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Intoxicaciones agudas: estudio epidemiológico retrospectivo en un
área sanitaria asturiana 1985 -1989
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Resumen. El llegaral conocimiento de las particularidades
propias de la población que sufre Intoxicaciones Agudas
por mediodel indicadorde AtenciónHospitalaria, es el ob
jetivo del presente trabajo.

El método ha consistido en el estudio epidemiológico
retrospectivo de las variablesedad, sexo,estadocivil, lugar
de nacimiento, lugar de residencia habitual, tipo de resi
dencia, distribución horaria, distribución semanal, distri
bución mensual, etiología, tóxicos implicados, siguiendo
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9-
MC), hospitalización y motivodel alta.Comocomplemen
to al estudio descriptivo, se realiza un análisis de la
tendencia.

El material lo han constituido los 1.465 intoxicados que
fueronatendidos en el Área de Urgencias del Hospital "San
Agustín" de Aviles (Asturias) duranteel tiempocompren
dido entre el 1 de Enero de 1985 y el 31 de Diciembre de
1989. La fuente ha sido la Historia Clínica de cada intoxi
cado.

Entre los resultados destacan aumentos de la tendencia

en la aparición de loscasospara todas las edades(p=0,01),
así como aumentos en el tiempo en relación al sexo: varo
nes (p=0,01)y mujeres (p= 0,04). Asimismo, se han obje
tivado aumentos en el tiempo tanto para la etiología
accidental (p= 0,005) como autolesiva (p= 0,04). Se han
observado aumentos de aparición en el tiempo de algunos
tóxicos como agentes causales: alcohol (p= 0,0227), ani
males y plantas venenosas (p= 0,0Inobservarnos también
un aumento en el tiempo de casos que no precisaron hospi
talización (p= 0,01).

Las diferencias de frecuencias en cuanto al sexo en fun

ción de la etiología, mostró una X2 = 192, p < 0,001, en el
sentidode una mayor prevalencia de la etiología accidental
en los varones y de la etiología autolesiva en las mujeres.

* A quienmandar la correspondencia.

Palabras clave: Intoxicación, epidemiología, etiología.

Abstract. Acute intoxications: Retrospective epidemio-
logic study in a health área of Asturias (Spain) during
1985 -1989. The target of the present work is to describe
the characteristics of the population, attended at the San
Agustín Hospital, with acute intoxication.

It has been studied a number of retrospective epidemio-
logical variables such as: age, sex, marital status, place and
kind of living, daily, weekly and monthly schedule, etio-
logy, used poisons (according with CIE-9-MC), season of
admission and discharging from the Hospital.Finally we
did a tendency analysis.

The number of studied people were 1,465 patients atten
ded in the emergency room of San Agustín Hospital since
the first of January of 1985 until the 31 of December of
1989.

The data were obtained from the patient's records. The
data point out the tendency to find out patients with a wide
rangeof ages (p=0.01), and a difference between males and
females (p=0.01 and p=0.04 respectively). Moreover,we
have observed an increase in the cases with accidental etio-

logy (p=0.005) as well as the cases with etiology provoked
by themselves. Some toxics such as alcohol (p=0.0227),
animáis and poisonous plants (p=0.01) have also experi-
mented an increase.Finally,wealso observed an increase in
the number of cases without hospitalization (p=0.01).

There was a higher prevalence of the accidental etiology
in males and the cases with etiology provoked by themsel
ves in females, showing a X2=192, p<0.001.

Key words: Intoxication, Epidemiology, Etiology.
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Introducción

A la hora de abordar el estudio de las Intoxicaciones

Agudas (LA.), somos conscientes de que la materia de
nuestro estudio se caracteriza, entre otras cosas, por tener
un agente causante que no reúne las condiciones propias de
un microorganismode difícil destrucción, y que tampoco
se trata de una patología degenerativa con grandes dificul
tades a la hora de combatir su progresión,sino que, por el
contrario, puede ser producida por muchas de las sustan
cias que habitualmente nos rodean y que en un momento
dado, bien por desconocimiento o bien por su inadecuado
uso o abuso, pueden actuar de modo que generen situacio
nes angustiosas que, cualquier profesional sanitario en el
ejercicio de sus funciones ha vivido, casi con seguridad ,
en más de una ocasión.

