genotoxicidad la in
hibiciónde los procesos de reparación del DNA. Esta alte
ración puede también ser debida a la interferencia del Pb
con procesos regulados por calcio que modulan la replica-
ción del DNA.

Todas estas alteraciones han sido estudiadas con bastan

te exactitud en intoxicaciones agudas a dosis de Pb eleva
das en individuos adultos y jóvenes. Sin embargo, aunque
se sabe que existe un transporte transplacentario de Pb, los
efectos de la exposición a Pb a niveles bajos durante el de
sarrollo del individuo no están demasiado claros [1,6,7].
Los organismos en periodo de formación son más vulnera
bles a la acción de agentes tóxicos por lo que pueden verse
afectados a concentraciones de Pb menores que las que
producen alteraciones en los adultos [8].

Material y métodos

A ratas hembra Wistar (n=4), mantenidas en condiciones de temperatura
controladay con un fotoperiodo 12h oscuridad .12 h luz, se les administró
acetato de plomo (Merck) a una dosis de 300 ppm en el agua de bebida
(aguadestilada)ad libitum a partir del día 1de gestación, determinado por
la aparición de espermatozoides en el frotis vaginal, y hasta el parto.
Duranteeste periodo se controló el aumento de peso neto y el consumo de
agua de las madres. De forma paralela se realizó el estudio con un grupo
control (n=4).

Después del nacimiento, se pesaron las crías (control n=43; experi
mentaln=34)y se sacrificarontanto las madres como las crías, recogiendo
lasangre(enel casode lascríasse recogióla sangrede toda lacarnada)pa
ra determinar,como indicadordel grado de intoxicación de los neonatos,
lacantidadde plomoen sangre porespectrofotometríade absorciónatómi
ca con cámarade grafito(SpectrAA-10/20,Varían),después de una diges
tión húmedade las muestrascon ácidos perclórico y nítrico [9]. Para estu
diar la posible interferencia del Pb sobre la síntesis del grupo hemo se

Tabla 1.Aumento de pesoneto(g)duranteel periodode gestación en ratas
control y ratas tratadascon plomo (valoresmedios ± D.E.).

Semana 1 Semana 2 Semana 3

Control 26.52+7.61 24.28±6.49 62.35+26.49

(n=4)

Tratados 26.40+8.35 31.87±8.26 70.77119.35

(n=4)

Tabla 2. Pesos corporales y concentraciones de plomo y hemoglobinaen
sangre de neonatos (valores medios! D.E.). Entre paréntesis el número de
animales.

Control Tratadas (Pb)

Peso corporal (g) 6.0310.43 5.7910.24

(n=43) (n=34)

Concentración de N.D. 31.510.8 *

Pb en sangre (Ug/dL) (n=4)

Concentración de 11.3110.92 9.8511.22 *

Hben sangre (ug/dL) (n=10) (n=I0)

*p<0.01, N.D. = no detectado.

Tabla 3. Pesose índicesorganosomáticosde algunos órganos en los ani
males control y los tratados con plomo (valores medios 1 D.E.). Entre pa
réntesis aparece el número de animales.

PESO (mg) I.O.S.(xlOOO)

CONTROL EXPUESTAS

A PLOMO

CONTROL EXPUESTAS

A PLOMO

Cerebro 230126 230119 38.014.0 39.515.0

(46) (30) (47) (44)

Hígado 228125 215130 39.516.5 39.816.0

(36) (27) (60) (45)

Riñon 3014.5 31.015.2 10.111.3 10.211.2

(88) (68) (47) (43)

Ovario 2.210.9 2.211.0 0.810.4 0.710.3

(35) (30) (18) (19)

determinóla cantidadde hemoglobina en muestrasde sangre utilizandola
técnica de la cianmetahemoglobina, midiendo posteriormente la absor-
banciaa 530 nmen unespectrofotómetro PharmaciaLKB-Ultrospec III.

Se extrajeron, pesaron y congelaron a -25°Ccerebro, hígado, ríñonesy
ovarios de las crías. Se determinó la cantidad de proteínas según el método
de Lowry en homogeneizados de cerebro, hígado, riñon y ovarios. Se rea
lizó la extracción y valoracióndel DNA y RNA de los ovarios medianteel
métodode Schneider, midiendo la absorbanciaa 260/280 nm en un espec
trofotómetroPharmaciaLKB Ultrospec III.

Algunosovarios fueronfijados en formo! al 10%,incluidosen parafina
y cortados a 10 um. Los cortes se tiñeron con hematoxilina-eosinapara la
observaciónde posiblesalteraciones morfológicas.

Los resultados están expresados como media 1 desviación estándar o
media lerror estándar. La significación estadística fue analizada por el
método de t-Student con una p < 0.01.
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Figura 2. Concentración de DNA y RNA en ovarios, día 0 (valores medios
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Resultados

En el aumento del peso materno durante la gestación no se
observaron diferencias significativas entre madres control
y madres intoxicadas con Pb (Tabla 1). Los pesos de los
neonatos tratados disminuyeron con respecto a las crías
control, aunque esta diferencia no llegó a ser significativa
(Tabla 2). Al analizar los pesos de los órganos y los índices
organosomáticos (IOS) de los recién nacidos no se encon
traron diferencias entre los animales tratados y controles
(Tabla 3).

En las crías a cuyas madres se les administró el Pb, la
concentración de dicho metal en sangre fue de 31.5 ± 0.8
(ig/dl, mientras en las madres fue de 13.89 ±0.5 ug/dl. La
cantidad de hemoglobina (Hb) en sangre de los neonatos
sufrió una disminución significativa (p<0.01) con la admi
nistración prenatal del metal (Tabla 2).

La concentración de proteínas descendió en el cerebro,
hígado y ovario de las crías intoxicadas (p<0.01). Sin em
bargo en riñon no hubo diferencias significativas entre los
dos grupos de crías (Fig. 1). Tampoco se observaron dife
rencias significativas en la cantidad de DNA y RNA entre
los ovarios control y los de los animales tratados con plo
mo (Fig.2).

El estudio histológico del ovario mostró cierta desorga

S. Martínez, M.T. Antonio,I. Gaspar, I. Corpas

nización en los recién nacidos cuyas madres fueron ex
puestas a Pb. Los clusters de oocitos primarios que nor
malmente aparecen en los ovarios de neonato (día 0-día 1)
no fueron observados.

Discusión

Los efectos teratógenos del plomo han sido objeto de nu
merosos estudios, aunque con conclusiones diferentes.
Algunos trabajos indican que el plomo administradoa ani
males gestantes tiene efectos teratógenos [3]; mientras
otros autores no han observado malformaciones extemas,
incluso utilizando concentraciones de Pb claramente tóxi

cas para las madres [10]. En el presenteestudio, se ha ad
ministrado una concentración relativamente baja de Pb en
el agua de bebida a ratas preñadas, sin observarse ninguna
diferencia en el aumento del peso materno durante la ges
tación con respecto a las ratas control. Sin embargo, se pro
duce una disminución en los pesos de los recién nacidos de
madres expuestas a plomo, aunque este descenso no llegó
a ser estadísticamente significativo. Este retraso en el cre
cimiento, según Gerber et al. [3] puede ser debido a la ac
ción del Pb sobre el flujo sanguíneo a través de la placenta,
y a la absorciónde nutrientes por parte del feto. Por su par
te, Needleman et al. [11] proponen que este retraso puede
deberse al efecto que tiene el Pb sobre la función tiroidea.
Otro mecanismo potencial de la acción del metal podría ser
por inhibición de la forma activa de la vitamina D, y de la
cascada de efectos sobre el metabolismo del calcio. A pe
sar de ello, los resultados obtenidos por diversos autores al
estudiarel peso de las crías son variables [7]. Así Hayashi
[12]administrando550 ppm de Pb en agua de bebidaobtu
vo únicamente una disminución significativa en el peso de
los fetos en el día 18de gestación; mientras que McGivern
et al. [13] administrando una concentración similar sólo
durante la última semana de gestación no observaron cam
bios en el peso de los neonatos cuyas madres fueron ex
puestas a plomo.

Cuando se analizaron los pesos de los órganos y los ín
dicesorganosomáticos (IOS)de las crías, no se observaron
diferencias significativas entrecontroles y experimentales.
Estos resultados están de acuerdo con los de otros autores

que utilizaron concentraciones de Pb superiores a la nues
tra [14].

La concentraciónde plomo en sangre reflejala situación
en ese momento del equilibrio que se produce en el orga
nismoentre la cantidadde plomoque entra en el cuerpo, la
quese transporta en la sangre, la quesedeposita en losteji
dos y la que se excreta. En este sentido, los niveles de plo
mo en sangre de las crías obtenidos en nuestro trabajo
sobrepasan los niveles de plomoen sangrematerna, lo que
podríasugerirque durante la gestación la distribución del
metalentre la sangre maternay fetal favorecea esta última.

La disminución de la concentración de hemoglobina
(Hb)en sangre debida a la alteración de la síntesisdel gru-
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po hemo producida por el metal pesado está bien descrita
en adultos [1]. En individuos en desarrollo, Ong y Lee [16]
han observadoque el Pb tiene mayor afinidad por la Hb fe
tal que por la adulta. Así Hayashi [12], suministrando 500
ppm de acetato de Pb a ratas durante todo el periodo gesta-
cional, observó una disminución en la cantidad de hemo
globina en sangre que presentaban los fetos tanto de 18
como de 21 días de edad. De acuerdo con esta observación,
nuestros resultados indican una disminución en la concen

tración de Hb en la sangre de los recién nacidos de madres
tratadas con plomo.

No se conocen aún con exactitud cuales son los meca

nismos por los que el Pb afecta a la síntesis proteica. Por
una parte, los complejos de Pb con aminoácidos son muy
estables, particularmente los que se forman con aminoáci
dos que contienen el grupo sulfihidrilo, y algo menos con
los que tienen el grupo carboxilo [3]. También se ha descri
to que el cloruro de plomo, in vitro, a concentraciones ele
vadas afecta a la fidelidad de la síntesis de DNA [3].
Algunos autores [5] sugieren que los efectos del Pb sobre
el DNA son indirectos ya que el metal interfiere con los
sistemas enzimáticos encargados de la replicación y repa
ración del material genético. Se ha descrito que el Pb se
une de manera específica al esqueleto ribofosfato del
tRNA [15]. Estos autores sugirieron que este mecanismo
puede ser tan tóxico como el expuesto anteriormente para
los aminoácidos; e incluso más importante a nivel general.

En nuestro trabajo, al medir la concentración de proteí
nas, observamos que se producía una disminución en cere
bro, hígado y ovario, pero no en riñon. Estos resultados
pueden sugerir la idea de que, durante el periodo de gesta
ción, estos órganos son más sensibles a la acción de dosis
bajas de Pb que el riñon; aunque en adultos está amplia
mente descrito que uno de los síntomas más claros de into
xicación crónica por Pb son las nefropatías [1,4].

Con respecto a la valoración del DNA y RNA en ovario,
nuestros resultados no mostraron ninguna diferencia signi
ficativa entre la cantidad de ácidos nucleicos en los ovarios

control y los de los animales intoxicados, aunque se obser
vó un ligero aumento de la concentración tanto de DNA
como de RNA en los animales tratados en relación con la

que presentaban los animales control. Estos datos podrían
indicar que la administración del metal produce un incre
mento en la proliferación celular; sin embargo es necesaria
la realización de nuevos experimentos para poder confir
mar esta hipótesis.

En ratas hembras se ha descrito la aparición de altera
ciones del sistema reproductor, como resultado de la expo
sición prenatal a Pb [13]. Estas alteraciones incluyen la
ausencia de cuerpos lúteos y la modificación de los ciclos
estrales cuando el individuo ha llegado al estado adulto.
Nosotros hemos realizado un estudio histológico del ova
rio de las crías tratadas con el fin de observar posibles mo
dificaciones en los mismos, habiendo encontrado una
desorganización de la estructura oválica en las hembras re

cién nacidas. Dicha desorganización consiste en la desapa
rición de los clusters de oocitos primarios que normalmen
te aparecen en los ovarios de los recién nacidos (día 0-día
1). Estos resultados estarían de acuerdo con los encontra
dos por McGivern et al. [13] que reseñan la posterior desa
parición de cuerpos lúteos.

En resumen, concentraciones relativamente bajas de
plomo, administradas durante el periodo gestacional son
capaces de producir modificaciones en el contenido protei
co de algunos órganos, afectar a la síntesis del grupo hemo
y alterar la estructura del ovario debido a la mayor sensibi
lidad del organismo en desarrollo.
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Resumen. En este estudio se ha comparado la acción irri
tante tras la administración intramuscular de amoxicilina y
oxitetraciclina. Se han utilizado dos métodos diferentes,
uno cualitativo, en el que la valoración se realiza mediante
inspección visual de las lesiones y el otro cuantitativo, de
terminándose la actividad enzimática de creatina quinasa
del músculo. Ambos métodos presentan muy buena
correlación, siendo en ambos casos oxitetraciclina más
irritante.

Los valores de creatina quinasa en los animales tratados
son inferiores a los encontrados en los animales control,
del orden del 53% para la oxitetraciclina y del 17% para la
amoxicilina, indicando el mayor efecto irritante de oxite
traciclina.

Mediante el método cualitativo, se observa, así mismo,
que oxitetraciclina es más irritante.

Palabras clave: Intramuscular, irritante, creatina quinasa,
conejo

Abstract. Comparative study of intramuscular irrita-
tion induced by amoxiciline and oxytetracycline by ma-
croscopic observation and their determination of
creatine kinase activity. This work is a comparative study
of the irritative action after the intramuscular injection of
amoxiciline and oxytetracycline.

Two different methods have been employed. The first
one, was a qualitative method based on the visual inspec-
tion of the damage and the second one, was a quantitative
by determination of muscle creatine kinase activity. The
two methods showed a good correlation with a higher irri
tative action induced by oxytetracycline.

The creatine kinase valúes in treated animáis are smaller

than controls, and about 53% for oxytetracyline and only
17% for amoxicillin. That is indicative of the higher irrita
tive action of oxytetracycline.

The qualitative method, shows, also a higher irritative
action power of oxytetracycline.

Key words: Intramuscular, Irritant, Creatine kinase,
Rabbit

Introducción

Lamayoría de estudios sobrelas lesiones locales ocasiona
das por la administración de fármacos comprenden la eva
luación macroscópica y microscópica de los cambios
inducidos. Algunos estudios son cualitativos, utilizando
una técnicade inyecciónperfectamente definiday valoran
do el aspecto externode la lesióntisulary otrosutilizan pa
rámetros cuantitativos como tamaño [1,2], peso [3,4] o
aumentode los nivelesplasmáticos de creatinaquinasa[5].

Svedsen et al [6] introdujeron un nuevo método cuanti
tativo basado en medir la disminución de creatina quinasa
del punto de inyección.

