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Drogas anfetamínícas de diseño. Revisión toxicológica

R. Cabrera Bonet*, P.A. del Río Muñoz
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Recibido 7 de julio de 1993 / Aceptado 11 de marzode 1994

Resumen. Desde hace unos años se ha venido incremen

tando en España el consumo e incautación de "nuevas"
drogas de diseño, en especial derivados anfetamínicos. En
el presente artículo se resumen los principales aspectos to-
xicocinéticos y dinámicos, sus efectos tóxicos y tratamien
to, así como los medios de detección más frecuentes y
útiles. Todo ello referido, fundamentalmente, a la metilen-
dioxianfetamina y metilendioximetanfetamina, hasta el
momento, y según las determinaciones practicadas en el
Instituto Nacional de Toxicología, las más frecuentes ana
lizadas en nuestro país.

Palabras clave: Metilendioxianfetamina(MDA),
Metilendioximetanfetamina(MDMA), Éxtasis.

Abstract. Designer amphetamine drugs. Toxicology re-
view. Since a few years ago there has been an increase in
the consume and confiscation of designer drugs in Spain,
specially amphetamine designer drugs. In the present arti-
cle we summarize the main kinetic and dynamic aspects,
toxic effects and treatment, and the best and most useful
analytic methods to the determination of these drugs. We
emphasize in the methylene-dioxyamphetamine and
methylenedioxymethamphetamine, wich according to the
National Institute of Toxicology are the most common de
signer drugs in our country.

Key words: Methylenedioxyamphetamine (MDA),
Methylenedioxymethamphetamine (MDMA), Ecstasy.

A quien mandar la correspondencia.

Introducción

En los últimos años han aparecido y han sido comercializa
das, en su mayor parte de forma clandestina, toda una nue
va serie de sustancias conocidas como "drogas de diseño".
Son, en general, productos sintetizados químicamente de
forma ilegal y cuyas acciones farmacológicas son semejan
tes a las de drogas más antiguas controladas y perseguidas
intemacionalmente. En algunos casos son simplemente
fármacos sintetizados por la industria farmacéutica, aban
donados por falta de interés terapéutico y "redescubiertos"
como drogas de abuso.

El motivo fundamental de su rápida expansión y del in
cremento de su popularidad y consumo, es la falsa idea,
tanto social como personal del consumidor, de una toxici
dad mínima o nula, inexistencia de riesgo, la convicción de
obtener unas mejores relaciones interpersonales y de diver-
timento, así como el supuesto efecto afrodisíaco de dichas
sustancias.

Entre las "drogas de diseño" más usuales podemos citar
los 3-metil y alfa- metíl derivados del fentanilo (un produc
to sintético, derivado fenilpiperidínico de los opiáceos), los
derivados de la meperidina como el MPPP o el MPTP, po
tentes neurotóxicos, o el clorhidrato de ketamina, anestési
co general que usado como droga de abuso produce
cuadros alucinatorios.

Sin embargo, entre todas los "drogas de diseño" se des
tacan marcadamente las de tipo anfetamínico. Del aproxi
madamente medio centenar de sustancias sintetizadas con

tal fin las de uso más común, con gran diferencia del resto,
son la 3,4-metilendioxianfetamina (MDA) o "droga del
amor" y la 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA) co
nocida como "éxtasis", "Adam", "XTC", así como otros
compuestos más recientes, y que han adquirido cierta repu
tación, y por tanto consumo, como la 3,4-metilendioxietan-
fetamina (MDEA) o "Eva", la 4-metil-2,5-dimetoxi-
anfetamina (DOM) o "STP", etc.
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La MDA fue sintetizada en 1910, estudiada farmacoló
gicamente con fines comerciales comoinhibidor del apeti
to en las décadas de los años 50-60, y su empleo como
droga de abuso se inicia en 1967. La MDMA fue sintetiza
da en 1914 en Alemania comoanorexígeno que no llegó a
comercializarse, fue empleada a comienzos de la década
de los años 70 por un grupo de psiquiatras en EEUUcomo
coadyuvante de la psicoterapia al favorecer la comunica
ción. Se documenta su utilización como droga de uso re-
creacional desde 1983.

Estructura química y actividad

Todas estas sustancias son variantes de la molécula de an-

fetamina, y más concretamente fenilisopropilaminas. La
sustitución en la molécula de anfetamina de ungrupometi
lo por un hidrógeno en el grupo amino produce una metan-
fetamina, que tiene mayor actividad sobre el sistema
nervioso central y alta potencialidad de abuso. Añadiendo
un grupo metilo al carbono alfa se forma la fentermina, fár
maco con mayor capacidad anorexética. Convirtiendo la
cadena natural en una estructura cíclica como en el metil-

fenidato se aumentan los efectos neurológicos disminu
yendo los cardiovasculares. Añadiendo uno o varios
grupos metoxien el anillo fenólico se producendrogas alu-
cinatorias con efectos similares a los de la mescalina, co
mo en el caso del MDA. El MDMA se obtiene por la
N-metilación del MDA.

Como en la mayoría de los compuestos activos las pro
piedades de cada isómero son distintas, en este grupo es
generalmente el levógiro el que presenta actividad alucinó-
gena.

En la MDA ambos isómeros son activos [1]:

R(-) MDA: Produce algunos efectos del racémico sobre
la esfera emocional, pero es más similar a los alucinóge-
nos.

S(+) MDA: Es activo aproximadamente a la misma do
sis, aunque no es alucinógeno. Posee propiedades sobre la
esfera emocional similares al racémico.

La N-metilación del MDA conduce a la pérdida de las
propiedades alucinógenas del isómero levógiro y por ello
el MDMA no tiene efectos tipo LSD y no produce sinto-
matología alucinatoria [2].

Farmacodinámica

El mecanismo de acción de las anfetaminas de diseño no

está aún aclarado. Su compleja variedad de actividades y la
evidencia de que la administración de drogas alucinógenas
parece afectar severamente varios sistemas de neurotrans-
misoresconduce a la conclusión de que sus efectos pueden
deberse a múltiples procesos neuroquímicos [3,4].

R. Cabrera Bonet, P.A. del Río Muñoz

Se han descrito al menos tres mecanismos de acción: la
liberación de noradrenalina y el bloqueode su recaptación,
la inhibición de monoaminooxidasa y la unión a los recep
tores de serotonina. Se han descrito la existencia de tres

grandes familias de receptores serotonérgicos, con varios
subtipos cada uno de ellos. Las drogas alucinógenas, no
solo las feniletilaminas sino también las de tipo indol, tie
nen afinidad por el receptor serotonérgico subtipo 2 (5-
HT2),que apareceen altas concentracionesen las regiones
corticales.

Diversos estudios han indicado que los alucinógenos
actúan como agonistas en los receptores 5-HT2 [3,4].
Otros, sin embargo, sugieren que no tienen acción agonista
directa. En cualquier caso las interacciones con los recep
tores 5-HT2 son la base fundamental de los mecanismos de

acción de los alucinógenos. Esto se demuestra por la alta
correlación(r = 0,924) que existe entre la afinidadde unión
de las sustancias para con el receptor 5-HT2 y su actividad
alucinogénica en humanos. También hay correlación entre
la afinidad de los alucinógenos por el receptor 5-HT2 y la
potencia del compuesto en estudios de comportamiento en
ratas[5].

Aunque la interacción de los alucinógenos con el recep
tor 5-HT2 puede ser vital con respecto a su efecto alucinó-
geno, también se unen en otros lugares y afectan a otros
sistemas neuroquímicos. Así MDA y MDMA pueden cau
sar la liberación de dopamina y serotonina, aunque tam
bién ambas sustancias se unen a los receptores 5-HT2.
Estas diferentes interacciones de las diversas sustancias

pueden ser la base de las diferencias cualitativas entre
ellas.

Según los trabajos de Titeler et al. [6] y Pierce et al. [7],
la incapacidadde las sustancias de tipo feniletilamina para
producir auténticos efectos alucinatorios podría deberse a
su baja afinidad para los receptores 5-HT2.

Otra evidencia de la relación entre el sistema serotonér

gico y las feniletilaminas son los experimentos realizados
con MDMA en primates [8] y en ratas [9], en ambos se evi
dencia que la administración de altas dosis de MDMA pro
ducía en breve plazo (un día en ratas, tres en primates) una
reducciónsignificativade serotonina y de su principal me-
tabolito 5-hidroxi-indol-acético (5HIAA) en sangre, líqui
do cefalorraquídeo y cerebro. Los resultados de los
estudios se diferenciaban en el comportamiento de MD
MA sobre otros sistemas, de modo que Insel et al.[8] no
encontraron alteraciones dopaminérgicas o noradrenérgi-
cas en LCR y cerebro, mientras que se ha descrito una dis
minución de dopamina en cuerpo estriado cuando
empleaban dosis elevadas de la droga [9].

Otros estudios en ratas propusieron una acción bifásica
del MDMA sobre la serotonina cortical, diferenciando una
etapa aguda de depleción de serotonina, reversible, de du
ración de 24 horas con un máximo entre 3 y 5 horas, y una
etapa tardía con una reducción significativa de serotonina a
la semana de la administración [10].

Tras el empleo crónico de MDMA el déficit de serotoni-
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na se hace persistente y marcado y puede corresponderse
con una destrucción de los axones serotonérgicos [11].

En relación con el posible hallazgo de antídotos de los
efectos alucinógenos, se realizaron experimentos que vi
nieron a comprobar de manera indirecta la relación de és
tos con la serotonina. La generalidad de las interacciones
con los receptores 5-HT2 sugiere que sus antagonistas se
lectivos podrían ser útiles para bloquear los efectos sobre
el comportamiento de los alucinógenos en seres humanos.
Se comprobó en animales de experimentación que tales
compuestosantagonizan algunos efectos del LSD sobre el
comportamiento [12]. No obstante, la eficacia de los anta
gonistas de la serotonina para reducir las alteraciones de
comportamiento inducidas por alucinógenos está por de
mostrar.

Farmacocinética

No existen estudios sobre la farmacocinética de las anfeta

minas de diseño en el ser humano; los datos disponibles se
basan fundamentalmente en la farmacocinética general de
las feniletilaminas como grupo, a través de trabajos reali
zados con otras sustancias. Problemas derivados de su em

pleo clandestino han impedido el estudio farmacocinético
de estas sustancias.

Los resultados de hallazgos de autopsias en lo referente
a concentracionesde sustancias en sangre y tejidos tampo
co han sido demasiado esclarecedores, dada la gran ampli
tud y variación encontradas que no permiten extraer
conclusiones (Tabla 1).

El trabajo de Davis y Borne [13] en que se determinó la
toxicidad en ratones y DL50 de varias anfetaminas de dise
ño, y la descripción de un caso [14] en que se determinaron
niveles en sangre y orina en un hombre al que se le admi
nistraron 50 mg de MDMA pueden arrojar una mínima luz
sobre el asunto.

La vía más común de administración de este grupo de
sustancias es la oral aunque, ocasionalmente, pueden em
plearse por vía intranasal. Cimbura [15] describe un caso
mortal por esnifado o inhalación de MDA. Generalmente,
y para facilitar una rápida absorción se ingiere con el estó
mago vacío. Dicha absorción, aunque dista de estar com

Tabla 1.Concentraciones de MDAen muestras biológicas de fallecidos.

probada, debe ser eficaz y rápida, ya que los los efectos se
presentan a los 20-60 minutos (probablemente, por analo
gía con otras anfetaminas), siendo prácticamente casi total
a las 3-6 h de la ingesta. Por contra, según Verebey et al.
[14] el nivel plasmático máximo se alcanzó a las 2 h de la
administración.

La distribución por el organismo de las fenilisopropila-
minas como grupo es amplia, aunque se produce una cierta
acumulación en cerebro (atraviesan con facilidad la barre
ra hematoencefálica, lo que puede explicar en parte su acti
vidad sobre el SNC) y algo menor en riñon y pulmón.

La tasa de unión a proteínas es desconocida, si bien las
anfetaminas como grupo suelen presentar niveles bajos:
16% para laanfetamina, 34%para fenfluramina, y 15% pa
ra metilfenidato.

El metabolismo es hepático, y en este grupo de sustan
cias una gran proporción de la ingesta se elimina por vía
renalsin metabolizar, aunque este porcentajevaríagrande
mente dependiendo del pH de la orina.

Las anfetaminas se metabolizan por una deaminación a
fenilacetonas, las metanfetaminaspor una N-demetilación
se convierten en anfetaminas. En el único caso estudiado

[14] un 7% de la dosis se transformó en MDA(lo que será
de gran importancia al valorar la analítica de un intoxica
do), mientrasque el 65% fue excretado sin metabolizary
no se evidenciaron otros metabolitos.

Laexcreción es por vía renal, y como ya se anunció an
teriormente,en gran parte sin metabolizar.Esta excrección
urinaria es muyvariable dependiendo del pH. Comoen to
das las aminas las acidificación de la orina aumentagran
demente su eliminación, por lo que se ha considerado un
método terapéutico en las sobredosis [16].

La vida media no es conocidaen casi ningunade estas
sustancias. En el caso estudiado, la del MDMA fue de 7,6
horas [14]. Encualquier casohade valorarse quevariacio
nes de pH básico a pH ácido hacen variar hasta tres veces
la vida media de muchas anfetaminas.

Se ha descrito la aparición de algún caso de toleranciaa
estas sustancias, concretamente al MDMA en casos de uso

diario y continuado [17], si bien el mecanismo íntimo enzi-
mático no es conocido.

Caso Sexo Edad Peso (Kg) Sang;re (mg/dl) Orina (mg/dl) Bil is (mg/dl) Hígadio(mg/100g) Estómago (Cont.totalen mg)

1 F 17 42 1.6 - 0.5 1.1 0.7

2 M 19 59 1.2 16 - - Neg.
3 M 21 59 2.6 - - Pos. Pos.

4 M 23 61 1.2 10 0.9 0.8 Pos.

5 M 30 59 0.6 4.6 0.5 1.7 Pos.

(Obtenido de Cimbura, 1972).
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Efectos farmacológicos

Efectospsíquicos

El grupo de las sustancias mal llamadas anfetaminas aluci
nógenas, no muestran como tales una verdadera actividad
alucinógena a dosis psicoactivas, es decir visualización de
objetos irreales, ni tampoco estimulación de tipo anfetamí-
nico. Lo que normalmente es referido y mal valorado co
mo alucinaciones son en realidad alteraciones en el color,
en la intensidad o la textura del mismo, o en la elaboración
de estados de fantasía.

Estas evidentes diferencias con los verdaderos alucinó-

genos o psicodélicos condujo a la proposición de un nuevo
término -"entactógeno"- para definir sus efectos [1], sobre
todo el que se refiere a "contactar consigo mismo", es de
cir, "introspección".

A mayores dosis, así como en sobredosis, el potencial
alucinógeno y/o simpaticomimético de estas sustancias
puede manifestarse, a veces, con consecuencias graves.

Como grupo, las feniletilaminas comparten un conjunto
de efectos farmacológicos similares. Los efectos psicoacti-
vos se manifiestan como sentimientos de euforia, eleva

ción del estado de ánimo, satisfacción del "yo", empatia, y
pueden producir los cambios visuales ya mencionados que
son, a menudo, mal interpretados como alucinaciones.
Algunas feniletilaminas producen verdaderas alucinacio
nes en el caso de sobredosis.

Refiriéndonos concretamente a las dos sustancias más

usadas de este grupo podemos concluir con Buchanan y
Brown[18] que la MDA produce empatia y euforia sin
francas alucinaciones a dosis bajas. Nichols [1] afirma que
MDA no produce alucinaciones visuales ni auditivas como
lo hace la mescalina, pero disminuye la ansiedad, intensifi
ca las emociones y la empatia, y muestra algunas propieda
des afrodisiacas. Es en cualquier caso más potente y más
tóxica que MDMA.

La MDMA ha sido objeto de mucho mayor número de
estudios. Dadas sus propiedades de facilitación de la inti
midad, mejora de la consciencia y de las capacidades co
municativas, fue empleado en psicoterapia lo que facilitó
su conocimiento. Este compuesto ha sido empleadoa dosis
que oscilanentre 16y 150mg, produciéndose efectostóxi
cos a partirde los 100mg [19],si bien las dosis usualesque
se emplearon como agente psicoterapéutico oscilaron, ge
neralmente, entre 50-150 mg, y la común en EEUU como
sustancia de abuso es de 125 mg.

Durante su empleo como fármaco psiquiátrico, los tera
peutas de un grupo norteamericano reconocían observar
una facilitación de la psicoterapia con mínimos efectos ad
versos a excepción de una leve estimulación simpática.
Los pacientes que recibían 50-125 mg de MDMA mostra
ban una ligera intoxicación con euforia, empatia, creciente
autoestima y ocasionalmente leves alteraciones en la per
cepción visual pero no alucinaciones verdaderas [18]. Los
usuarios de esta droga refieren tres fases en la acción de la
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misma: 1.- De desorientación; 2.- De euforia exagerada; y
3.- De exagerada sociabilidad [20].

Los ensayos realizados en humanos se han limitado a
unos pocos casos mal controlados y con carácter funda
mentalmente descriptivo destacando los de Siegel [17], de
mayor trascendencia en lo referente a la toxicidad, y el de
Greer y Tolbert [21] en el que tras la administración de 75-
150mg de MDMAy posterior ingesta de otros 50-75 mg, a
las 2 h de la primera, describieron que los sujetos estudia
dos experimentaban sentimientos positivos, un aumento
de proximidad e intimidad con los que les rodeaban, au
mento de perspectiva y penetración psicológica en sus
conflictos y sentimientos y favorecimiento de la relación y
comunicación con los otros. Downing [22], del mismo mo
do, empleando dosis de 75-100 mg de MDMA en 24 h ob
tuvo los mismos resultados de euforia, autoestima e
incrementode la capacidad emocional. Ningunode los dos
ensayos describió la aparición de alucinaciones.

Como se vio anteriormente los efectos comienzan de

una manera abrupta e intensa a los 20-60 minutos de la in
gesta. Posteriormente este periodode excitación intensase
convierte en un estado de euforia, que puede durar de 2 a 3
h, seguido por un declive gradual.

Con intención de defender el posible uso terapéutico de
esta sustancia Wolfson [23] postuló que:

1-)Es posible una integración psíquica y unas nuevas
estructuras de identidad con el uso psicoterapéutico de
MDMA.

2-) Unaexperienciacon MDMAofrece una posibilidad
de un cambio de estado negativo de odio hacia una mismo,
a otro en que el individuo tiene sentimientosmás positivos
hacia sí mismo y hacia los demás.

35) Hay una cambio desde el aislamiento hacia el con
tacto y la intimidad interpersonal.

4-) Puede producirse una facilitación de la decisiónen
sentido positivo.

En lo referente al potencial afrodisíaco de estas sustan
cias, y fundamentalmente de la MDMA, hay opiniones
contradictorias. Si bien en todos los casos es evidente que
favorece lacomunicación interpersonal, según losestudios
de Buffum y Moser [24] no actúan aumentandoel deseo
sexual, la excitacióno receptividad, ni tampocosu empleo
se acompaña de incremento deldeseo de iniciar unaactivi
dad sexual. Es más, según el mismo autor, en varones se
dificulta el orgasmo y se disminuye la capacidad de erec
ción. Ungerleider y Pechnick [25] apoyan sin embargo las
características de estimulación erótica de MDMA, al igual
que Nichols [1].

Efectos autonómicos

Dado que todas las feniletilaminas alucinógenas de diseño
no son sino variantes de la molécula de anfetamina, pre
sentan un comportamientodel mismo tipo que la molécula
original, si biengeneralmente muchomásdébil. De hecho,
habitualmente, a las dosis psicoactivas o a las comunes en
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que se emplean como sustancias de abuso, MDMA y
MDA no presentan estimulación de tipo anfetamínico. El
claro efecto de gran estimulación simpática propia de las
anfetaminas no es común en el uso recreacional de estas

sustancias, sin embargo acompaña frecuentemente a las in
toxicaciones graves o sobredosis [18].

A dosis elevadas, y ocasionalmente como efecto
indeseable a dosis menores, se han descrito: elevación de
la presión arterial, aumento de la frecuencia cardiaca, vi
sión borrosa, ataxia y anorexia. Más raramente náuseas,
ansiedad e insomnio han sido descritos como parte del cua
dro de excitación simpaticomimética. En cualquier caso se
ha comprobado que la actividad simpaticomimética de
MDA es superior a la de MDMA.

Efectos tóxicos

La toxicidadde este conjunto de sustancias puede aparecer
de forma aguda (sobredosificación), subaguda (efecto de
rebote)o crónica (toxicidad neurológica o neuropsiquiátri-
ca a largo plazo).

Toxicidad aguda

Los diversos tipos de feniletilaminas muestran interesantes
diferencias cualitativas en la experiencia psicoactiva pro
ducida con la administración de dosis normales. En la so

bredosis, el gran potencial de producción de efectos
alucinógenos es evidente, del mismo modo se hacen mani
fiestos efectos simpaticomiméticos destacados. Tanto a do
sis terapéuticas como en sobredosificación la reacciones
adversas parecen seguir un patrón de tipo anfetamínico.
Conviene pues distinguir los efectos psicológicos agudos,
de las manifestaciones simpaticomiméticas de la intoxica
ción.

Comose recordaráen las dosis convencionalesninguna
de las feniletilaminasde diseño presenta actividad alucino-
génica, sin embargo ésta puede presentarse en caso de so
bredosificación o susceptibilidad individual.

El estudio más concluyentesobre los efectos psicológi
cos indeseables de estas sustancias, concretamente MD
MA, es el de Siegel [17], quien en su revisión de 44
usuarios de MDMAdetectócambios perceptivosen 19 in
dividuos (44%) consistentes en alteraciones de la atención,
visión borrosay dificultades para la acomodación; mien
trasque9 individuos (20%)referían experiencias ilusorias
con pseudoalucinaciones tales como sensación de objetos
en movimiento en el campo visual periférico. Las alucina
ciones visuales comienzan como formas geométricas en
blanco y negro,e inclusoen caso de ingestas superioresa
300 mg esquemas geométricos de colores.

Se hanestudiado y descrito casosde diplopia o poliopia
(duplicación de objetos) y dismegalopsia (distorsión del
tamaño de los objetos).

A dosis superiores,entre 500 y 700 mg, se han descrito
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sensaciones táctiles de ligereza, flotación y sensaciones
auditivas transitorias. Se han descrito también reacciones

disfóricas como crisis de pánico por el empleo de MDMA.

No se ha demostrado el uso compulsivo de la droga. De
hecho,la dependencia, de existir,es en algúngradode tipo
psicológico y tras largos periodos de uso frecuente o casi
habitual.

En lo referente a los aspectos somáticos de la intoxica
ción por anfetaminas de diseño, parece evidente que en so
bredosis actúan como simpaticomiméticos, produciendo
una estimulación de los receptores adrenérgicos alfa y be
ta, en diversos grados. Clínicamente esta hiperactividad
simpática se manifiesta por ansiedad, agitación, anorexia,
náuseas, temblores, rigidez muscular, tensión en las man
díbulas, estremecimiento, y contracción nerviosa de los
párpados. Se han descrito incluso posturas opistotónicas
francas, hiperreflexia, midriasis, diaforesis, taquicardia,
elevaciónde la presiónarterial, hipertermia(quepuede lle
gar a ser muy marcada), y, en casos graves, colapso vascu
lar hiperdinámico.

Otrascomplicaciones de la sobredosis aguda incluyen
convulsiones, arritmias de todo origen,hemorragias cere
brales secundariasa una rápida elevación de la presión ar
terial, o anomalías cerebrovasculares subyacentes
congénitas o adquiridas, rigidez muscular con rabdomioli-
sis a laque generalmentese asociahipertermiaque puedea
vez conducir a un cuadro de coagulación intravascular di
seminada, síndrome de distress respiratorio del adulto, fra
caso renal agudo, necrosis hepatocelulary coma [26].

Como datos de laboratorio más significativos en las in
toxicaciones agudas cabe destacar: leucocitosis, hiperglu-
cemia y elevación de la creatínfosfoquinasa (CPK). La
deshidratación puedevenir indicadapor elevaciones en los
niveles de Na+, Cl' y nitrógeno ureico. Un descenso del bi
carbonato sérico puede corresponderse con la situación de
hipermetabolismo y perfusión disminuida. Puedeaparecer
hipero hipopotasemia, así como hiperfosfatemia.

Con respecto a la casuística particular de la toxicidad de
MDA son ya clásicosel trabajode Cimbura [15] que des
cribe cinco casos mortales en los que observó agitación,
alucinaciones, delirioy en dos de loscasosconvulsiones; y
el de Simpson y Rumack [26] en el que describe un caso
mortal concluyendo que se produjohiperpirexia, hiperten
sión, taquicardia, rigidez y opistótonos, convulsiones, mi
driasis, hiperreflexiay acidosis para concluir el cuadro con
rabdomiolisis, coagulación intravascular diseminada, sín
dromede distress respiratoriodel adulto y shock refracta-
rio. En el mismo sentido abunda el artículo de
Lukaszewski [27].