Nos formulamos la hipótesis de que los patronesde pro
ducción de los accidentes tóxicos están sujetos a variacio
nes dependiendo de las características de la población
estudiada.

El área de nuestro estudio se corresponde al Área
Sanitaria III del Principadode Asturias,compuestade po
blaciones con marcadas diferencias socio-económicas ,
que incluye poblaciones netamente rurales junto con otras
puramente urbanas.

Nuestro propósito es llegar al conocimiento de las ca
racterísticas que rodean a las LA. producidas dentro de
nuestro área de estudio, para de este modo intentar colabo
rar, en base a ese conocimiento, tanto con los clínicos que
diariamente se enfrentan a estos cuadros, como con los en
cargados de la planificación sanitaria.

Estamos de acuerdo con Caballero Valles y cols.[l],
cuando afirman que no es fácil conocer la incidencia real
de las LA., entre otras cosas, por la dificultadde establecer
el diagnósticoen algunoscasos y por la diversidad de esta
mentos sanitariosque pueden tratarlas, y coincidimos con
Munne[2], en qué la epidemiología de las I.A.nos permite
saber cual es su incidencia, su gravedad, que tóxicos están
implicados y, en suma, llegara conocerel conjunto de sus
características.

Por su parte, MontéisCatoty cois. [3], señalanla impor
tanciade realizar, de formasistemática, unavigilancia epi
demiológica de las urgencias toxicológicas, por lo que
nuestro trabajo lo llevamos a cabo estudiando, de forma re
trospectiva, las características epidemiológicas de las LA.
que fueron atendidasen el Área de Urgencias del Hospital
"San Agustín" de Aviles, que esel de referencia del Área
de nuestro estudio, siendo conscientes de que no estarán
incluidas aquellas que por su banalidadsean resueltas a ni
velde Atención Primaria o, porel contrario, dadasugrave
dad provoquen la muerte de los intoxicados antes de acudir
al Hospital y sean subsidiariasde actuacionesjudiciales.

Material y métodos

El material de nuestro estudio lo hanconstituido los 1.465 casosque fue-

José Ángel Rodríguez Getino, Rafael Hinojal Fonseca

ron contabilizados en el quinqueniocomprendidoentre el 1de Enerode
1985y el 31 de Diciembrede 1989en el Hospital"San Agustín"de Aviles
(Principadode Asturias), siendo utilizado como fuentede datos para los
diagnósticos el LibroRegistro del Áreade Urgencias y posteriormente las
correspondientes HistoriasClínicas.

En la metodología empleada se han establecido las siguientes varia
bles: 1)edad;2) sexo;3) estadocivil;4) lugarde nacimiento (conel fin de
valorarel fenómeno migratorio); 5) lugar de residenciahabitual (parala
valoración de las frecuencias en relación a los transeúntes y residentes en
el Área);6) tipo de residencia; 7) distribuciónhoraria (comodato aproxi-
mativode la horade producciónde la intoxicación); 8) distribución sema
nal;9) distribución mensual; 10)etiología, basándonos en las circunstan
ciasde cada proceso, incluidas en losdistintosapartados de la CIE-9-MC
[4]. En el establecimiento de las categorías de esta variable, incluimos a
las I.A. etílicas agudas debidas a preparados destinados al consumo, así
comoa lasobredosis deotrasdrogasde abusoen lasqueel agenteproduc
tores un sólotóxico, dentrode la etiologíaaccidental porentenderque no
existe intencionalidad, o al menos no existe evidencia de lo contrarío, de la
provocacióndel accidente tóxico que lleve consigo la necesidadde asis
tenciahospitalaria o que lleguea poner,enalgunasocasiones, en peligrola
vidadel intoxicado, sino que, por el contrario,consideramos como móvil
la búsqueda de unestadomáso menossatisfactorio del mismomodoque
el aquejado de unadolenciase intoxicaaccidentalmente con unasobredo
sis de analgésicos intentando combatir su mal. Otro caso bien distinto es la
ingestión combinadade tóxicos,en cuyo procederse apreciaun ánimode
intencionalidad o autolesión,por lo que a estas situacioneslas incluimos
dentro de la categoría autolesiva, que llegaría a ser suicida en el caso de
que provocara la muerte; 11) tóxicos: variable estructurada según las dis
tintas categoríasespecificadasen la CIE-9-MC; 12)hospitalización; 13)
motivodel alta (variablesque indican,entreotrascosas, tanto la gravedad
de los procesoscomo la repercusión sobre la población).