El presente trabajose basaen el estudiocomparativo de
la irritación inducidapor amoxicilinay oxitetraciclina,me
diante un método cuantitativo y un método cualitativo.

Material y métodos

Sehanutilizado conejos albinos machos de unpeso aproximado de 2 Kg
(Prolabor, Barcelona), alimentados con unadietaestándar(conejo-mante
nimiento).
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A losanimales mantenidos en decúbitosupino,se lesha rasurado el pe
lode la zonade las patas posteriorescorrespondientes al músculovastus
lateralis, mediante esquiladora eléctrica (Oster, modelo A5)y sindañar la
piel. Deacuerdo conlatécnica descrita porShintani, sehaninyectado 1mi
delproducto a la pataderecha de cadaconejo, utilizando agujade 0,5mm
queseha introducido 5 mm.Lapata izquierdase ha utlizadocomocontrol
paracadaanimal. Ladosis administrada fuede 150mg/ml deamoxicilina
y a 200mg/ml de oxitetraciclina quecorresponde a unas 10vecesladosis
diaria habitualde dichos productosen veterinaria,con el fin de provocar
unairritación máximaen una sola aplicación, ya que los productos se ad
ministran de forma reiterada durante varios días de tratamiento.

Los animales se han sacrificado a las 72 horas de la administración del

producto y se haprocedido a ladisección de losmúsculos, quea continua
ción se han seccionado de forma adecuada para poner de manifiestoel lu
garde la inyección. A continuación se ha procedido a la valoración visual
de las lesionesy posteriormentese ha extraído la zona lesionada para la
determinación de la actividadde creatinaquinasa.Con las patascontrolse
haprocedido deigual manera, obteniendo fragmentos depesosimilar alde
los animales tratados.

Valoración visual de las lesiones. La lesión tisular se ha valorado de

acuerdocon el criterio de Shintani [7], teniendoen cuenta los grados de le
siónexpuestos en laTabla 1y lavaloración de los productos se ha realiza
do según los criterios de la Tabla 2.

Determinación de la actividad de creatina quinasa. La zona lesionada se
extraede cada músculoy se pesa.Se toma un peso similar de la patacon-
tralateral como control de cada animal.

Lasmuestrasde músculose homogenizana 0°C(1:9) en tampón aceta
to de imidazol0.1M, pH 6,7 (Merk). Los homogenados se centrifugan a
4°C20 minutos(900g)en una centrífuga Beckman (modeloJ-21).

1mi del sobrenadantees centrifugado (lOOOg) 5 minutos a temperatura
ambiente.El sobrenadantede la segunda centrifugación se diluye (1:650)
en tampónimidazol y la actividade creatinquinasase determinamediante
reactivo SigmaDiagnostics (lote 127F-61101). El reactivoes reconstitui
do el mismo día de su utilización para evitar pérdida de actividad, tras la

Tabla 1. Valoraciónde la lesión tisular según Shintani [7].

Grado Lesión

0

1

No apreciablea simplevista

Ligerahiperemiay decoloración

2 Hiperemiamoderaday decoloración

3 Decoloraciónclara en comparación
con las áreas de alrededor

4 Degeneración pardacon ligeranecrosis

5 Necrosis ampliaconapariencia de"carnecocida"y en
ocasiones,presenciade un abscesoen la mayor pare del músculo

Tabla 2. Clasificaciónde los productos en función del grado de irritación
muscular.

Grado medio Irritación

0,0-0,4 Ninguna

0,5-1,4 Ligera

1,5-2,4 Débil

2,5-3,4 Moderada

3,5-4,4 Fuerte

4,5-5,0 Grave

adición de agua destilada [8].
3mlde la solucióndel reactivoSigmase introducenen la cubetadel es-

pectrofotómetro (ShinadzuUV-160A), se adicionan 0,1 mi de la dilución
del segundocentrifugadoy se mezcla.Aproximadamente 5 minutosdes
puésse leelaabsorbancia a 340nm,utilizando aguacomoreferencia. Esta
lectura nos da el valor A inicial.

Exactamente 5 minutosdespués se lee de nuevo la absorbanciay este
valorcorresponde al valorA final. La cantidadde creatinaquinasase cal
culaporel incremento de la absorbancia en 5 minutos: A = A final - A ini
cial.

Este incrementose multiplica por el factor F del vial (200) y por el fac
tor de correcciónde la temperatura(1 a 25°C). Cada muestrase determina
por duplicado.

A partirde estosdatos se ha determinadolacantidadde creatinquinasa
(CK) de cada músculo y se ha expresado en U/mg. Por otra parte se deter
mina la cantidad de tejido que queda libre de CK, aplicando la siguiente
fórmula:

CK tejidocontrol - CK tejido tratado
x peso tejido tratado

CK tejidocontrol

Estadística. Los resultadosse expresancomo media ± E.S. Para los estu
dios comparativosde la actividad de creatina quinasa se ha utilizadoel test
de la t de Student, considerándose significativauna p< 0.05.

Resultados y discusión

En la Tabla 3 se expresan los valores medios y la clasifi
cación de la irritación intramuscular, según el método ma
croscópico de Shintani, observándose que amoxicilina es
irritante débil, mientras que oxitetraciclina es un irritante
fuerte.

Otros autores han observado, así mismo, lesiones gra
ves en el lugar de la administración de tetraciclinas en el
conejo [7,9]. En vacas, las tetraciclinas provocan reaccio
nes severas como necrosis, hemorragias y fibrosis.
Estudios histológicos han demostrado la existencia de
cambios típicos de la reacción a cuerpos extraños, tanto en
vacas como en pollos [10].

En dicha tabla, se recoge, así mismo, el valor medio de
la actividad de creatina quinasa expresada en U/mg de teji
do, tanto del grupo tratado con oxitetraciclina como del
tratado con amoxicilina y sus respectivos controles y el
porcentaje respecto de dichos controles.

Los animales tratados con amoxicilina presentan una
actividad de creatin quinasa superior a los tratados con oxi
tetraciclina (p<0.01) y ligeramente inferior a sus controles.

Los animales tratados con oxitetraciclina presentan una
actividad de creatina quinasa del orden de la mitad del de
sus propios controles (p<0.001).

El tratamiento induce una reducción del contenido de

creatina quinasa del músculo, es decir una parte del mús
culo pierde esta creatina quinasa. Por ello, los resultados
pueden expresarse, así mismo, como peso de tejido que
queda libre de creatina quinasa (Diness, 1985, Svendsen et
al. 1979) y que se calcula de acuerdo con la fórmula expre
sada en apartado material y métodos. La Tabla 4 muestra
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Tabla 3. Actividadde creatina quinasa (CK) en los animales tratados con
Oxitetraciclina y Amoxicilina comparada consuspropios controles y con
la valoración visual de Shintani. M±E.S. de 6 animales

Producto Shintani CK tratado

(U/mg)
CK control

(U/mg)
% control

Oxitetraciclina

Amoxicilina

4,25±0,25
Grave

1,50+0,29
Débil

179,08+31,52

246,48±12,26

380,85±13,80

299,28+21,18

53,40+7,39

16,85±4,98

Tabla 4. Peso de tejido librede creatin quinasa de los animales tratados
conOxitetraciclina y Amoxicilinay porcentaje de tejido libre de creatin
quinasa respecto a sus propios controles. M±E.S.de 6 animales.

Producto Pesotejidolibre de

CK(mg)

Peso tejido

control (mg)
% peso

control

Oxitetraciclina

Amoxicilina

646,75±161,I7

103,10+32,65

1147,50+140,33

609,75123,79

53,8317,19

16,5014,73

esta forma de expresar los resultados, en función del peso
del tejido que queda libre de creatina quinasa. Presentando
dichos resultados buena correlación con los expresados en
la Tabla 3.

Cuando los fármacos o sus excipientes lesionan las cé
lulas musculares se producen enzimas que aparecen en
sangre y pueden usarse para valorar el grado de la lesión
[11,12].Se ha encontrado muy buena correlación entre la
pérdida de creatina quinasa del músculo y sus lesiones, uti
lizandoel mismo animal como control [13]. 3 días después
de la inyección de los productos, la pérdida de actividad de
creatina quinasa se observa en el tejido necrótico y en sus
alrededores más cercanos. Las fibras que han sido afecta
das por el fármaco a concentracionesque no causan necro-
sis pierden poco su actividad de creatina quinasa o la
recuperan [14].

El cálculo del peso de tejido libre de creatina quinasa, es
no obstante, no solo la medida de la pérdida de creatina
quinasa de las fibras musculares necróticas, sino que inclu
ye aspectos como hemorragia, edema, infiltración celular
en la zona lesionada. Estos componentes de la lesión se tie
nen en cuenta cuando se calcula el peso de la zona lesiona

M.P. Vinardell

da. El peso del tejido libre de creatina quinasa en los ani
males tratados con oxitetraciclina es del orden de 6 veces

superior al de los tratados con amoxicilina.

Estos resultados son indicativos de un mayor grado de
irritación intramuscular de oxitetraciclina y están de acuer
do con lo observado macroscópicamentey valorado por el
método de Shintani.
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Resumen. La intoxicación letal aguda de truchas arco iris,
Oncorhynchus mykiss, no implica un aumento significativo
de la concentración de cobre total en ninguno de los órga
nos del animal, hecho que se atribuye a la alta variabilidad
individual de las concentraciones de este metal esencial.

Puesto que la toxicidad del cobre está relacionada con su
unión a diferentes proteínas celulares, este trabajo pretende
estudiar si en intoxicaciones experimentales se produce al
guna modificación en la distribución de cobre entre dife
rentes fracciones proteicas que sea fácilmente observable.

Los animales fueron expuestos a una concentración letal
de sulfato de cobre en agua (750 jug Cu/L) y recogidos des
pués de su muerte. Los hígados fueron homogeneizados en
sacarosa 0,25 M, sonicados durante 15 segundos y centri
fugados a 18.000 x g. Los sobrenadantes fueron filtrados a
través de 0,45 |¿m y fraccionados en un equipo de HPLC.
En cada una de las fracciones eluidas se determinó por es-
pectrofotometría de absorción atómica la concentración de
cobre. En los animales control, el cobre aparece ligado a
una serie de picos bien definidos. La intoxicación por cobre
supone una modificación de las pautas de distribución de
cobre en las fracciones proteicas, con tendencia a su apari
ción en determinadas fracciones que no se presentan en los
controles. El estudio recoge las posibilidades de esta meto
dología para el diagnóstico y seguimiento de la intoxica
ción por este contaminante prioritario.

Palabras clave: Cobre, hígado, proteínas, trucha arco iris.

Abstract. Copper distribution in different proteinic
fractions in rainbow trout experimentally poisoned
with copper sulfate. Copper acute lethal poisoning in
rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, does not mean a sig-
nificative increase of this metal in any specific organ. This

fact may be due to the copper high individual variability, in
relation with its condition of essential metal.

Since copper toxicity involves different cellular pro-
teins, this work tries to elucídate whether experimentally
exposure would produce any variation in the copper distri
bution among the different proteinic fractions.

Fish exposed to a copper lethal concentration (750 \ig
Cu/L), were collected just immediately after death. Liver
samples were homogenized in saccharose 0,25M, sonica-
ted for 15 seconds and centrifuged at 18000 x g.
Supernatants were filtrated through 0,45 fim and fractiona-
ted in an HPLC system. Fractions were analized by Atomic
Absorption Spectrometry.

Different copper distribution between control and expo
sed fish were observed. The exposure led to an increase of
copper concentration in proteins with molecular weights
between 10-27K. Data suggest that these differences could
have a potencial valué to assess acute copper exposure and
to diagnose this poisoning.

Key words: Copper, Liver, Proteins, Rainbow trout.

Introducción

El cobre, elemento esencial en peces [1], es también un
contaminante tóxico de relevancia en el medio acuático

[2], y a la vez un agente terapéutico en acuicultura [3] que
en ocasiones ha provocado procesos de mortalidad en tru
cha arco iris, Oncorhynchus mykiss[4].
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La exposición a concentraciones agudas de cobre en
agua incrementa los niveles de este metal en hígado [5], y
sinembargonoexistecorrelación entre la toxicidadprodu
cida y la concentración detectada [6].

Como elemento esencial se une a proteínas para desem
peñar funciones biológicas definidas. Así mismo, proteí
nas de bajo peso molecular, las metalotioneínas,
desempeñan un papel detoxificador y controlador de este
metal [7].

En este trabajo queremos ver si la distribución y el por
centajede cobre, en cada una de las fracciones proteicasde
hígado, nos permiten observar diferencias entre animales
control y expuestos que pudieran resultar útiles para el se
guimiento y diagnóstico de la intoxicación aguda por este
contaminante prioritario.

Material y métodos

Ungrupode truchasarco iris,Oncorhynchus mykiss, que previamente ha
bían tenido un periodo de aclimatación de 4 semanas en el laboratorio, fue
expuesto a una concentración letal de sulfato de cobre en agua (750 ug
Cu/L). Al mismotiempoy en idénticascondiciones, excepto por la pre
sencia de cobre en agua, se mantuvootro grupo control. Los animalesse
mantuvieron en acuariosde cristal, no llegandoa superarel criterio reco
mendadode lg de pez/L de agua. El agua presentaba las siguientescarac
terísticas: pH=7,4; alcalinidad= 195,52mg CO^Ca/L;dureza= 73,06 mg
CO,Ca/L; cloruros= 82,15 mg Cl /L; C02= 11,03mg C02/L; ortofosfa-
tos=0,23mgPOy'/L, materia orgánica= 1,47 mg02/L;sodio= 35mg
Na/L;y amoníaco total= 0,11 mg NH^. La determinaciónde cobreen el
aguase realizópasadas24 horasde la adición,y una vezalcanzadalacon
centración deseada,se introdujeron lospeces inmediatemente. Losanima
les expuestos mueren en menos de 20 horas, y los controles son sacrifica
dos a las 24 horas. De los hígadoscontrol se hizo un únicopool,así como
de losexpuestos. Las muestrasde hígado fueron homogeneizadas(1:4) en
sacarosa 0,25 M, sonicadas dos veces durante 15 segundos, y centrifuga
das a 18.000x g. Los sobrenadantesfueron filtradosa travésde 0,45 um y
fraccionados en un equipode HPLC. Se inyectaron 50 u.1 y se recogieron
fracciones cada 30 segundos. Como fase móvil se utilizó un buffer
pH:7,01 de una solución 0,05 M de KH2P04 y 0,15M de Na2S04, a un flu
jo de 0,5ml/min. Lacolumnafue una Protein Pak 300 SWde Waters, y el
equipo un Modelo 481 (Waters) con detector UV (254 nm). La columna
fue precalibrada para poderestimarel peso molecularde cada unade las
fracciones (Fig.l). En cada una de las fracciones eluidas fue analizado el
cobre porespectrofotometríade absorciónatómica(Perkin Elmer,Modelo
3030 B equipado con Cámara de grafito. Modelo HG300).