Si bien la MDMAtiene sensiblemente menor potencial
tóxico y simpaticomimético que la MDA también se han
descrito casos mortales relacionados con ella, aunque la
crítica actual se plantea seriamente la responsabilidad di
recta de la MDMA en la muerte. Entre dichos estudios ca

be destacar el de Dowling et al. [28], en el que se cita una
serie de cinco muertes en intoxicados por MDMA, uno de
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los cuales murió por arritmia ventricular (único atribuible,
si bien con dudas, a la sustancia) mientras que los otros
cuatro fallecieron por el agravamiento de enfermedades
preexistentes, tales como asma, cardiomiopatía o enferme
dad arterial coronaria, o bien por traumatismo relacionado
con el comportamiento inducido por la intoxicación. El ca
so referido por Smilkstein et al. [29] con severa hiperten
sión, diaforesis, obnubilación, hipertonicidad y
opistótonos, es poco valorable en lo referente a toxicidad
directa de MDMA ya que se consumió de manera concu
rrente con fenelcina, un IMAO. Otros efectos descritos pa
ra la MDMA son anorexia, elevación de la presión arterial
y frecuencia cardiaca, diaforesis, visión borrosa y ataxia,
náuseas, trismo, rechinar de dientes y rigidez muscular
[25].

La toxicidad de MDEA está muy poco documentada,
habiéndose descrito tan solo dos casos mortales. Como en

casos anteriores la investigación se dificulta por su fre
cuente empleo en asociación con MDMA.

Por último, otras complicaciones que se han descrito
por el uso a corto o largo plazo de este tipo de sustancias
incluyen: cardiomiopatía, espasmo muscular difuso que
puede conducir a isquemia o necrosis mesentérica [30], y
cuadros distérmicos con fiebre, escalofrío, shock, diarrea,
CID, y rabdomiolisis.

Toxicidadsubaguda

Se han descrito en numerosos estudios una gran variedad
de signos de toxicidad residuales,que se manifiestan horas
o días después de la ingesta y que, en ocasiones, han sido
descritos como equiparables a una "resaca" con insomnio,
fatiga que puede prolongarse 48 h, somnolencia, dolor de
la musculatura mandibular, pérdida del equilibrio, dolor de
cabezay pérdidadel apetito. A largoplazo puede producir
letargía [21,25].

Toxicidad crónica

El consumo habitual o crónico de anfetaminas de diseño

puedeconducir a dos tiposde patologías biendescritas, pe
ro no completamente aceptadas o al menos sujetas a una
fuerte crítica. Su toxicidad crónica puede, en definitiva,
manifestarseen el campo psiquiátrico y en el neurológico,
sin que hasta el momentoexista evidencia de la relación
entre la neurotoxicidady los posiblesefectos psiquiátricos,
ni tampoco de la existencia cierta de aquella en humanos.

Comenzando por orden cronológico los primeros efec
tos tóxicos observados fueron los ejercidos sobre el siste
ma nervioso. La primera comunicación [31] acerca del
potencial neurotóxico de MDA, anfetamina y metanfeta-
mina, demostraba que altas dosis en ratas producían cam
bios duraderos en los sistemas serotonérgicos del cerebro
destruyendo las terminales nerviosas serotonínicas. Más
recientemente se comprobó que altas dosis de MDMA en
ratas producían un efecto neurotóxico serotonérgico simi
lar^].
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Los estudios de estos autores concluyen, que los efectos
neurotóxicos de MDA y MDMA causan la degeneración
de las neuronas serotonérgicas, tanto en el cuerpo como en
los axones, decrecimiento en la actividad de los enzimas
relacionados con la biosíntesis de serotonina, reducción a
largo plazo de la serotonina y sus metabolitos como 5-
HIAAy de los sitios de recaptación de serotonina [33,34].

Parece demostrado que una simple dosis de MDMA,
aproximadamente tres veces mayor que la típica dosis ca
llejera, afecta a los sistemas serotonérgicos centrales du
rante varias semanas en roedores, e incluso, en algunos
estudios, los indicadores neuroquímicos no volvían a la
normalidad hasta trascurrido un año de la administración

de la droga. Es más,no está claro si habíaregeneración re
al de las neuronas o tan solo cambios compensatorios en
las restantes neuronas sanas. Los efectos neurotóxicos de

la MDMA parecenestar en función directa de la dosis ad
ministrada y del número de vecesque fue usada. El meca
nismo exacto de la neurotoxicidad de la MDMA es
desconocido, si bien puedeser inducido por la propiasus
tanciao porun metabolito de origenhepático [25].

Las únicas evidencias de toxicidad a largo plazo en hu
manos son indirectas, basadas en estudios de metabolitos
como 5-HIAA en usuarios de MDMA que seguían mos
trando niveles disminuidos tras dos meses de abstinencia,
o la respuesta anormal de la prolactina a la estimulación
con triptófano en usuarios con 20 días de abstinencia de
MDMA. Según los que han desarrollado esta línea de in
vestigación, dadoque el sistema serotonérgico está impli
cado, entre otras funciones, en el control del sueño, del
apetito, conducta sexual y ansiedad, la aparentemente evi
dente muertey/o lesióncelular podríacondicionar, en los
usuarios de anfetaminas de diseño, alteraciones en dichos
campos.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto,
se puede concluirque, en la actualidad, la situación dista
de ser diáfana, y se mantiene una controversia centrada en
tresaspectos: la seguridad conque se pueden extrapolar a
usuarios humanos los resultados obtenidos en animales de
laboratorio,la variabilidad y evolución de la toxicidadcon
el tiempo, y la definición concreta, funcional y anatómica,
de esta toxicidad en humanos.

La toxicidad de tipo psiquiátrico producidapor el uso
crónico de anfetaminas de diseño se ha manifestado por di
versas formas de psicosis; siendolamáshabitual probable
mente la psicosis paranoide, clínicamente indistinguible de
la esquizofrenia, aunque frecuentemente reversible trasun
periodo prolongado de abstinencia dedroga [18].

Resulta significativo, por su complejidad, el caso des
critoporSchifano [35] de un paciente que, trasel consumo
durante cuatro años de una dosis media de 200 mg de MD
MA en 150ocasiones, desarrolló un cuadro de psicosis atí-
picacrónica conalucinaciones hipnagógicas, inversión del
ciclosueño-vigilia, pérdida del apetito y antojopor deter
minados alimentos, disminución de la actividad sexual,
agresividad, ilusionesparanoides, ansiedady deliriosde
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cambioscorporales (le habían robado el cerebro o los ojos
no eran suyos). El estudio concluye que, dadas las áreas re
guladas por los sistemas serotonérgicos y los síntomas pre
sentados por el sujeto, se muestra al menos una posible
relación teórica entre daño serotonérgico y el cuadro psi
quiátrico aparecido [35].

Tratamiento

El tratamiento debe ser enfocado como el de un caso de ur

gencia, en el que hay que valorar clara y rápidamente dos
aspectos bien diferenciados: el derivado de los efectos de
la droga sobre el SNC y sus consecuencias psicológicas, y
el subsiguiente a los efectos tóxicos simpaticomiméticos,
es decir, el puramente somático.

Dado que la vía de administración es casi siempre oral
suele hacerse necesaria la práctica de un lavado de estóma
go, teniendo siempre la precaución de mantener libre la vía
aérea lo que puede requerir la intubación. Posteriormente
se administrará carbón activado.

En ocasiones, el estado de agitación mental del enfermo
puede dificultar su manejo e incluso hacer ineficaces las
medidas que se empleen para la reducción de la frecuencia
cardiaca. Conviene en tal caso proceder al tratamiento del
cuadro psicológico, o al menos sedar moderadamente al
paciente antes de proceder a otras medidas terapéuticas, si
bien está situación no es la más frecuente.

En el caso anterior, y en aquellos en los que hay un claro
predominio de los efectos sobre el SNC sin efectos autonó
micos significativos, se debe proceder al tratamiento de la
ansiedad y la agitación, que generalmente responden bien
a las benzodiacepinas. En caso de respuesta insatisfactoria
pueden emplearse fenotiacinas a dosis de 50-100 mg de
clorpromacina i.v. o i.m., administrada a intervalos de una
hora, y siempre con la precaución de haber comprobado
previamente la integridadde la función hepática [25].

En aquellos casos en que el empleo de la sedación se
realice únicamente con el fin de facilitar el tratamiento, es
especialmente importante que ésta sea ligera y cuidadosa,
ya que el estadomentales un parámetro importante para la
valoración del cuadro somáticoy la aparición de un posi
ble coma. La disponibilidad de antagonistas de las benzo
diacepinas como el flumacenil viene a salvar situaciones
de compromiso.

Si se presenta predominantemente un cuadro de aluci
nacionesson útiles los tradicionales antipsicóticos como el
haloperidol [18].

La taquicardia responde bien a betabloqueantes adre-
nérgicos como propranolol o esmolol. La hipertensión ar
terial se trata con bloqueantes alfa adrenérgicos como
fentolamina y en casos severos pueden usarse vasodilata
dores como nitroprusiato sódico o nifepidina. Éste último,
bloqueantede los canales de calcio, disminuye rápidamen
te la tensión arterial si, en vez del uso oral común, se vacía
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el contenido de una cápsula y se emplea directamente la
sustancia por vía sublingual. Los bloqueantes mixtos alfa y
beta adrenérgicos están especialmente indicados en los
cuadros con hipertensión arterial y taquicardia, que son los
más comunes [18].

La hipertermia, que puede llegar a los 40°C, es una com
plicación frecuente y grave. Para bajar la temperatura lo
más conveniente es aplicar agua templada y aireación. Si
pese a todo no se lograse reducir, se recomienda la paráli
sis muscular con pancuronio previa protección apropiada
de la vía aérea y ventilación asistida [36]. Si las medidas
anteriores fracasan se puede administrar dantroleno. Los
antipiréticos comunes como salicilatos y paracetamol son
poco eficaces y deben ser evitados.

Es necesario favorecer la eliminación renal de la droga,
lo que se consigue mediante la acidificación de la orina, si
bien esta operación entraña el riesgo de que la mioglobina
liberada por la rabdomiolisis (que está generalmente pre
sente, aunque sea en mínimo grado), se precipite en los tú-
bulos renales.

Con integridad de las vías metabólicas y excreción con
servada, los pacientesmejoran ostensiblemente en las pri
meras 24 h aún cuando pueden presentarse efectos
residuales tales como alteraciones del sueño, taquicardia,
anorexia y temblores durante algunos días más.

Métodos de detección y valoración

Son numerosos los problemas con los que se enfrenta el la
boratorio toxicológico en la detección de las nuevas anfe
taminas de diseño. Problemas derivados del incorrecto
empleo de nombres vulgares, atribuidos al mismo tiempo a
diversas sustancias; es decir, falta de especificidad y defi
nición en la adjudicación de nombres "convencionales" a
cada compuesto. Problemas debidos a la variabilidad de
muestras susceptiblesde ser analizadas: cápsulas, papeli-
nas, tejidos o fluidos orgánicos, etc.

No es menos significativoel hecho de la posibilidadde
mezcla de dos o más sustancias anfetamínicas. Además la

MDA es metabolito ordinario de la MDMA, loqueobliga
rá a unavaloración proporcional de ambas sustancias para
conocer si una ingesta problemacorresponde a mezcla o a
MDMA puro.

Es también digno de reseñar como traba a la investiga
ción toxicológica, la gran variedad de sustancias que con
tienen el grupo amina, entre ellas muchas formadas en la
putrefacción común, que pueden dar falsos positivos en
determinadas técnicas analíticas.

Para obviar la mayor parte de estos problemas, y para
permitir una valoración más exacta, se hace necesaria la
combinación de al menos dos métodos complementarios,
es decir, con distinto fundamento físico-químico.

Se han propuesto para la detección de anfetaminas de
abuso, y más concretamente la MDA y MDMA, diversas
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técnicas defendidas por numerosos autores en los últimos
años. Cimbura [15] empleó la cromatografíaen capa finay
la espectrofotometría ultravioletajunto con la cromatogra
fía de gases. Reed et al. [37] emplearon en un caso espec
troscopia ultravioleta, cromatografía en capa fina y
cromatografía de gases para la detección de MDA tisular.
Lukaszewski [27] empleó espectrofotometría ultravioleta
y cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-
EM). Buchanan y Brown [18] precisan que con una técnica
de radioinmunoensayo y una cromatografía de líquidos de
alta presión se ofrece la suficiente sensibilidad y especifici
dad como para detectar concluyentcmente estos compues
tos. Wilson [38] defiende el método usado por el Bureau of
Drug Research, Health and Welfarede Canadá consistente
en una técnica mixta GC-EM junto con una técnica de es
pectroscopia de resonancia protónica magnética.

El Instituto Nacional de Toxicología [39] combina una
técnica de enzimoinmunoensayo seguida de una GC-EM.
La primera técnica es muy sensible, aunque con especifici
dad de grupo a las aminas siendo tan solo semicuantitativa.
La GC-EM confirma los hallazgos del enzimoinmunoen
sayo y los cuantifica cuando es posible hacerlo.

Otro problema de laboratorio es el de contar con técni
cas capaces de ofrecer resultados cuantitativos válidos pa
ra detectar niveles muy bajos, que son los habituales en la
mayoría de las muestras. Buchanan y Brown [18] defendía
la suficiencia y aptitud del radioinmunoensayo y la croma
tografía de gases para la detección de niveles mínimos. En
la actualidad, el más aceptado universalmente es probable
mente la GC-EM.

Corresponde también al laboratorio, fundamentalmente
con finesjudiciales, precisar los adulterantes,contaminan
tes o diluyentes que se han empleado en la preparaciónga
lénica del producto. El estudio de los más empleados en
España corresponde a Gómez y Rodríguez [40] que entre
un conjunto de 36 muestras analizadas describieron los si
guientes adulterantes: cafeína, piracetam, lidocaina, efe
drina, paracetamol y ácido acetilsalicílico como los más
frecuentes. En cuanto a los diluyentes, en líneas generales,
se han empleado y se emplean todos aquellos que sirvan
para dar volumen a la muestracomo lactosa,manitol o glu
cosa.

Como conclusión, derivada de los últimos datos propor
cionadospor el Instituto Nacional de Toxicología [39], se
evidencia un aumento paulatino y progresivo del consumo
de anfetaminas de diseño, así como un uso cada vez más
frecuente de la MDMA con respecto a la MDA, la cual va
siendoabandonadaprobablementepor su mayor toxicidad.
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Resumen. Se comentan las manifestaciones clínicas en

contradas en 2 pacientes después de la administración en
dovenosa de keroseno. En ambos, las manifestaciones más

relevantes aparecieron a las 24 horas de iniciado el cuadro
clínico, en particular las correspondientes al distress respi
ratorio. La hemogasometría mostró cambios compatibles
con acidosis respiratoria. La sobreinfección bacteriana
apareció, en ambos, de forma bilateral a predominio basal;
la presencia de derrame pleural caracterizó la evolución
posterior, permaneciendo uno de ellos con pleuritis resi
dual. Las manifestaciones inflamatorias en el sitio de la ve-

nipuntura se desarrollaron después del primer día. La
terapéutica incluyó las medidas habituales para el distress
respiratorio y la Penicilina G sola o asociada a un
Aminoglicósido. No fue necesario el soporte ventilatorio.

Palabras clave: Keroseno, intoxicación, bronconeumonia,

hidrocarburo, distress respiratorio.

Abstract. Poisoning due to kerosene endovenous injec-
tion. The clinical manifestations seen in 2 patients after the
endovenous administration of kerosene are discussed. In

both patients the most relevant manifestations developed
in the second day of the clinical picture, particularly the
ones compatible with respiratory distress. The hemogaso-
metries showed parameters characteristic of respiratory
acidosis. The bacterial overinfection appeared in both pa
tients in a bilateral way with basal predominance, the pre-
sence of pleural leakages characterized the further
evolution, residual pleuritis persisted in one patient. The
alterations at the site of venipuncture appeared always after
the first day. The theraphy included the usual measures ta-
ken in respiratory distress in addition to Penicilin G asso-
ciated with and Aminoglicoside. Respiratory support was
unnecesary.

Key words: Kerosene, Intoxication, Hidrocarbons,
Bronconeumonia, Respiratory distress.

Introducción

El envenenamiento agudo por keroseno constituye una
causa frecuente de morbimortalidad en los países del tercer
mundo,donde aún se utiliza para cocinar. Su ingestiónes la
vía habitual de intoxicación [1].

Son poco conocidas las manifestaciones que se obser
van después de la administración endovenosa de este hi
drocarburo. Algunos trabajos señalan los principales
síntomas y signos consecutivos a la inyección de otros de
rivados del petróleo, de diferente estructura y vicosidad y,
por lo tanto diferente toxicidad [2-5].

El siguiente informe describe loshallazgos clínicos y de
laboratorio de 2 casos que utilizaron el keroseno por esta
vía pocofrecuente de envenenamiento.

Casol

Paciente masculino de 32 años con antecedentes de esqui
zofrenia paranoide y de 2 intentos suicidas que se adminis
tró 20 mililitros (mi) de keroseno en la vena radial del
antebrazo izquierdo. Pasado unos 30 minutos sus familia
res lo notan con "falta de aire" y lo conducen al hospital. El
examen clínico inicial, 2 horas después de la inyección, re
veló tiraje intercostal,polipnea de 44 respiracionespor mi
nuto, taquicardia y estertorescrepitantes en base pulmonar
izquierda. No se detectó alteración en el sitio de la veni-
puntura, lo que unido, al fuerte olor a keroseno en el aire
expirado hizodudara los médicos sobrela vía de la intoxi-
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cación. La hemogasometría inicial mostraba una presión
parcial de oxígenoen sangrearterial (Pa 02) en 88 mm Hg,
presión parcial de dióxido de carbono (Pa C02) en 38 mm
Hg,conun pHde7,39;mientras la radiografía de tóraxini
cial resultó normal, y el conteo leucocitario no evidenció
alteraciones.

A las 24 horas ingresó en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) clínicamente empeorado, con respiración
superficial, cianosis distal, somnolencia, fiebre de 38,7°C,
estertores sibilantes, crepitantes y subcrepitantes disemi
nados por ambos campos pulmonares. Se comprobó hipo-
xemia de 57 mm Hg, hipercapnea de 52 mm Hg y acidosis
respiratoria (pH 7,23). En el leucograma apareció leucoci
tosis, neutrofilia y desviación a la izquierda.

La espironometría arrojó valores de volumen tidálico de
6L/Kg.

Con el empleo de Metil Prednisolona a razón de 1 mg
por Kg de peso y Furosemida en bolos de 40 mg endoveno
sos cada 6 horas, se logró, en apenas 6 horas, una mejoría
del estado clínico, espirométrico y hemogasométrico del
paciente sin la necesidad de apoyo ventilatorio (Tabla 1).
A las 72 horas de su admisión en la UCI se decide añadir

Kanamicina al tratamiento antibiótico que se había inicia
do desde su ingreso con penicilina G.

Solo al quinto día se hacen evidentes los signos de ru
bor, calor y tumefacción en el sitio de la venipuntura. Al
abandonar la UCI en la radiografía de tórax se observó una
opacidad de aspecto inflamatorio en región paracardiaca
derecha y borramientodel seno costofrénico izquierdo, es
ta última sugestiva de derrame pleural.

Entre el octavo y décimo día del ingreso continúa pre
sentandotos con expectoraciónmucopurulenta y febrícula,
se mantuvieron los estertores crepitantes bibasales. Dos
semanasdespués, el paciente se encontraba asintomático y
asignológico, sin embargo el cuadro radiológico había em
peorado. Se detectaronbandasde atelectasiaen el campo
pulmonar izquierdo, imágenes inflamatorias bibasales y
derrame pleural izquierdo. Unmesmástarde,ya ingresado
en la sala de Psiquiatría el estudio radiológicoresultó ne
gativo.

Caso 2

Paciente masculino de 21 años con antecedentes de salud,
que después de un disgusto familiar se administró 10 mi de
keroseno en las venas del antebrazo izquierdo; no refirió
ninguna sintomatología hasta pasadas 2 horas cuando co
menzó con tos seca, disnea y palpitaciones; a la hora se le
constató en el Centro de Urgencias, cianosisdistal, polip-
nea de 54 respiraciones por minuto, murmullo vesicular
globalmentedisminuido y sibilancias generalizadas.

Se ingresa de inmediato en la UCI donde se comienza la
administración de diuréticos, esteroides y antibióticos.
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La hemogasometría inicial mostró una Pa 02 de 66 mm
Hg, Pa de C02 de 40 mm Hg y pH en 7,28. La radiografía
de tórax inicial resultó negativa.

Entre las 24 y las 36 horas de su admisión en la UCI so
brevino un notable empeoramiento, al aparecer fiebre de
39°C, hipoxemia en 48 mm Hg resistente a la administra
ción de oxígeno, hipercapnea de 58 mm Hg y pH en 7,21.
El volumen tidálico de 5 L/Kg. En el sitio de la venipuntu
ra aparecieron signos de flebitis.

A las 72 horas de su admisión en la UCI mejoró ostensi
blemente,sólo persistió tos y expectoraciónmucopurulen
ta, sin embargo en el Rx de tórax se hallaron lesiones
inflamatorias dispersas en ambos campos pulmonares a
predominio basal y borramiento de los senos costofrénicos
sugestivo de derrame pleural.

Al quinto día de la intoxicación se trastada al Servicio
Clínicode Toxicología; aquejabadolor "en puntade costa
do" izquierdo, tos seca y disnea a los medianos esfuerzos;
al examen físico mantenía los signos de derrame pleural
bilateral.

Durante los 20 días siguientes evolucionó con febrícula
vespertina, leucocitosiscon neutrofiliay eritrosedi-menta-
ción en 3 cifras, lo que obligó al uso de Penicilinas,
Cefalosporinas y Aminoglicosidos solos y en combina
ción.

Al ser egresado, a los 42 días de iniciado el cuadro clíni
co, aún refería disnea a los medianos esfuerzos; mantenía
parámetros hematológicos dentro de límites normales, Rx
de tórax con imágenes de pleuritis residual bibasal y prue
ba funcional respiratoria compatible con neumopatía res
trictiva.

Comentarios

Elórgano diana de la intoxicación porkeroseno es el apa
rato respiratorio, debido a las propiedades físiscas de este
destilado del petróleo; bajaviscosidad, alta tensión super
ficial y volatilidad, lo cual provoca histopatológicamente
una neumonitis hemorrágica [7].

Loanterior resulta válido tantopara loscasos de inges
tióny administración endovenosa, puesel dañofundamen
tal lo recibe el primer sistema encontrado en el organismo.
El lecho capilar pulmonar es el que sufre los embates en
casode inyección endovenosa. En losdoscasos aparecie
ron los síntomas de daño respiratorio entre la 2da. y 3ra.
hora postinyección, lo que concuerda con el informe de
Weder [4] paraotroshidrocarburos. Al igualque en los ca
sos de ingestión [1], la radiografía de tórax inicial no mos
tró alteraciones,el infiltrado inflamatorioapareció entre
las 48 y 72 horas, siempre bilateral y hacia las bases pul
monares, lo cual debe relacionarse con la mayor vasculari
zación de estas zonas.

Las manifestaciones clínicas iniciales pueden resultar
del desplazamiento del oxígeno por los vaporesde kerose-
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Tabla 1.Valores hemogasométricos antes ydespués deltratamiento diuré
ticoy esteroideo*.

Antes del tratamiento Despuésdel tratamiento
PaO, PaCO, pH PaO, PaCO, pH

Caso 1 57 52 7,23 88 36 7,33
Caso 2 48 58 7,21 82 40 7,30

* Lashemogasometrías se realizaron inmediatamente antesy 12horasdes
pués del tratamiento. Se utilizó Metil Prednisolona en bolos a razón de 1
mg por Kgde peso y Furosemida bolosde 40 mg endovenosos cada6 ho
ras.

no que difundende los capilaresal espacioalveolary vice
versa, provocando hipoxemia. La hipoxemia es mantenida
por la pérdida de surfactante, el daño alveolar directo y el
broncoespasmo asociado, este último se evidenció clínica
mente en ambos casos.

El derrame pleural, como expresiónde un procesoproli-
ferativocrónico, apareció después de las primeras72 horas
y en el caso 2 produjo una pleuritis residual, lo cual con
trasta con los trabajos de Gross [5] quien señala resolución
de las manifestaciones inflamatorias en animales, al cabo
de 2 semanas. En nuestro caso, la severa bronconeumonia
pudiera ser la responsable de la perpetuación del daño
pleural.

Se encontró disociación entre las anormalidades clíni

cas y radiológicas con notable retrazo de estas últimas, so
bre todo en la etapa de convalescencia.

Llama la atención, lo tardío en la aparición de las mani
festaciones inflamatorias en el sitio de la inyección, en
contraste con el informe de Layton [3] para la gasolina. En
nuestros casos, la exactitud al canalizar las venas del ante
brazo, evitando así la extravasación del keroseno, podría
explicar la no aparición de signos de flebitis en las prime
ras 24 horas.

No se comprobó el movimiento de la fórmula leucocita-
ria en las primeras horas, reportada en casos de ingestión,
dependiente de factores ajenos a la sepsis; sólo se eviden
ció neutrofilia y eritrosedimentación acelerada coincidien
do con la sepsis y el estado toxinfeccioso. En ninguno de
los pacientes fué posible aislar de la sangre o del esputo los
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gérmenes causantesde la bronconeumonia, lo que sin du
das está relacionado a los precoz del tratamiento antibióti
co, el cual no logró, sin embargo, prevenir la apariciónde
manifestaciones sépticas.