Como complemento al estudio descriptivo de las frecuencias de las
distintascategoríasde las variables reseñadas,estudiamosde formaselec
tivaalgunade ellas, utilizando parael análisisde la tendencia unaprueba
de correlación así como un análisis de regresión lineal. Para el análisisde
la significaciónestadística, empleamos la prueba "chi cuadrado". Loscál
culos fueron realizados pormediode la utilización de unpaqueteestadísti
co Nanostat.

Resultados

l.Edad

El grupo de edad con las mayores frecuencias entre el total
de la población estudiada, fue el comprendido entre los 20-
29 años (23%). En relación al grupo pediátrico (menores
de 14años) encontramos que representaba el 17,20%sobre
el total del estudio. Desglosando la edad pediátrica en dos
grupos que correspondan a una primera infancia (hasta los
5 años) y a una segunda (6-13 años), vimos que los prime
ros alcanzaban el 73,80%, mientras que el restante 26,19%
era el correspondiente a la segunda infancia.

El grupo de edad comprendido entre los 14-19 años
(adolescencia) presentó una frecuencia relativa del 15,29
% sobre el total de la muestra.

2. Sexo

El sexo masculino, con una frecuencia del 59,40%, predo
minaba sobre el femenino, que alcanzó el 40,60%

3. Estado civil

La distribución de frecuencias en relación a las categorías
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de esta variable, muestra que los solteros, con un 60,40%
del total, presentaron la máxima incidencia, seguidos de
los casados (33,31%), y viudos (5,32%). El 0,97% restante
representaba a los casos en los que desconocíamos el esta
do civil.

4. Lugarde nacimiento

La mayoría de la población estudiada había nacido dentro
del área de estudio (57,95%), mientras que los nacidos en
las restantes áreas de Asturias alcanzaban el 19,11 % y los
nacidos en el resto de España el 20,47%. Los extranjeros
alcanzaron el 2,11%.

5. Lugar de residencia habitual

Del total de la población estudiada, en el 91,60% de los ca
sos se trataba de pacientes que, sufriendo la intoxicación
en el área, residían habitualmente en ella, mientras que en
el 4,36% se trataba de transeúntes procedentes del resto de
Asturias y en el 3,41% de los casos de transeúntes proce
dentes del resto de España. El 0,27% era el representante
de los transeúntes extranjeros.

6. Tipo de residencia

Del total de intoxicados que residían habitualmente en el
Área de estudio, el 85,17% lo hacían en el medio urbano,
mientras que el 7,82% residían en el rural y el 7% en el se-
miurbano.

7. Distribución horaria

Las cotas más altas en cuanto a la incidencia en la produc
ción de las I.A. fue alcanzada en el tramo horario compren
dido entre las 20 y 23 horas, de forma que entre las 20 y 21
horas se llegó al 7,71%, entre las 21 y 22 horas al 7,84% y
entre las 22 y 23 horas al 8,12%. Por el contrario, las me
nores frecuencias se contabilizaron en el tramo que va de
las 7 a las 8 horas (0,75%).

8. Distribución semanal

Los domingos, con un 17,20%seguidos de los sábados con
un 16,38%, fueron los días de la semana con mayores inci
dencias. Por el contrario los jueves, con un 11,46%, pre
sentaron las menores frecuencias.

9. Distribución mensual

El mes de Diciembre, con un 10,44%, seguido del de
Agosto con un 9,76%, presentaron las frecuencias más al
tas. El mes de Mayo con un 6,48% fue el de menor inci
dencia en cuanto a la presentación de LA..

10. Etiología

La accidental, con un 72,29% fue la que presentó las ma
yores frecuencias. El 27,71% restante fue el correspon
diente a la etiología autolesiva, ya que no ha sido
registrado en nuestro estudio ningún caso encuadrable
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Tabla 1.Drogas y fármacos, sustancias medicamentosas y sustancias bio
lógicas.