G. Carbonell, C. Ramos, J.V. Tarazona
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Figura 2. Cobre (%) ligado a cada una de las fracciones proteicas eluidas
por HPLC.Grupo control.
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Fracciones analizadas

Figura 3. Cobre (%) ligado a cada una de las fracciones proteicaseluidas
por HPLC.Grupo expuestos.

Resultados

La concentración de cobre total en hígado de los animales
expuestos (87.29 ± 20.21 mg Cu/kg p.h.) no aumentó de
forma significativa frente a los controles (80.29 ± 23.20
mg Cu/kg p.h.).

La intoxicaciónaguda por cobre no modificala distribu
ción de las proteínas hepáticas obtenidas por HPLC en co
lumna de filtración en gel. Los animales control (Fig.2)
presentan un 10%del cobre ligado a proteínas de peso mo
lecular comprendido entre 210 - 300K correspondiente al
volumen de exclusión. A continuación se observa una zona

con fracciones de pesos moleculares entre 42 - 210K con
niveles uniformesy mínimos de cobre. Otras zonas protei
cas (35 -42K), (17 -33K) y (10 -16K) ofrecen porcentajes
del 6.96%, 4.61% y 3% respectivamente. Para fracciones
con pesos moleculares inferioresa 10Kaparecendos picos
que ligan cobre de forma considerable, el 18.93y 24% res
pectivamente.

En animales expuestos (Fig.3) un 8% del cobre se en
cuentra en el volumen de exclusión, un 7% aparece ligado
a proteínas con peso molecular entre 42 -72K, y una zona
amplia con la mayoría del cobre total, el 60%, ligado a
fracciones comprendidas entre 10 -27K. Se observan dos
picos de cobre ligado a fraccionescon peso inferior a 10K,
con porcentaje de 2.28 y 2% respectivamente.

ii iiiiirrrrim-tiii
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Discusión

Comoel contenido de cobre en hígado no refleja un incre
mento significativo en truchas arco iris expuestas a con
centraciones agudas de cobre en agua [4], ni existe una
correlación entre toxicidad y concentración [6,8], el diag
nóstico no puede hacerse en base a los valores detectados
en órganos.La puesta a punto de nuevas metodologías, en
tre ellas la utilización de las relaciones entre metales esen

ciales (zinc/cobre) en branquias y opérculos, han
permitido el diagnóstico de intoxicación aguda por este
contaminante [9].

El estudio de cobre en las diferentes fracciones protei
cas refleja diferencias apreciables en la distribución, ofre
ciendo una posibilidad a la hora de diferenciar entre
animales intoxicados muertos y controles. Así en animales
muertos un 7% del cobre está ligado a proteínas de rango
42 -72K, y un 60% en proteínas de peso molecular entre 10
-27K, mientras en los animales control los mayores por
centajes de cobre se encuentran en fracciones con pesos
moleculares inferiores a 10K, con un 43% del total de co
bre ligado. Roch et al. [8] sugieren que los metales ligados
a proteínas de alto peso molecular son los responsables de
la toxicidad, mientras los ligados a proteínas de bajo peso
molecular, probablemente metalotioneínas, desempeñan
un papel detoxificador.

Los animales expuestos a una concentración letal aguda
(menos de 20 horas de supervivencia), no reflejan un au
mento significativo de cobre en hígado, y aunque en este
experimento no se determinó la concentración de metalo
tioneínas, es de esperar que tampoco hayan sido inducidas,
ya que según Hamilton y Merhle [10] tras una exposición a
cobre, se necesitan más de 48 horas para provocar la induc
ción de este tipo de proteína. Todo parece indicar que en
los animales supervivientes a exposiciones de cobre, con el
tiempo habrá tendencia a la unión a proteínas de bajo peso
molecular inferior a 10K, entre ellas las metalotioneínas,
lo que explicaría la inducción ante la presencia de cobre
[11]. Lo que si puede observarse son diferencias en la dis
tribución de cobre en las fracciones. Este perfil, nos permi
te distinguir además entre animales muertos por este
elemento y aquellos supervivientes a exposiciones previas.
McCarteret al.,[12] en experimentos con salmón del
Pacífico expuestos a concentraciones subletales de cobre
observaron perfiles con un máximo de cobre ligado en
fracciones entre 24 -66K, que al cabo de 8 semanas se des
plazaban a zonas de menor peso molecular. Variaciones en
los perfiles en cuanto al desplazamiento hacia otras frac
ciones con menor peso molecular han sido observadas en
tilapias (Oreochromis mossambicus), expuestas a concen
traciones subletales de cadmio, en donde los primeros días
el cadmio se encontraba ligado a la fracción 68K, mientras
que a los 14 -35 días la tendencia era desplazarse hacia

proteínas de unos 10K,que coincide con la elución de me
talotioneínas [13].

A la vista de los resultados, sugerimos la utilidad de los
estudios de cobre en las fracciones proteicas para el segui
miento y diagnóstico de intoxicacionesn agudas ocasiona
das por cobre.
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Resumen. Se estudian los niveles de contaminación por
sales de origen agrícola de las aguas de riego y subterráne
as en la cuenca media del río Jarama y su efecto sobre la
biología del suelo, teniendo en cuenta la repercusión toxi
cológica de estos contaminantes. Para ello, hemos cultiva
do maíz y cebada, utilizando como fertilizante urea y otros
derivados de liberación controlada, partiendo del análisis
granulométrico del suelo y contenido de sales de las aguas,
determinaciones microbiológicas, estudios de los nemato-
dos del suelo e influencia toxicológicas sobre el metabolis
mo de la rata Wistar (Ratus norvegicus). El estudio
microbiológico reveló una intensa nitrificación en superfi
cie mientras que es casi inapreciable en profundidad, debi
do a que el medio es disgenésico. El estudio de la
nematofauna del suelo nos permite afirmar que los siste
mas de rotación de cultivos utilizados son los adecuados

para mantener en niveles muy bajos los nematodos fitopa-
rásitos de los cereales, por lo que estos patógenos no llegan
a influir en la producción de los cultivos utilizados en la ex
perimentación. Por otro lado, los nematodos encontrados
indican la existencia de una cierta degradación antropozo-
ógena de los suelos, pero sin llegar a los niveles que con
frecuencia se alcanzan en los suelos con cultivos hortícolas

intensivos. El estudio toxicológico sobre el metabolismo
de la rata Wistar (Ratus norvegicus), mediante el análisis
estadístico de los datos utilizando el paquete BMDP, indica
que el agua de infiltración produce alteraciones en el meta
bolismo hepático y en el de los hidratos de carbono, así co
mo una pérdida significativa del peso en los machos (p <
0.05) y en las hembras (p < 0.01).

Palabras clave: Contaminación, biología del suelo, aguas
subterráneas, urea, rata Wistar.

Abstract. Contamination of soils and subterranean wa

ters in irrigated corn and barley crops in the middle ba-

sin of the Jarama river. The aim of this research is to
study the effect of agriculture on groundwater pollution
and soil biology in the central segment of the Jarama river.
For that, we have grown corn and barley, using as fertili-
zers urea and other products of controlled action. The mi-
crobiological analysis has shown a high level of
nitrification at the soil surface and a negligible one in
depth, due the disgenesic environment. The study of soil
nematofaunesuggests a certain degradation in the soils un-
der the anthropozoogenicaction but not so strong as in in-
tensive horticultural crops. Rotation agricultural systems
used in cereal crops are correct to keep very low cereal ne-
matode levéis, so that they do not interfere on experiment
results. The toxicological study on the metabolism of the
Wistar rat (Ratus norvegicus) using the BMDP package for
the statistical analysis of the data, indicates that the infiltra-
tion water produces alterations on the hepatic and carbohy-
drate metabolism, as well as a significant loss of weight in
the male (p < 0.05) and females rats (p < 0.01).

Key words: Contamination, Soil Biology, Groundwater,
Urea, Wistar Rat.

Introducción

La agricultura intensiva de regadío obliga a la adición de
grandescantidades de fertilizantes nitrogenadosy al uso de
fuertes volúmenes de agua de riego. En estas condiciones,
se producen pérdidas en forma de lixiviados que pueden
llegar a las capas freáticas en forma de ion nitrato.
Aproximadamente un 50% del nitrógeno aplicado puede
perderse por filtración hacia las aguas subterráneas [1]. El



Contaminación de suelos y aguassubterráneas en cultivosde maízy cebadade regadíoen la cuenca mediadel río Jarama 27

Tabla 1.Composición granulométrica del suelo (%).

Profundidad(cm) Arena Limo Arcilla

VM±DS VM±DS VM±DS

0-50 38.5 - 3,4 44.7-2,2 16.2-1,6

50-90 53.7-9,7 34.6-6,7 11.1-2,2

90-110 71.2-7,4 22.3-6,3 6.3-2,3

110-140 83.8-7,4 12.4-5,5 3.4 - 2,0

VM = Valores medios

DS = Desviación standar

aumento del nitrato del suelo cambia la competitividad de
las especies existentes, pudiendo afectar a su diversidad
[2], y a complicadas reacciones de ajuste que se reflejan en
las poblaciones microbianas [3]. El enriquecimiento del
nitrógeno del suelo trae como consecuencia un cambio en
los factores que controlan los mecanismos de defensa de
las plantas frente a los organismos patógenos [4]. Se han
descrito efectos tóxicos de fertilizantes nitrogenados en es
pecies de nematodos pertenecientes a monónquidos y dori-
láimidos, así como la desaparición en el suelo de
poblaciones de Tylenchus y Criconemoides[5,6].

Diversos estudios epidemiológicos y clínicos [7,8], han
puesto de manifiesto que los principales efectos tóxicos de
rivados de la ingestión de nitratos en el agua o en los alimen
tos, son la aparición de cáncer o de metahemoglobinemia.

El objetivo principal de las experiencias descritas en es
te artículo fue determinar los posibles efectos tóxicos de
las aguas infiltradas, provenientes del riego, sobre anima
les de experimentación así como fijar los efectos del riego,
en parcelas agrícolas tratadas con fertilizantes nitrogena
dos, sobre las diversas especies de nematodos y bacterias
que forman la microfauna del suelo.

Material y métodos

Conobjeto de controlar el movimiento del agua y el grado de humedad del
suelo, así como para tomar las muestras del agua de infiltración, se utilizó
un equipo formado por tensiómetros situados a distintas profundidades,
hasta la capa de grava (2 m), una sonda de neutrones para medidas de hu
medaden el suelo, muestradoresde agua por vacío, formados por tubos de
PVCy unidosen el extremoa bujíascerámicasporosasque se instalaron a
tres profundidadesdistintas (40 cm capa arable, 90 cm capa intermedia y
140cm capa de infiltración, hacía la capa freática). La descripciónde las
instalaciones de campo, frecuenciade riego, y programade muestreo,se
encuentra recogidaen trabajos de los autores [9-11]. La fertilización nitro
genadase efectuó con urea (294 kg/ha) y con los fertilizantes de liberación
controlada,Fluoranid32 y Multicote4, en ambos casos se puso 200 kg/ha
+ 94 kg/ha de urea. Todas las parcelas recibieron como fertilización de
fondo 120kg/hade P205y 120kg/ha de K20. El N2 disponible al iniciode
la experiencia fue de 320 kg/ha.

El contenido de nitratos, sulfatos y cloruros en las aguas se determinó
porcromatografía iónicaen unequipoDionex 100; el calcio,sodioy pota
sio por fotometríade llama en un equipo Elex 6361; el magnesio por es
pectro-fotometría de absorción atómica en un equipo Perkin Elmer 403;
los bicarbonatos por acidimetría; la sílice por colorimetría (método del
MolibdatoAmónico); la conductividadcon el RADiometer CDM 2C y el

Tabla 2. Composiciónmedia, conductividady pH de las aguasde riegoe
infiltradas.

Canal Pozo Infiltración

VM±DS VM1DS VM1DS

mg/1 %/meq mg/1 %/meq mg/1 %meq

Ca+2 95±12 47.6 242125 51.6 5251205 48.6

Mg*2 22.5±3 18.6 67.5+3 23.6 150170 22.9

Na* 72.5+13 31.2 12318 23.3 350119 28.1

K+ 10±1,5 2.6 1411 1.5 813 0.4

Cl 63±17 17.7 7018 8.7 4581208 24.9

SOy2 193135 40.8 556131 51.9 13061802 52.0

COjH 227+20 37.5 473115 34.4 41012 12.9

NO., 9.2±7 1.5 35+6 2.5 2841150 8.8

SiO, 7.6±l 2.5 16.8+3 2.4 16.515 1.0

Conductividad 0.9710.08 - 1.9310,04 - 4.111,9 -

mmhos/cm

PH 7.610,3
- 7.510,3

-
7.910,2

-

VM = Valores medios

DS = Desviación standar

pHconunCrison517.
Lasdeterminaciones microbiológicas se llevaron a cabo por los méto

dos de Pochony Tardieux [12),sobre muestras representativas,sembradas
por cuatriplicado en medios selectivos con suspensiones-diluciones hasta
1010 aplicando las tablasestadísticas de MeCrady. Laextracción de los
nematodos se realizó por los métodos de centrifugación de Nombela y
Bello 113J.

Los estudios toxicológicos se han realizado en rata Wistar, Ratus nor
vegicus, según la directiva 87,302/CEE de 30 de Mayode 1988,en roedo
res. A grupos de 10 animales, machos y hembras, se les administró como
bebida, el agua de infiltración durante 90 días (estudio subcrónico), sumi
nistrando agua natural a los controles, el agua de infiltración,Tabla 2, co
rrespondea una muestra media de todas las parcelas, las muestras se reco
gieron en el nivel más profundo, 140cm, por ser agua de recorrido libre
hacía la capa freática y potencialmentecontaminante. En los animales so
metidosa experimentación, semanalmentese observan: aspecto general,
motilidad,reactividad,consumode bebida y alimento y control de peso
[14].Al términode cada experimentose hizo un estudio bioquímicodel
plasmay orinaen unAutoanalizador ClínicoTechnicon, conobjetode co
nocer el desorden metabólico de los animales [15].

Los datos fueron tratados con el paquete estadístico BMDP Statistical
Software, Inc.,aplicando modelosde varianza-covarianza con réplicas pa
ra analizar los parámetros bioquímicos,y un modelo de regresión no lineal
del tipo potencial-exponencial paraevaluar la variaciónde pesodurante la
experimentación.El efecto de la toxicidad de los productos fue sometidoa
una valoración estadística a partir de un modelo de análisis de respuesta
cuanta!,bajo la hipótesisde la acciónsimilar sinérgica[16,17].