La evolución satisfactoria, con el uso de diuréticosy es-
teroides en la fase aguda, hizo innecesario el empleo de
apoyo ventilatorioen ambos pacientes. El empleo de diu
réticos se sustenta en la presencia de hemorragia intralveo-
lar y edema, mientras los esteroides actuarían sobre la
inflamación intersticial, la cual remeda a la Enfermedad de
la Membrana Hialina [6].
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Resumen. Se presenta una revisión de epidemias tóxicas
profesionalespor plaguicidas analizando sus mecanismos
de producción. Se puedenestablecer4 grupos de episodios
en función del punto de la cadena producción-empleo de
plaguicidas en que se han originado: Industriade síntesis y
formulación de plaguicidas, aplicación o uso de estos pro
ductos, actividades agrícolas en que se entra en contacto
con vegetales tratados y otros trabajos sin relación con es
tos productos. En este último grupo se incluyen casos en
que el contacto con los plaguicidas se ha producido en el
lugar de trabajo pero sin ninguna relación con éste, debido
al tratamiento del edificio donde se ejerce la actividad pro
fesional. Del estudio de este tipo de casos deben deducirse
los mecanismos de prevención.

Palabras clave : Plaguicidas, epidemias tóxicas, intoxica
ciones profesionales.

Abstract.Occupational outbreaks by pesticides:
Mechanisms of production - mechanisms of prevention.
A review of occupational toxic outbreaks by pesticides is
reponed analysing their mechanism of production. There
are four groups of episodes following the kind of activity
implicated: Industry of synthesis and formulation of pesti
cides, spraying or other use of these producís, agricultural
activities in wich workers come in contact with treated ve

getables and other activitities unrelated to these products
(professional activity in treated buildings). Mechanism of
prevention must be deduced from the study of such outbre
aks.

Key words : Pesticides, Toxic outbreak, Occupational in-
toxications.

Introducción

La intoxicación por plaguicidas es un suceso habitual en el
campo de la patología tóxica profesional y con frecuencia
se produce de forma colectiva.

Los grupos de población con riesgo de exposición a los
plaguicidas han sido recientemente clasificados de la si
guiente forma [1]:

- Grupos expuestos a muy alto nivel de exposición, úni
ca o a corto plazo. Incluyen los suicidios e intoxicaciones
masivas y los grupos de trabajadores en formulación, mez
cla, aplicación de plaguicidas y cosecha.

- Grupos sometidos a un alto nivel de exposición a largo
plazo. Constituido también por los trabajadores en la in
dustria de manufactura, formulación, mezcla, aplicación
de plaguicidas y cosechadores.

- Grupos con un bajo nivel de exposición a largo plazo.
Abarca a todos los grupos de población.

Las poblaciones expuestas profesionalmente a los pla
guicidas son por tanto poblaciones de alto riesgo para la
producción de intoxicaciones de este tipo, que deben ser
prevenidas y, por otra parte constituyen un grupo cuyo
atento estudio es fundamental para conocer y evitar los
efectos a corto y largo plazo de la exposición a estos pro
ductos sobre el hombre desde los puntos de vista de la toxi
cidad aguda y crónica, la teratogénesis y mutagénesis y la
carcinogénesis [2].

Las actividades profesionales principalmente implica
das son la industria de producción de plaguicidas y su utili
zación y las actividades agrícolas en campos tratados.
Recientemente han comenzado a describirse intoxicacio

nes colectivas en el lugar de trabajo por razones ajenas al
mismo en casos de tratamiento desinsectante del edificio.

Cuando se analizan las condiciones de exposición hay
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que tener en cuenta no solo el producto activo sino también
productos intermedios en el proceso de síntesis, productos
implicados en la formulación y productos de degradación
que pueden contribuir o ser directamente responsablesdel
cuadro tóxico.

Se presentana continuaciónalgunos datos obtenidosdel
estudio de múltiples episodios de este tipo, analizando los
mecanismos más frecuentesde produccióny las medidasa
adoptar para su prevención.

Epidemias profesionales

Se pueden clasificar en 4 grupos en relación con el punto
en la cadena producción-consumo en que se desencadena
la epidemia, que condiciona sus mecanismos de produc
ción.

/.- Industria de síntesis yformulación :

En el campo de la manufactura es característica la epide
mia por kepona producida en 1974en Hopewell, Virginia
[3-5]. Durante los 16meses en que la empresa estuvo auto
rizada para la fabricación del plaguicida se produjo una
contaminación ambiental masiva y la afectación de 76 de
los 133 trabajadores expuestos.Tras algunos diagnósticos
erróneos de exceso de trabajo o alcoholismo un médico lo
cal sospechó la intoxicación. Treinta de los trabajadores
hubieron de ser hospitalizados con síntomas neurológicos,
temblores, alteraciones visuales y pérdida de peso. Se de
tectó también hepatoesplenomegalia y alteraciones esper-
máticas. Algunos familiares resultaron afectados, al llevar
a casa los trabajadores la ropa contaminada, presentando
síntomas neurológicos y concentraciones detectables de
clordecona en sangre [6]. Una inspección puso de mani
fiesto una ausencia total de medidas de seguridad e higie
ne, con contaminación masiva del puesto de trabajo. En el
mes de julio de 1975 la planta fué oficialmentecerrada.

En España Sanz y cois [7] han descrito la afectación de
5 trabajadores en una empresa que produjo, por un encargo
ocasional, 4000 litros de lindano en 18 dias. Los trabajado
res , que no empleaban ningún tipo de protección, presen
taron cefaleas, nauseas, vómitos, cólicos intestinales y
mialgias diferidas.

Se ha producido una serie de incidentes caracterizados
por la aparición de cloracné en grupos de trabajadores ex
puestos a la dioxina contaminante en los procedimientos
de síntesis de organoclorados. Ya en 1964 se detectó una
epidemia de acné y porfiria cutánea tarda en trabajadores
de una industria de fabricación del herbicida 2,4,5-tricloro-
fenoxiacético [8]. En 1990Cheng y cois [9] presentaron un
brote de cloracné de varios años de evolución en 44 traba

jadores en un departamento de producción de pentaclofe-
nol en aprovechamiento de los isómeros no gamma del
hexaclorociclohexano en una empresa productora de lin
dano.
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2.-Aplicadores:

Un buennúmerode episodiosse ha producido en trabaja
dores que utilizan los plaguicidas en la agricultura o cam
pañas contra vectores de enfermedades transmisibles.

Uno de los primeros episodios referidos se produjoen
tres trabajadores que aplicaban HCH con un equipode ae
rosol térmico que resultaron empapados con el insecticida
durante la fumigación. Uno de ellos, expuesto durante 20
minutos, experimentó algunas horas después debilidad, es
calofríos, fiebre y dolor de cabeza con alteracióndel equi
librio, de los que se recuperó en 10 días. Los otros
sufrieron síntomas similares aunque más leves [10]

El episodio más amplio entre fumigadoresse produjoen
1976entre 7500 trabajadores en un programa de control de
la malaria en Pakistán [11]. En el mes que se consideró pi
co de la epidemia hubo 2800 casos con síntomas sugesti
vos de intoxicación por organofosforados asociados con
depresión de la actividad de las colinesterasas. Se produje
ron 5 muertes presumiblemente tóxicas. La epidemia se
debió a una relajación de las medidas de seguridad debido
al hábito de manejar DDT y a la contaminación de las for
mulaciones de malation con isomalation, y fué controlada
mediante una mejora en las condiciones de seguridad en el
trabajo y a la proscripción de las formulaciones contami
nadas [12].

En alguna ocasión ha aparecido en forma epidémica un
tipo de patología crónica asociada a la aplicación de pla
guicidas. Recientemente se ha descrito un caso de esterili
zación de aproximadamente 1500 trabajadores en Costa
Rica atribuida a la exposición al nematicida DBCP (1,2-di-
bromo-3-cloro-propano) extensamante usado en planta
ciones de bananas. El efecto descrito es de infertilidad

permanente, dignosticada en el 20-25% de los trabajadores
de la zona mediante espermiogramas, y el trauma psicoló
gico asociado. Estos hombres aplicaron el DBCP durante
los años 70 pero la mayoría no fueron diagnosticados hasta
los años 80. Se ha demostrado una correlación entre la pa
tología y el tiempo de exposición [13].

3.- Actividadesagrícolas:

Otro grupo frecuentemente afectado de forma colectivaes
el de los cosechadores.

En ocho episodios colectivosdescritos en USA entre los
años 1949a 1955 [14] entre trabajadores agrícolas, la cau
sa de la intoxicación fué el contacto con residuos de para-
tion en el campo y los frutales manipulados en distintas
actividades de recogida y mantenimiento. El número de
trabajadoresenfermos osciló, en estos episodios, entre 2 y
25. Presentaron la sintomatología propia de una intoxica
ción leve por organofosforados confirmada en la mayoría
de los casos por una depresión de la actividad de las coli
nesterasas con una buena respuesta a la atropina. El plazo
transcurido desde la ultima aplicación del plaguicida esta
ba entre 1 y 33 dias [14].

Otra epidemia producida en California en 1963 entre
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fruticultores, en presencia de concentraciones ambientales
de parationdentro de los límites permitidos, fue explicada
por la presencia en los campos de paraoxon procedente de
la transformación del primero! 15].

Peoples y Maddy [16] estudiaron una epidemia de into
xicaciónpor insecticidasórgano-fosforadosde 118recoje-
dores de uva en USA debida a la exposición a los residuos
de dialifor y fosalón con los que recientemente se habían
tratado los campos.

En 1989 en California 35 trabajadores presentaron sín
tomas colinérgicos tras trabajar durante una hora en un
campo de coliflores que había sido fumigado 20 horas an
tes con los organofosforados mevinfos y metil oxidemeton
y el carbamato metomilo [17].

En estos dos últimos casos las intoxicaciones se debie

ron a una flagranteviolación de los plazos de seguridad es
tablecidos para los productos implicados.

En general parece que la absorción dérmica resultante
de un contacto cutáneo excesivo es la ruta primaria de ex
posición en estos casosdebidoa la ausenciade ropao a su
contaminación. Es frecuente su aparición entre trabajado
res de frutales debido a la escasa mecanización de estas ac

tividades que les obliga a un estrecho contacto con el
follaje.

En la génesis de estos episodios colectivos profesiona
les se encuentra, por una parte, una falta de aplicación de
medidas de seguridad individuales y colectivas tanto en lo
referido al empleode equiposde seguridad como al respe
to de los plazos establecidos de reentrada a campo trata
dos, y, por otra, un aumento de toxicidad no previsto de
algunosplaguicidasalmacenadosy utilizados en las condi
cionesclimáticas tropicales y subtropicales.

4.- Otros episodios tóxicos:

Recientemente han comenzado a describirseepisodiosde
intoxicación colectiva por plaguicidas en actividades pro
fesionales no relacionadas con ellos.

Se trata de casos en que los edificios donde los trabaja
dores realizan su actividad han sido tratadosparacombatir
la presencia de insectos.

En un caso 5 trabajadores de oficinas desarrollaron sín
tomas compatibles con una intoxicación por organofosfo
rados trasel tratamiento deledificio conclorpirifos y ácido
metilcarbámico contrauna infestaciónde termitas [18].En
otro caso otros 5 trabajadores sufrieron síntomas neuroló
gicos menores trasel tratamiento de susoficinas conciper-
metrina con el mismoobjetivo [19]. Estos casos ponende
manifiesto la necesidad de establecer plazos de seguridad
para la entrada en edificios tratados.

Causas de las epidemias

Las causas de las epidemias pueden resumirse de la si
guiente forma:

l.-Enla industria defabricación

- Falta de medidasde protecciónde los trabajadores
- Excesiva exposición al productoactivopuro

a productos intermedios

a contaminantes indeseados

2.-En actividades de aplicación

- Ausencia de ropas de protección y de sistemas de se
guridad cerrados

- Altas concentraciones de lasformulaciones empleadas
- Tiempo de exposición excesivo

3.- En actividades agrícolas demantenimiento y cosecha

- Ausencia de ropas de protección

- Entradade los trabajadores incumpliendo los interva
los de seguridad establecidos

- Presencia de residuos de productos de degradación
más tóxicos que el original

4.- En otras actividades

- Ausencia de plazos de seguridadrespecto a edificios
tratados

Medidas de prevención

/.- Medidas globales de utilización racional deplaguici
das:

El manejo integrado de plagas recomendado porlasagen
cias internacionales suponejunto a un uso racional de los
plaguicidas, el empleo demétodos biológicos decontrol de
plagascomo especies competitivas , introducción de ma
chos estériles de la especie a tratar o ferhormonas.

Es importante también, en la medida de loposible subs
tituir los plaguicidas más tóxicos y de efecto indiscrimina
do por otros menos tóxicos y mas selectivos.

Entercer lugar hayquedestacar la utilidad de promover
la difusión de protocolos de tratamiento que indiquen los
productos más adecuados paratratarcadaplaga, lasdosis
recomendadas de tratamiento y lasecuencia deempleo.

2.- Educación de lapoblación expuesta:

Es imprescindible que la población expuesta tenga un co
nocimiento precisode la toxicidad de los productos mane
jados. Para ello debe exigirse a productores y
distribuidores que se aseguren de que el etiquetado de los
productos comerciales da una información clara y com
prensible para los usuarios que deben ser informados tam
bién de cuales son los signos precoces de toxicidad,de las
medidas para evitar el contacto de riesgo y del modo de
disponerde losenvasestras su empleo
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3.- Controly limitación de la exposiciónprofesional:

Las medidas para limitar y controlar la presencia de pla
guicidasen el lugar de trabajo incluyen medidasde higiene
industrial que evite la dispersión del tóxico en el ambiente
en los lugares de fabricación, el establecimiento de plazos
de reentrada en lugares tratados y la utilización de equipos
de protección individual que evite sobre todo el contacto
cutáneo, vía principal de absorciónen estos medios.

4.- Vigilancia clínica y analítica de la población laboral
expuesta:

A pesar de todo lo anterior es imposible asegurar la ausen
cia completa de exposición , por lo que es imprescindible
llevar a cabo exámenes clínicos de rutina y un control ana
lítico de los indicadores biológicos de exposición para los
diferentes agentes empleados.
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Resumen. Se analiza la evolución del contenido de plomo
en el aire de Aviles (Asturias) durante los años 1990 y
1991.Se procesan un total de 1754 filtros que pertenecen a
3 puntos de captación.

Las muestras, con una cobertura media del 71,9 % en el
año 1990y del 88,3% en 1991,se digieren por via húmeda
y son analizadas por Espectrofotometría de Absorción
Atómica de llama. Los valores encontrados para la media
de los 3 sensoresson inferiores al 25% del valor legal esta
blecido de 2 |ig/m 3 N en periodo anual, notablemente in
feriores en el año 1991 y más elevados en los meses de
invierno. Se observa una importante reducción, del 80%
aproximadamente, a partir de Junio de 1991, fecha en la
quese limitade manera sustancial el valormáximo de plo
mo en las gasolinas (0,15 g/1).

Palabras clave: Plomo, contaminación atmosférica, aire,
Aviles.

Abstract. Gradual development of air lead atmosferic
concentrations in Aviles (Asturias) during biennium
1990-1991. The evolution of levéis of lead in the atmo-

sphereof Aviles (Asturias) during 1990and 1991 have be-
en evaluated. To do so, 1754 sample filters installed in
three different locations (one in the city and two in the su-
rroundings) were processed for the evaluation. These num-
bers reflect a coverage of 71,9% in 1990 and 88,3% in
1991. The samples were then digested and analysed by
Fíame-AAS.The mean annual valúes observed in the three

locations were always down 25% of the legal limit esta-
blished (2 u,g/m 3,1 atm and 273 °K). Moreover, during
1991 the mean valúes observed were less than in 1990,
being more elevated during winter in all cases. From June
1991 on, a drastic reduction,of about 80% as compared to

the levéis observed in the same months of the preceding
year, was observed. This date coincides with the enforce-
mentof the regulation of máximum levéisof lead in petrol
(changing from 0,4 g/1 to 0,15 g/1).

Key words: Lead, Atmosphericcontamination,Air,Aviles
(Spain).

Introducción

La importancia que la presencia de plomo tiene en el aire
que respiramosqueda plenamentejustificada al considerar
que este metal,en nuestropais, es el únicoque está legisla
doen loquea losnivelesde inmisión se refiere [1]. Lagran
cantidad deprocesos industriales en losquese manejan y/o
manipulan compuestos del elemento, así comoel usogene
ralizado de algunos de sus compuestos como antidetonan
tesen loscombustibles paraautomoción, hangeneralizado
en todo el mundo el establecimiento de normas de calidad
atmosféricaque eviten la aparición de efectos nocivos en la
población, por la presencia en el aire de este tóxico.

En E.E.U.U., y durante los años 1987 y 1988, el plomo
tetrametilo ha sido uno de los contaminantes atmosféricos
en los que, por lo menosen una cifra superioral 25% de los
puntosde muestreo considerados, (1.500), se han superado
los valores que el Centers for Disease Control considera
que pueden producir efectos adversos en la salud [2].

En Españael conocimiento de las concentraciones de plo
mo en el aire que respiramos es muy escasa. De los datos
oficiales, en el bienio 1991-1992, del Ministerio de
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Sanidad y Consumo, organismo que tiene como misión la
coordinación de resultados de la Red Nacional de

Vigilancia y Prevención de la Contaminación Atmosférica
se deduce que solo se conocen datos en Sevilla, Barcelona,
Tarragona y Bilbao, aunque de manera muy parcial [3].

En este trabajo se exponen los valores de las concentra
ciones de plomo en el aire de Aviles (Asturias) durante los
años 1990 y 1991.

Material y métodos

Las muestrasanalizadas,1754para ambos años (787 en el 90 y 967 en el
91), corresponden a periodosde captaciónde 24 horasy se hanobtenido
en un muestreador de medio volumen (CMV-8D), con un paso medio de
aire de 38 metros cúbicos (D.E.=3,1). La cobertura media anual ha sido del
71,9% parael año 90 y del 88,3% en el 91, parael conjuntode los 3 senso
res analizados que se encuentran situados,los dos primeros (SanJuan de
Nievay Llaranes)en las proximidades de importantes industrias de trans
formación metálica y/o siderometalúrgica (ASTURIANA DE ZINC y
ENSIDESA, respectivamente), y el tercero(LlanoPonte)en el centrode
la ciudadde Aviles,que, con aproximadamente 90.000habitantes, cuenta
con un Plan de Saneamiento Atmosférico [4], y es ciudad declarada zona
de Atmósfera Contaminada [5]. La distribución de las muestras analiza
das, que se han obtenido en filtros de acetato de celulosa (0,45
um.WHATMAN GF 37 mm),y separadaspor sensores,puedeobservarse
en laTabla 1.Losfiltros se depositan individualmente en vasosde precipi
tadosde 75 mi y sondigeridos con5 mide HNO,(c)(MERCK p.a.)y 5 mi
de HC1 (c)(MERCK p.a.)en placacalefactora a 150°C. Cuando la reduc
ciónde volumen llega,aproximadamente, a 0,5 mi se dejanenfriary pos
teriormentese enrasancon agua bidestiladaen matracesaforadosde 10
mi. Con cada lote de muestrasanalizadas,80-120, se digiere paralelamen
te un filtroblanco de manera similar, al objeto de corregir los valores ex
presadosen este trabajo.

Las muestras son analizadas por Espectrofotometría de Absorción
Atómica de llama (PERKIN ELMER 2380), empleando el MODE con
centración, previocalibradocon disoluciones patrónde 1y 5 p.p.m., obte
nidaspordilución de unadisolución de 1 g/1 (MERCK), en las mismas
condiciones de acidezque lasmuestras a analizar.La longitud deondaem
pleada hasidode283,3 nm,larendija 0,7nmy lafuente de luzlámpara de
cátodohuecomonoelemento INTENSITRON. No hemosempleadosiste
madecorrección de fondode deuterio, puestoquedeexperiencias realiza
das previamente, y paraeste tipo de análisis,hemoscomprobado que, en
nuestras condiciones de trabajo, su utilización no supone ninguna ventaja.
Para 3 series de 10 filtros blancos a los que se les han añadido0,5,1 y 3
p.p.m., respectivamente, y quehansidotratadas porel mismométodo, he
mosobtenidounarecuperación mediadel 99,0%(C.V.medio2,3%).

Las concentraciones atmosféricas son posteriormente corregidas a
condiciones normales(0°Cy 760 mm) mediantela fórmula:

(C)n = (C)c-F

F_ 760-(273+ T)
P • 273

en la que: (C)n = concentración atmosférica en condiciones normales en
ug/m3.

(C)c = concentración atmosférica en condiciones del día de
captación en ug/m3.

T = temperatura mediadiariaen°C.

P = presión media diaria en mm.

En la Tabla 2 se exponen las concentraciones medias mensuales de
plomo encontradas durante los años 1990y 1991, separadas por meses y
sensores, y su desviación estándar correspondiente, mientras que en la
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Tabla 1. Muestras atmosféricasde plomoanalizadas en Avilesduranteel
bienio 1990-1991.

Sensor

Año I (San Juan de Nieva) II (Llaranes) III (Llano Ponte)

1990

1991

284

241

250

363

253

363

Total 525 613 616

Tabla 2. Concentraciones medias mensuales de plomo en Aviles
(Asturias) duranteel bienio 1990-1991 (ug/m3 N)(*)

Mes Año San Juan de la Nieva Llanares Llano Ponte

Enero 90 - - 0,58(0,23)

Febrero 90 0,34(0,20) - 0,74(0,37)

Marzo 90 0,78(0,67) 0,33(0,67) 0,75(0,29)

Abril 90 0,33(0,35) 0,19(0,10) 0,51(0,21)

Mayo 90 0,34(0,21) 0,26(0,19) 0,69(0,25)

Junio 90 0,21(0,17) 0,17(0,12) 0,55(0,22)

Julio 90 0,25(0,10) 0,24(0,27) 0,80(0,50)

Agosto 90 0,18(0,13) 0,19(0,17) 0,60(0,28)

Septiembre 90 0,14(0,07) 0,16(0,17) 0,68(0,25)

Octubre 90 0,19(0,19) 0,17(0,13) 0,64(0,21)

Noviembre 90 0,16(0,11) 0,22(0,18) -

Diciembre 90 0,10(0,09) 0,32(0,25) 1.09(0,62)

Enero 91 0,008(0,02) 0,33(0,21) 0,91(0,42)

Febrero 91 0,27(0,19) 0,27(0,14) 0,82(0,34)

Marzo 91 0,20(0,16) 0,22(0,11) 0,67(0,28)

Abril 91 - - 0,18(0,11) 0,52(0,22)

Mayo 91 - 0,20(0,11) 0,55(0,28)

Junio 91 - 0,27(0,18) 0,24(0,19)

Julio 91 0,32(0,32) 0,21(0,23) 0,14(0,14)

Agosto 91 0,13(0,15) 0,14(0,08) 0,10(0,16)

Septiembre 91 0,11(0,13) 0,14(0,07) 0,12(0,15)

Octubre 91 0,16(0,24) 0,12(0,06) 0,12(0,14)

Noviembre 91 0,06(0,08) 0,17(0.08) 0,14(0,24)

Diciembre 91 0,13(0,17) 0,17(0,07) 0,17(0,20)

(*) losvalores entreparéntesis corresponden a la D.E.

Tabla 3. Concentracionesmedias anuales de plomo en los tres sensores
analizados en Aviles. 1990-1991(*)

San Juan de la Nieva Llaranes Llano Ponte Global

1990

1991

0,27

0,15

0,22

0,20

0,69

0,38

0,39

0,24

(*)todoslosvaloresen ug/m3 N

Tabla 3serepresentan las concentraciones globales medias delos 3senso
res.

De ellos sededuce queenambos años estudiados, lasconcentraciones
mas elevadas se encuentran en el sensor de Llano Ponte, en el centro de la
ciudad, loque evidencia lagran contribución que eltráfico rodado tiene en
lasconcentraciones deplomo enelaire. EnlasFiguras 1,2,3 y4 serepre
sentan losvalores respectivos de lasconcentraciones deplomo, enel bie
nio1990-1991 separados porsensores y deforma global.
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Figura 1,2,3 y 4. Valores medios mensuales de Pb. 1990 - 1991

De las concentraciones de plomo que se encuentran en el presente tra
bajo se deduce que los valores son. en cada sensor y de forma global, infe
riores al valorLegal establecido de 2ug/m3 Nparael periodo anual 111. AI
separarpor años las concentraciones de plomo se deduce que las del año
1991 son inferiores a las de 1990. circunstancia a la que contribuye de ma
neramuysignificativa el contenidomáximo de plomoen la gasolinaque a
partirde Junio de 1991 se limita a 0.15 g/1. respecto al anterior valor de 0.4
g/116]. Este acontecimientoqueda completamente contrastado al conside
rarque enel Sensorde Llano Ponte(111). centrode laciudad,y al comparar
los valores obtenidos en los 7 últimos meses de cada uno de los dos años

estudiados, la concentración de plomo en 1991 se reduce en un 79,5% res
pecto al año precedente (pasa de 100 relativo, en el año 1990 a 20,5 en
1991). En los meses de invierno (Octubre 1990-Abril 1991) los valores de
las concentraciones de plomo son significativamentemayores (p <0,05)
queen el periodo restante.

Dentrode las 787 muestras analizadas en el año 1990para los tres sen
sores estudiados. 234 (29.77c), son iguales o superiores a 0.50 ug/m3 N,
mientras que esta cifraes sólo del 14,7% parael total de las 967 muestras
procesadas en el año 1991. Enel conjuntode ambosañosaproximadamen
te 1de cada5 muestras, exactamente el 21,4%de ellas, superanlaconcen
tración de 0.50ug/m3 N. Esta proporción, (2:1),del año 1990 respecto al
siguiente, se mantiene al considerar lasque sobrepasan 1ug/m3 N, puesto
que sólo un 3,1% de las muestras analizadas en 1991 lo superan frente al
6,3% en 1990. Finalmente consideramos interesante reseñar que para el
conjunto de los sensores, y en ambos años, únicamente en cuatro ocasio
nes (3 en el 90 y 1en el 91) se supera el valor que la Legislación Vigente
establece comovalorlímiteen valormediodel periodoanualconsiderado,
es decir,2ug/m3N[l].

Los valores de las concentraciones de plomo en el aire que se encuen
tranen Avilesduranteel bienioestudiadoson similaresa losque se obtie
nenen otras ciudades españolas con similar grado de industrialización,co
mo Barcelona [7], Murcia[8], Palma de Mallorca |9|, Tarragona [101 y
Bilbao (II).

Puesto que el plomo en la gasolina se ha mostrado con toda seguridad
como la fuente que más contribuye al contenido de plomo en el aire que
respiramos, sería del máximo interés, el realizar investigaciones toxicoló-
gicasque cuantifiquenen qué medida la reducción del mismo en los carbu
rantes ha influidoen los valores de plomo en la sangre de las personas.
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Resumen. Se han estudiado distintos parámetros bioquí
micos y hematológicos en 68 trabajadores agrícolas de la
comarca del Maresme (Barcelona), ocupacionalmente ex
puestos a mezclas de plaguicidas. Simultáneamente, se han
analizado 69 individuos sanos, utilizados como controles,
semejantes en cuanto a edad y hábitos, sin exposición pre
via a plaguicidas.

Del estudio se desprende una amplia y variada exposi
ción, siendo 65 el número de compuestos fitosanitarios uti
lizados por la población agrícola considerada.

El análisis bioquímico indica una leve, aunque significa
tiva, disminución en el valor medio de albúmina de los tra
bajadores expuestos en relación al valor de la población
control. Por lo que respecta al análisis hematológico, si
bien los niveles de leucocitos son similares en ambos gru
pos, el grupo expuesto presenta un incremento significati
vo en el porcentaje de neutrófilos y una reducción en el
porcentaje de linfocitos.

Palabras clave: Biomonitorización, plaguicidas, trabaja
dores agrícolas, parámetros bioquímicos y hematológicos

Abstract. Biochemical and haematological study in a
group of agricultural workers exposed to pesticides.
Biochemical and haematological parameters were studied
in 68 agricultural workers from the district of "El
Maresme" (Barcelona), occupationally exposed to com-
plex mixtures of pesticides. Simultaneously, 69 age- and
habits-matched healthy controls, without previous indica-
tion of exposure to pesticides were analyzed.

From our study, it appears that a great variety of pestici
des (65) was used by the agriculturalpopulationstudied.

The biochemical analysis indicates that there is a weak

but significant decreasein the meanvaluéof albuminin the
exposed workers, in comparison with the unexposed con
trols. Concerning the haematological analysis, although
the leucocyte levéis are similar in both groups, the exposed
group shows a significant increase in the percentage of
neutrophilsand a reduction in the percentageof lymphocy-
tes.

Key words: Biomonitoring, Pesticides, Agricultural wor
kers, Biochemical and haematological parameters

Introducción

Los plaguicidas son compuestos químicos, biológicamente
activos, que pueden acarrear problemas de salud a las per
sonas expuestas. Aunque la población general puede estar
expuesta a los productos fitosanitarios, debido a su presen
cia en el ambiente y en los alimentos tratados, son las po
blaciones laboralmenteexpuestas a los plaguicidas las que
presentan mayor riesgo.

Entre los efectos potenciales de los plaguicidas destacan
las alteracionesen la función reproductora [17,20,26] y en
el desarrollo [13], así como la inducción de efectos genotó-
xicos [4, 8, 15] y un mayor riesgo de desarrollar diversos
tipos de cáncer [3,5,19,21]. Además de los efectos terato-
génicos, mutagénicos y carcinogénicos, existen otros, me
nos drásticos, que pueden alterar la salud general de los
individuos expuestos a los plaguicidas. Así, los compues
tos organofosforados y los carbamatosactúan inhibiendola
actividad de la colinesterasa, lo que supone una acumula-
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ción de acetilcolina en el sistema nervioso; además, la re
ducción de los niveles de colinesterasa sérica e intraeritro-

citaria pueden provocar alteraciones hepáticas e
infecciones crónicas, así como un incremento de la fosfata-
sa alcalina y la aspartato amino transferasa (AST) [23].
Los compuestos organoclorados pueden producir cambios
patológicos en hígado, bazo y riñon [10]. Asimismo, se ob
servan diversas alteraciones del sistema cardiovascular y
respiratorio, cutáneas, sanguíneas, etc., asociadas a distin
tos compuestos fitosanitarios [12].

A pesar de que existe bastante información sobre los
distintos efectos de los plaguicidas, debe tenerse en cuenta
que éstos comprenden una amplia variedad de estructuras
químicas con diferentes modos de acción, que los agricul
tores están expuestos a mezclas de compuestos y que la ex
posición varía en función de la región, del tipo de cultivo y
de la utilización de las medidas de protección recomenda
das, por lo que resulta difícil extrapolar y generalizar los
resultados obtenidos en una población determinada.

Material y métodos

Poblaciones analizadas

Elestudiose llevóa caboen ungrupode 68 trabajadores agrícolas expues
tos a plaguicidas y en un grupocontrol formadopor 69 individuossanos,
todos ellos varones. Previamente a la selección de los individuos, éstos
fueron sometidos a un minuciosocuestionarioen el que se recogieron di
ferentesdatos respectoa su ocupación actual y anterior, así como sobre sus
distintos hábitos (consumo de tabaco, alcohol, café, dieta, etc.). Además,
se les hizo una revisión médica y una historia clínica.

El grupoexpuesto estuvoconstituido por una muestrade trabajadores
agrícolasde la comarcadel Maresme,situada al nordeste de la provincia
de Barcelona, y lo integraron tres tipos de agricultores: (I) horticultores,
con dedicación exclusiva a la huerta, (2) floricultores, con dedicación ex
clusivaal cultivode flor, y (3)grupomixto,constituidopor individuos de
dicadosal cultivode la fresay árboles frutales, en combinacióncon la hor
ticulturay/o la floricultura.

Conel fin deobtenerlamáximainformación respectoal nivelde expo
sicióna losdistintosplaguicidas, se diseñóuncuestionarioespecíficoen el
que se recogieron datos respecto a los productos químicos empleados, al
lugar,frecuencia y modode aplicación, así como a las medidasde protec
ción utilizadas.

El grupo control estuvo formado por individuos, principalmentedel
sectoradministrativo, no expuestosa compuestosquímicosen su ambien
telaboral. Éstos fueron seleccionados paralelamente a los agricultores,
con el fin de que presentaran características similaresen cuanto a edad y
hábitos.

Análisisbioquímico y hematológico
Se realizó un análisis biológicocompleto a partir de las muestras de orina
y de sangre tomadas. La obtención de muestras se realizóduranteel perio
do comprendido entre el 16 de mayo y el 6 de julio de 1989, época que
coincidió con la máximaexposición anualde losagricultores a los plagui
cidas.

El perfil realizado para todos los individuos del estudio, tantoagricul
tores comocontroles, fue de dos tipos: (1) bioquímico (glucosa, urea, áci
do úrico,bilirrubina, fosfatasas alcalinas, colesterol,y-glutamiltransfera-
sa, aspartatoamino transferasa, creatininaen sangre y orina, colinesterasa
sérica y albúmina), y (2) hematológico (recuento de leucocitos, recuento
de hematíes,hemoglobina, hematocrito,volumencorpuscularmedio, he
moglobina corpuscular media,concentración de hemoglobina corpuscular

media, plaquetas, fórmula leucocitaria y coagulación).

Los análisis hematológicosse realizaron con un autoanalizador hema
tológico H*1,conmuestreador de tubocerradoe identificación positiva de
muestra.

Durantetodoel procesose utilizaroncontrolesvaloradosmultiparamé-
tricosespecíficos para las pruebasbioquímicas y hematológicas.

Análisis estadístico

El análisis estadístico de los resultados obtenidos se llevó a cabo me

diante el paquete estadístico CSS:STATISTICA™. Se realizaron pruebas
de bondad delajustea unadistribución normal de lasvariables biológicas
analizadas, mediante la comparaciónde las distribucionesde las frecuen
ciasobservadas y esperadas(x2 y Kolmogorov-Smirnov). Debidoa la falta
de normalidad de algunosde los datos bioquímicos y hematológicos, el
análisis se realizó mediantepruebas no paramétricas. Paracompararla
distancia estadística entre la población controly la expuestase utilizóel
test Ude Mann-Whitney, paramuestrasaleatorias independientes [22].

Resultados

En la Tabla 1se indican los rangos, medias y errores están
dar para la edad y para los hábitos tóxicos de los individuos
objeto de estudio, señalándose aquellos valores que pre
sentan diferencias significativas entreel grupoexpuesto y
el control (Mann-Whitney). Debidoa la selección previa
de los individuos de ambas cohortes en cuanto a la edad, se
observa que la mediaes similaren ambosgrupos.

En cuanto al consumo de tabaco, se indican los valores
correspondientes al número de cigarrillos diarios y a la an
tigüedad como fumador, expresada en años. Con la finali
dad de poderevaluarel posibleefecto del tabaquismo, los
datos de aquellos individuos no fumadores en el momento
de realizar el estudio, pero que habían dejado de fumar du
rante el año previo a la obtención de las muestras, fueron
excluidos.

Nuestros resultados indican que el consumo de alcohol,
medido en gramos de alcohol ingerido semanalmente, es
superioren la población agrícola(p<0,05); mientras que la
ingestiónde café o té (tazas diarias) es superior en la po
blación control (p<0,001).

Tabla 1.Características de losgrupos estudiados.

iControl Expuesto

Rango Media ± E.E. Rango Media ± E.E.

Edad 21-63 35,35 ±1,19 16-69 38,34 ±1,55

Cigarrillos"
0-40 9,68 ±1,35 0-40 11.47 ± 1,56

Años

Fumado!*

0-30 6,12 ±1,03 0-47 7,78 ±1,50

Alcohol1 0-495 77,78 ±12,99 0-672 187,26 ±24,83*

Caféd 0-8 1,99 ±0,22 0-15 1,07 ±0,24***

aCigarrillosdiarios;b Años de fumador;c Gramos de alcohol semanales;
dTazas de café diarias

Diferencias significativas respectoal control(Mann-Whitney):
*p<0,05,***p<0,001
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Tabla 2. Productos utilizados por la población agrícolaestudiada.

Producto activo Formula química

Abamectina Avemectina B,,y B,b
Acéfalo N-acetil tiofosforamidato de 0,S-dimetilo

Aldicarb N-metilcarbonalo de(2-metil 2-metilliopropilidenil) amina
Aminotriazol 3-Amino 1,3,4-triazol

Azufre

Benalaxil N-(2.6-dimetilfenil) N-(fenilacetil)a-alaninatode metilo
Bcnomilo I-(Butilcarbamoil)bencimidazol2-il carbamatode metilo
Bifentrin Cis 3-(2-cloro 3,3,3-lrifluoroprop 1-enil) 2,2,-dimetil ciclopropano carboxilato de2-metilbifelino 3-il metilo
Bilertanol 1-(4-Fenilfenoxi) 3,3-dimetilI-(IH 1,2,2-triazol I-il)2-butanol
Bromuro de metilo Bromometano

Buprofecin 2-Tert butilimino 3-isopropil 5-fenil 3,4,5,6-tetrahidro 2H 1,3.5-triazin 4-ona
Captan N-(triclorometiltio) ciclohex 4-eno 1,2-dicarboximida
Carbonato de cobre

Cihexaestan Hidróxido de tríciclohexilestaño

Cipermelrin Cis.trans 3-(2.2-diclorovinil) 2.2-dimetil ciclo propano carboxilato dea-ciano 3-fenoxibencilo
Ciromazina N-ciclopropil 1,3.5-lriazina 2.4.6-triamina
Clorfenvinfos Fosfato dedietilo yde2-cloro I-(2.4-diclorofenil) vinilo
Cloroxuron N'4-(4-clorofenoxi) fenilN.Ndimctilurca
Clorpirifos Tiofosfato de0,0-dietilo yde0-(3.5.6,-tricloro) 2-piridilo
Clortalonil Tciracloro isoftalonitrilo

Clonoluron 3-(3-Cloro p-tolil) I,I dimctilurca
Deltametrin 3(2.2-Dibromovinil) 2.2-dimetil ciclopropano carboxilato dea-ciano 2-fenoxibencilo
Diclorvos Fosfato dedimetilo yde2.2-diclorovinilo
Dicuat 1.1 '-Etilen 2.2'-bip¡ridilo
Dimetoalo Ditiofosfato de0,0-dimetiloydeS-(N-mctilcarbomoil) metilo
Endosulfan 3-Oxido de6,7.8.9,10,10-heclacloro 1,5.5,a„6,9.9a-hcxahidro 6,9-metano 2,4,3-benzodioxaticpina
Fenamifos N-isopropilfosforoamidalo deO-etilo yde0-(3-metil 4meliltiofenilo)
Fenitrotion Tiofosfato deO.O-dimetilo yde0-(3-metil 4-nitrofenilo)
Fenpropatrin 2,2,3.3-Tctrametil ciclopropano carboxilato dea-ciano 3-fenoxibcncilo
Fenvalerato 2-(4-Clorofenil) 3-metilbulirato dea-ciano3-fenoxibencilo
Folpet N-(tricloromctiItio) flalimida
Glifosato N-(fosfonometil) glicina
Isofenfos Isopropil fosforoamidotioato deO-etilo yde)-2-isopropoxi carbonil fenilo
Kasugamicina Acido 5-amino 2-metil 6-(2,3.4,5.6-pentahidroxiciclohexiloxi) lelrahidropiran 3-il) amino a-iminoacético
Mancozeb Etilenbis ditiocarbamato de zincy manganeso
Maneb Etilenbisditiocarbamatode manganeso
Metalaxil (D,L)-N-(2,6.dimetilfenil)n-(2-metoxiacetil)alaninatode metilo
Metamidofos Tiofosforamidato de O.S-dimclilo

Metil azinfos Ditiofosfato deO.O-dimetilo ydeS-(3,4-dihidro 4-oxo 1,2,4-bcnzolriazin 3-il)metilo
Metil tiofanato 4,4-(2-Fenilen)bis (3-tioalofanato)de dimetilo
Metiocarb N-metilcarbamato de 3,5-dimctil 4-metiltiofcnilo

Melomilo N-(metilcarbamoiloxi) tioacetimidato de S-mctilo
Mctribuzin 4-Amino 6-terbulil 3-mctiltio 1,2,4-triazin5 (4H)-ona

Monocrotofos Fosfato dedimetilo ydecis I-metil 2-(N-mctilcarbomil) vinilo
Naled Fosfato dedimetilo yde 1,2-dibromo 2,2-dicloroetilo
Ofurace 2-Cloro n-(2,6 dimetilfenil) N-(2-oxoietrahidrofuran 3-il)acetamida
Oxadixil 2-Metoxi N-(2,6-dimetilfcnil) N-(2-oxo 2-oxazolidinil) acetamida
Oxamilo N'.N'-dimetil2-metilcarbamoiloximino 2-(metiltio)aeelamida
Oxicarboxina 4,4,-Dióxidode 5,6-dihidro2-metil 1,4-oxatiin3-carboxanilida

Paracuat I.l'-Dimctil4,4'-bipiridilo
Permetrin Cis, trans 3-(2,2-dicloroetenil) 2,2-dimetil ciclopropano carboxilato de3-fenoxibencilo
Pirazofos Tiofosfato de0,0-dietilo ydeO-6-etoxicarbonil 5-mctilpirazolo (1,5a) pirimidin 2-ilo
Piretrinas Mezcla de compuestos
Pirimicarb N,N-dimettl carbamato de2-dimetilamino 5,6dimetilpirimidin 4-ilo
Polioxina-B Acido5-(2-amino 5-0-carbamoil2-dcoxiL-xilonamido) l ,5-dideoxi

l-(l,2,3,4-tetrahidro5-hidrometil 2,4-dioxopirimidin 1-il) (J-D-alofuranurónico
Procimidona N-(3,5-diclorofenil) 1,2-dimetilcicIopropano I

Prometrina 2,4Bis (isopropilamino) 6-mctiltio 1,3.5-triazina
Propineb Propilen bisditiocarbamato dezinc
Propizamida 3,5-Dicloro n-(l,l-dimetil 2-propinil) benzamida
Terbutrina 2-Ter-butilamino 4-etilamino 6-metiItio 1,3,5-triazina

Tiometon Ditiofosfato deO.O-dimetilo ydeS-(2-etiltioetilo)
Tiram Disulfurode bis (N.N-dimetiltiocarbamoilo)

Triadimefon I-(4-Clorofenoxi) 3,3-dimetil 1-(IH 1,2,4-triazol I-il)2-butanona

Vinclozolina (R,S)3-(3,5-diclorofenil) 5-metil5-vinil 1,3-oxazolidina 2,4-diona

Zineb Etilen bis ditiocarbamato de zinc

Uso principal LD50(mg/Kg)

Insecticida -

Insecticida 945

Insecticida 0.93

Herbicida 5.000

Raticida -

Fungicida 4.200

Fungicida 10.000

Insecticida/Acaricida 55

Fungicida 5.000

Fumigante -

Insecticida 2.200

Fungicida 9.000

Fungicida
--

Acaricida -

Insecticida 250

Insecticida 3.300

Insecticida 10

Herbicida 3.000

Insecticida 135

Fungicida 10.000

Herbicida 10.000

Insecticida 135

Insecticida 56

Herbicida 231

Insecticida/Acaricida 150

Insecticida 80

Insecticida 15

Insecticida 503

Insecticida 66

Insecticida 450

Fungicida 1.000

Herbicida 4..320

Insecticida 28

Bactericida/Fungicida 22.000

Fungicida 8.000

Fungicida 6.750

Fungicida 670

Insecticida/Acaricida 30

Insecticida 16

Fungicida 6.000

Insecticida 100

Insecticida 17

Herbicida 2.200

Insecticida/Acaricida 14

Insecticida 430

Fungicida 2.600

Fungicida 1.860

Insecticida 6

Fungicida 2.000

Herbicida 150

Insecticida 500

Fungicida 435

Insecticida 500

Insecticida 147

Fungicida
-

Fungicida 6.800

Herbicida 3.150

Fungicida 8.500

Herbicida 8.350

Herbicida 2.400

Insecticida 120

Fungicida 560

Fungicida 602

Fungicida 10.000

Fungicida 5.200
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La muestra de la población agrícola estudiada estuvo
constituida por 38 horticultores (56%), 19 floricultores
(28%) y 11 agricultores de cultivo mixto (16%). Del cues
tionarioespecífico cumplimentadopor los agricultores, se
desprende que el número medio de horas anuales dedica
das a la aplicación de productos fitosanitarios fue de
173,94 ± 22,14 horas, de las cuales 38,99 ± 6,71 corres
ponden a aplicación en invernadero, y 134,96 ± 20,09 a
aplicación al aire libre.

En laTabla 2 se indican losprincipios activos de lospla
guicidas cuyo uso ha sido señalado por los agricultores,
describiendosu fórmula química y su principal uso, así co
mo la toxicidad aguda de cada uno de los compuestos
(LD50). De esta tabla hay que destacar la elevada variabi
lidad en cuanto al tipo y cantidad de compuestos utiliza
dos, no relacionada con el tipo de cultivo. Así, se ha
contabilizadoun total de 65 compuestos distintos, algunos
de los cuales sólo son empleados por un agricultor. Entre
los compuestosmás extensamente utilizados destacan: pa-
racuat (usado por el 73,5% de la muestra), metomilo
(51,5%), captan (26,5%), ofurace (23,5%), dicuat (16%),
zineb y procimidona (15%).

La mayoríade agricultores consultados(56%)aplica los
plaguicidasmezclando distintos compuestos y preparando
las mezclas entre dos y diez veces para cada aplicación
(75%de los agricultores).Este hecho es importante, no só
lo por suponer un incrementoen el nivel de exposición, si
no también por los posiblesefectos sinérgicosque puedan
establecerse entre los principios activos de los distintos
plaguicidas.

El tiempo transcurrido desde la última aplicación de
compuestos fitosanitarios hasta la obtención de las mues
tras de sangre y orina fue inferior a una semana en el 65%
de los individuos, e inferior a un mes en el 94% de los indi
viduos de la población agrícola estudiados.

Por lo que se refiere a las medidas de seguridad utiliza
das, las respuestas dadas por los 92 agricultores que cum
plimentaron el cuestionario, reflejan que, en general, son
bastante o muy deficientes. Sólo el 61,9% de la muestra
dispone de un habitáculo para almacenar los plaguicidas,
mientrasque el 30,4% no dispone de ningún tipo de habita
ción especial para este fin. La utilización de equipos de
protección específicos para la preparacióno aplicaciónde
los productos es también bastante deficiente, de modoque
el uso de guantes se da sólo en el 27,2% de los casos, de
botas impermeablesen el 21,7%, de ropa impermeable en
el 18,5%, de gafas protectoras en el 12,0% y de máscara
respiratoria en el 48,9%. En general, la utilización de cada
uno de estos elementos depende de la confianza que tiene
cada individuo sobre la adecuación de estas protecciones
frentea los posiblesefectos tóxicos de los productos fitosa
nitarios. El lavado de las protecciones utilizadas después
de cada aplicación es también escaso, osilando entre el 5%
para la ropa y el 14% para la mascarilla respiratoria, exis
tiendo un 46,7% de agricultores que no cambia nunca el
filtro de la mascarilla. Sorprendentemente, el 12% de los

individuos encuestados indica que, en caso de obturación
de los difusores de las boquillas de las pistolas, soplan con
la boca para desobturarlos.

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos en
las distintas pruebas bioquímicas efectuadas en los grupos
control y expuesto. No existen diferencias significativas,
excepto para el nivel de albúmina, que es ligeramente infe
rior en el grupo de agricultores.

Con la finalidad de determinarel grado de alteraciones
originadas por la exposicióna los plaguicidas, se analizóel
porcentaje de individuos de ambas cohortesque presenta
banvalores porencimao por debajode los valoresde refe-
rencia considerados normales para cada variable
analizada, mediante la prueba de x2. En el caso de la albú
mina, no existen diferencias en la frecuencia de individuos
con valores alterados en ambas cohortes.

Uno de los indicadores bioquímicos de la exposición a
fitosanitarios es el nivel de la colinesterasa sérica. Los
compuestos organofosforados y carbamatos provocan re
ducciones en los niveles de colinesterasa a través de la in
hibición del enzima acetilcolinestera. Sin embargo, al
analizarel porcentaje de individuos que presentan valores
significativamente superiores a los normales (> 13200
UI/1), se observóque el porcentaje en el grupo de los agri
cultores (9,84%) era significativamente superioral delgru
po control (1,45%).

Los resultados hematológicos de ambosgruposse resu
men en la Tabla 4. Uno de los individuos pertenecientesa
la población expuesta presentaba valores anormalmente
altos en las variables hematológicas; un análisis posterior
detectó una leucosis en este sujeto, por lo que fue excluido
del estudio.

En la población expuesta, se observa un incremento de
neutrófilos y una reducción de linfocitos, ambossignifica
tivos. Si analizamos la frecuencia de individuos que pre
sentan valores hematológicos alterados con respecto a los
valores de referencia, existen diferencias entre ambas co
hortes, tanto para los eritrocitos como para los neutrófilos.
De los 69 individuos analizados en el grupo control ningu
no presenta valores superiores a 5,7 mill/ul de eritrocitos,
mientras que el 7,41% de los agricultores presenta valores
anormalmente altos. Respecto al porcentaje de neutrófilos,
se confirman los incrementos indicados anteriormente en
el valormedioobtenidoen el grupoexpuesto, de modoque
se obtiene el 34,33%de individuos con valoressuperiores
al 65% de neutrófilos, frente al 15,94% del control.

Discusión

Entre los efectos potenciales de los plaguicidas destacan
las alteracioneshepáticas y renales; sin embargo, existen
otros parámetros bioquímicos que presentan una relación
directa con la exposición a compuestos fitosanitarios. Así,
se ha sugerido que el nitrógeno uréico en sangre puede ser
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Tabla 3. Valores bioquímicosen los grupos control y expuesto.

Control

Rango Media ±E.E.