Resultados y Discusión

El análisis granulométrico del suelo (Tabla 1) muestra que
su composición favorece la infiltración del agua con relati
va rapidez debido al alto porcentaje de materiales gruesos.
Por otro lado, en la zona de experimentación, la capa freá
tica está muy próxima a la superficie (aproximadamente
3m) con lo que las aguas de infiltración tienen grandes pro
babilidades de llegar en tiempos relativamente cortos a las
aguas subterráneas, contaminándolas.
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Tabla 3. Número de microorganismos porgramode suelosecoy miligra
mosde NO,' por Kilogramode suelo.
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grupos para los que el oxígeno es imprescindible ya que
son aerobios estrictos, como las bacterias nítricas y azoto-
bacter, y su número es tan bajo que ni aún podemos acha
carles la formación de cantidades moderadas de nitratos,
como así mismo se evidencia (2 mg/Kg, Tabla 3).

Por tanto, la microflora inespecífica, la amonificante y
nítrica en el suelo arable, varía con las diversas formas de
nitrógeno aplicado, alcanzando su máximo en el trata
miento C-l. La microflora mirificante es la responsable de
la transformación en nitratos del nitrógeno incorporado, y
en profundidad es tan escasa que se puede considerar ine
xistente, a pesar de que estadísticamente las diferencias
son muy significativas,sin embargo el número de microor
ganismosen todas ellas no alcanza el umbral necesario pa
ra una nitrificación cuantitativamente moderada, de ahí
que los valores altos de nitratos encontrados en el agua de
percolaciónproceden de los formados en la capa arable.

En el estudio de la nematofauna del suelo destaca, en
primer lugar, la ausencia de Longidóridos (Xiphinema spp.
y Longidorus spp.), Hoploláimidos (Hoplolaimus spp.,
Rotylenchus spp. y Helicotylenchus spp.) y
Criconemátidos, todos ellas especies fitoparásitas, cuando
la abundancia es escasa pueden considerarse de gran valor
como indicadores de la biodiversidad en los suelos y faltan
también los Monónquidos, nematodos depredadores, fre
cuentes en los suelos donde la acción antropozoogena no
es intensa, así como las especies del género Meloidogyne,
nematodosendopatógenos,que suelen aparecer en los cul
tivos hortícolas intensivos, por lo que se puede concluir
que la situaciónde degradación de los suelosno llegaal es
tado de los cultivos hortícolas. Llama la atención la pre
senciade quistes y larvasde Heterodera avenae, nematodo
específico de los cereales, de 15 larvas/100 ce de suelo y
hasta 11 quistes, que son niveles bajos e indican que los
sistemas de rotación elegidos han sido los adecuados, pero
deben tenerseen cuenta que si en el futuro sólo se utiliza
monocultivo de cereal en el experimento este sistema de
cultivo puede afectar negativamente a la producción y so
bre todo a los resultados y conclusiones que se obtengan.

En las muestras de suelo regadas con agua de río menos
contaminada aparecen los nematodos del género
Paratylenchus spp.,Trichodorus spp.y Discolaimus spp.y
son más frecuentes los nematodos del género Tylenchus (4
veces frente a una en las aguas de pozo), con un ligero au
mento de Doriláimidos (20-35 indiv./lOO ce y m = 26 en
aguade río y 5 a 50 indiv./lOO ce en aguade pozo). Se ob
serva en los suelos regados con agua de pozo un aumento
de los nematodos endoparásitos del género Pratylenchus
spp.(0 a 25 indiv/100 ce y m = 11 en aguade pozofrente a
3-16 indiv/100 ce y m = 9 en agua de río) y de los
Rabdítidos (15-55 indiv./lOO ce y m = 31 en agua de pozo
frente a 5-30 indiv./lOO ce y m = 16 en agua de río). Por
otra parte, los nematodos del géneroAphelenchus sóloes
tán presentes en los suelo de riego con agua de pozo y
Ditylenchus spp. en los dos.

B-l C-l Testigo
Microorganismos y N03' Superf. Prof. Superf. Prof. Superf. Prof.

Microflora total x 107 1.3 0.3 6.8 0.4 2.8 2.7

Fijadores aerobios de N.x 102 2.8 0.00 2.8 0.02 2.8 0.01

Amonificantes 2.9 0.5 10.8 1.0 5.1 2.0

Nitrificantes x 105 18.7 0.001 39.4 0.6 3.9 0.01

Desnitrificantes xl O7 2.8 0.02 2.8 0.02 2.8 0.001

N03'mg/Kg desuelo 140 2 150 2 96 2

B-l: Fertilizante controlado

C-1:Ureaen grandes cantidades

El análisis de las aguas (Tabla 2) indica que en las
aguas de riego hay una gran diferencia en la concentración
de sales, siendo aproximadamente 2.5 veces superior la
concentración media del pozo que la del agua del canal
(1.5 g/1 frente a 0.7 g/1 aproximadamente). En ambos tipos
de agua los iones predominantes fueron sulfato, bicarbona
to, calcio y sodio. En el agua del pozo también hay que
destacar una importante concentración de magnesio. Aún
no siendo un componente contaminante importante, te
niendo en cuenta que las aguas mencionadas se utilizaron
en el riego agrícola, debe resaltarse el contenido de nitratos
en agua del pozo 35 mg/1 (cuatro veces superior al conteni
do de agua del canal, 9.2 mg/1).

En cuanto a las aguas de infiltración, se produjo un fuer
te aumento en la salinidad con respecto a las aguas de rie
go, superando los 3.5 g/1 de valor medio. Cualitativamente
las aguas de infiltración difirieron con respecto a las de rie
go en su contenido mayor de cloruros y nitratos y menor de
bicarbonato.

Los análisis microbiológicos de las muestras de suelo
de las parcelas abonadas con nitrógeno controlado (B-l) y
urea en grandes cantidades (C-l) tomadas en superficie
(suelo arable) y en profundidad (1.25m) en primavera y
otoño respectivamente se recogen en la Tabla 3.

Según los resultados obtenidos el suelo en superficie tie
ne una actividad microbiana intermedia; su microflora de
funciones inespecíficas se identifica con la amonizante, te
niendo efecto sobre ambas, aunque de una manera no muy
marcada, la forma de nitrógeno empleada en la fertiliza
ción. La urea en grandes cantidades (C-1) parece tener más
efecto sobre las bacterias nitrificantes, no obstante no exis
te paralelismo entre el número de bacterias con los valores
de nitratos, como se puede observar hay prácticamente la
misma cantidad en ambos horizontes, podría deberse a un
fenómeno de toxicidad en los suelos fertilizados con urea

en grandes cantidades (C-1).

En las muestras de suelo tomadas en horizonte profundo
(1.25 m), a excepción de la microflora inespecífica y amo
nificantes, que no manifiestan diferencias notables respec
to a los valores de superficie, si existen con los otros
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EDAD (SEMANAS)

Evaluación ponderal en rata Wistar de la pérdida de peso en
hembras, al administrar como bebida agua de infiltración
días.

En relación con los Tylenchorhynchus, grupo de nema-
todos característico de los ambientes áridos, se observa

una gran disminución de las poblaciones de estos nemato
dos, al ser sometidos estos suelos a regadío que es más pa
tente cuando se riega con agua de río (2-14 indiv./lOO ce y
m = 9 indiv./lOO ce en agua de río frente a 0-42 indiv./lOO
ce y m = 18en agua de pozo. De 0-198 indiv./100ce y m =
99 indiv./lOO ce al comienzo de experimento y de 0-42 in
div./100 ce y m= 13 indiv./lOOcc al final del experimento,
dependiendo del regadío). La disminución de un 87% de
nematodos del género Tylenchorhynchus. al regar con
aguas contaminadas o no, probablemente no sea debida só
lo a efectos ecotoxicológicos, sino a las propias caracterís
ticas del habitat de tales organismos propios de lugares
áridos. Sería preciso determinar mejor estos aspectos con
estudios posteriores más profundos y específicos.

En el estudio toxicológica realizado sobre rata Wistar
(Ratus novegicus) hemos observado que los animales en
experimentación consumen un 50% más de agua que los
controles y, aproximadamente, en un 10% de las hembras
aparece alopecia. La evaluación ponderal, como se puede
observar en la figura 1, nos indica que tanto en machos co
mo en hembras hay una bajada de peso con una alta signifi
cación (nivel 95%), ahora bien en los machos se hace
patente a partir de la semana 15-,mientras que en las hem
bras desde la segunda semana aparece una ligera bajada
pero nunca tan espectacular como en los machos. Por el

Tabla 4. Parámetros bioquímicos del plasma en rata Wistar (valores medios)

Machos Siiznilicación Hembras

Variable Control FLO-Inliltración Trat. Sexo Control FLO-In ti lt ración

Urea 18.54± 0.80 18.941 0.89 18.911 1.28 18.851 1.61

Ast-Got 80.43± 5.36 94.401 12.11 F 125.681 13.14 96.601 15.58

Fos. Inorg 4.72± 0.23 3.701 0.16 ** ** 3.771 0.23 2.821 0.19

Bil.Tol 2.46± 0.24 2.281 0.43 * 3.471 0.34 2.931 0.46

Calcio 8.10+ 0.21 8.331 0.19 :f: 8.431 0.20 8.031 0.21

Fos. Alcal 7I.74± 5.80 56.601 4.43 p ** 32.181 2.06 27.101 3.32

Colesterol 98.481 4.51 72.001 5.83 ** 92.231 4.95 73.301 5.99

Triglic 105.701 8.28 68.301 6.91 ** ** 60.181 3.38 44.001 3.02

Prot. Tot 6.561 0.07 6.351 0.05 6.501 0.13 6.521 0.11

Alt. GPT 32.83± 1.77 34.201 2.98 35.951 3.22 29.401 5.94

LD(L-P) 289.911 35.80 350.201 63.76 490.361 59.49 325.201 97.46

Amilasa 1868.091 115.15 1424.601 77.85 ** 1134.911 56.42 1270.401 181.19

Gluc-Hex 163.741 3.73 101.901 12.46 ** p 122.951 5.08 109.801 14.03

Cloro 132.131 3.18 113.701 1.13 ** 129.731 3.94 110.401 1.15

Creatinina 1.031 0.04 0.961 0.03 1.451 0.07 1.011 0.07

Ac. Úrico 1.35+ 0.13 1.201 0.13 1.451 0.11 1.351 0.21

Magnesio 2.101 0.07 2.201 0.21 * 2.411 0.08 1.841 0.08

Sodio 138.041 1.33 134.201 2.87 * ** 127.001 1.75 120.601 2.94

Potasio 5.811 0.27 5.501 0.30 5.351 0.24 5.78+ 0.47

F:Fiabilidadp<0.15
*: sign. p<0.05
**: sign. p<0.01
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Tabla 5. Parámetros bioquímicos de laorinaen rata Wistar(valores medios).

Machos Significación Hembras

Variable Control H20-Infiltración Trat. Sexo Control H20-Iníiltración

Bil-tot 0.36+ 0.03 0.271 0.04 F 0.481 0.14 0.191 0.03

Calcio 8.02+ 0.75 9.931 0.03 * F 9.681 0.92 17.771 1.07

Fos. Alcal 127.91+ 16.44 104.901 27.06 * 83.361 16.21 56.001 12.53
Coles 3.411 0.21 3.501 0.17 4.271 0.74 3.301 0.30

Prot. tot 0.521 0.10 0.371 0.05 F 0.571 0.12 0.261 0.06

Amilasa 5557.731 830.20 3997.001 550.85 F * 3621.821 515.81 2339.001 376.73

Gluc-Hex 27.091 3.66 16.201 1.97 * 20.821 4.05 11.931 2.17

Cloro 67.451 10.62 46.401 10.69 F 37.591 10.85 38.501 9.15

Creatinina 145.861 17.64 109.101 15.21 F * 99.861 13.88 65.201 10.50

Ac. Uric. 12.091 1.63 11.501 1.42 * 8.821 1.38 6.101 0.85

Magnesio 1.971 0.48 4.901 1.67 ** 1.791 0.44 5.211 1.13

Sodio 20.321 2.32 30.301 6.65 * F 15.361 2.40 24.001 4.20

F: Habilidad p<0.15
*: sign. p<0.05
**:sign. p<0.01

análisis bioquímico efectuado,Tablas4 y 5, vemosque en
plasma hay una bajada en los niveles de fósforo inorgáni
co, fosfatasa alcalina, glucosa y cloro y en orina de bilirru-
bina total, proteínas totales, amilasa, glucosa y creatinina
con un alto grado de fiabilidad, lo que nos hace suponer
que existe una hipofunción hepática provocada por el alto
contenido de sales en las aguas de bebida, así como una
disfunción renal adquirida, lesión tóxica, la cual puede
provocar un incremento de la pérdida urinaria de los uratos
y disminución de los niveles plasmáticos de ácido úrico,
aunqueen nuestro estudio no sea significativo, a la vez que
una bajada de los niveles de creatinina por aclaramiento
como del resto de los parámetros determinados. El aumen
to del magnesio en orina posiblemente se deba al exceso
existente en las aguas (Tabla 2), la concentración plasmáti
ca no está significativamente afectada por la ingesta dieté
tica dentro de un amplio margen [18].

Conclusiones

Se encuentra que las prácticas agrícolas utilizadas en la
cuenca media del río Jarama, producen una infiltración im
portante de sales en la capa freática y que , el exceso de
abonos nitrogenados, da lugar a la aparición en el agua in
filtrada de concentraciones de nitratos.

En relación con los análisis microbiológicosse encuen
tra una intensa nitrificación en superficie que de una mane
ra no muy patente depende de la forma de nitrógeno
empleada en la fertilización, alcanzando la microflora
amonizante y nitrificante su máximo cuando se abona con
urea en grandes cantidades, mientras que en profundidad la
nitrificación aunque existente es baja, los valores altos de
nitratos encontrados en el agua percolada, proceden de los

formados en la capa arable en su mayor parte.

Los estudios de los nematodos del suelo, indican una

cierta degradación antropozoogena de los suelos, pero sin
llegar a los niveles que alcanzan los suelos de horticultura
intensiva. Esta degradación es más patente en los suelos
regados con agua de pozo por su mayor contaminación,
que influye de modo negativo sobre la diversidad y abun
dancia de las formas saprófagas y depredadoras, incremen
tando las especies parásitas. Se destaca el interés de las
técnicas tradicionales de rotación de cultivo en el control

de los nematodos parásitos.