Glucosa 63-134 96,88 ±1,33

Urea 11-28 17,93 + 0,51

Acido úrico 3,2-12,3 5,91 ±0,16

Bilirrubina 0,3-1,6 0,65 ±0,03

ALP 39-112 64,21 ±2,53

Colesterol 111-319 211,70 ±4,77

GGT 13-113 36,79 ±2,78

AST 5-109 23,77 ±1,69

ALT 7-61 20,90 ±1,37

Creatinina en sangre 0,7-3,1 1,31 ±0,04

Colinesterasa 5170-15186 9597,75 ±208,59

Albúmina 4,6-5,8 5,09 ±0,03

Creatinina en orina 0,6-3,5 1,67 ±0,08

E. Carbonell, A. Valbuena, N. Xamena, A. Creus, R. Marcos

Rango
Expuesto

Media ± E.E.

64-124 99,41 ±1,32

2-32 18,71 ±0,57

3,5-11,8 6,02 ±,20

0,3-1,6 0,71 ±0,04

30-100 66,78 ±2,76

131-384 208,69 ±5,88

14-175 38,70 ±3,53

12-113 26,02 ±1,81

4-87 23,91 ±2,09

0,8-2,1 1,26 ±0,03

4576-15584 9784,56 ±286,13

4,1-5,7 4,90 ±0,04**

0,6-3,4 1,62 ±0,08

ALP: Fosfatasa alcalina; GGT: y-Glutamiltransferasa; AST: Aspartato amino transferasa; ALT: Alanino amino transferasa
Diferencias significativas respecto al control(Mann-Whitney): **p<0,01

Tabla 4. Valores hematológicosen los grupos control y expuesto.

Leucocitos

Hematíes

Hemoglobina

Hematocrito

VCM

HCM

CHCM

Plaquetas

Neutrófilos

Linfocitos

Monocitos

Eosinofilos

Basofilos

Bandas

Protrombina

Control

Rango Media ± E.E.

4,16-11,48 6,97 ±0,20

4,25-5,67 5,11 ±0,04

13,7-17,6 15,46 ±0,10

37,1-50,7 43,96 ±0,32

79,4-96,1 86,24 + 0,45

27,5-33,4 30,32 ±0,16

32,7-37,5 35,17±0,I2

129-326 226,88 + 5,63

36,0-75,5 56,73 ±0,97

16,5-49,8 31,87 ±7 0,85

4,1-9,5 6,62 ±0,15

0,6-9,8 2,48 ±0,23

0,2-1,7 0,75 ±0,04

0,7-4,1 1,68 ±0,08

75-100 98,07 ±0,63

Rango

4,09-11,96

4,12-6,62

13,9-17,6

38,8-49,2

68,5-98,1

22,3-34,2

32,6-38,4

95-367

31,1-80,0

12,2-45,6

3,4-9,9

0,3-8,4

0,2-2,0

0,6-9,0

77-100

Expuesto
Media ± E.E.

7,14 ±0,23

5,10 ±0,05

15,41+0,11

43,87 ±0,33

85,93 ±0,59

30,23 ±0,22

35,20 ±0,15

236,91 ±6,00

61,03 ±1,04**

27,32 ±0,81***

6,35 ±0,17

2,09 ±0,20

0,79 ±0,05

1,92±0,17

97,96 ±0,68

VCM: Volumen corpuscular medio; HCM: Hemoglobina corpuscular media; CHCM: Concentración dehemoglobina corpuscular media
Diferencias significativas respecto al control(Mann-Whitney): **p<0,01; ***p<0,001

considerado como un indicador biológico sensible de la
exposicióna plaguicidas [11];que la eliminaciónde creati
nina en orina puede usarse como estima de la dosis absor
bida de herbicidas fenoxiácidos [14]; que la albuminuria
(presencia de albúmina en orina) puede ser una manifesta
ción de intoxicación en general debida a los plaguicidas, a
la vez que se han encontrado aumentos significativos en la
fosfatasa alcalina y la AST, al analizar una población agrí
cola expuesta a diversos plaguicidas [23],

En el presente estudio,los resultados bioquímicos obte
nidos indican que el grupo de agricultores no presenta va
lores medios de albúmina superiores, sino ligeramente
inferioresa los de la población control.

La inhibición de la colinesterasa es un indicador indi

recto de la exposición a organofosforadosy carbamatos,y
se ha usado como indicador genérico del grado de exposi
cióna plaguicidas. En poblaciones expuestas a distintos in
secticidas organofosforados se han observadoreducciones
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en los niveles de colinesterasa [1,25], habiéndose asocia
do con la exposición a plaguicidas. Sin embargo, la activi
dad colinesterásica en plasma también puede ser inhibida
por otros factores tales como malnutrición, alteraciones
hepáticas, infecciones crónicas y uso de drogas (morfina y
codeína). Existen pocos estudios sobre alteraciones en la
acetilcolinesterasa sérica en los que los trabajadores estén
expuestos únicamente a uno o pocos plaguicidas, ya que,
en general, están expuestos a mezclas de diversos com
puestos, incluyendo organosfosforados y carbamatos. Los
resultados de estos estudios indican tanto disminuciones

[2, 23], como valores equivalentes a los de la población
control en los niveles de acetilcolinesterasa sérica [9, 15,
16]. Debetenerseen cuentaque, pese a que ambos tipos de
insecticidas (organofosforados y carbamatos) presentan
una acción anticolinesterásica, los organofosforados se
unen irreversiblemente a la acetilcolinesterasa [6], mien
tras que los carbamatos presentan una elevada reversibili
dad y sus efectos no son acumulativos, por lo que se
requiere un análisis inmediato de las muestras de sangre
para su detección [11]. En nuestro estudio no se han obser
vado diferencias significativasen la acetilcolinesterasa sé
ricaentre el grupo de agricultores y el control.

Al igual que sucede con los parámetros bioquímicos,
existendeterminadas variables hematológicas que pueden
alterarsetras la exposición a plaguicidas, debido a su natu
raleza tóxica. En los estudios hematológicos con poblacio
nes de agricultores se han observado aumentos en el
porcentaje de linfocitos y eosinófilos [23], o aumento de
eosinófilos y reducción de glóbulosblancos [16], que han
sidoasociados a laexposición a plaguicidas. Enunapobla
ción expuesta al herbicida zineb, se detectó una disminu
ción en el número de leucocitos y un incremento en el
número de granulocitos, además de una disminución de la
actividad fagocitaria de estas células [24].

En cuanto a los parámetros hematológicos analizados
en nuestro trabajo, se ha observado un incremento en el
porcentaje mediode neutrófilos y una reducción en el por
centaje mediode linfocitos en la cohorteexpuestacon res
pecto a la control. Estos resultados se reflejan también en
unaproporciónelevada de agricultoresque presentan valo
res alterados de neutrófilos y linfocitos. Existen múltiples
factores que pueden originar neutrofilia (aumento en la
proporción de neutrófilos en sangre) y linfopenia (reduc
ción en el porcentaje de linfocitos en sangre),destacando,
entre otros, las intoxicaciones genéricas. Por tanto, estas
alteraciones podrían corresponder a la manifestación de la
exposición a altas dosis de plaguicidas.

La comparación de los datos hematológicos con los re
sultados positivos obtenidos en la misma población me
diante el análisis citogenético de las aberraciones
cromosómicas estructurales [7], sugiere que las variacio
nes en los valoresde neutrófilos y linfocitos podríanestar
relacionadas con el elevadonivelde exposicióna plaguici
das durante el periodo de obtención de las muestras de san
gre y orina analizadas.

Nuestros resultados contrastan ligeramente con los ob
tenidos en un estudio anterior realizado en una muestra de

agricultores de la misma comarca [18], donde no se encon
trarondiferencias significativas entre la población control
y la población expuesta para distintosparámetros bioquí
micosy hematológicos. Teniendo en cuentaque la exposi
ción laboral de los agricultores a los plaguicidas es
temporal, con épocas de mayor exposición (primavera) y
menor exposición (invierno), las discrepancias observadas
podrían deberse a que las muestras obtenidas en el trabajo
mencionado no correspondieran a una época de máxima
exposición, tal como ocurre en nuestro estudio.
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Resumen. El estudiode la posible irritaciónocular se hace
necesaria paraaquellos productos que tienenun uso oftal
mológico y para todos los que puedan entrar en contacto
con losojosde formanormalcomoes el caso de los cosmé
ticos o de forma accidental.

Desde 1944en que Draize describió un método de valo
ración en el ojo de conejo, se ha venidoutilizando amplia
mente este método y ha sido admitido por todas las
legislaciones del mundo.

A finales de los años 70 se inició un movimiento en con

tra del método, debido a su crueldad y ello ha promovido la
búsquedade nuevas alternativas que no utilicen animales
vivos.Estas técnicasemplean cultivos celulares, ojos aisla
dos, membrana corioalantoidea, etc.

Es necesario un estudio exhaustivo de estos nuevos mé

todos para poderencontrar la técnicao bateríade técnicas
que permitan sustituirel conocidocomo test de Draize.

Palabras clave: Membrana corioalantoidea, cultivo celu
lar, ojo, hemolisis irritación ocular.

Abstract. Alternatives in vitro to the Draize's eye test.

Key words: Chorioallantoic membrane, Cellular culture,
Eyes,Hemolysis, Ocularirritation.

Test de Draize

Fué descrito por Draize y col. en 1944 [1] y salvo pequeñas
modificacions se ha venido utilizando desde entonces co

mo métodode valoración de la posible acción irritante ocu
lar de productos que entran o pueden entrar en contacto con
los ojos.

En este método se utilizan para cada producto 6 conejos
albinos tras una cuarentena previa, para observar su estado
de salud y la falta de lesiones a nivel ocular. En el caso de
observarse alguna alteración se descarta su uso.

Los productos se aplican directamente en la cavidad
conjuntiva! de uno de los ojos, permaneciendo el otro co
mo control, sin tratar. La dosis del producto es 0,1 mi si se
trata de productos líquidos y 0,1 g si son sólidos.
Inmediatamente se cierra el ojo para que el producto se re
parta uniformemente, moviendo el párpado en sentido ro
tatorio. Está permitido el lavado del ojo posterior a la
aplicación del producto cuando se trate de sustancias que
no son de aplicación ocular y que el contacto con los ojos
se produce de forma accidental (ej: champús), ya que se su
pone que en caso de suceder este contaco, la persona se la
vará el ojo inmediatamente, con agua.

La valoración de las lesiones se realiza a las 24 horas y
cada día durante una semana para observar su evolución.
En dicha valoración se tienen en cuenta distintos grados de
lesión, dando unos valores que pueden oscilar entre 0 y 4,
como se indica a continuación:

Córnea

A. Gradode turbidez u opacidad

Ausencia de ulceración u opacidad 0

Áreas difusas de opacidad dispersa, detalles del
iris claramente visibles 1

Áreas traslúcidas fácilmente observables, detalles
del iris ligeramente oscurecidos 2

Áreas opalescentes, tamaño de la pupila escasa
mente visible, detalles del iris no visibles 3

Completa opacidad corneal, iris no visible 4

B. Supeifie ie afectada

Ninguna 0
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Uncuarto(o menos) sin llegara cero 1
Másde uncuartoperomenos de medio 2
Más de medio pero menos de tres cuartos 3

Más de tres cuartos hasta un plano entero 4

Puntuación A x B x 5. Máximo posible 4 x 4 x 5 = 80

Iris

Normal 0

Plieguesprofundos,congestión, inflamación,
inyección circuncorneal moderada (alguno de
estos factores o combinación de los mismos).
El iris sigue reaccionando a la luz (la reacción
lenta es positiva) 1

Noexistereacción a la luz,hemorragia, gran
destrucción (alguno de estos factores o todos ellos) 2

Puntuación I x 5. Máximo posible 2x5 = 10

Conjuntiva

A. Enrojecimiento

Vasos normales 0

Algunos vasos claramente inyectados 1

Enrojecimiento difuso, vasos no fácilmente
discernióles individualmente 2

Gran enrojecimiento difuso 3

B. Quemosiso inflamación

Ninguna 0

Alguna (incluyendo membrana nictitante) 1

Marcadacon parcial transtornode los párpados 2

Párpados más o menos cerrados 3

Párpados más que semicerrados 4

C. Exudación

Ninguna 0

Cualquier cantidad anómala 1

Humectando párpados y pelos de los mismos 2

Humectando unnotable espacioalrededor del ojo 3
Puntuación (A + B + C) x 2.
Máximo posible (3 + 4 + 3)x2 = 20

Los valores debidos a lesiones en conjuntiva se suman
en lugar de multiplicarse, por considerarse menos graves
que a nivel corneal o de iris.

La puntuación máxima que podemos obtener, es por
tanto de 110.

Se calculael índicede irritación ocular (OH) que es la
media de la puntuación máxima obtenida.

Existen varias maneras de clasificara los productos te
niendo en cuentalapuntuación obtenidao segúnlareversi-
bilidad o no de la opacidad corneal (Tabla 1), según
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Tabla1.Clasificación delos productos según lareversibilidad delaopaci
dad corneal.

Categoría Opacidadcorneal

I Irreversible el día 7

II Opacidad reversible eldía7o irritación persistente 7días omás
III Noopacidad corneal, irritación reversible antesde7días

IV No irritación

criteriode la "Environmental Protection Agency (EPA)"
[2].

Este tipo de técnica permite la valoración de muchos ti
posde productos, como champús [3,4], tensioactivos [5]y
no importa la insolubilidad de los mismos ya que es posi
ble realizarsuspensiones de dichosproductos o aplicarlos
directamente en el ojo.

Oposición al test de Draize

A finales de los años 70 muchos activistas protectores de
animales comenzarona pedir el fin del test de Draize que
consideraban de gran crueldad. Ello ha llevado a un des
censo dramático de su uso y la investigación está centrada
en la búsqueda de métodos alternativos.

Algunosautores promueven la reduccióndel númerode
animales para cada test, introduciendo un protocolo en el
que se empieza con 1animal y se continua con 2 ó 3 depen
diendo del grado de irritación [6].Tambiénse han aplicado
dosis reducidas, con tal de disminuir la lesión en los ani
males [7,8].

Además de la utilización de animales, otros detractores
del método de Draize indican la subjetividad del mismo y
las diferencias encontradas en distintas especies [9-12] así
como la dificultadde la extrapolación al hombre, sobre to
do cuando los productos son poco tóxicos.

La irritación del ojo es muy compleja, ya que se han de
tener en cuenta las lesiones provocadas a nivel de conjunti
va, iris y córnea y su recuperación posterior. El ojo puede
estar expuesto a soluciones acuosas (ej: champús) y a solu
ciones como solventes orgánicos y mezclas. El efecto de
los componentespuede variar según se apliquen solos o se
incorporen a formulaciones que puedenser muycomplejas
al incluir conservantes, colorantes, emulsionantes, aromas
etc. Por tanto, no es suficiente con realizar el test de los
productos individuales, si no que se ha de realizar con las
formulaciones terminadas e incluso con los diferentes lotes

de fabricación. Todo ello implica que para cada uno de los
diferentes productos comerciales, se tendrían que utilizar
un gran número de animales.

En muchos casos el test de irritación ocular ha formado

parte de una lista de tests de rutina como puede ser la deter
minación del peso molecular, la solubilidad, el punto de
fusión, etc.

Un gran número de alternativas al test de irritación ocu-
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lar se encuentran en la actualidad en fase de desarrollo [13]
y se están llevando a cabo numerosos procesos de valida
ción interlaboratorios [14-16]. El objetivo está en encon
trar un procedimiento, que no tiene porque ser único, para
ensayarel riesgo potencial en el ojo humano. Dicho proce
dimiento ha de ser mejor que los actuales métodos sobre
animales, disminuyendoo eliminando su uso y tiene que
estaraceptadopor las diferenteslegislaciones.

Clasificación de las técnicas alternativas

Las técnicas alternativas al test de Draize intentan reprodu
cir en diferentes medios las lesiones que se producen en el
ojohumano porcontactoconsustancias que potencialmen-
te son irritantes. Para ello se utilizan cultivos celulares en

los que se pueden medir diferentes parámetros, membra
nas que se asemejan al ojo humano, ojos aislados y otros
métodos. A continuación vamos a ver las diferentes meto

dologías que se han propuestoy los ensayos que se reali
zan para determinar la acción irritante.

Ensayosde citotoxicidad

Se estudia en diferentes cultivos celulares el efecto de los
productos y para conocerel efecto tóxico de una sustancia
se valoran diferentes aspectos de la viabilidad de la célula,
calculando la dosis inhibitoria 50 (DI50) o dosis que pro
voca una inhibición del 50%.

Son ensayos rápidos, fáciles de realizar y reproducibles
de laboratorio a laboratorio. Además se adaptan a una gran
variedad de productos químicos y presentan respuestas
cuantificables[17].

Ensayos de integridad de la membrana celular. Estudian
los efectos de los diferentes productos sobre la membrana
celular. Se utilizan una serie de marcadores de la permea
bilidad de la membrana, colorantes de elevado peso mole-
cualr. Estos colorantes son retenidos o excluidos de las

células. Si la membrana es dañada o la célula muere el co

lorantepuedeentrar en la célula.

Unejemplo lo tenemoscon la técnica del doble coloran
te fluorescente. Las células se tratan con dos colorantes,
uno lipofílicoque puede cruzar la membrana celular y otro
que quedaráexcluido de la célula. El colorante lipofílico
cuando entra en la célula es diacetilado por las esterasas ci-
tosólicas formando productos fluorescentes impermeables
que si la célula es viable quedan retenidosen su interior,
detectándose la fluorescencia. El otro colorante de elevado

pesomolecular no entra en la célula, pero si ésta es lesio
nada entrará y teñirá el DNA nuclear de rojo.

Si la célula es lesionada, disminuye la intesidad de fluo
rescencia en su interior y aumenta la coloración roja del
núcleo, determinándose la intensidad relativa de los dos
colorantes en la célula [18,19]. Se ha de asegurar que la to
xicidad de los colorantes per se no interfiera en los resulta
dos.
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Otro método consiste en la cuantificación de la produc
ción de un marcador radiactivo en células marcadas pre
viamente al tratamiento con los productos [20]. Las células
premarcadas con 51Cr se exponena las substancias en estu
dio y se incuban. Se determinala cantidadde 5,Cren el so
brenadante. Se calcula la concentración del producto que
provoca un 50% de radiactividad.

Ensayos bioquímicos. Los productos pueden inducir cam
bios en muchos procesos bioquímicos de la célula y pue
den ser evaluados como ensayos de la potencialidad
irritante in vitro.

Algunos métodos miden cambios en un proceso activo
como la captación de uridina por células 3T3 obtenidas de
ratones Balb [21,22]. Estos ensayos miden la función de la
membrana plasmática y de la membrana intracelular.

También se pueden utilizar microorganismos como es el
test de la bacteria luminescente, midiendo la luz producida
por la Photobacterium phosphorium [23]. La luz producida
es debida al metabolismo de la bacteria. Un descenso en la

producción de luz indica que esta vía metabólica ha estado
alterada por los efectos tóxicos de la sustancia. Se utilizan
concentraciones crecientes de la sustancia que se añaden a
una suspensión de la bacteria que se incuba por un corto
período de tiempo. Se mide la producción de luz y se deter
mina la concentración de la sustancia que reduce la pro
ducción de luz en un 50% [24]. Esta técnica ha estado
comercializada por Microbics Corp., Carlsbad, CA, USA.

Viabilidad y crecimiento celular. El daño celular puede ser
una de las causas de la inflamación observada tras la expo
sición ocular a una determinada sustancia y basándose en
esto se ha supuesto que los ensayos que determinan la via
bilidad celular pueden ser equivalentes a este proceso.

Se determina mediante la formación de colonias en un

cultivo celular que se expone a la sustancia unos días. Se
cuenta el número de colonias y se determina la concentra
ción de la sustancia que reduce en un 50% este número
[25-27].

Otra determinación es la de proteína en un cultivo [27].
Si la sustancia bloquea la proliferación celular o mata las
células, la cantidad de proteína celular disminuye. Para es
te método se utilizan fibroblastos de pulmón de hámster
chino (células V79), que se incuban con el producto en es
tudio.

Otro método utiliza la Tretrahymena thermophila un
protozoo ciliado que ve alterada su motilidad por sustan
cias tóxicas y ello se observa al microscopio [28].

Ensayos que determinan alteraciones de la estructura ce
lular y la arquitectura tisular. Son examenes visuales de
cultivos celulares, para observar los posibles cambios es
tructurales tras la exposición a las sustancias, calculándose
la dosis más elevada tolerada tras añadir concentraciones

crecientes de la sustancia en estudio [29]. Después de la in
cubación se evalúa visualmente. Se determina la concen-
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traciónque provoca alteraciones visibles en el aspectodel
cultivo celular.

La integridad del epitelio corneal es importante para
evitar el movimiento de agua al interior. Esta barrera se
mantiene graciasa laexistencia de un tipode uniones entre
las células, los desmosomas y las uniones estrechas, que
impiden el paso de sustancias.Si las células epiteliales son
lesionadas se pierde la impermeabilidadde la membranay
se produce edema corneal. Basándose en ello Tchao [30]
propuso un test en que utiliza un linea celular obtenida del
epiteliodel tubulorenal de perro.Si se cultivan estascélu
las en un filtro de membrana se forma una monocapa que
se une por uniones estrechas e impide el movimiento de
sustancias a uno y otro lado. Si se lesiona esta monocapa
por un sustancia, desaparece la barrera. Con este test se
pretende clasificar las sustancias según su potencialidad
irritante.Esta técnica tiene el incovenientede que la mono-
capa sólo consta de una fila de células en frente a las apro
ximadamente 5 capas de la córnea y las 3 capas de la
conjuntiva, lo que hace que este modelo difiera bastante de
la estructura real del ojo.

Verstraeten y col. en 1990 [31] han propuesto un méto
do en cultivos de epitelio de retina humanaen el que deter
minan la polaridad de la célula. Estas células mantienen
sus funciones de diferenciación y las sustanciaspueden ser
aplicadas directamente [32].

Ensayode repararación tisular. En el estudio del riesgo
potencialde las sustanciases muy importanteel conocer la
recuperación del tejido ocular tras la lesión.En la mayoría
de los ensayosdescritoshasta ahora no se puedepredecir
esta recuperación. Jumblatt y col [33] han desarrollado un
método para estudiar la capacidad de las sustancias para
impedir la regeneracióndel tejido.

Una zona muy definida de una monocapa de epitelio
corneal de conejoes lesionada previamente con nitrógeno
líquido. Se añaden las sustancias en estudio a dicha zona
un tiempo determinado y se determina la velocidad de cu
ración de la lesión, calculando la concentración de la sus
tancia que retrasa en un 50% dicha curación.

Ensayos de inflamación. Es necesario el desarrollo de mo
delos in vitro que estudien el procesode inflamación que
ocurre normalmente cuando se produce una irritación ocu
lar.Para ello se determina la producción de mediadoresde la
inflamación como la histamina, serotonina, prostaglandinas,
leucotrienos [34]. Estas determinaciones tienen el incove
niente que dichos mediadores se producen ya conpequeñas
lesiones y no se puedediferenciarel gradode la lesión.

Ensayos sobre estructuras aisladas

Se realizan estosestudios sobreestructuras aisladas que se
asemejen al máximo al ojo humano, con tal de intentar re
producirlos efectosnocivosque puedaninducirlas sustan
cias sobre él.

María Pilar Vinardell

Test del HET-CAM. La membrana corialantoidea es la

membrana respiratoria muy bien vascularizada que rodea
al embrión de pollo dentro del huevo. En esta técnica se
aisla la membranay se aplica la sustanciasobreella, obser
vándose los cambios morfológicos de la misma. Existen
variacionesen el método de la membrana [35], pero de to
das estas variaciones, la denominada HET-CAM es la que
ha sido más ampliamente estudiada [36, 37]. Este método
consiste en poner la sustancia a ensayar en contacto directo
con la membrana corioalantoidea del huevo de gallina. El
día 10 de incubación se corta la cascara del huevo con una

sierra de dentista en la zona de la cámara de aire. Se retira

con cuidado la membrana interna de la cascara, quedando
expuesta la membrana corioalantoidea. Se deposita la sus
tancia sobre la membrana y se observa durante 5 minutos,
anotándose el tiempo en segundos en el que aparecen he
morragia, vasoconstriccióny coagulación de sangre o pro
teínas. Se anota también la intensidad de cada reacción:

0

++

+++

sin reacción

débil

moderada

fuerte

El potencial irritante se calcula con la siguiente fórmula:

(301-h)x5 (301-v)x7 (301-c)x9

300 300 300

donde h es el tiempo en segundos en que aparece hemo
rragia, v el tiempo en segundos en que aparece vasocons
tricción, c tiempo en segundos en que aparece
coagulación.

Se calcula la media para cada grupo de huevos utiliza
dos para cada concentración.

El potencial de irritación se agrupa en una clasificación
de 4 categorías, análogas a la del Test de Draize (Tabla2).

Este métodoes el propuesto por Luepke y ha sido distri
buido por INVITTOX [38], organismo cuya finalidad es
facilitar protocolosde ensayo in vitro para contribuir a su
divulgación y validación.

La correlación con el test de Draize es bastante bueno

[39,40] y es uno de los métodos mejor aceptadospara sus
tituirle.

Modelo enojoaislado. Se ha descrito un modeloen ojo de
conejo aisladoen el que se determinan los cambios de gro
sor de la córnea tras aplicar la sustancia a evaluar. Tiene la

Tabla 2. Clasificación de los productos segúnla puntuación obtenida me
diante el método HET-CAM.

Clasificación

No irritante

Ligeramente irritante

Irritante moderado

Irritante severo

Puntuación

<0,9

1-4,9

5-8,9

>9
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conejo aislado en el que se determinan loscambiosde gro
sor de la comea tras aplicar la sustancia a evaluar. Tiene la
ventaja de que valora la acción de las sustancias sobre el
propiotejido de la córnea, pero no tiene en cuenta lo que
ocurre en la conjuntiva ya que el ojo está aislado. Esta téc
nicaestálimitada porel grannúmero de ojosdeconejo que
se necesitan y la viabilidad limitadadel ojo completo [41,
42]. Otras variaciones del método utilizan ojos de buey
[43,44].

Otras estructurasaisladas. Se han propuesto muchas al
ternativas que no resultan atractivas debidoa su dificultad
técnica o poca reproductividad. En unos se valora la inhi
bición de la contracción en segmentos aislados de íleon
[45].

Otros métodos

Método del EYTEX. Este método consiste en el uso de unos
reactivos quese vuelven opacosal añadir las sustancias en
estudio. El grado de opacidad es proporcional al valor de
terminado por el método de Draize.

La transparencia propiade la córneadepende del grado
de hidratación de las proteínas [46]y la presencia de agre
gados de elevado pesomolecular reduce dicha hidratación
[47].

En 1961 Kawerau y Ott [48] identificaron los compo
nentes de la córnea y aislaron las diferentes proteínas. Se
pensó en la construcción de una matriz sintéticade proteí
nas con la misma composición que la córnea y que actuara
como ésta, volviéndose opaca en presencia de determina
dassustancias. Lacomposición se muestraen la Tabla3.

El sistemaEYTEX completoconsta de la matriz protei
ca,6 productos de calibrado desde no irritantes a irritantes
severos, un tampón y aguadestilada para la reconstitución
de los reactivos liofilizados y 100cubetas de 1 mi con una
tapa de polipropileno. Se poneen la cubetael producto en
estudio y el reactivo, se tapa y se mezcla, incubándose las
cubetasa 25-28 9C durante 1 hora y se determina la opaci
dad por colorimetría a 400 nm. Se dibuja la curva dosis
efecto de los calibradores.

Hay productos quenose pueden utilizarporsu insolubi-

Tabla 3. Composicióndel reactivo EYTEX.

Globulina 0,6-1,2%

Albúmina 0,2-0.5%

Hidratos de carbono 0,2 - 0,3 %

Lípidos 0,1-0,3%
Saponinas 0,001-0,01%

Mucopolisacáridos 0.1 -0,2%
Cloruro sódico 0,1 - 0,2 %

Acetato sódico 0,05 - 0, l %

Borato sódico 0,1 - 0,3 %

EDTA 0,01-0,02%
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lidad, opacidad u otros factores limitantes. Se utiliza en
tonces el ensayo de la membrana de partición, sobre la que
se coloca la sustancia y los calibradores, formando un sis
tema con dos fases. El reactivo se pone dentro de la cubeta,
se cubre con la membrana y se pone el producto y se tapa.
Se invierten las cubetas 24 horas y de determina por colori
metría la solución.

Con este método se ha encontrado una buena correla

ción con el método de Draize.

Este método mide sólo la acción irritante y no tiene en
cuenta respuestas alérgicas, abrasión ni la recuperación de
las lesiones. Es adecuado para un primer nivel de scree-
ning para nuevos ingredientes y formulaciones de produc
tos cosméticos, de higiene personal, insecticidas,
herbicidas, pinturas, etc. [49].

Métodode ¡a hemolisis. En este método se pretende la va
loración de la acción irritante de tensioactivos. Para ello se

basan en la capacidad de los tensioactivos para destruir la
membrana celular [50] y valoran el efecto hemolítico so
bre glóbulos rojos aislados. Así mismo se valora la capaci
dad desnaturalizante de las proteína liberadas por la
células tras la hemolisis.

Para llevar a cabo esta técnica, se aisalan eritrocitos de
ternera, por centrifugación, a partir de sangre tratada con
citrato sódico. Se prepara una suspensión de las células
que contenga del orden de 8 x 109 cel/m. Se pone en con
tacto esta suspensión con la sustancia en estudio, incubán
dose 10 minutos a temperatura ambiente y se centrifuga
para obtener el sobrenadante, en este sobrenadante se de
termina el contenido en hemoglobina espectofotometrica-
mente.

Un indicador de la desnatularización de las proteínas es
la desnaturalización de la hemoglobina que se puede deter
minar con el espectofotómetro. La relación entre la hemo
globina y la hemoglobina desnaturalizada nos da una idea
de la acción tóxica de la sustancia. Los autores han encon

trado una buena correlación entre los valores obtenidos

mediante el test de Draize y el test propuesto por ellos, tan
to para tensioactivos como para champús y geles de baño
[48].

Conclusiones

Existe en la actualidad una preocupación general por el uso
de animales de experimentación y ello ha llevado al desa
rrollo de técnicas alternativas que no hagan sufrir a los ani
males. De todas las técnicas utilizadas en Toxicología, el
test de Draize es la que ha presentado más detractores y por
ello mismo es la técnica que ha dado lugar a más investiga
ción para su abolición, desarrollándose gran número de
métodos in vitro.

Es difícil encontrar una técnica que aporte suficiente in
formación sobre la potencialidad irritativa de las sustan
cias a nivel ocular, dado que el proceso es muy complejo e
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interviene la respuesta inflamatoriay de defensa del indivi
duo en frente a la agresión.

En todos los casos se comparan los resultados con los
ampliamente conocidos del test de Draize y se intenta bus
car una buena correlación con ellos. No siempre se consi
gue dicha correlación ya que intervienen factores que
limitan el uso de cada una de las técnicas en estudio. En

unos casos la solubilidad del producto es el factor limitante
de la técnica, como cuando se realizan cultivos celulares o
test de hemolisis. En otros casos es la opacidad o la visco
sidad del producto la que dificulta la visualización de los
resultados, como sucede con el HET-CAM o la observa
ción de la formación de colonias.

Es por tanto difícil encontrar una única técnica que pue
da sustituir completamente al test de Draize. Es mejor la
existencia de una serie de técnicas, de las cuales siempre
habrá una más adecuada para cada tipo de producto.

Los científicos que estudian estas técnicas alternativas
consideran que todavía faltan unos cuantos años para la
abolición completadel usode conejosen la determinación
del grado de irritación ocular inducida por los diferentes
productos. Lo que sí se puede es reducir al máximo su uso.

Estas técnicas alternativas sirven de "screening" previo
cuando se están desarrollando nuevos productos o formu
laciones. Una vez realizados los ensayos in vitro se podrá
seleccionarel producto o productos más idóneos y con es
tos proceder a la realización del test de Draize.
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Resumen. Se ha estudiado el efecto fotodinámico inducido

por azul de toluidina y luz roja en dos sistemas celulares.
Los ensayos in vivo se llevaron a cabo midiendo los inter
cambios entre cromátidas hermanas y los micronúcleos in
ducidos por dicho tratamiento en cromosomas de Allium
cepa.

Los pruebas in vitro incluyen dos conocidos ensayos de
citotoxicidad, el test del MTT,que comprueba la integridad
de la mitocondria, y la actividad de la LDH intracelular co
mo medida de las alteraciones de la membrana plasmática.
Ambos tests fueron llevados a cabo en células HeLa en cul

tivo.El azulde toluidina ha resultado ser uncompuesto dé
bilmente tóxico en la oscuridad pero un potente agente
fotoactivo cuando ambos sistemas celulares son tratados

durante 4 horas con el colorante tiazínico e irradiados con

longitud de onda adecuada durante 15 minutos.

Palabras clave : Azul de toluidina, células tumorales, cé
lulas vegetales, toxicidad, efecto fotodinámico.

Abstract. Photosensitizing properties of toluidine blue
evaluated. The photodynamic effect of toluidine blue and
activating red light was tested in two cellular systems. The
in vivo assays were carried out by measuring the sister ch-
romatid exchanges and micronuclei induced by this treat-
ment in Allium cepa chromosomes. The in vitro assays
include two known cytotoxicity tests, the MTT test which
analyze the mitochondrial integrity, and the intracellular
LDH activity as a measure of the membrane permeability.
Both assays were carried out in cultured HeLa cells.
Toluidine blue is shown as a weak toxic compound in the
dark but a strong photoactive agent when both cellular sys
temsare treatedfor 4 hours withthe thiazinedye andexpo
sed to suitable light for 15 minutes.

Key words : Toluidine blue, Tumor cells, Plant cells,
Toxicity, Photodynamic effect.

Introducción

El azul de toluidina (AT) es un colorante tiazínico con pro
piedades metacromáticas, que ha sido ampliamente estu
diado y aplicado en técnicas histológicas e histoquímicas
[1]. Dicho colorante puede formar complejos moleculares
con el ADN y la cromatina in vitro [2] mediante intercala
ción de monómeros, cuando existen bajas proporciones co
lorante/grupos fosfato. En el caso de existir proporciones
altas, los cromóforos agregados se unen por enlaces exter
nos a los grupos fosfato, induciendo la conocida reacción
metacromática [3].

Los agentes intercalantes producen cambios en la es
tructura del ADN que originan roturas y/o intercambios
que pueden ser detectados citológicamente como intercam
bios entre cromátidas hermanas [4, 5]. Es conocido que
ciertas drogas y colorantes tales como xantenos [6], B- car-
bolinas [7], acridinas [8] y porfirinas [9,10] entre otros
compuestos, aumentan su capacidad como inductores de
intercambios entre cromátidas hermanas (SCEs), cuando
los tratamientos son seguidos de una irradiación con longi
tudes de onda adecuadas.

La capacidad genotóxica del ATfué analizadaen un sis
tema vegetal, mediante el test de intercambios entre cro
mátidas hermanas y el ensayo de micronúcleos. Los
cromosomas vegetales son estructuralmente más semejan
tes a los cromosomas de mamíferos que a los de virus, bac
terias y otros organismos procariontes. Por lo tanto, un
estudio de los mecanismos fotodinámicos en la mitosis ve-
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getal puede aportar una información sencilla y válida de
las reacciones celulares mediadas por agentes fotosensi
bles.

El análisis de la toxicidad celular fué llevado a cabo en

células humanas en cultivo por medio de los ensayos del
MTT y de la actividad intracelular de la lactato deshidro-
genasa(LDH). El testdelMTTse basaen la reducción me
diante el enzima succinato deshidrogenasa mitocondrial,
en células viables, de la sal soluble de tetrazolio (MTT) a
un formazán insoluole de color azul [11]. La liberación de
LDH intracelular en las células incubadas con agentes tó
xicos,permitedetectaralteraciones en la permeabilidad de
la membrana plasmática, siendoéste el método másacep
tado en los análisis de citotoxicidad in vitro [12].

El propósito de este trabajo ha sido contribuir al mejor
conocimiento de las propiedades fotobiológicas de las tia-
zinas, consideradas como potenciales candidatos en la te
rapia fotodinámica. Para ello, se ha hecho un estudio
comparativo de la toxicidad y de las propiedades fotodiná-
micas del azul de toluidina in vivo e in vitro.

Material y métodos

/. Estudios degenotoxicidad

Condiciones de cultivo. Los bulbos de Allium cepa (15-30 g de peso) cre
cieron en laoscuridad a unatemperatura constante de 25± 0.5"C. Lasba
sesde losbulbos permanecieron sumergidas en aguafiltrada quefué reno
vadadiariamente y aireada por burbujeocontinuo a una velocidad de
10-20 ml/min. Losexperimentos se iniciaron cuando lasraicesalcanzaron
una longitud de 15-20 mm. Tres bulbos y cuatro raices porbulbo, fueron
utilizados paracadatratamiento.

Procedimiento experimental. Lasraicesmeristemáticas de Allium cepa
fueron pretratadas durante 4h.consoluciones de AT(Sigma), en unrango
deconcentraciones entre0.01 uM y 10uM, preparadas en aguafiltrada en
el momento de ser utilizadas. A continuación, se incuban en 100 uM de 5-
bromo-2'-desoxiuridina (BrdU) y 0.1 uM de 5-fluordesoxiuridina (FdU)
durante 20h para estudiar lasfrecuencias de SCEs. Porúltimo lasraices
fuerontratadascon 100uM de timidina (dT) hasta completarel segundo
ciclo de replicación. Laduración de losperiodos interfásicos correspon
dientes al ciclocelularse estimósegúnGonzález-Fernández [13].

Finalmente, las raices fueron fijadasen una mezclade etanol/ácido
acético (3:1)vol/vol a 4°Cduranteal menosuna noche,parael análisisde
micronúcleos, o tratadascon colchicina(0.05%)durante 3 h antesde la fi
jación enetanol/ácido acético (3:1), para elestudio de lasfrecuencias de
intercambios entre cromátidas hermanas.

El análisis de micronúcleos se llevó a cabo por aplastamiento de las
raices en orceinaacética(2%),despuésdel pretratamiento durante4 h con
diferentes concentraciones de azul de toluidina.

Para analizar la capacidad del azul de toluidina como inductor de
SCEs, las raices se procesaron por una técnica modificada de
Fluorescenciamás Giemsa (FPG)en la que el Hoechst33258es sustituido
porlaharmina[14].

2. Estudios de citotoxicidad

Condiciones de cultivo.Las células HeLa fueron cultivadas en placas de
12 pocilios, enDMEM suplementado con5%desuero fetal bovino yman
tenidas en un incubador de C02. Lasplacasfueron incubadas durante24h
hastaconseguirun 60-70%de confluenciaen cada pocilio. A continua
ción,el mediofué renovadoy las células fueroncultivadasen medio sin

modificar (control) o en medio modificado con diferentes concentraciones
de azul de toluidina,entre 0.1 uM y 1 mM, durante 24 h.

Ensayos in vitro. El test del MTT fué desarrollado según la técnica de
Edmondson [15], y la medida de la actividad LDH, según la técnica de
Vassault [16]. Si bien es más frecuente en estudios de toxicidad, la medida
de actividad de la LDH liberada de la célula, en nuestro caso se hizo la va
loración de la actividad de la LDH intracelular, ya que como otros autores
[12], consideramos más razonable este último protocolo, que evita los
errores debidos a la inestabilidad de determinados isoenzimas de la LDH

en lascondicionesde cultivo, así como los ocasionados por la disminución
de la actividaddel enzima liberado al medio, en largosperiodosde incuba
ción. Todos los experimentos fueron realizadosal menos tres veces, usan
do paracada concentraciónanalizada, tres pocilios.Los datosde citotoxi
cidaden ambosensayosfueronestandarizados, expresando los valoresde
absorbancia en presenciade AT,como porcentajede los valoresobtenidos
en los cultivos control. Los resultados corresponden a la media ± desvia
ción estándar.

3. Procedimiento de irradiación

Las raices en crecimiento de A.cepa, fueron tratadas con 0.01 uM de AT
durante4 h (periodoGl) y colocadasen recipientes cilindricos de vidrio,
que conteníanagua filtrada a 25°Cy girabana una velocidadde una vuelta
porminuto, paraaseguraruna iluminación uniforme. La irradiación se lle
vó a cabo durante 15 minutos y a continuación, fueron procesadas como
los bulboscontrol (no expuestos a la luz).

Los cultivos de células HeLa fueron primero incubados con 10 uM de
ATdurante4h, posteriormente se eliminóel mediodecultivoy se añadie
ron 2ml de PBS a cada pocilio y se procedió a la iluminación durante 15
mina temperatura ambiente. Después de la irradiación, loscultivosfueron
incubados durante 20 h en el medio de crecimiento sin la droga y se proce
dió al análisis de fototoxicidad.

Enambosprocedimientos experimentales, la fuentede luzconsistióen
unalámpara de 150W de un proyector de diapositivas, equipada con un
filtro de transmisión (A. >550 nm). La intensidad total en el lugar de irra
diación fué de 8 mW/cm2 (Spectra Physics 404). que corresponde a una
dosis total de 72 kJ/m2.

Resultados

Estudiosde genotoxicidad

Las raices meristemáticas fueron incubadas durante 4h.

con azul de toluidina, que corresponden al periodo Gl del
ciclo celular [13]. La Tabla 1 resume las frecuencias de
SCEs y Mn obtenidas para las diferentes concentraciones
estudiadas. Las tasas de intercambios en los cromosomas

tratados durante 4h. con AT a concentraciones altas (Fig.
la), son significativamentemayores (p<0.01, test de lat de
Student) que las observadas en las células control. Del
mismo modo, se comprobó un incrementoen las frecuen
cias de micronúcleos (estadístico Z = 3.4, p<0.01) en las
concentraciones más altas que corresponden a 1 jiM y 10
(iM (Fig. Ib). No fueron consideradas concentraciones
mayores de 10 \iM ni tiempos de exposición superiores,
por producir un efecto mitodepresivo.

Estudios de citotoxicidad

Las células HeLa fueron sometidas a un tratamiento de 24

h con la droga, tiempo que se considera mínimo para deter
minar con exactitud el carácter citotóxico de un compues-
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Tabla 1. Frecuencias de Intercambios entre cromátidas hermanas (SCEs)
y Micronúcleos(Mn) después de tratamientocon Azul de Toluidina duran
te 4h.

Concentración (uM) SCEs/cr. (a, b) Mn% (c)

- 2.8 ±0.2 0.1

0.001 2.7 + 0.2 0.1

0.1 3.2 ±0.2 0.1

1 4.5 ± 0.2 0.3

10 5.0 ±0.2 0.4

a. Media ± E.E.; b. Cuatrocientos cromosomas metafásicos fueron estudia

dos en cada caso; c. Mil células interfásicas fueron analizadas en cada ca

so.

Tabla 2. Valores de citotoxicidad después de un tratamiento con Azul de
Toluidina durante 24 h. (*)

Concentración (uM) Ensayo MTT Ensayo LDH

- 100 ±3.2 100 ±2.3

0.1 uM 100 ±4.8 78.8 ±3.6

luM 100 ±0.7 57.2 ± 3.2

lOuM 100 ±1.8 40.9 ±4.1

lOOuM 45.2 ±4.3 21.7 ±3.9

lmM 29.8 ± 3.7 19.3 ±5.2

(*) Valores expresados como porcentaje de los obtenidos en cultivos de
control. Media ± DE

Tabla 3. Comparación del efecto fotodinámico de los tratamientos con
AzuldeToluidina(4 h)a las mayores concentraciones no tóxicas segúnlos
ensayos in vitroe in vivo.

Tratamiento MTT (a) LDH (a) SCEs/cr. (b. c) Mn% (d)

C (72 kJ/m2) 100 ±2.3 100 ±3.7 2.75 ±0.2 0.1

lOuMAT 100 ±4.2 100 ±5.0 - .

0.01 uMAT - - 2.78 ±0.2 0.1

MuMAT + Luz 60.6 ±4.2 25 ±4.6 - -

0.01 UMAT + Luz
- - 5.90 ±0.2 0.6

a. Valores delacitotoxicidad expresados como porcentaje delos encontra
dos en cultivos de control. Media ± DE; b. Media ± E.E.; c. En cada caso
han sido estudiados trescientos cromosomas metafásicos; d. En cada caso
se analizaron mil células interfásicas.

to. La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos en todos
losprocedimientos experimentales. Enel rango deconcen
traciones ensayadas en oscuridad, el azul de toluidina fué
claramente citotóxico, según el test del MTT, solamente a
las altas concentraciones analizadas que corresponden a
100 |iM y 1 mM (p<0.01). Los valores de viabilidad celu
larpara las bajas concentraciones nocambiaron respecto a
los datos control. El estudio de la actividad LDH intracelu
lar, dio comoresultado unclaroefecto dependiente de con
centración.

Estudios defototoxicidad

La fotoactividad del azul de toluidina fué analizada tanto
in vitro como in vivo utilizando la más alta concentración

M. J. Hazen. M. L. Molero

a

Fig. 1. (a) Intercambios entrecromátidas hermanas inducidos en A. cepa
por un tratamiento de 4 horas con Azul de Toluidina (10 uM). x 100.

(b)Células meristemáticas deA.cepacon micronúcleos originados porel
mismo tratamiento. x4()

no tóxica que corresponde a 10 uM para los índices de ci
totoxicidad y 0.01 |iM para los valores de genotoxicidad.
Con el fin de hacer un análisis comparativo, el tratamiento
con la droga en ambos sistemas tuvo una duración de 4h
seguido de una exposición a la luz. La Tabla 3 muestra que
los valores de citotoxicidad y genotoxicidad no difieren de
los controles en ausencia de luz, sin embargo, los trata
mientos cortos con azul de toluidina a bajas concentracio
nes, combinados con una exposición a la luz, producen
claros efectos tóxicos tanto en las células vegetales como
en las células humanas, lo que indica un drástico efecto fo
todinámico. La irradiación de los cultivos en ausencia de

AT, no dio lugar a toxicidad celular en ninguno de los pro
cedimientos experimentales.
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Discusión

Los colorantes fenotiazínicos han sido utilizados durante

muchos años, solos o en combinación con otros agentes,
parael tratamientodel cáncer y para la tinción de tejidos
neoplásicos [17].Las propiedades antitumorales de las fe-
notiazinas han sido atribuidas al efecto de estos agentes so
bre los constituyentes clave de la maquinaria celular, lo
queexplicala inherente citotoxicidad de estas drogas [18].

Nuestro estudio consistió en un análisis del estado fun

cional de las células después de distintos tratamientos con
AT, combinandoensayos de citotoxicidad y genotoxicidad
que detectan posiblesvariaciones en distintosprocesosfi
siológicos. Los resultados de los ensayos in vitro indican
que el azul de toluidinautilizadoa bajas concentraciones,
mantiene la integridad de la mitocondria según el ensayo
del MTT,mientras que la actividad LDH intracelular dis
minuyede forma dosis-dependiente. Este efecto es proba
blemente debido a modificaciones de la permeabilidad de
la membrana, como ha sido comprobado para otras feno-
tiazinas [19], si bien no podemos descartar una posible in
hibición del enzima citosólico.

La modificación de las características de la superficie
celularproduce numerosos efectos fisiológicos talescomo
alteraciones de la actividad nuclear que tienen como con
secuencia daños en el ADN. La evaluación de la interac

ción AT/ADN en ausencia de luz, en nuestro sistema
biológico in vivo, dio como resultadoun incrementode las
frecuencias de SCEsy Mn,dependiente de concentración.
Teniendo en cuenta que el azul de toluidina tiene una gran
afinidad por el ADN, la inducción del daño citogenético
puede serdebida a la intercalación invivo de lasmoléculas
delcoloranteentre los paresde basesdel ácido nucleico, lo
quepuede interferir con la actividad de losenzimas impli
cados en los mecanismos de reparación.

Es conocido que la interaccióncon el ADN es una con
dición necesaria paraproducir un fuerteefecto fotodinámi
co [20]. La irradiación con luz visible incrementó el daño
inducido en el ADNporel azul de toluidina,probablemen
te las moléculas de colorante incorporadas en ciertos luga
res del ácido nucleico, podrían actuar como dianas que
absorben la luz selectivamente. El azul de toluidina es ca
pazde generar radicales librestales comoel oxígeno sin-
glete [21] que parece ser el responsable del daño
cromosómico y de la inducciónde SCEs [22] y el media
dor de los efectos citotóxicos [23], cuando el colorante es
expuesto a la luz. Basadosen estos precedentes, nuestros
resultados sugieren una clara fotoactividad del azul de to
luidinadebida a la generación de oxígeno singlete, en am
bos sistemas celulares.

Considerados en conjunto, nuestros resultados compa
rando la fototoxicidad del azul de toluidina in vivo e in vi
tro, indican que el uso de los colorantes fenotiazínicos
podríaserde gran interés en estudiosfotodinámicos ya que
demuestranque es un agente fotoactivo a pH fisiológico.
Ademáses un colorante simple cuyo máximo de absorción

está en la región del rojo, lo que aumenta su poder de pene
tración en tejidos animales.
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Resumen. La toxicidad del plomo, petróleo y dodecilben
ceno sulfonato de sodio, principales contaminantes que se
encuentran en diferentes cuerpos de agua dulce en México,
es evaluada comúnmente mediante la determinación de la

CL50 en la Daphnia magna ó por su concentración en el
agua. Sin embargo, estos métodos presentan desventajas en
relación a su sensibilidad. Considerando que estos xeno-
bióticos inhiben diferentes actividades enzimaticas, el ob
jetivo de este trabajo fue evaluar la toxicidad de los
contaminantes antes mencionados sobre la acetilcolineste

rasa del Limnodrilus hoffmeisteri con el propósito de desa
rrollar una metodología confiable, rápida y económica para
determinar la calidad del agua empleada para el cultivo del
tubificido. Se homogeneizaron 2.0 g del gusano en 2.0 mi
de buffer tris-base pH 7.4 y se centrifugó a 14,000 rpm. Se
incubaron 500 |lL del sobrenadante con diferentes concen
traciones de acetil colina y de los xenobióticos en estudio
durante 30 min. Después del periodo de incubación se eva
luó la actividad de la acetilcolinesterasa. Los resultados

muestran que el detergente y el metal inhiben la actividad
de la acetilcolinesterasa; sin embargo, el petróleo tiende a
aumentar dicha actividad. Se sugiere esta metodología para
realizar un monitoreo biológico del agua en donde se culti
va este organismo, cuya producción ha disminuido de ma
nera importante en el Estado de Hidalgo, México.