El efecto de las aguas de infiltración sobre la rata Wistar,
según se deriva del análisis de la varianza realizado, pone
en evidencia la existencia de una hipofunción hepática con
disfunción renal que puede degenerar en una hepatitis o
pancreatitis adquirida.
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Resumen. En este trabajo hemos estudiado la capacidad de
la benzidina (BZ) de inducir micronúcleos en células de
médula ósea de ratón tratados in vivoy el efecto del penta
clorofenol (PCP) sobre este proceso. Se administró intra-
peritonealmente BZ a ratones machos ( Mus musculus,
Balb-C) y se analizó la presencia de micronúcleos en eri
trocitos policromáticos (EPC) a las 30,48 y 72 horas des
pués de la inyección. El tratamiento con BZ resultó en una
alta incidencia de eritrocitos policromáticos con micronú-
cleo (EPC'm) a las 30 horas (20%) comparado con el con
trol negativo, esto es, aquellos ratones inyectados con
aceite de maíz, vehículo de administración de todos los
compuestos. El pretratamiento con PCP, 24 horas antes de
la inyección con PCP/BZ, previno casi totalmente la for
mación de micronúcleos por el carcinógeno hepático.
Sugerimos que este fenómeno se relaciona con la capaci
dad inhibitoria del PCP sobre la actividad arylsulfotransfe-
rasa necesaria para la activación metabólica de la BZ.

Palabras claves: Pentaclorofenol, benzidina, médula ósea,
eritrocito policromático, micronúcleo.

Abstract. Pentaclorophenol inhibits the mutagenic ef-
fect of Benzidine. In this work, we have investigated the
capacity of Benzidine (BZ) to induce micronuclei in mouse
bone marrow cells in vivo and the effect of

Pentachiorophenol (PCP) on this process. BZ was adminis-
tered i.p., to male Musmusculus, Balb-C and the frequency
of Polichromatic Erythrocytes (EPC) at hours 30,48 and
72 after the injection of BZ was analysed. Treatment with
BZ resulted in a high frequency of Polychromatic
Erythrocytes with micronuclei (EPC'm) at hour 30 (20%)
comparecíwith negative control, ie., mice treated with corn
oil. Pretreatment with PCP, 24h before the injection with

A quien remitir la correspondencia

PCP/BZ, almost completely prevented the formation of
micronuclei by the hepatocarcinogen. We suggest that this
effect is related to the inhibitory capacity of PCP on the
arylsulfotransferase activity necessary for the metabolic
activationofBZ.

Key words: Pentachiorophenol, Benzidine, Bone Marrow
Polychromatic Erythrocyte, Micronucleus.

Introducción

Los fenoles policlorados, son agentes químicos que se uti
lizan en un amplio espectro de actividades humanas. En la
actualidad se emplean como fungicidas, bactericidas, in
secticidas, intermediarios en la síntesis de compuestos or
gánicos, solventes, desodorantes ambientales y otros
productos industriales (Cirelli, 1978; Rao, 1978). El
Pentaclorofenol (PCP), uno de los 19compuestos del gru-
po,es el más importante por sus implicaciones económicas
y el probado impacto ambiental de su uso.

La utilización generalizada de este compuesto, así como
su elevado nivel de producción, han llevado a considerarlo
como un biocida contaminante y ubicuo (Sittig 1981;
Barlocher y Premdas, 1988; Topp y Hanson, 1990). Esto
lleva a suponer que la población humana en general está
expuesta e incorpora, por diversas vías, cantidades facti
bles de cuantificar, por ejemplo en muestras de suero
(Pearson et al., 1976; Hernández y Strassman, 1980;
Sangster, 1982), orina (Bevenue et al., 1967; Dougherty y
Piotrowska, 1976; Kuts et al., 1978; Klemmer et al., 1980;
Hill et al., 1989), sangre (Gómez-Catalán, 1987), leche
materna (Shafik, 1973; Ohe, 1979; Geyer et al., 1987), teji
do adiposo (Grimm, 1981; Cline et al., 1989; Mussalo-
Rauhamaa, 1989) y fluido seminal (Grimm, et al. 1981).
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Lo anteriorha servido como argumentode base para que la
EPA (Environmental Protection Agency) lo catalogue co
mo contaminante tóxico de interés prioritario y promueva
conello investigaciones para conocerlos efectosdel PCP
en los sistemas biológicos (Williams, 1982).

Existen evidencias antagónicas en lo referido a estudios
sobre las posibles propiedades mutagénicas del PCF.
Mientras unos abogan en favor de la no mutagenicidad
(Andersen et al., 1972;Vogel y Chadler, 1974; Schwetzet
al., 1978), otros lo clasifican como tal (Fahrig, 1974;
Fahriget al., 1978; Bauchingeret al., 1982). Es preciso,
entonces,realizarensayos que aporten más informaciónen
este sentido.

Recientemente se ha probado que el PCP es un inhibi
dor de la enzima arylsulfotransferasa (Meerman et al.,
1981). Esta enzima participa en los primeros pasos de la
activación metabólica de algunos precarcinógenos hepáti
cos como la benzidina (BZ). Se sabe que el proceso de ac
tivación conlleva un notable descenso de la actividad

sulfotransferasa y que el PCP inhibe este efecto cuando se
coadministra con precarcinógenos que precisan de esta en
zimaparabioactivarse (Ringery Norton, 1987).

En este estudio nos hemos propuesto, determinar si el
PCP induce micronúcleos en células de médula ósea de ra

tón,e investigarla capacidadde la BZ de inducirmicronú
cleosen la misma población celular, de ser así, examinar la
acción del PCP sobre este proceso.

La hipótesis de trabajoes que si el PCP es un inhibidor
de la enzima arylsulfotransferasa necesaria para activar
metabólicamente a la BZ, la administración de ambas sus
tancias químicasdeberá conllevar la inhibición del efecto
mutagénico de la BZ expresadacomo la disminuciónen la
frecuencia de EPC'm.

Materiales y método

A)Animales de experimentación. Todos los experimentos fueron realiza
dos con ratones machos Mus musculus (Balb-C), de 8-12 semanas de
edad, mantenidosen el bioteriodel Laboratoriode Genética Toxicológica,
bajo condiciones controladas. Sesuministró alimentación (pellet Kimber)
y agua ad lihitum.

B)Compuestos químicos. SeempleóPCPpuro(Sigma), Metilmetanos-ul-
fonato (MMS)Aldrich)y BZ (Sigma).Los dos primerosfuerondisueltos
directamenteen aceite de maíz, mientras que la BZ fue solubilizadaen eta-
nol y posteriormente traspasadaa aceite de maíz en donde se procedióa
evaporar totalmente el etanolen baño termorregulado. Todos loscom
puestos fueron administrados mediante inyección intraperitoneal conside
rando que 1miesel volumen quedebeser inyectado a unratón de40g de
pesocorporal.

C) Dosis de tratamiento y tiempos de muestreo. Se aplicaron las dosis si
guientes de cadacompuesto: PCP,44mg/Kg. p.c. correspondiente al 80%
de la DL 50/7, BZ, 72 mg/Kg.p.c, equivalente al 60% de la DL 50/7 y
MMS, 100mg/Kg.p.c. Los muéstreos se realizaron sistemáticamentea las
30,48 y 72 horas.
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D) Técnica de micronúcleo. En cada horario de muestreo se sacrificaron4
ejemplares a losquese lesextrajo losfémures. Lamédula óseasedepositó
en suerobovinofetalen dondese suspendió conel propósitode lograrho
mogeneidad. Secentrifugó a 1000 rpm. durante 5 minutos, se confeccio
naron losfrotis porel procedimiento convencional y se tiñeron deacuerdo
a la metodología propuesta porGollapudi y Kamra (1979).

E) Contabilización celulary métodos estadísticos. En todos los casos los
preparados fueron evaluados "aciegas", estoes,identificándolos median
te claves cuyosignificado era desconocido porquienrealizaba el análisis
cuantitativo al microscopio. Seconsideró comoeritrocito policromático
(EPC) a aquella célulade colorgris-azul, de contorno definido y citoplas
mahomogéneo y,comoeritrocito maduro (EM), a todacéluladecolorro
jo-anaranjado demenor tamaño quelosEPC. Conel propósito deexami
nar la citotoxicidad de las concentraciones ensayadas de cada compuesto,
seevaluó paralelamente larelación existente entreEMpresentes entre200
EPC.

Los valoresobtenidosfueronsometidosa los estadísticosde Dispersión y
de Máxima Verosimilitud, que asumen comopremisaque los datosse ri
genporlaDistribución dePoisson. Serealizaron comparaciones múltiples
conel controlnegativoy, los valoresobservados, fueroncontrastados con
los valores críticos obtenidos bajo la curva de distribución normal
(/x2=Z), estadística de Dunnett,con unnivelde significación de0.05 (pa
ra mayordetallever Amphelett y Delow,1984).

Resultados

La Tabla 1, resume los valores encontrados tras evaluar la
frecuencia de EPC'm en los distintos grupos experimenta
les. Con respecto al control negativo, esto es, aquellos ani
males que solo recibieron aceite de maíz (vehículo de
administración de todos los compuestos ensayados) hay
que precisar que el valor obtenido coincide con los valores

Tabla 1: Frecuencia medias de Eritrocitos Policromáticos con micro-nú

cleoencontrados despuésde la aplicación de distintosdiseñoseperimenta-
les.

N° ratones N°EPC

Pretratamiento Tratamiento ulizados contados X EPC m

en cada en cada 30h 48h 72h

muestreo muestreo

Aceite de maíz 4 4000 3-5 3.0 3-3

(1.9) (1.7) (1.5)

—
MMS 4 4000 40**13* 5.4

(0.8) (1.1) (1.6)

—
PCP 4 4000 5.5 3.8 4.5

(0.9) (1.5) (1.7)

—
BZ 4 4000 20**7.0 5.5

(1.7) (1.5) (1.7)

—
PCP/BZ 4 4000 1.3* 8.6 3.6

(1.2) (1.8) (1.4)

PCP PCP 4 400() 5.0 3.5 4.8

(1.0) (1.3) (1.4)

PCP PCP/BZ 4 4000 6.3 4.8 3.3

(2.7) (2.1) (2.0)

*: Significativo a P<0.05con respectoa control negativo
**:Significativo a P<0.01 con respectoa controlnegativo
Los númerosentre paréntesis indicancuocienteencontradoal evaluar el
número de EM entre 200 EPC.
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históricos de nuestro laboratorio (3.2+ 0.9). El control po
sitivoconstituidopor los ratonestratadoscon MMS(mutá-
geno conocido) a una concentración de 100 mg/Kg.p.c,
dio unamediade 40 EPC'm quedifiere significativamente
de losvalores básales detectados enel grupo control nega
tivoy se adecúa a la norma esperada de respuesta al mutá-
geno alquilante.

La aplicaciónde una o dos inyeccionesde PCP no indu
jo unaumento estadísticamente significativo en la frecuen
cia de EPC'm.

Si se tiene presente quela concentración ensayada equi
vale aproximadamente al 80% de la DL50/7 y queningu
no de los diseños experimentales interfirió con el tránsito
de la población, puedeasumirse que ni el tratamiento sim
ple, ni el doble promovieronclastogenia o citotoxicidad,
tal como lo muestran los valoreslogrados al evaluar la re
laciónexistenteentre EM presentesentre 200 EPC. El tra
tamiento con BZ ocasiona un incremento altamente
significativo en la frecuencia de EPC'm a la hora 30
(P<0.01), recuperándose losvaloresbásalessegúntranscu
rrió el tiempo de experimentación. Esta situación se vio os
tensiblemente modificada en el grupode ratones que fue
pretratado con PCP y 24 horas después fue tratado con
PCP y BZ en co-administración. En este diseñoexperi
mentalse observóque el carcinógenohepáticono expresó
su capacidad de inducir la formación de micronúcleos en
células de médula ósea de ratón.

Discusión

Los resultados de este trabajo apoyan la hipótesis que el
PCPnoes mutagénico. Losdatosobtenidos después de ad
ministrar una o dos inyecciones de PCP a una concentra
ción de 80% de la DL 50/7, no representan una diferencia
estadística significativa en relación a los controles negati
vos. Esto indicaque el PCP no posee la propiedadde indu
cir aberraciones cromosómicas, resultado que concuerda
con lo observado en los ensayos de letales dominantes en
ratón (Buselmairet al., 1973)y de intercambioentre crom-
tidas hermanas y aberraciones cromosómicas en linfocitos
humanos (Ziemsen et al., 1987).

Por otra parte, aquellos estudios en los que se describen
resultados positivos muestran objecciones metodológicos
importantes. Así, en el estudio comparativo sobre la muta-
genicidadde biocidas (Fahrig, 1974),en el que se empleó
la levadura comosistemade ensayo,no se discute la signi
ficación estadísticade los valores hallados, y tampoco los
rangos de mutación espontánea histórica de los controles,
ambos, criterios fundamentales para definir actividad mu-
tagénica en cualquier compuesto que sea sometido a ensa
yo (Williams, 1982). El trabajopublicado por Bauchinger
et al. (1982), en el que se describe una alta incidencia de
cromosomas acéntricos y dicéntricos en linfocitos de tra
bajadores de una fábrica de PCP, también puede ser con
ceptuado de relativo, la razón estriba en que el daño

observado por estos autores, podría ser promovidopor di-
benzodioxinas policloradas o dibenzofuranos policlora-
dos, que son impurezas que se producen durante los
procesos de fabricación del PCP y que son conocidosagre
sores de la salud humana (Mukerje et al., 1989). Se ha
comprobado que la administración de algunos precarcinó
genos a ratas, trae consigo una severa disminución en los
niveles de actividad de arylsulfotransferasa (AST), enzima
que participa en los primeros pasos del proceso de activa
ciónmetabólica de éstos y que el PCPes un inhibidorespe
cífico de la enzima (Meerman et al., 1981) al inhibir la
disminución en la actividad enzimática cuando se le coad

ministrajunto a diferentes precarcinógenos (Ringeret al.,
1983; Ringer y Norton, 1987). El fenómeno aludido en los
párrafos precedentes, es el que experimenta, por ejemplo,
al 2-acetilaminofluoreno (2-AAF), que precisa de n-hidro-
xilación, seguido de la formación de metabolitos electrofí-
licos de los derivados n-hidroxilados, a fin de promover la
mutagénesis (Beranek et al., 1982) y la carcinogénesis he
pática (Miller y Miller, 1983; Lai et al., 1987). Resulta in
teresante comentar que se ha descrito una respuesta
análoga a la informada en este estudio al ensayar n-hidro-
xi-2-acetilaminofluoreno y evaluar la incidencia de micro-
núcleos en hepatocitos de ratasWistar en ausencia o en
presencia de PCP (Van de Poli et al., 1989). Los datos re
cogidos en este estudio representan una prueba indirecta
de la inhibición que el PCP ejerce sobre el sistema enzimá-
tico, puesto que su presencia disminuye significativamente
la capacidad de la BZ de inducir la aparición de micronú
cleos en células de médula ósea de ratón. Esta inhibición

es, probablemente, la causa de que el daño genético se re
duzca casi a niveles ásales (Tabla 1).
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Resumen. En una población agrícola se evaluaron los
efectos de laexposición ocupacional a plaguicidas, cones
pecial énfasis en insecticidas organosfosforados. Se aplicó
una "Encuesta Ocupacional" a 46 fumigadores agrícolas.
Se efectuaron 2 muéstreosde sangre, pre y post-exposi-
ción, para determinar la actividad colinesterásica eritrocíti-
ca y plasmática, comparándose los resultados con un
Grupo Control. La frecuencia del uso de insecticidas fue de
91,3 % y entreéstos,el 84,4 % correspondió a organofos
forados. Los síntomas relacionados con organofosforados,
que merecen mas atención por su frecuencia, fueron: debi
lidad muscular y dificultad para la memoria (26,1 %), cefa
lea (21,7 %), ansiedad (19,6 %) e insomnio (17,4 %). Las
colinesterasas eritrocítica y plasmáticapromedio, estuvie
rondentrode los rangos normales descritos segúnel méto
do empleado. Sin embargo, se determinó un nivel basal
individual, pre-exposición, y los resultados se discuten co
mo porcentaje del mismo. Las diferencias de los prome
dios de ambas colinesterasas, entre los muéstreos pre y
post-exposición, resultaron significativas (p<0.01). El
Grupo Control presentó valoresnormalesen ambos pará
metros estudiados. Se analizó la correlación existente entre

síntomas, actividadcolinesterásica, años fumigando y uso
de medios de protección. Se discuten las recomendaciones
para mejorar la efectividad de la vigilancia médica, inclu
yendola frecuencia del seguimiento y los estudios que de
bencontinuarse, para evaluar con más precisión la relación
exposición/efecto.

Palabras claves: Organofosforados,exposición, colines-
terasa, monitoreo, efectos.

Abstract. Toxicological evaluation of organophospha-
te pesticides use at the Colonia Tovar, Venezuela. An
investigation was made on an agricultural population to

evalúate the effects of the occupational exposure to pesti
cides, mainly organophosphates. A study was made of 46
fumigators by applying an "occupational questionnaire".
Blood samples were analyzed for erythrocitic and plas-
matic cholinesterase. There were 2 samplings: one, 25 to
30 days previous to the fumigation period and the second,
at the peak of the fumigation period. The results were
compared to a Control group. The frequency of insectici-
des use was 91,3 % and within them 84,4 % were
Organophosphates. The symptoms more related to
Organophosphates exposure and that merit more attention
due to their frequency were: muscular weakness and me-
mory deficiencies (26,1 %), cephalea (21,7 %), anxiety
(19,6 %) and insomnia (17,4 %). The average erythrocitic
and plasmatic cholinesterase levéis, were within the nor
mal range described for the method used. However, an in
dividual basal level was determined (pre-exposure), and
results are presented as a percentage of it. The difference
between erythrocitic and plasmatic cholinesterase avera-
ges were significant (p<0,01). The control group had nor
mal valúes for both of these parameters. The correlation
between symptoms, cholinesterase activity, working ye-
ars and use of protective measures were analyzed. The re-
commendations to improve the effectiveness of medical
surveillance are discussed, monitoring frequencies are
suggested as well as further investigations to the problem
to evalúate more precisely the relationship between expo
sure and effect.

Key Words: Organophosphate exposure, Cholinesterase,
Monitoring, Effects.
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Introducción

Sonmuchos y de variada etiología los accidentes e intoxi
caciones producidos por plaguicidas, que estimanlas esta
dísticas mundiales. En países en desarrollo como
Venezuela, generalmenteno se establecen medidas ade
cuadas paraevaluarlos riesgos a la saludy la inocuidad de
los alimentos que resultan del uso crecientede agroquími-
cos. Este trabajo fue realizado en La Colonia Tovar,
Venezuela, donde la poblaciónagrícolaocupa el primer lu
gar, con un totalde 35,37% de los empleos [1]. La necesi
dad de una acelerada producciónde cultivos de calidad, ha
acentuadoel uso de agroquímicosentre los agricultores de
La Colonia Tovar, trayendo como consecuencia, que se
eleven las consultas en los ambulatorios de la zona en refe
rencia a posiblesefectos de los plaguicidas que usan, in
cluyendo cuadros de intoxicación por plaguicidas,
referidos a Centros Toxicológicos especializados.
Igualmente, la información proveniente de la "Encuesta
Regional",obtenida del Director de Salud, y de encuestas
realizadas por la Escuelade Medicina Vargas [2,3], revela
la problemática potencialde los efectos adversos produci
dos por plaguicidasen esa zona, con especial énfasis en los
insecticidas organofosforados (OF).

Material y métodos

Recogida dedatos. "EncuestaRegional". Aplicadaa las autoridades de la
población, paraobtener lasiguiente información: registro de antecedentes
demográficos (distribución por sexo y edad, población laboraly no labo
ral); áreasy grupospoblacionales de riesgo; registrode morbi-mortalidad
por plaguicidas; serviciosde puestosasistenciales de salud/agricultura;
instituciones responsables del controlde la contaminación ocupacional y
ambiental.

"Encuesta Ocupacional". En el GrupoEstudio(E), se investigaron 46
fumigadores, del sexo masculino, cuya edad promedio fue de 38,9 ± 9,5
años. EsteGrupofue seleccionado de modotal que fuese representativo
del totalde productores agrícolas de la región,que estuviesen usandopla
guicidas por tiempoprolongado y residentes del Municipio Tovar, por un
mínimode 10años. En el Grupo Control (C), se seleccionaron 40 perso
nas, habitantes de La Colonia Tovar, de diversos oficios (comerciantes,
educadores, artesanos,carpinteros,mecánicos). Este grupo no estaba reci
biendoningúntratamientomédico,ni manteníacontacto con sustancias
inhibidorasde la colinesterasa (CE), considerándose una población sana.
Su edad promediofue de 35,3 ± 13,7años. Todos fueron entrevistados
previamente a la tomade muestra. Laencuesta fuediseñada paradetermi
nar, identificación y antecedentes personalesdel trabajador,historia ocu
pacional y clínica,esquemade fumigación (tipos de plaguicidasy culti
vos, características de la exposición, método empleado, tipo de
formulación, métodos de protección personal), forma de eliminación de
losenvases, conocimientodel riesgo de exposición, estilos de vida, análi
sis toxicológicosprevios, antecedentes medicamentosos, etc.

Análisis de Laboratorio. La toma de muestra de sangre (10 ce), del grupo
E, se hizo en fecha previa al períodode fumigación(con un promediode
25-30dias), sin contacto con plaguicidas, pre-exposición (PE), para obte
ner niveles básales de CE. El segundo muestreo fue en pleno periodo de
fumigación, post-exposición(Post-E). El Grupo C fue muestreado una so
lavez,juntoconel últimogrupo.Aestasmuestrasse lesdeterminóla acti
vidad colinesterásica eritrocítica (CE-E) y plasmática (CE-P), por el
Método de Ellman [4].

Estudio Estadístico. Se determinaron los promedios (x),desviaciones es
tándar (S)y se compararon entrelas variables de los grupos, mediante el
cálculo de la "t" de Student. El nivel de significación fijado fué de 1%
(p<0.01)

Resultados y discusión

Encuesta regional. No existen centros de información,
asistencia toxicológica, o un programa establecidode mo-
nitoreobiológico de la exposición a plaguicidas en la zona.
Las cifras de mortalidad por intoxicación con plaguicidas,
aunque no totalmenteconfiables por considerarsesub-re-
gistradas, reflejan, para 1.991 (última estadística que se lo
gró obtener), una tasa de 13,73por 100.000habitantes. La
morbilidad correspondiente a traumatismos y "envenena
mientos", (sin especificar los causados por plaguicidas),
aparece con unatasade 158,95 por 1000habitantes.

Encuesta ocupacional. La frecuencia de fumigación está
entre 1y 3 veces por semana, con un promediode 4,3 ± 1,6
horas cada vez, correspondiendo el mayor porcentaje
(54,3%), a los que fumigan una vez por semana. Mientras
mayor es la frecuencia de fumigación el riesgo aumenta, ya
que la exposición aumenta. Siendoel riesgouna función de
la toxicidad del compuesto, por la exposición (intensidad y
dosis), cualquiera de estas dos variables que se aumenten,
elevará el factor de riesgo para estos plaguicidas.

Los plaguicidas usados en orden de frecuencia se obser
van en la Tabla 1. Entre los insecticidas el 84,4 % corres
ponde a OF y el 15,6 % a otros. En la Tabla 2 se reportan
los OF más usados. La mayoría de los aplicadores están en
contacto con diversos agroquímicos, que junto con la va
riación en prácticas de trabajo pueden afectar grandemente
la dosis aplicada. La interacción de los diversos plaguici
das puedeocasionar inclusive, fenómenos de potenciación
de la acción tóxica, bien entre ellos o con otras sustancias
del ambiente, medicamentos, alimentos, etc, [5].

Los principales productos cultivados son: duraznos 34,8
%, fresas 8,7 % y hortalizas 2,2 %. El porcentaje restante
corresponde a combinaciones de los anteriores.

La forma de eliminación de los envases de plaguicidas
es: quemándolos sin lavarlos previamente (46,6 %), botán
dolos a un basurero (35,6 %), quemándolos previo lavado
(6,7%) y otros (11,1%).

Tabla 1. Distribución de la población estudiada según tipo de plaguicidas
más utilizados.

Plaguicidas

Insecticidas

Fungicidas

Herbicidas

Acaricidas

42

36

7

3

% (*)

91,3

78,3

15,2

6,5

(*) Porcentaje calculadoen baseal totalde individuos del GrupoE (n=46).
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Tabla 2. Distribución de lapoblación estudiada según tipo deorganofos
forados utilizados.

Tipos

Paratión metílico 34

Dimetoato 5

Fentión 5

Diazinon 2

Pirazofos 2

Profenofos 1

Metamidofos 1

Metacide 1

% (*)

73,9

10,9

10,9

4,3

4,3

2,2

2,2

2,2

(*)Porcentaje calculado en base al total de individuos delGrupo E(n=46).

Tabla3. Distribución demedidas deseguridad másusadas en lapoblación
estudiada

Medida

Overol 4

Máscara facial 15

Lentesprotectores 2

Guantes 4

Chaqueta 3

Sombrero/Casco 6

Impermeable 0

Botas 16

Baño inmediatodespués de
la aplicación 38

Cambio inmediatode ropa
despuésde la aplicación 39

Lavado manos antes de comer 42

%

8,7

32,6

4,3

8,7

6,5

13,0

0

34,8

82,6

84,8

91.3

En el uso de medidas de protección personal, 67,4 %
respondieron negativamentey solo el 32,6% positivamen
te. La distribución según tipo de medida se observa en la
Tabla 3. Llama la atención la frecuencia de uso de la más

cara facial (32,6 %), clara evidencia de un mayor interés
por la protección respiratoria frente a la dérmica, que es la
mas importante ruta de absorción.

De los 46 encuestados, 93,5 % respondieron que no ha
bían sufrido ninguna intoxicación laboral. Tres individuos
(6,5 %), contestaron positivamente, De los cuales sólo un
caso (33,3 %) ameritó hospitalización. Los demás no re
quirieron tratamiento médico, ni causaron incapacitación
laboral.

Al 24,0 % de la poblaciónse les habia practicadoalgún
análisis toxicológico relacionado con plaguicidas. No se
pudo determinar con precisión el tipo de análisis en la ma
yoría de ellos, pues no tenian la información exacta. Esta
baja frecuencia en el monitoreo biológico, no permite una
laborde prevención de las intoxicaciones por OF, ya que la
vigilancia debe ser periódica.

El 53,3 % del Grupo E reportó no tener conocimiento
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Tabla 4. Relación entre losañosdedicados a la fumigación y lossíntomas
referidos por la poblaciónestudiada.

AÑOSFUMIGANDO

0-15 16-24 25+ NI* TOTAL

(n=26) (n=6) (n=3) (n=11) (n=46)

SÍNTOMAS n % n % n % n % n %

PARESTESIA 2 7,7 2 33,3 1 33,3 1 9,1 6 13,0

SUDORACION 2 7,7 3 50,0 1 33,3 0 0 6 13,0

DEBILIDAD 5 19,2 2 33,3 2 66,6 3 27,3 12 26,1

IRR1TIBALIDAD 4 15,4 0 0 1 33,3 2 18,2 7 15,2

DIFICULTAD

DE MEMORIA 6 23,1 3 50,0 2 66,6 1 9,1 12 26,1

VIS. BORROSA 4 15,4 1 16,7 1 33,3 0 0 6 13.0

ANSIEDAD 6 23,1 0 0 0 0 3 27,3 9 19,6

INSOMNIO 5 19,2 0 0 0 0 3 27,3 8 17,4

DIFICULTAD

DE LECTURA 4 15,4 1 16,7 1 33,3 1 9,1 7 15,2

CEFALEA 6 23,1 0 0 1 33,3 3 27,3 10 21,7

DIFICULTAD DE

CONCENTRACIÓN 2 7,7 2 33,3 0 0 0 0 4 8,7

(*) No informa

sobre los efectos nocivos de los plaguicidas a la salud, lo
cual aumenta las posibilidades de riesgo y de intoxicación.
El 53,3 % no ha recibido algún tipo de instrucción acerca
del manejo de plaguicidas. Y en relación al conocimiento
del significado del color del rótulo de los plaguicidas que
usan, sólo el 51,1 % contestaron afirmativamente. Los co
lores del rótulo varían de acuerdo a la toxicidad del pro
ducto y por lo tanto, orientan al usuario en la adecuada
manipulación de los mismos.

Los datos sobre tiempo de exposición revelan que 26 in
dividuos (56,5 %), tenian entre 0 y 15 años en labores de
fumigación; 6 individuos (13,0 %), estaban en el rango de
16 a 24 años y sólo 3 (6,5 %), reportaron igual o mayor a
25 años en dicha labor. Once personas (23,9 %), no especi
ficaron este dato.

En cuanto a la sintomatología referida en la historia clí
nica, de los 46 individuos estudiados, 33 (71,7 %), reporta
ron síntomas. Los mas referidos y relacionados a la
exposición a OF, se describen en la Tabla 4, combinándo
los también con los años trabajando en fumigación. Los
OF se caracterizan por la naturaleza no específica de sínto
mas tempranos en casos de exposición crónica. Exposición
prolongada a bajos niveles de OF, carbamatos y otros mu
chos plaguicidas, pueden producir una variedad de sínto
mas no específicos del Sistema Nervioso Central, que son
fácilmente confundidos con enfermedades comunes, no
ocupacionales. Desafortunadamente, es muy difícil de
mostrar una asociación clínica entre exposición a residuos
de OF, síntomas y el efecto sobre los niveles de CE, ya que
los síntomas a menudo ocurren a niveles relativamente

moderados de supresión colinesterásica [6].
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Tabla5. Comparación de valores (x+s) deactividad colinesterásica, eritro-
cítica y plasmática, en lasmuestras "pre-exposición" y "post-exposición"

Tabla 6. Comparación de valores(x+s)de CE-Py CE-E,entreel muestreo
PE y el grupocontrol.