Palabras clave: Dodecilbencen sulfonato de sodio, petró
leo, plomo, acetilcolinesterasa, Limnodrilus hoffmeisteri.

Abstract. Study in vitro oftoxic effect of lead, oil and so
dium dodecilbencen sulphonate on acetylcholinesterase

* A quien remitir la correspondencia

olí Limnodrilus hoffmeisteri. Effect of lead, petroleum and
sodium dodecilbencensulphonate (the major contaminants
of the fresh water bodies in México) are widely recognized
as enzymatic inhibitors. They are evaluated by LCS0 in
Daphnia magna or by its concentrations in water.
However, these methods are not very sensitive, therefore
the objetive of this study is to evalúate the toxicity of those
contaminants by a reliable, rapid and cheap method.
Therefore, we selected the acetycholinesterase determina-
tion in Limnodrilus hoffmeisteri. In order to determine the
activity of this enzyme, 2.0 g of the worm tissue were ho-
mogenized in 2.0 mi of buffer tris-base, pH 7.4, and centri-
fugated at 14,000 rpm. 500 jitL of supernatant were
incubated in different acetylcholine concentrations and of
the xenobiotics for 30 min. After this incubation period the
acetylcholinesterase activity was evaluated. Results sho-
wed that the lead and the detergent inhibited the acetylcho
linesterase, however the petroleum estimulated the activity
of this enzyme. We suggest that these method could be
used to determínate the water quality where the tubificide
is cultivated.

Key words: Sodium dodecilbencensulphonate, Crude oil,
Lead, Acetycholinesterase, Limnodrilus hoffmeisteri.

Introducción

Detergentes, petróleo, pesticidas y metales entre otros son
eliminados en diferentes cuerpos de agua dulce de México
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los cuales pueden producir efectos tóxicos muy importan
tes sobre los organismos acuáticos. El dodecilbenceno sul
fonato de sodio (DBSS), detergente sintético, de amplio
consumo doméstico e industrial, puede causar alteraciones
físicas y químicas. Verna y col [25] demostraron que el
DBSS inhibe las actividades enzimáticas de las ATPasas

en branquias y cerebro de peces Channapunctatusque
fueron expuestos a este detergente. Estos investigadores
sugieren que el efecto se debe al desacoplamiento de la
fosforilación oxidativa.

Las mezclas de hidrocarburos policíclicos del petróleo
(HPP), entre los que se encuentran los bifenilos policlora-
dos, presentan efectos neurotóxicos,ya que se ha informa
do que estos compuestos disminuyen el contenido de
dopamina cerebral (neurotransmisor que está presente en
la terminal presínaptica). Además los estudios de estructu
ra-actividad, indican claramente que la acción tóxica de es
tos compuestos no se relaciona con su hidrofobicidad, sino
con sus propiedades moleculares específicas, incluyendo
la interacción con receptores, neurotransmisores o enzimas
que intervienen en la síntesis del neurotransmisor [18].

El plomo (Pb), liberado al ambiente en altas concentra
ciones, es bioconcentrado en diversos organismos y persis
te por largos períodos y como consecuencia se incrementa
su concentración en el medio. Diversos autores indican

que el Pb daña la síntesis del grupo hemo en eritrocitos a
través de la inhibición de varias enzimas sulfihidradas co

mo la dehidratasa 8-aminolevulínica, la deaminasaporfo-
bilinógeno, la descarboxilasa uroporfirinógeno y la
hemosintetasa entre otras, las cuales poseen grupos sulfihi-
drilo esenciales [7,13], así mismo se informaque el efecto
neurotóxico del Pb se debe a la inhibición de la actividad

de la acetilcolinesterasa (ACHasa) y por consiguiente al
aumento de la acetilcolina (ACH) [8,12,14].

Las propiedades tóxicas de los inhibidores de la
ACHasa son de importancia ecológica, ya que diversos or
ganismos acuáticos como: crustáceos, moluscos, lombri
ces, peces etc, presentan sistema nervioso [3], por lo que es
probable que cuenten con este sistema de ACH-ACHasa,
ya que aunque no está muy especializado, actividades co
mo su movimiento, alimentación, reproducción entre otras
son reguladas por este sistema, y que los organismos al es
tar expuestos a diferentes contaminantes con característi
cas anticolinérgicas se les pueden modificar dichas
actividades y por consiguiente su producción.

El Limnodrilus hoffmeisteri, oligoqueto de agua dulce
de distribución cosmopolita, vive en todo tipo de agua, ya
que es muy abundante en aguas superficiales, estuarios,
aguas dulces, litorales, estanques continentales, lechos de
arena y sobre todo en sedimentos blandos que están conta
minados por diferentes xenobióticos [2,6]; sin embargo,
en diversas granjas en México que se ocupan del cultivo de
este organismo informan que su producción ha disminui
do, probablemente debido a que para su cultivo se requiere
entre otros factores que la calidad del agua cumpla con de
terminadas características: (solidos particulados = 41

mg/L; pH = 7.8; nitrógeno amoniacal = 0.29 mg/L;oxíge
no disuelto= 10.22mg 02/L; óxido de nitrógeno= 1.47mg
N/L; cloruros = 16.44 mgCl/L; silicatos disueltos = 5.38
mg SiO/L;ortofosfatosdisueltos 0.18 mg P/L) [2], así co
mo los niveles de xenobióticos no sean tan elevados, con
siderando lo anteriory que estos organismos presentan un
sistema nervioso formado por una seriede fibras nerviosas
gigantes que secretan ACH, en este trabajo se estudió el
efecto del Pb, DBSS y de petróleo sobre la ACHasa de
Limnodrilus hoffmeisteri, organismo de interés ecológico
y económico para México, con el propósito de establecer
una técnica in vitro rápida, económicay sensiblepara de
terminar la calidaddel agua dondese cultivaeste organis
mo.

Material y métodos

Cultivo y mantenimiento delLimnodrilus hoffmeisteri

Eltubiñcido fuecolectadodel LagodeTexcocoMéxico (habitatnatural) y
cultivadoen el laboratorio en cristalizadores con arena y agua desioniza
da, provistos de oxigenación continua; se lesalimentó con melaza al 5%
(p/v) a lacualse le indujo a fermentación aeróbica (pormedio deunabom
badeoxígeno durante 48h);estasolución semantuvo encongelación para
evitar contaminación microbiana.

Efecto delDBSS, Pby petróleocrudo

6.0g de L. hoffmeisteri se homogeneizaron con 30 mide buffertris-base
pH7.4,paraobtener unaconcentración de 200mgde tejido/ml, secentri
fugó a 14,000rpm durante 10 min. En el sobrenadante se determinó la
concentración deproteínas porelmétodo deBradford [5]. Adiferentes alí
cuotas de 500 ul del sobrenadante se le adicionaron 8.0,10.0,12.0 y 15.0
umoles de ACH, así como diferentes concentraciones del xenobiótico en
estudio y se incubaron a 25QC durante 30 min.Lasconcentraciones de los
contaminantesfueron las siguientes:

Pb: lOy lOOppm.
HPP:4,2 s y 8,500ppm(10 y 20 uL d=0.85g/ml).
DBSS:25 y 250 ppm.
Losniveles de los xenobióticos empleados en esteestudiose eligieron

en base a las concentraciones máximas encontradas en diferentes cuerpos
deagua: ParaPbse informa unvalorde 1200 ppmencomunidades bénti-
cas marinas [4]; para el HPPde 8299 ppm en sedimentos [24]y parael
DBSS un valorde 567 ppmen sedimentoseco [22].

Después del periodode incubación se determinó la actividad de la
ACHasa porel métodode Hestrin[10].La actividad de ACHasa seexpre
sa en umoles de ACH hidrolizada/mgde proteína/min.

Estudio estadístico de los datos

Todoslos resultados obtenidosfuerontratadospor un análisisde varianza
y la diferenciade medias por el método de Duncan.

Resultados

Actividad de la ACHasa en el L. hoffmeisteri

En las Figuras 1,2 y 3 (testigos) se observaque conforme
aumenta la concentración de ACH en el sobrenadante del

tubificidono expuesto a ningún xenobiótico la actividadde
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Figura 1. Actividad de la ACHasadel sobrenadante de Limnodrilus hoff
meisteri expuesto durante30 min a diferentes concentraciones de ACHy
de Pb. Cada valor representa el promedio ± ES de 7 experimentos.
* = p<0.05;** = p<0.01
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Figura2. Actividad de la ACHasa delsobrenadante de Limnodrilus hoff
meisteri expuesto durante 30 mina diferentes concentraciones de ACH y
de DBSS.Cada valor representa el promedio ± ES de 7 experimentos.
* = p<0.05.
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Figura 3. Actividad de la ACHasa del sobrenadante de Limnodrilus hoff
meisteri expuesto durante 30 min a diferentes concentraciones de ACH y
de petróleo.Cada valor representael promedio± ESde 7 experimentos.

de la ACHasa se incrementa en forma sigmoidea. La Vmax
del complejo ACH-ACHasa en los testigos fue de 0.03017
limóles de ACH hidrolizada/mg de Proteína/min.

Efectodel Pb sobre la actividadde la ACHasa

Todas las concentraciones utilizadas del metal inhiben la

actividad de esta enzima con respecto al testigo (Figura 1),
siendo más significativo este efecto a la concentración de
100 ppm del metal, ya que la actividad disminuyó en un
63.68%. Las Vmax obtenidas de los sobrenadantes tratados
con 10 y 100 ppm de Pb, disminuyeron en un 29.53 y
52.5% respectivamente comparándolas con el testigo
(Figura 1).

Efectodel DBSSsobre la actividadde la ACHasa

A todas las concentraciones utilizadas de DBSS disminuyó
la actividad de la ACHasa. Las Vmax obtenidas de los so
brenadantes que fueron tratados con 25 y 250 ppm de
DBSS disminuyeron en un 5.86 y 22.38% respectivamente
comparándolascon el testigo, siendo únicamente significa-
tivo el grupo tratado con la concentración más alta
(p<0.05) (Figura 2).

Efectodel petróleo sobre la ACHasa

Aún cuando no fue significativo el cambio que se observó
en la actividad de la ACHasa del homogeneizado del tubi-
ficidoexpuesto a 4200 y 8500 ppm de petróleo, la tenden
cia en ambas concentraciones es estimular la actividad de

dicha enzima.
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Discusión

Diferentes organismos acuáticos contienen el complejo
ACH-ACHasa que forma parte del sistema nervioso, ya
que su movimiento, alimentación y reproducción son fun
ciones que dependen de este sistema. En este estudio se en
contró que el L. hoffmeisteri presenta actividad enzimática
mediada por el complejo ACH-ACHasa, con una Vmax de
0.029145 Rimóles de ACH hidrolizada/mg de
proteína/min. La actividad observada en este estudio para
el tubificido es mucho más pequeñaque la que se informa
para el cordón ventral nervioso del camarón Penaeus duo-
rarum (4.5 jimolesde ácidoacético liberados/mg de prote-
ína/h [17], e inclusive que la de los peces, ya que la
actividad de la ACHasa en cerebro fluctúa de 0.077 a 31.71

jimoles de ACH hirolizada/mg de proteína/min [1, 23].
Abammad [1] informaque la actividadde la ACHasasigue
una cinética de Michaelis Menten característica, resultados
similares se obtuvieron en este estudio, ya que al aumentar
la concentración de ACH se observó un comportamiento
asintótico. Estos resultados indican que este organismo
contieneel sistema enzimáticoACH-ACHasa, probable
mente para realizar actividades que mantienen la homeós-
tasis, por lo cual es importante evaluar el efecto de
diferentes xenobióticosanticolinérgicos sobre este orga
nismo.

En este estudio se observó que el Pb inhibe la actividad
de ACHasa a las diferentesconcentraciones de ACH(Fig
1), siendo más significativo (p<0.01) el efecto a la concen
tración de 100ppm de Pb, ya que la Vmax disminuyó hasta
un59.39% con respecto al control. Es posible queesteme
tal se una a los grupos tiol de la enzima para formar un
complejo [12]; inclusive se sugiere que losefectos patoló
gicosproducidos por metales pesados coinciden con la sa
turación de sitios enlazantes sobre proteínasde alto peso
molecular [19], ademásdiversosautores informan que al
gunos metales pesados entre ellos el Pb son inhibidores de
procesos bioquímicos [9] y de enzimas entre las que se
menciona a la ACHasa [9,11], lo cualpodría explicar por
qué estos metalesactúanigualque los organoclorados au
mentando la actividad nerviosa motora y sensitiva de los
peces. Es probable que al inhibir a la ACHasaque se en
cuentraen la uniónsinápticaaumenten los nivelesde ACH
y por consiguiente la actividad nerviosa [8].

Verna et al. [25] proponen que los detergentes desnatu
ralizan y se enlazan a las proteínas de la pared celular,alte
rando la permeabilidad de la membrana y por
consecuencia la entrada de nutrientes. Así mismo
Vicenzini [26] sugiere que la carganegativa del detergen
te, seguido por una cadena largaalifática, produce unaac
ción selectiva inhibitoria en la actividad de diversas
enzimas. Enesteestudio se observó queloshomogeneiza-
dos de L. hoffmeisteri incubados con 25 y 250 ppm de
DBSS a todas las concentraciones de sustrato (ACH), la
actividad de ACHasa disminuyó. Es probable que este xe
nobiótico desnaturalice la ACHasa en algunossitioscon

pérdida de la capacidad catalítica según lo informado por
Oril [15].

Se sabe que en los peces expuestos a altos niveles de pe
tróleo se produce inicialmente una hiperactividad progre
sando a un letargo general [9]. En este estudio se observó
un ligero incremento en la actividad de la ACHasa en am
bas concentraciones de hidrocarburo, es probable que el
xenobiótico estimule la actividad de esta enzima, ya que
diversos estudios indican que este contaminante estimula
algunos procesos biológicos particularmente la oxidasa de
la función mixta del hígado y branquias de peces [16,21].
El efecto estimulante del petróleo sobre la ACHasa obser
vado en este estudio no presentó un incremento considera
ble, debido probablemente a que se trabajó con la mezcla
total del petróleo crudo. Será necesario evaluar el efecto de
cada una de las fracciones de éste como lo propone Singh
[20].

En conclusión se sugiere que la contaminación produci
da por DBSS y Pb puede afectar de manera importante al
L. hoffmeisteri, componente de diversas cadenas tróficas,
lo cual puede conllevar a la disminución en la producción
de este organismo que es exportado. Así mismo se propone
evaluar la actividad de la ACHasa en el homogeneizadode
L.hoffmeisteri, para determinar la calidad del agua que se
rá utilizada para su cultivo.
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Resumen. En los bioensayos de ecotoxicidad los organis
mos invertebrados, conespecial referencia a losartrópodos
acuáticos, hanadquirido gran interés comoorganismos uti
lizados en tests de ecotoxicidad. En los últimos años, la
Artemia salina ha sido ampliamente utilizada en los tests
de ecotoxicidad a corto plazo. Los efectos tóxicos de los
solventes orgánicos han sido evaluados en algunas espe
cies acuáticas,sin embargo no existe información sobre el
estudiocomparativo de la toxicidad de estossolventes para
la Artemia salina. El objetivo del presente estudio es estu
diar y comparar la toxicidad aguda del dimetilsulfóxido,
metanol, etanol y acetonitrilo, en tres estadios larvarios de
Artemia salina (24,48 y 72 horas de edad) con el fin de
identificarel solventede menor toxicidad para su utiliza
ción en los bioensayos laboratoriales. Los resultados obte
nidos muestran queel acetonitrilo fueel solvente ensayado
más tóxico, con una CL50 24h de 640.95,521.47 y 399.65
mg/LparaArtemia salinade 24,48 y 72 h de edad, respec
tivamente; y el dimetilsulfóxido el menos tóxico, con una
CL,0 24h de 6825.29,6711.92 y 6539.27 para los mismos
estadios larvarios. En cuanto a la diferente sensibilidad de

los distintos estadios larvarios, para cada solvente, sólo el
etanol y el acetonitrilo mostrarondiferencias significativas
entre la fase de desarrollo deArtemia salina de 72 y 24ho
ras de edad.

Palabras clave:Artemia salina, toxicidad, solventes orgá
nicos.

Abstract. Toxicity of four organic solvents on three dif
ferentages ofArtemia salina larvae. In thetoxicity bioas
says, invertebrates with special reference to aquatic
arthropod species are for recent interest as test models due
to the need for developing nonmammalian test systems.
Artemia salinahave,within recentyearsgainedpopularity

as test organisms of short-therm toxicity testing. Toxic ef
fects of organic solvents have been tested with a few aqua-
tic species, but information on the comparative toxicity of
solvents towards Artemia salina is not available. The pur-
pose of the present study is to compare the acute toxicity of
dimethylsulfoxide, methanol, ethanol and acetonitrile to
wards three ages of Artemia salina (24-, 48- and 72 hours
oíd) in order to identify solvents with low toxicity for use
in bioassays. The results obtained show that acetonitrile
was the most toxic solvent tested (LC50 24hr of 640.95,
521.47 and 399.65 mg/L respectively), and DMSO is the
least toxic (LC50 24 hr of 6825.29, 6711.92 and 6539.27
mg/L respectively). Relative to the variability in different
ages of Artemia salina larvae sensitivity to a particular sol
vent, only there are statistically significant differences bet-
ween the toxicities of ethanol and acetonitrile to Artemia

salina 72- and 24 hours oíd.

Key words: Artemia salina, Toxicity, Organic solvents.

Introducción

La presencia de solventes orgánicos en el medio ambiente,
está fundamentalmente asociada a residuos industriales y a
su empleo en la formulación de pesticidas. Por otra parte,
encontramos que su utilización en los bioensayos de labo
ratorio es muchas veces inevitable dada la baja hidrosolu-
bilidad que presentan la mayoría de los contaminantes
orgánicos.

Entre los bioensayos de ecotoxicidad empleados en la
actualidad, tienen gran interés aquellos que utilizan inver-
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tebrados, especialmente diferentes especies de artrópodos
acuáticos [1], obteniendo así información que permite va
lorarel impacto ambiental que se produce cuando algunos
compuestos químicosson vertidosal medio ambiente.Los
efectos tóxicos agudos que provocan algunossolventes or
gánicos han sido estudiados en variasespecies acuáticas
[2-3], sin embargo no se conocendatos de la toxicidadde
estos compuestos sobre Artemia salina. En los últimos
años se ha demostrado que estos crustáceos marinos son
organismos adecuados para la realización de testsde toxi
cidada cortoplazo,debidoa su rápidocrecimiento y desa
rrollo además de permitir la obtención de poblaciones
homogéneas, sincronizadas en diferentes estadiosde desa
rrollo.

El propósito del presente estudioes estudiary comparar
la toxicidad de cuatro solventesorgánicos (dimetilsulfóxi
do,metanol, etanoly acetonitrilo) sobrediferentesestadios
larvarios de Artemia salina (24,48 y 72 horas de edad), con
el fin de evaluar la diferente susceptibilidad que pueden
presentar estosorganismos en diferentes tiempos de desa
rrollo. Así mismo,se pretendecontribuir al estudio del po
sibleimpacto ambiental de estos solventes orgánicos sobre
ecosistemas marinos, ya que estos crustáceos tienenun im
portante papel en lacadena alimentaria de estuarios, por lo
que cualquier alteración enestapoblación ocasionaría alte
racionesen el equilibrio de dichos ecosistemas. A este res
pecto, el conocimiento del efecto de diferentes
contaminantes sobre la Artemia salina sería de gran utili
dad para dos aplicacionesprácticas: Ayudar a establecer
criterios de calidad de agua, para hacer posible la conser
vación de la vida acuática; y usar de forma rutinaria estos
organismos en bioensayos de residuos industriales.

Material y métodos

Huevos desecados de Artemiasalina (División de Mctaframe Co., Menlo
Park,CA, USA)han sido utilizados para conseguirel material biológico
deesteestudio. Laobtención de larvasnauplius deArtemia salina,parare
alizar los tests de toxicidad, se ha realizado siguiendo el método de
Persoone y col. (1989) [4], conlasmodificaciones que seespecifican a
continuación. Se hidrataron 100mgde huevos en aguadestilada, a 4 ,JC
durante 12horas. Seguidamente, se separaron loshuevos que flotaban de
los que seencontraban sumergidos. Estos últimos fueron recogidos y lava
dos con agua destilada fría, seguido deotro lavado con agua marina sinté
tica, preparada al 35%o consalsintética marina (Waterlife Research Ltd,
England) disuelta enagua destilada ydesionizada (Millipore), oxigenada a
saturación yconsucesivas filtraciones confiltros decelulosa.

Loshuevoshidratados, incubados en 100mi de agua marinasintética,
a 25°C,iluminación continua(lámparafluorescente 15W, luz de día), pH
8.6 y aireación porburbujeo constante, eclosionaron a las24horas. Parte
delaslarvas nauplius obtenidas, fueron nuevamente dispuestas ensimila
rescondiciones en un mediomarino sintético renovadopara la obtención
de larvas de48 y 72 horas de edad. Finalmente, laspoblaciones de larvas
nauplius de24,48 y 72 horas deedad fueron utilizadas como organismos
testparaevaluar la toxicidad aguda de los solventes orgánicos motivo de
estudio. Paraello, las larvasobtenidaseran aspiradascon pipetasPasteury
transferidas a multiplacas con24viales de 16mmde diámetro, en grupos
de 10larvas porvial, con 1mideagua marina sintética. Encadamultipla-
case realizó unaexperiencia concadasolvente, reservando cuatro viales

por placa como control y realizando, por cada concentración ensayada,
cuatroréplicas. Elensayoparacada solventefue repetidoen cincoplacas.

Los solventes orgánicos testados fueron dimetilsulfóxido (DMSO),
metanol, etanol y acetonitrilo (ACN). Todos los solventes fueron obteni
dos de Sigma Chem. Co. (St. Louis, USA),excepto el metanolque fue ob
tenido de Merck (Darmstadt,FRG).

La estimaciónde la toxicidadaguda para cada solventefue determina
da mediante la CL„, 24 horas, considerando a las larvas muertas cuando
éstas no exhibían ningúntipode movimiento durante 10segundos de ob
servación.

Losvaloresde la CL5„ 24 horas,y de su intervalode confianzaal 95 %,
fueron calculados de acuerdo con el método descrito por Litchfield y
Wilconson [5]. La existencia de diferencias estadísticamente significati
vas debidas al estadio larvario y al solvente testado fueron determinadas
mediante análisis de varianza (ANOVA), seguido de una contrastación
con el Test de Newman-Keuls.

Resultados

En la Tabla 1 se muestran los resultados de toxicidad agu
da a las 24 horas, sobre diferentes estadios larvarios de
Artemia salina, para los cuatro solventes orgánicos testa
dos.

El estudio comparativo de la toxicidad aguda de cada
solvente, respecto a los diferentes estadios de desarrollo de
Artemia salina estudiados, muestran que la CL50 del etanol
y ACN va disminuyendocon el mayor desarrollo larvario;
así las larvas de 72 horas de edad son más sensibles a estos

dos solventes que las de 24 horas, si bien no existen dife
rencias estadísticamente significativas entre la toxicidad
aguda del ACN en larvas de 24 y 48 horas de edad, mien
tras que para el etanol las larvas de 48 y 72 horas de edad
presentan igual sensibilidad. Las toxicidades agudas del
dimetilsulfóxido y metanol no presentan diferencias esta
dísticamente significativas para ninguno de los estadios
larvarios estudiados. Como puede observarse, la Artemia
salina muestra diferente sensibilidad dependiendo del sol
vente orgánicoy de la edad de la larva, siendo estas varia
ciones representadas gráficamenteen la Figura 1.

Con respecto al grado de toxicidad que presenta cada
uno de los solventes para las diferentes edades de Artemia
salina, el ACN resulta ser, entre los cuatro solventes orgá-

Tabla 1. Valoresde toxicidad(CLw-24 h) y límitesde confianzaal 95 %,
para diferentes estadios larvarios deArtemia salina, expresados enmg/L.

Solventes A. salina A. salina A. salina

24 h 48 h 72 h

DMSO 6825.29 6711.92 6539.27

(6574.4-7087.2) (6341.5-7103.9) (5506.7 - 7765.5)

Metanol 1578.84 1101.46 900.73

(1463.3-1703.5) (703.7-1723.9) (794.8 -1020.7)

Etanol 1833.5 857.79 a 695.35a

(1324.6-2537.8) (725.5-1014.1) (588.6 -821.4)

ACN 640.95 521.47 399.65a

(565.9 - 725.8) (437.3-621.8) (328-486.9)

a= diferenciasignificativa (p<0.05)con Artemia salinade 24 horas de
edad.
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Figura 1. Porcentajes de mortalidad de los tres estadios larvarios de
Artemia salina, respecto a la concentraciónde los diferentes solventesor
gánicos,en un tiempode 24 horas.

nicos estudiados, el más tóxico para los tres estadios larva
rios,y el DMSOel que menor toxicidadaguda presentapa
ra este organismo test.