UCl glUpj CMUUII

GRUPOS ERITROCITICA(l) PLASMÁTICA (2)

GRUPOS ERITROCITICA(l)

(x+s)

PLASMÁTICA (2)

(x+s) PE

Control

"t"

"P"

4,72±1,22

5,17±0,67

1,666

0,097

2,11 ±0,54

PE

POST-E

D

4,72±1,22

3,77+0,97

-0,926

3,92

0,001

2,11±0,54

1,96±0,61

-0,141

1,262

0,010

2,19x0,56

0,580

0,571

"t"

"P"

(1) Valores normalessegún método: 3,5-6,0 Ul/ml
(2) Valoresnormales segúnmétodo:2,0-7,5Ul/ml

(1) Valoresnormalessegún método:3,5-6,0 Ul/ml
(2) Valoresnormalessegúnmétodo:2,0-7,5Ul/ml

Actividad colinesterásica

En la Tabla 5 se presenta la comparación de promedios
(x) y desviacionesestándar (S) de la CE-E y CE-P,entre los
muéstreos PE y Post-E del Grupo E. Podemos observar
que todos los grupos presentan los valores enzimáticos
dentro del rango normal según el método empleado. Sin
embargo se encontró diferencias significativas entre los
promedios de CE-E entre el muestreo Pre-E y Post-E
(p<0.01), igualmentese encontró diferencias significativas
en la CE-P, entre ambos muéstreos, resultando los valores
Post-E, mas bajos como se esperaba. Dentro de las deter
minaciones de CE-E, 20 individuos (43,5 %), resultaron
con una disminución de la actividad Post-E, con respecto a
la PE, superiora 25 % El rango de inhibiciónestuvo entre
25,66y 66,21 %. En el caso de la CE-E, si ésta cae a nive
les del 70 % o menor de la cifra basal, sería necesario re
moverde la exposición, que no fué el caso en este estudio.
Los niveles de CE-E disminuyen mas lentamente e indi
can, a menudo, exposición crónica, confirmándose en este
caso, esta aseveración. Yaque su disminución es más fácil
mente atribuible a los OF, su nivel refleja mas exactamente
el grado de inactivación de la enzima en los sitios neuroe-
fectores [7].AunqueambasCE se inhiben por OF, la CE-E
es idénticaa la que se encuentra en el Sistema Nervioso, el
órganoblanco para los OF [8]. De aquí la frecuencia de los
síntomas del Sistema Nervioso Central encontrados (irrita
bilidad, ansiedad, insomnio, cefalea, dificultad de concen
tración).

En el caso de la CE-P, solo 4 casos (8,7 %), resultaron
con una disminución del valor Post-E, en relación al PE,
superiora 25 %, y cuyo rango varió desde 58,66 a 95,31 %.
Aunque la frecuencia fue menor, los porcentajesde dismi
nución resultaron mayores. En la CE-P, el límite conside
rado para retirar de la exposición, es 60 % del nivel basal.
En este estudio, de los 4 individuos que mostraron inhibi
ción, 3 estuvieron en un orden superior al 60 %. Extraña en
este caso el hecho de que haya sido menos afectada, en fre
cuencia, la CE-P, siendo ésta mas sensible. Es posible que
haya existido una recuperación. Por otra parte, existen al
gunosOF, reportados en la literatura,que deprimen prefe-

rencialmente la CE-E. Hayes [9], enumera entre otros, el
etil paratión y metil paratión, éste último, con la mayor fre
cuencia de uso reportada en esta investigación. En general
estos resultados demuestran que con respecto a los valores
básales obtenidos en el primer muestreo, una vez que se
exponen los individuos a los insecticidas OF, hay una de
presión de la CE, indicativa del efecto inhibidor de la enzi
ma por los mencionados compuestos. Debido a la
variación inter e intra individual de CE, la reducción en la

actividad de la enzima requerida para diagnosticar inhibi
ción inducida por insecticidas, es relativamente grande,
aún cuando haya este valor basal, PE, para comparación.
Cuando éste existe, un descenso mayor del 25 %, como
ocurrió aquí, es evidencia de una absorción importante
[10]. Debido a que existe esta amplia variación interindivi
dual, en la actividad colinesterásica normal, un bajo nivel
es útil para el diagnóstico, pero un nivel normal, bajo, en
un individuo con síntomas de intoxicación leve, no debe
excluir este diagnóstico [11].

Cuando se comparan los promedios del Grupo C con los
del Grupo E, PE, no se encuentran diferencias importantes
(Tabla6). Este Grupo fue considerado mas bien un Control
estadístico.

Conclusiones y recomendaciones

Las observaciones reportadas aquí permiten inferir que hu
bo exposición importante a OF en los aplicadores estudia
dos, evidenciada en el porcentaje de éstos que tuvo
disminución significativa de la actividad de la CE, una vez
incorporados a las actividades de fumigación. Se determi
nó que en general, se carece de una formación adecuada en
materia de normas de higiene y seguridad, para reducir el
riesgo de contaminación, y además, hay una carencia abso
luta de programas de vigilancia epidemiológica, que per
mitan controlar los efectos adversos, agudos y crónicos,
que los plaguicidas pueden ocasionar.

En este sentido se recomienda, en primer lugar, instituir
un programa de educación y entrenamiento de la población
expuesta, en el uso seguro de plaguicidas, para conocer los
riesgos de estos compuestos y detectar los efectos precoces
de intoxicación. La formación de los trabajadores en tec-
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nologías de seguridad, higiene personal, usode equipos de
protección y primeros auxilios en caso de accidentes, redu
cirá drásticamente el riesgode exposición. Igualmente es
importantela formación de los usuarios, para que imple-
menten técnicas de cultivo, donde sea menos intenso el uso
de plaguicidas, intentando la sustitución de productos por
otros menos tóxicos, y el reemplazamiento de métodos
químicos por biológicos,en la eliminación de las plagas.

En segundo lugar,es necesario, implementar un progra
made control periódico de colinesterasa, para lograrla de
tección temprana de efectos tóxicos, incipientes, de los
insecticidas anticolinesterásicos. No existe fórmula médi

ca para decidir cuan frecuentemente debe hacerse el moni-
toreo de CE, sin embargo, las regulaciones de agricultura
refieren que cuando los trabajadores están empleados a
tiempo completo y donde ellos son activamente expuestos
a OF y carbamatos, el test de CE debe hacerse, inicialmen-
te al menos, cada 4 semanas [7]. Por otra parte, para una
evaluación más precisa, tanto de la exposición como de la
absorción, deberían incluirse en un próximo estudio, la
medición de metabolitos urinarios de los OF (alquilfosfa-
tos y p-nitrofenol). Los análisis de estos metabolitos pue
dendemostrarla absorción de OF en dosis menoresque las
requeridas para disminuir las actividades de la CE [9].

También se recomienda para un futuro estudio la medi
ción de la exposición, mediantemonitoreo ambiental que
permita verificar el origen de la misma, especialmente
cuandoestá presentey no se observadepresiónde la CE.

Es importante investigar más sobre efectos sub-agudos
y retardadosdel sistema nervioso, tales como tiempode re
acción, memoria reciente, aprendizaje, inteligencia, coor
dinación motora, etc., que resulta de la exposición, por
corto tiempo,a niveleselevadosde OF,o exposiciones re
petidas, a bajosniveles, comoes el casode estaexposición
ocupacional o de los residentes de esa zona agrícola. Para
profundizar en los posibles efectos sobre el SNC, se reco
mienda usar tests de neuro-toxicidad [12], y pruebas de
electro conducción [13], que detectarían exposiciones ba
jas pero continuas a estos compuestos, donde los ensayos
para CE, fallen para indicar una variación fuera de lo nor
mal [14].Sin embargo, el uso de las pruebas de neuropsi-
cología y electroconducción, es mas factible como
investigación, pero no tienenmucha aplicabilidad para la
vigilancia periódica,al menos en un pais como el nuestro,
con recursos limitados.

Otro estudio más sofisticado sería la medición de la in
hibición de la esterasa neurotóxica (NTE), en linfocitos,
para evaluar los efectos neurotóxicos retardados de algu
nos insecticidasOF [15,16].La inhibicióny envejecimien
to de la NTE en linfocitos humanos ha mostrado que
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predice el comienzo de la polineuropatía retardada induci
da por algunos OF, como el fentión [11], utilizado por la
población estudiada.

Seleccionando algunos tests de los enumerados, se de
terminará con precisión, la relación dosis de
exposición/efecto. Esto, apoyado por el programa de mo
nitoreo de CE y las actividades educativas, permitirá tomar
las medidas para el adecuado manejo del riesgo de exposi
ción a estos agroquímicos.
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CONGRESOS/CURSOS

Curso de Postgrado sobre

Biología Celular en Toxicología Ambiental

Lugar: Universidad del País Vasco, Campus de Leioa.
Fecha: 6 al 10 de Junio de 1994.

Cuota de inscripción: 30.000 ptas.

Características del Curso

El Curso consta de 40 horas lectivas y se desarrollará en 5 días,
estando previstas 18 lecciones teóricas, agrupadas en tres
grandes apartados: el primero dedicado a una introducción
general y el segundo a la problemática particular de los metales
pesados y a los mecanismos celulares implicados en su toma,
desintoxicación y eliminación. El tercer apartado se centra en
las respuestas celulares inducidas por otros tipos de
xenobióticos (pesticidas, hidrocarburos) y en el uso de ciertos
sistemas enzimáticos y subcelulares como biomarcadores
tempranos de contaminación ambiental. El último día del Curso
se dedicará exclusivamente a la realización de Prácticas en el

laboratorio.

Profesorado

Dra. MP Cajaraville. Univ. del País Vasco, Leioa.
(Directora del Curso)

Dr. R Dallinger. Univ. Innsbruck, Innsbruck.
Dr. E De la Peña. CSIC, Centro de Ciencias

Medioambientales, Madrid.

Dra. M Durfort. Univ. de Barcelona, Barcelona.
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Universitario La Fé, Valencia.

Dr. I Marigómez. Univ. del País Vasco, Leioa.
Dr. M Soto. Univ. del País Vasco, Leioa.

Dr. JV Tarazona. CIT-INIA, Valdeolmos, Madrid.

Dra. MG Taylor. University of Reading, Reading.
Dra. R. Triebskorn. Univ. Hohenheim, Stuttgart.
Dr. A. Viarengo. Universitá di Genova, Genova.

Para más información:

Dra. Miren P Cajaraville, Biología Zelularra eta Zientzia
Morfologikoen Saila, Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, 644 PK, 48080 Bilbo, Bizkaia.

Tel: 4647700 (ext: 2422 o 2682), Fax: 4648500,

E-mail: gcpcabem @ Ig.ehu.es.

III Jornadas Nacionales de Sanidad Ambiental

"La Sanidad Ambiental en la promoción y
protección de la Salud"

Valencia, 8-10 de Junio de 1994

Información y Secretaría: Sita. Reme Ferrer Ros
Oficina Técnica del Master en Sanidad Medioambiental

Universidad Internacional Menéndez y Pelayo
Palacio de Pineda, Pza del Carmen, 4

46003 Valencia

Tfno.: 96-3869805 Fax: 96-3869823

V Reunión Científica de la SEMA

9-10 Junio, 1994

Inscripción/envío de resúmenes antes del 15 de Abril

Dpto. Genética. Facultad de Ciencias

Avda. San Alberto Magno s.n

Universidad de Córdoba

14071 Córdoba
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Curso sobre Valoración Ecotoxicológica de la

Contaminación

21-24 de Junio de 1994

Valdeolmos, Madrid

Organiza: Instituto Nacionalde Investigación y Tecnología

Agrariay Alimentaria con la colaboraciónde la Fundaciónpara

el Desarrollo de la Investigación en Biología Animal.

Objetivo: Familiarizar al personal técnico de nuestras

administraciones con las diferentes metodologías que existen

actualmente para realizar una valoración ecotoxicológica de la

contaminación.

Matrícula: 75.000 ptas.

Inscripción: Dra. Dña. My Jesús Muñoz Reoyo

Departamento de Sanidad Animal

28130 Valdeolmos (Madrid)

Tel.: (91) 620 23 00 Fax.: (91) 620 22 47
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ICLAS General Assembly and Joint Meeting of

ICLAS, Finias and Scand-Las

Helsinki, Finlandia, 2-7 Julio de 1995.

Secretaría: ICLAS '95

Dr. Tarja Kohila

University of Helsinki

Laboratory Animal Center

POB 17(Arkadiankatu7)

FIN-00014 University of Helsinki

Finlandia

Symposium on Laboratory Animáis Resource

Development, Experimentation and Welfare &

ICLAS Regional Meeting
Hyderabad, India, 13-15 Septiembre, 1994.

Secretaría: National Institute of Nutrition

Indian Council of Medical Research

Jamal Osmania PO, Hyderabad 500 007

INDIA
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DATOS
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

• CIRBIC: Catálogo colectivo de Libros y Revistas existentes en las bibliotecas del CSIC.
Su temática es multidisciplinar.

Volumen Libros: 317.652 Volumen Revistas: 36.183 Referencias
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• ISOC-ARTE (Bellas Artes)

• ISOC-DC (Documentación Científica)
• HISTORIA (Historia-Ciencias Auxiliares

Volumen: 202.630 Referencias

• JURIDOC (Ciencias Jurídicas)

• LIN-LIT (Lingüística y Literatura)
• I'SI-DISOC (Psicología-CC. Educación)
• URBISOC (Urbanismo-Geografía)

Crecimiento Anual: 18.300 Referencias

• IME: Base de dalos referencial que recoge y analiza más de 330 revistas médicas españolas.

Volumen: 149.339 Referencias Crecimiento Anual: 10.500 Referencias

• ICYT: Base de datos referencial que recoge y analiza más de 600 publicaciones periódi
cas españolas, dentro de los campos de la Ciencia y la Tecnología.

Volumen: 78.409 Referencias Crecimiento Anual: 18.300 Referencias
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Volumen: 13.724 Referencias

• Datos enero 1994

Crecimiento Anual: 1.500 Referencias

Para información y suscripciones: CENTRO DE INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA (CINDOC)
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE BASES DE DATOS
Joaquín Costa, 22
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Teléfono: (91) 562 14 62
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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

EUROTOX1996, Alicante

EUROTOX (Federación Europea de Sociedades de
Toxicología), en su última reunión en Roma encomendó a la
Asociación Española de Toxicología, la organización del
Congresode 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)
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Toxicology and Environmental Toxicology

Short-term Visiting Fellowships (1-3 months)
Research Fellowships (4-12 months)

Long-term Research Fellowships (24 months)

Are available within the framework of the ESF "Programme of
Fellowships in Toxicology" (PFT).

Cantidates must be currently working in a European laboratory
and applying for a stay in another European country.
Applications should present a specific joint research project
agreed upon by the applicant and host institute.