El etanol es el segundo solvente más tóxico, excepto pa
ra Artemia salina de 24 horas de edad. Para este estadio

larvario resultó ser más tóxico el metanol que el etanol.

Discusión

Los resultados obtenidos enfatizan la necesidad de utilizar

diferentes estadiosde desarrolloen las especiesacuáticas
utilizadas para determinar la ecotoxicidad de diferentes
contaminantes. Así, losvalores que estánbasados en expe
riencias con una especie en un solo estadio de desarrollo
puedenconducir a interpretacionesy generalizacionesina
decuadas, cuando se considera el impacto ambiental de un
contaminante.

La Artemia salinapuedepresentardiferentes gradosde
tolerancia, dependiendo delestadio larvario elegido parala
realización del bioensayo de ecotoxicidad. Esta diferente
susceptibilidad puedeser atribuida a los importantes cam
biosmorfogenéticos, así como a la apariciónde nuevas es
tructuras y órganos que se producen durante el desarrollo
larvario. Así, algunos autores han puesto en evidencia que
duranteeste periodose producenvariaciones significativas
en la actividad de diversas enzimas [6-7].

De igual forma, se ha observado que los estadios pre-
nauplius son menos tolerantes a la presencia de metales
que las larvas y adultos de Artemia salina, sin embargo en
presencia de ftalatos, el estadio larvario resulta ser el más
sensible [7-8].

Para los estadios larvariosde Artemia salinade 48 y 72
horas de edad, el grado de toxicidad en orden creciente de
los cuatro solventes coincidecon el establecido para ma
míferos: DMSO < metanol < etanol < ACN [9]; sin embar

go, la sensibilidad que presenta la larva de 24 horas al eta
nol invierte los dos solventes intermedios, estableciéndose
este orden en grado de toxicidad: DMSO < etanol < meta
nol < ACN.

Hemos podido comprobar que el ACN no es el solvente
adecuado para usar en tests de toxicidad que utilizan
Artemia salina, debido a su alta toxicidad para este orga
nismo.

El DMSO es el solvente más utilizado comunmente en

los bioensayos con Artemia salina [10-11 ], y el solvente de
elección en muchos otros bioensayos ecotoxicológicos
[12-13]. En las experiencias realizadas por nosotros, he
mos comprobado que el DMSO es el solvente menos tóxi
co para Artemiasalina y además no presenta variaciones
de toxicidad estadísticamente significativas para los dife
rentes estadios larvarios estudiados. Estos resultados obte

nidos, junto con el hecho de que el DMSO se considera un
solvente excelente para ser usado en tests con especies
acuáticas [14], indican que es el solvente más inocuo para
realizar bioensayos con Artemia salina, siempre que se uti
licen niveles inferiores a aquellos que provocan efectos tó
xicos.

El metanol y etanol han presentado una toxicidad inter
media en este estudio. La toxicidad del etanol y del DMSO
es semejante cuando se utiliza, como organismo test,
Chlamydomonas eugamentos, sin embargo el DMSO pre
senta menor toxicidad que el etanol para la Chlorellapyre-
noidosa [2].

En comparación con otras especies, habitualmente usa
das en toxicología acuática, encontramos que la toxicidad
aguda del etanol para Artemia salina es superior a la esta
blecida para Daphniamagnay Ceriodaphnia dubia, sien
do la CL50 48 horas de 12318 mg/L y 5012 mg/L
respectivamente [15]. Por tanto, dentro de los artrópodos
acuáticos, las especies Daphnia magna y Ceriodaphnia
dubia son más tolerantes que la Artemia salina a este sol
vente orgánico.

Aunqueel metanol ha sido utilizadoen bioensayos[16],
su capacidadcomo solventees inferior,cuando se compara
con el DMSO. El metanol presenta una mayor toxicidad
para la Artemia salina, en relación con otras especies acuá
ticas, ya que en bioensayos similares se ha determinado
que para la Chlorella pyrenoidosa el metanol no provoca
efectos tóxicos hasta concentraciones de 31000 mg/L, e
igualmente no se presentan alteraciones tóxicas en
Daphniamagnaa concentraciones de 10000 mg/L [9].

Estos datos permiten confirmar que la Artemia salina es
más sensible a algunos solventes orgánicos que otras espe
cies acuáticas, característica que se debe tener en cuenta al
realizar bioensayos de ecotoxicidad con compuestos lipo-
solubles sobre Artemiasalina, ya que estos solventes ade
más de producir un efecto tóxico directo, pueden
interactuar, bien antagónica o sinergicamente, con el con
taminante en solución [17].

Consideramos que, desde el punto de vista ecotoxicoló-
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gico, resultaría de gran utilidad completar este estudio uti
lizando otros estadios de desarrollo de Artemia salina, con
el objetivode discernirexhaustivamente la susceptibilidad
de este crustáceo marino a los solventes orgánicos, a lo lar
go de su ciclo vital.
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Resumen. Nuestro trabajo se centra en el estudio del
BAPN, substancia que seencuentra en las leguminosas y es
una de las responsables de un cuadro tóxico denominado
neurolatirismo.

El planteamiento del trabajo ha sido el estudio de la ab
sorción intestinal de este principio activopor el método de
Schwarz y Kirchgessner, valorando su cinética a nivel de
yeyuno, a distintas concentraciones.

Palabras clave: Sacos evertidos, cinética, absorción intes
tinal,B-aminopropionitrilo.

Abstract. In vitro study about p-aminopropionitrilein
testinal absorption. This teamwork centres around BAPN
study, a toxic thatcan be found in the leguminosas andthat
it's one of theresponsible fortoxic staffcalled neurolathy-
rism.

Ourframework was the study of thiscompound intesti
nal absorption by Schwarz and kirchgessner method.

It's kinetic injejunum at differentconcentrations has be-
en done research.

Key words: Toxicology, B-aminopropionitrile, Intestinal
absorption, Kinetic.

Introducción

Actualmente las leguminosas suponen un aporte funda
mental en la dieta, tanto humana como en lasespecies ani
males útiles.

Muchas de las leguminosas a lo largo de su filogenia,
han desarrollado como protección química frente al ataque
de sus depredadores una serie de alelo-químicos, que con
diversa efectividad son susceptibles de generar un cuadro
tóxico.

El problemafundamental en la intoxicaciónpor legumi
nosas, o leguminismo, estriba en la gran diversidad de sus
tanciaspertenecientesa muy diversos grupos químicos que
lo generan.

De todos estos productos, el que por su frecuencia y pe
ligrosidad tiene mayor interés para el hombre, es sin duda
el B-aminopropionitrilo (BAPN), responsable del cuadro
denominado latirismo.

Como vertiente adicional, el BAPN se está estudiando
en diversas aplicaciones terapéuticas, como son la preven
ción y el tratamiento en las malformaciones cicatriciales
[1], y como inhibidordel "crosslinking"del colágenoen el
glaucoma [2].

Nuestroplanteamientode trabajo ha sido el estudio de la
absorción intestinal de este principio activo,comopasopa
ra completar el mecanismo de acción neurotoxicológico
[3].

A lo largo de todo el experimento hemos utilizado un
producto puro comercial, ya que su aislamiento y cuantifi-
cación han sido establecidos previamente [4,5] evitando
así la diversificación de parámetros.

Material y métodos

Se hautilizadoun producto puro,derivado de B-N-(gamma-L-glutamil)-
aminopropionitrilo (GBAPN), siendo el B-aminopropionitrilo (BAPN)la
estructura activa. Como a nivel digestivoel GBAPNsufredesdoblamiento
en su totalidad, la absorción en condiciones normales es sólo de BAPN.

Para ladeterminación de lacapacidad de absorción intestinal del BAPN
in vitro, se recurrióal método de sacosevertidos [6,7].



Valoración in vitro de la absorción intestinal del [3-aminopropionitrilo

En el ensayo, se utilizaron 12cobayos (Cavia porcellus), de variedad
inglesa, línea Duncan que fueron sacrificados por dislocación cervical y
exanguinación mediante un corte realizadoa nivel de la arteriacarótiday
lavenayugular, realizadas ambasoperaciones por personal especializado,
habiendo sido mantenidos previamente 24 horas en ayunas; todo su yeyu
nopróxima! fue extraído y lavado consolución TYRODE, tanto en lacapa
mucosal como en la serosal.

Elyeyuno fuecortado en 4 partes ¡guales, de 12cm. de longitud cada
una,y evertidos con precaución para no lesionarel epitelio mucosal. para
lo cual se utilizó una lanceta de resina con extremo curvo.

Unavez evertidos. se procedióa atar uno de sus extremoscon hilo de
algodón indeformable, llenándose a continuación de líquido nutricio TY
RODE (capaserosa),cerrándoseinmediatamente el otroextremodel saco.
Las bolsas se incubaron durante 45 minutos a 37-C en 50 mi. de TYRO

DE.conteniendo BAPN a las siguientes concentraciones:

10 ' M, UV2 M. 10-'M. 104M. 10"5 M y 10" M.

Después del periodo de incubación, lossacos fueron corlados por uno
de susextremosy su contenidointroducido en un tubo"eppendoiT".

Posteriormente se centrifugóa 12.000r.p.m. durante 12minutos,para
eliminar pequeños trozos de tejidoque pudiera entorpecer su cuantiíica-
ción.

La valoración-cuantificación se realizó mediante un cromatógrafode
líquidos Hewlett-Packard 1090M, provisto de inyectorautomático y de
tector fotométrico ultravioleta/visiblecon array de diodos.

Todo esto fueconectado a un ordenador de control con dos programas,
unodeadquisición dedatosy otrode tratamiento de dalostridimensional.

Las condiciones para dicha valoración fueron: previa derivatización
del inyector con O-ftalaldehido yácido 3-mercaptopropiónico, seleaplicó
una fase móvil deagua/acetonitrilo 60/40.

Comofase estacionariase eligió una columna C IS de fase reversa
Hypersil MOS5 um de 10cm.

Lalongitud deondaóptima fue de 225 nm.y la velocidad de flujo apli
cadafuede 2 ml./min.. eluyéndose a un tiempo de retención de 2.4minu
tosaproximadamente.

Los datos obtenidos del estudio fueron tratados estadísticamente con el
prosrama Sigma. utilizando laspruebas de KOLMOGOROV-SMIRNOV
ylaprueba de KRUSKAL-WALLIS [8].

Losdatos fueron sometidosa la prueba de KOLMOGOROV-SMIR
NOV. conel fin de comprobarsi se distribuyen según una curvade proba
bilidad normal, estimandolos valoresa partirde losdatos de la muestra y
calculando las diferencias, en valor absoluto, entre estos valores y los rea
lesde unadistribución normal son igual mediay desviacióntípicaque los
datos.

La prueba deKRUSKAL-WALLIS. es laequivalente no paramétrica
del análisis de la varianza para datos noparamétricos. El valor estadístico
de contraste se denomina H consistiendo en la suma especial de términos
S:/n.siendoS la sumade rangospara una muestray n su tamaño.

Resultados

Obtenemos dos tipos de datos;el primerocorresponde a la
solución mucosal con las concentraciones iniciales o pa
trones. El segundo grupo corresponde a solución serosal
donde se introdujo sólo y exclusivamente líquido nutricio
TYRODE, por loque la mínimacantidadde BAPN hallada
en este grupo determina paso por la membrana y, por lo
tanto, la absorción.

Los resultados de la cinética a las diversas dosis antes
señaladas (Tabla 1), nos indican que la absorción es del
73,4% y 71,4% para concentraciones de 10 ' M y 10"2 M
respectivamente. Por el contrario, para concentraciones

Tabla 1. Resultados de la cinética del BAPN

Molaridad mucosal (Patrón)

10

io-2

io-3

I0J

lir

ío-6

(Molaridad serosal)

7.34x 10 :± 0.0149

7.14 x 10 l± 0.0053

1.64 x IO4 ±0.0033

1.14 x 10? ±0.0035

0.82.x 10-6 ±0.0026

0.36 x 10 7± 0.0002

Tabla2. Resultados de la pruebade Kruskal-Wallis.

Molaridad serosal Y Ranj.

7.34x 10 :± 0.0149 135

7.14.x 10'±0.0053 120

1.64 x 10'±0.0033 90

1.14 x 10 s± 0.0035 65

0.S2x 10 "±0.0026 40

0.36 x 10 "±0.0002 15

Tamaño

- Log concent, serosal % Absorc. intestinal

Figura 1.Absorción intestinal BAPN.

I""" mil
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10• M, 10•' M. 105M y 10"6 M se observa una caída brusca
en la absorción, arrojando cifras inferiores al 16%. rom
piendo así una linealidad en la absorción (Figura 1).

Al someter los datos de la experimentación a la prueba
de KOLMOGOROV-SMIRNOV, nos encontramos con

que los límites teóricos para la diferencia máximacon pro
babilidades de p<0.1 y p<0.05 son,respectivamente de
0.218 y 0.242 y la diferencia máxima observada es de
0.3398 rechazando por lo tanto la suposición de que los da
tos provienen de una población cuyos valores se distribu
yen según una curva de probabilidad normal.

El análisis estadístico de la experimentación al aplicar la
prueba de KRUSKAL-WALLIS, nos determinó que la su
ma de rangosal utilizardosis de 10'1 M y 10~2 M están más
cercanas entre sí que el resto de las dosis, en las cuales la
suma de rangos es sensiblemente inferior (Tabla 2). El va
lor de la probabilidad encontrado para los datos de la expe
rimentación fue p<0.()01
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Discusión
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perior a 103M.

1. Hoffman, D (1983). Healingof skin incisión noundstreatedwithto-
picallyaplied BAPN free base in the rat. Exp. Hol. Pathol., 39 (9):
154.

2. Moorhead,L. C. (1987). Effects of BAPN after glaucoma filtration
surgery: pilothumantrial.Ann.Ophthalmol.,19(6): 223-225.

3. Jover,A (1991). Efectosde B-aminopropionitrilo sobrecultivoscelu
laresnerviosos. Ed.Conselleríade Sanitat i SeguretatSocial.Govem
Balear.

4. Ferrando, I. (1978).Aislamiento e identificación de componentes Ia-
tirógenos existentes en los génerosLathyrus y Vicia.Terapéutica
Veterinaria, 9 (41): 5-9.

5. García-Gimeno, M. A., Cuartero, N. y Ferrando, I. (1989).
Composición químicay aspectosbromatológicos de algunas legumi
nosasde losgénerosLathyrusy Vicia.Analesde Bromatología. LXI-
1.134-138.

6. Anadon-Baselga, M. J. (1989). Estudio del B-aminopropionitrilo:
aportaciones farmacológicas y toxicológicas. Tesis Doctoral. Dpto.
de Toxicología y Legislación Sanitaria. Facultad de Medicina.
UniversidadComplutensede Madrid.

7. Schwarz,R., Kirchgessner (1972).Absortionintestinal. International
Journal for vitamin and nutrition research, 42:592-599.

8. Kruskal, W.H., Wallis, W.A. (1952). Use of ranks on one-criterion
varianceanalysis. J. Amer. Stat. Ass.48:583-621



TOXICOLOGY

AND

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY

Short-term Visiting Fellowships (1-3 months)

Research Fellowships (4-12months)

Long-term Research Fellowships (24 months)

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

Candidates 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: applications
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 application forms:

Philippa Pirra

Programme of Fellowships in Toxicology (PFT).

European Science Foundation

1 quai Lezay Marnésia, F-67080 Strasbourg Cedex
Tel.+33 88 76 71 29 / Fax. +33 88 37 05 32



SUSCRIPCIÓN ANUALde la Revista de Toxicología

• Miembro de la Asociación Española de Toxicología 5.500 ptas.

• Suscripcción (NO ASOCIADOS) 8.000 ptas.

Q 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

• Contra factura proforma

• VISA/EUROCARD/MASTERCARD



Technicalinstructions for manuscripts submitted on diskette

Submission ofa paper ondiskettecanmeanaconsiderably shorterpublication period, butonly ifa few basic rules areobserved inprepanng thetext fi
le.Otherwise it is moreeconomical to typesetconventionally usingthe hardcopy.

Please note:authors wishing tosubmit diskettes arerequested towaituntil thereview process hasbeencompleted.

»» Please follow the Instructions to Authors for the appropriate joumal
whenstructuring thesubjectmatterof yourpaper.

—Whenever possible, please submit yourtextondiskettes formatted for
DOSor Macintoshsystems.

—Ifpossible, please store yourtext intwoversions:
1.In thestandard data fileformal offeredby your wordprocessing sys-
tem;

2. In oneof thedata ¡nterchange formats Hsted below.Manywordpro
cessing systems offer the optionof usinganotherfile formal when a
text is saved or stored.

Theformats, Usted hereindeclining orderof preference, are:

• RTF (Microsoft Rich Text Format)

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

• DCA/FFT(DocumentCointanmentArchitecture/FinalForm Text)

• ASCIIor "text only"

»♦ Always keep a copyof yourdiskette.
•* Make sure your diskette isadequately packed when preparing it fordis-

patch.

»♦ Endose a printout of the final text with your diskette. Thetext file and
the printout mustcorrespond exactly. Any deviations may delay pro
cessing, involve high correction costs and make ituneconomical touse
the diskette.

»* It isnotnecessary to incorpórate anyspecial pagelayout inyourtext.

»♦ Input your text continuosly; inotherwords, only insert hard returns
(J) at theends of paragraphs orheadings, subheadings, listsetc.

•* Do not use the space bartomake indents (e.g. to indícate paragraphs or
in lists). A tabulator or an indent command shouldbe usedfor this pur-
pose.

—Pleaseuse the automaticpaginationfunctionincorporated in yourword
processing system,i.e.do not insertpagenumbers manually.

»*Anywordsor phrasesin the text that you wishto emphasize shouldbe
indicated throughout the paper in italicscriptor, if this is not available,
by underlining.

Boldfacetype shouldnormally only be usedin 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,
theabbreviation "Fig.",the figure number, and lettersreferring to figu
re parts(a, b, etc.) shouldalso be in boldface.

»»Headings can be in boldfacefor visualemphasis.

»*Hyphen/dash coding

Hyphen high-resolution

En-dash 1990—1992

Diabetologia 25:345—352

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

Minussign at a temperature of —75QC

**Please place alltables at theendofyourfile. Always sepárate theindivi
dualcolumnsusingtabulators, not usingthe spacebar.

•* Pleasedelete any annotationsor commentsfrom the final text file.
Pleasesendusonly the finalupdated versión on yourdiskette.

Encuestaa los autores de la Revista de Toxicología

Cada díase utilizan más los ordenadores y procesadores de texto, sustituyendo a lamáquina deescribir.

Apartir de 1994, ycon el fin de agilizar yacortar el tiempo de publicación de la Revista de Toxicología, rogamos que los
artículos sean enviados acompañados del disquette correspondiente.

Por ello, les agradeceríamos que contestaran esta pequeña encuesta, para poder planificar laproducción de larevista.

Atentamente

AETy 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. Wordperfect5.1)

Lugar de trabajo

Localidad



Revista de

Toxicología
Instrucciones a los autores

Los MANUSCRITOSse 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 para evitar correcciones sobre las pruebas. Se indicará sobre el
margen izquierdo la localización de tablas y figuras.
El TEXTOdebe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la utilización
de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas correlativamente, co
menzandopor la primera página o titular y siguiendo con el texto, biblio
grafía, tablas y pies de figuras.

Los ARTÍCULOS originales y las REVISIONESno deberían superar las
cinco páginas impresas incluyendotablas y figuras (una página impresa
equivalea unastrespáginasmecanografiadas). Las COMUNICACIONES
brevesv los CASOS clínicos no deben superar las dos páginas impresas
incluyendouna o dos tablas o figurasy hasta 10citas bibliográficas.

El editorsometerá lascopias a dos revisores cuyas observaciones se trasla
daránal autor para la reescrituradel original.

Al enviar el manuscrito definitivo rogamos incluyan el disquete co
rrespondiente, indicando el programa utilizado.

Presentación del manuscrito

En la PRIMERA PAGINAdeberáconstar: título del artículoy hastacinco
palabrasclave, ambos en inglés y castellano. Nombrecompleto del au
tor/es, institución donde se ha realizadoel trabajo y direccióndonde hay
que enviar las pruebas. Para facilitar la comunicación se agradecería la in
clusión de un número de teléfono o fax.

RESUMEN: Será lo más informativo posible,comprenderáuna pequeña
introducción, un sucinto Materialy métodos los resultadosabreviadosy
las conclusiones del trabajo, su lectura dará una idea clara del mismo, se
acompañará de una versión en ingles (Summary)y palabras clave
(Keywords). No debe sobrepasarlas 30 líneasmecanografiadas y no debe
incluir abreviaturas ni referencias.

La INTRODUCCIÓN (sin encabezamiento) describirá los orígenesy ba
ses del estudio. Las revisiones y las comunicaciones breves no necesitan
introducción.

En la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitarándescripciones de
todo aquello que pueda encontrarse en la bibliografía citada. Deben des
cribirsede formaconcisa los individuosy series estudiados, criteriosde
selección, procedimientos, duracióny vecesde repetición de los ensayos,
equipoy materiales utilizados y cuantosdatos puedanprecisarse para la
repetición del estudio. Los métodos estadísticos deberán también descri
birse en esta sección. Para substancias químicas o fármacos se citará el
nombre genéricoconforme a la IUPAC. Si se utilizauna marcaregistrada,
se haráconstar el nombre genérico y el nombre del fabricante.

La secciónde RESULTADOS presentarásin interpretarlas,las observa
ciones realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos se
puedenpresentaren tablas pero sin repetirlos entonces en el texto.
EnlaDISCUSIÓN seconsiderarán losresultados presentados comparándo
losconotrosdatospublicados, las razones queapoyan lavalidez de losmis
mos, suaplicación prácticay lasdirectrices paranuevas investigaciones.

ÓRGANO OFICIAL DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE TOXICOLOGIA

BIBLIOGRAFÍA: Laexactitudde lasreferencias bibliográficas es respon
sabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas estre

chamente con el trabajo y que el autor pueda verificar personalmente.
Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas como "ob

servaciones no publicadas"o "pendientede publicación" deberíanevitar
se. Lascitas"en prensa"debenindicarla revistadondeseránpublicadas.
Las referencias iránnumeradas por ordende apariciónen el textoy citadas
numéricamente y entre corchetes.Por ejemplo: [1]» [2-13].AI finaldel tex
to labibliografíairácitadade la siguientemancera:a) artículosde revistas:
apellidos e iniciales de todoslos autores,año, títulocompleto, revistaen
suabreviatura normalizada, número devolumen y primera y última página
y utilizando lossignosde puntuacióncomoen el ejemplo:

33. de la Peña E, HerreraA, BarruecoC, CangaC (1988)Sistemasde acti
vación metabólica. Rev Toxicol 6:33-38

b) libros: apellidos e iniciales de los autores, año de publicación, título
completo del libro, edición, editorial, lugarde publicación y primera y úl
timapáginao, si se tratade uncapítulo,apellidose inicialesde losautores,
año de publicación,título del capítulo,en: redactoresdel libro, títulocom
pleto del libro, edición, editorial, lugarde publicación y primera y última
página:

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

12. ZlokinE, Gordon D (1985) Detection purification and receptor bin
dingassays of insectselective neurotoxins derived fromscorpion venoms.
In:BreerH,MillerTA (eds)Neurochemical techniques in insectresearch.
Springer-Verlag, Heidelherg,pp. 305-317

FIGURAS: Todaslas figuras deberán ir numeradas consecutivamente y
enviadas en hojas aparte. Lasfotografías se enviarán en diapositiva o co
piaen positivo sobre papel brillante. Lasfiguras publicadas previamente
deben ser enviadas con el permiso escrito del titular de los derechos. Las
explicaciones de lasfiguras nodeben repetirse enel texto y tienen queser
breves y claras. Notas como "ver texto" deben evitarse.

Formato: las ilustraciones se enviarán en el formato definitivo o indicando
claramente el porcentaje dereducción quesedesea. Encualquier casohay
que teneren cuentalas proporciones de la columnao páginaimpresa.

Lasinscripciones dentro de lasfiguras seránclaras y aproximadamente de
2 a 3 mmde altura.Parala publicación de fotografías en color,el autorten
dráquecolaborar en losgastos, segúnpresupuesto de laeditorial.

LasTABLAS deberán presentarse en hojas aparte, unatablaporhoja, nu
meradas correlativamente connúmeros arábigos y conunaleyenda.

Enresumen la ESTRUCTURA DE UNARTICULO será ¡a siguiente:
Título, title, firma, resumen, palabras clave, summary, keywords, texto,
agradecimiento, bibliografía.

La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir modificacio

nesen losartículosrecibidos,siempreque no alterenel sentidode los mis
mos, para adaptarlosa las normasde publicación.

AIenviarel manuscritodefinitivo rogamos incluyanel disqueteco
rrespondiente, indicando el programa utilizado.

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

Springer-Verlag Ibérica ISSN 0212-7113 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE TOXICOLOGIA



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

Springer-Verlag Ibérica

Luis Marruecos

Santiago Nogué

Joan Nolla

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.

380 págs.

ISBN: 84-07-00112-0

Para más información,dirigirse a:

Springer-Verlag Ibérica, S.A.

Avgda. Diagonal, 468,4o C

08006 Barcelona

Tel. (93) 415 76 20

Fax. (93) 415 75 89