There is no deadline for Short-term Visiting Fellowships: appli-
cations may be submitted throughout the year.

The deadline for submitting Research Fellowship and Long-
term Research Fellowship applications is 15 October 1994 (for
fellowships to begin early 1995).

Further information and applications forms:

Philippa Pirra

Programme of Fellowships in Toxicology (PFT)

European Science Foundation

1quay Lezay Marnésia, F-67080 Strasbourg Cedex

Tel. +33 88 76 71 29 Fax. +33 88 37 05 32

Curso Intensivo de Toxicología

Sevilla, 26. - 30. de septiembre

Organizador: Vicerectoradode Extensión Universitaria
de la Universidad de Sevilla e

Instituto Nacional de Toxicología,
Dpto. Regional, Sevilla

Secretaría: Actividades Extemas
Curso de Toxicología
Aptdo. 863
41080 Sevilla

Tel.: 95-437 12 33
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»♦ If possible,piease store your text in two versions:

1. In the standarddata fileformatofferedby yourwordprocessing sys-
tem;

2. In one of thedata interchange formats listedbelow. Manywordpro
cessing systems offer the option of using another file format when a
text is saved or stored.

The formats, listedhere in decliningorderof 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.

—Make sureyourdiskette is adequately packed when preparing it fordis-
patch.

»♦ Endose a printout of the final text withyourdiskette. The text file and
theprintout must correspondexactly. Anydeviations maydelay pro
cessing, involvehigh correctioncosts and make it uneconomical to use
the diskette.

** It isnot necessary toincorpórate any special page layout inyour text.
•* Input your text continuosly; in other words,only insert hard returns

(J) at theendsof paragraphs or headings, subheadings, listsetc.

»• Donotusethespace barto make indents(e.g. to indícate paragraphs or
in lists). A tabulator oran indent command should beused forthis pur-
pose.

»*Pieaseuse the automaticpagination functionincorporatedin yourword
processingsystem, i.e. do not insert page numbers manually.

•* Anywordsor phrasesin the text thatyou wish to emphasize shouldbe
indicatedthroughout the paper in italicscriptor, if mis is not available,
by underlining.

Boldface type shouldnormallyonly be used in the runningtext forcer-
tain mathematical symbols, e.g. vectors. In table titles, the word
"Table"and the table number should be in boldface. In figure legends,
the abbreviation "Fig.",the figurenumber,and letters referringto figu
re parts (a, b, etc.) should also be in boldface.

»•Headings can be in boldface for visual emphasis.

—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 —75QC

»♦ Pieaseplaceall tablesat theendof your file.Alwayssepáratethe indivi
dual columns using tabulators, not using the space bar.

»♦ Piease delete any annotations or comments from the final text file.
Pieasesend us only the final updated versión on your diskette.

Encuesta a los autores de la Revista de Toxicología

Cada día seutilizan más los ordenadores y procesadores de texto, sustituyendo a lamáquina deescribir.

Apartir de 1994, y con el fin deagilizar y acortar el tiempo depublicación de la Revista deToxicología, rogamos que los
artículos sean enviados acompañados deldisquette correspondiente.

Por ello, lesagradeceríamos que contestaran esta pequeña encuesta, para poder planificar 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

Sistema operativo • MS-DOS • Macintosh • Otro

Procesadorde Texto(p.ej. Wordperfect 5.1)

Lugar de trabajo

Localidad



LIBROS

FICHAS DE INTERVENCIÓN EN CASO DE AC

CIDENTE EN EL TRANSPORTE DE MERCAN-

CÍAS PELIGROSAS

Las fichas de intervención en caso de accidente en el trans

porte de mercancías peligrosas, elaboradas por la
Direcciónde Protección Civil de RENFE, constituyen una
valiosa información detallada, clara y concisa acerca de las
mercancías peligrosas y una importante ayuda para los
Servicios de Emergencia de como se debe actuar ante un
accidente que se produzca durante el transporte de dichas
mercancías. Tienen su origen en las directrices para
Acciones de Emergencia con Mercancías Peligrosas
(Emergency Action Guides-, desarrolladas por la
Asociación de Ferrocarriles Americanos (Association of
American Railroads).

Estas 163 fichas, están ordenadas según un código -
Número de la Ficha - y llevan un nombre - Nombre de la fi
cha- que hace referencia, bien a un único producto, bien a
un grupo de productos afines con un mismo tratamiento de
la información. Así, por ejemplo, la fichaG 1.0,cuyo nom
bre de ficha es Gasolina, incluye a la gasolina 92, gasolina
97, gasolina ligera, gasolina mezclada, gasolina natural,
gasolina para automoción, gasolina rectificada y gasolina
sin plomo, con un único tratamiento de la información para
todas ellas. Para acceder a la ficha de un determinado pro
ducto, existen 2 índices de fichas. En primer lugar aparece
el índice alfabético de los productos incluidos en las fichas,
el cual presenta tres columnas, en la primera se presentan
todos los productos ordenados alfabéticamente y en la se
gunda y tercera el nombre de la ficha y el número de la fi
cha que se corresponde con cada producto. En segundo lu
gar se presenta el índice por numero ONU de los productos
incluidos en las fichas en el cual se relacionan en tres co

lumnas el numero ONU (Clasificación de las mercancías
peligrosas según la Organización de Naciones Unidas), los
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productos incluidos en cada una de las fichas y el número
de la ficha respectivamente.

La información que aparece en cada ficha sigue un mismo
modelo de esquema en todas ellas, de la siguiente manera:

1. Nombre químico. 2. Información general: Descripción
de la materia. 3. Información físico/química: Recoge las
propiedades físicas y químicas mas importantes. 4.
Identificación. 5. Riesgos potenciales: Riesgos generales,
riesgos para la salud, riesgos de incendio y riesgos de ex
plosión. 6. Ropa y equipos de protección. 7. Primeros auxi
lios. 8. Respuesta a incendios. 9. Respuesta al derrame.

La bondad de estas fichas radicaen la presentación del pro
ceso acción I consecuencia I mitigación donde se desarro
llan técnicas para minimizar el impacto al medio ambiente,
consecuencias resultantes de la utilización de estas técnicas

y los métodos oportunos para mitigar los efectos de estas
consecuencias, todo ello como respuesta a fugas al aire, de
rrame en tierra y derrame en agua que se pudiesen producir
accidentalmente.

También en esta carpeta de fichas existen dos apéndices,
uno de los cuales trata de la Clasificación, características y
riesgosde las mercancías peligrosas, y el otro hace una pla
nificación de emergencias con productos químicos.

Pese a que el volumen de información en esta carpeta de fi
chas es cuantioso, su manejo resulta fácil y sencillo gracias
a la buena esquematización de las fichas y también a la in
formación de ayuda en el manejo de las mismas que apare
ce en las primeras páginas de esta carpeta.

Considero que con estas Fichas de Intervención, la
Dirección de Protección Civil de RENFE ha cumplido su
objetivo principal, que es el de informar sobre el desarrollo
de técnicas de respuesta, que sean apropiadas para un inci
dente con derrame o fuga de mercancías peligrosas.

María José Lerín Gutiérrez I CSIC



SUSCRIPCIÓN ANUALde la Revista de Toxicología

• Miembro de la Asociación Española de Toxicología 5.500 ptas.

ü Suscripcción (NO ASOCIADOS) 8.000 ptas.

• Ejemplar suelto de la Revista (Vol NQ ) 3.200 ptas.

Gastos de envío:

España 615 ptas.

Extranjero 1.335 ptas.

Las personas interesadas en su inscripción en la Asociación pueden dirigirse a:

Secretaría Seneral

Asociación Española de Toxicología

Apartado de Correos, 863

E-41080 Sevilla

Las personas interesadas solamente en la suscripción deben dirigirse a:

Springer-Verlag Ibérica
Avgda. Diagonal, 468, 4Q C
E-08006 Barcelona

Nombre y Apellidos

Dirección C.P.

Centro de Trabajo

N.I.F.

O Contra factura proforma

• VISA/EUROCARD/MASTERCARD



SUGERENCIAS SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN RAZÓN DE LAS
NECESIDADES QUE, EL QUE SUSCRIBE, CONSIDERA QUE DEMANDAN LA
SOCIEDAD, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO ALIMENTARIO

APELLIDOS:

NOMBRE:

TITULACIÓN Y ESPECIALIDAD:

DOMICILIO:

LUGAR DE TRABAJO:

EQUIPO O PERSONAS QUE COLABORAN:

TEMAS QUE CONSIDERA NECESARIO ABORDAR POR SU EQUIPO, POR SU
INSTITUCIÓN, O POR CUALQUIER OTRO EQUIPO O INSTITUCIÓN,

EN ESPAÑA (1)

1

8

10

(1) Justificar sucintamente las razones de la elección del tema.
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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 cuidadosamente

revisados paraevitarcorrecciones sobre las pruebas.Se indicarásobre el
margen izquierdo la localización de tablasy figuras.
ElTEXTO debeserclaroyconciso, cuidando laortografía y la utilización
de abreviaturas.Todas las páginas irán numeradas correlativamente, co
menzando por la primerapáginao titular y siguiendocon el texto, biblio
grafía,tablasy piesde figuras.

Los ARTÍCULOS originales y las REVISIONES nodeberían superar las
cinco páginas impresas incluyendo tablas y figuras (unapágina impresa
equivale a unastrespáginasmecanografiadas). LasCOMUNICACIONES
breves v losCASOS clínicos nodeben superar lasdos páginas impresas
incluyendo unao dostablas o figuras y hasta10citasbibliográficas.
Eleditorsometerálascopiasa dos revisores cuyasobservaciones se trasla
daránal autorpara la reescritura del original.

Al enviarel manuscrito definitivo rogamos incluyanel disqueteco
rrespondiente, indicando el programa utilizado.

Presentación del manuscrito

En laPRIMERA PAGINA deberá constar: título del artículo y hasta cinco
palabras clave, ambos en inglés y castellano. Nombre completo delau
tor/es, institución donde seharealizado el trabajo y dirección donde hay
queenviar laspruebas. Parafacilitar lacomunicación seagradecería la in
clusión de un número de teléfono o fax.

RESUMEN: Será lo más informativo posible, comprenderá una pequeña
introducción, un sucinto Material y métodos, losresultados abreviados y
lasconclusiones del trabajo, su lecturadará una idea clara del mismo,se
acompañará de una versión en ingles (Summary) y palabras clave
(Keywords). Nodebe sobrepasar las30 líneas mecanografiadas y nodebe
incluir abreviaturas ni referencias.

LaINTRODUCCIÓN (sin encabezamiento) describirá losorígenes y ba
ses del estudio. Las revisionesy las comunicaciones breves no necesitan
introducción.

En lasección deMATERIAL Y MÉTODOS seevitarán descripciones de
todoaquello quepueda encontrarse en la bibliografía citada. Deben des
cribirse de forma concisa los individuos y seriesestudiados, criterios de
selección, procedimientos, duración y veces derepetición delos ensayos,
equipo y materiales utilizados y cuantos datos puedan precisarse para la
repeticióndel estudio. Los métodos estadísticos deberán también descri
birseen esta sección.Para sustanciasquímicaso fármacos se citará el
nombre genérico conforme a laIUPAC. Sise utiliza una marca registrada,
se haráconstarel nombre genérico y el nombre del fabricante.

Lasección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, lasobserva
ciones realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos se
pueden presentar en tablas perosin repetirlos entonces en el texto.
En laDISCUSIÓN seconsiderarán los resultados presentados comparándo
losconotros datos publicados, lasrazones queapoyan lavalidez delosmis
mos, suaplicación práctica ylasdirectrices para nuevas investigaciones.

ÓRGANO OFICIAL DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE TOXICOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA: Laexactitud delas referencias bibliográficas esrespon
sabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas estre
chamente conel trabajoy queel autorpueda verificar personalmente.
Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas como "ob
servaciones no publicadas" o "pendiente de publicación" deberían evitar
se. Las citas "enprensa" deben indicar la revista donde serán publicadas.
Las referencias irán numeradas pororden deaparición eneltexto ycitadas
numéricamente yentrecorchetes. Porejemplo: [I],[2-13]. Alfinal deltex
to la bibliografía irá citadade la siguientemanera: a) artículosde revistas:
apellidos e iniciales de todos losautores, año, título completo, revista en
suabreviatura normalizada, número devolumen y primera yúltima página
y utilizando lossignos depuntuación como enelejemplo:

33. delaPeña E,Herrera A,Barrueco C,Canga C(1988) Sistemas deacti
vación metabólica. Rev Toxicol 6:33-38

b) libros: apellidos e iniciales de losautores, año de publicación, título
completo del libro, edición, editorial, lugar depublicación yprimera y úl
tima página o,sisetrata deuncapítulo, apellidos e iniciales delos autores,
añode publicación, títulodelcapítulo, en: redactores del libro,títulocom
pleto del libro, edición, editorial, lugar depublicación y primera y última
página:

23. Net A, Roglan A, Benito S (1991) Estrategias farmacológicas enel
paciente grave. Springer-Verlag Ibérica, Barcelona, pp39-58

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

FIGURAS: Todas las figuras deberán irnumeradas consecutivamente y
enviadas en hojas aparte. Las fotografías seenviarán en diapositiva oco
pia en positivo sobre papel brillante. Las figuras publicadas previamente
deben serenviadas conel permiso escritodel titularde losderechos. Las
explicaciones de las figuras no deben repetirse en eltexto ytienen que ser
breves y claras. Notascomo "ver texto" deben evitarse.

Formato: las ilustraciones se enviarán en el formato definitivo o indicando
claramente el porcentaje de reducción que se desea. En cualquier caso hay
que tener encuenta las proporciones delacolumna opágina impresa.

Las inscripciones dentro delas figuras serán claras yaproximadamente de
2a3mm dealtura. Para lapublicación defotografías encolor, elautor ten
dráquecolaborar en los gastos, según presupuesto delaeditorial.

Las TABLAS deberán presentarse en hojas aparte, una tabla por hoja, nu
meradas correlativamente con números arábigos ycon una leyenda.

En resumen laESTRUCTURA DE UN ARTICULO será lasiguiente:
Título, title, firma, resumen, palabras clave, summary, keywords, texto,
agradecimiento, bibliografía.

Laredacción de la revista se reserva el derecho de introducir modificacio
nesen losartículos recibidos, siempre quenoalteren el sentido de losmis
mos, para adaptarlos a lasnormas de publicación.

AI enviar elmanuscrito definitivo rogamos incluyan eldisquete co
rrespondiente, indicando el programa utilizado.

Los trabajos se enviarán aleditor dela Revista de Toxicología, Dr.
Eduardo de la Peña de Torres, CSIC, Centro de Ciencias
Medioambientales, c/. Serrano, 115 dpdo., 28006 Madrid, España.
Fax: (91)5640800.

Springer-Verlag Ibérica ISSN 0212-7113 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA r~!
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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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