CIE-9-MC n %

E850 - Analgésicos,antipiréticos
y antirreumáticos 41 32,53

E856 - Antibióticos 9 7,14

E857 - Otros antiinfecciosos 1 0,79

E853 - Tranquilizantes 9 7,14

E851 - Barbitúricos 2 1,58

E855 - Drogas o fármacos que actúan
sobre los sistemas nervioso

central o autónomo 5 3,96
E854 - Otrosagentespsicotrópicos 3 2,39

E852 - Otrossedantese hipnóticos 1 0,79

E858 - Otros fármacos 55 43,65

Tabla 2.Otras sustancias sólidas y líquidas, gasesy vapores.

CIE-9-MC n %

E860 - Alcohol 611 73,17

E868 - Gas de uso general y monóxido
de carbono de otros orígenes 65 7,78

E869 - Otros gases y vapores 55 6,58

E864 - Productos corrosivos y cáusticos 45 5,38

E86I - Agentes de limpieza y pulido,
desinfectantes, pinturas y barnices 16 1,91

E862 - Productos de petróleo y otros
disolventes y susvapores 15 1,79

E865 - Alimentos y Plantas venenosas 11 1,31

E863 - Preparadosquímicosy
farmacéuticos agrícolas y hortícolas
salvoalimentos y abonosparaplantas10 1,19

E866 - Otras sustanciassólidasy líquidas
y sustancias sólidas y líquidas no
especificadas 7 0,83

dentro de la etiología homicida.

11. Tóxicos implicados

Del total de los tóxicos causantes de las 1.059 LA. de etio

logía accidental contabilizadas, deconocíamos la naturale
za de los mismos en 6 ocasiones (0,56%). Los 1.053
restantes se distribuyen, siguiendo la estructura de la CIE-
9-MC, en los siguientes apartados:

a) Drogas y fármacos, sustancias medicamentosas y
sustancias biológicas: 126 (11,89%) (Tabla 1).

b) Otras sustancias sólidas y líquidas, gases y vapores:
835 (78,84%) (Tabla 2).

c) Factores naturales y ambientales: 92 (8,68%) (estos
92 tóxicos, están incluidos en el grupo de "animales y
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Tabla 3. Tóxicos implicadosen la producciónde intoxicaciones acciden
tales.

CIE-9-MC n %

E 860.0

E 868.0

E 905.9

E 864.2

E 905.3

E 869.9

E 869.8

E 850.0

E 850.3

E 869.0

E 858.3

E 868.3

E 905.6

E 868.8

E 861.0

E 858.6

E 865.5

E 853.2

E856

E 858.0

E 858.9

E 862.0

E 850.2

E 858.7

E858.I

E 864.3

E 862.1

E 850.4

E 854.0

E 855.8

E 858.4

E861.1

E 863.7

609 57,50- Bebidas alcohólicas

- Gas licuadode petróleo
distribuido en contenedores

móviles o monóxido de carbono

por combustión incompleta
de dichos gases
- Picadurapor animalesy plantas
venenosassin especificar
- Álcalis cáusticos

- Picaduras de avispones,
avispaso abejas
- Gasesy vaporesnoespecificados
- Otros gases y vaporesespecificados15
- Heroína

- Salicilatos

- Óxidos de nitrógeno
- Agentesque afectan
primordialmente al aparato
cardiovascular

- Monóxidode carbono por
combustión incompletade otros
combustibles domésticos

(estufa o chimenea)

- Picadurade animales y plantas
marinas venenosas

- Monóxido de carbono

de otras fuentes

- Detergentesy champús sintéticos
- Agentes que actúan
primordialmentesobre el músculo
liso y esquelético
y el aparato respiratorio
- Champiñonesy otros hongos
- Tranquilizantes basados
en benzodiacepina
- Antibióticos

- Hormonasy sustitutos sintéticos
- Fármacono especificado
- Disolventes derivadosdel petróleo
- Otros opiáceos y narcóticosconexos7
- Agentes que afectan
primordialmente a la piely
las mucosas,y fármacos
oftalmológicos, otorrinolaringológicos

41 3,87

y dentales

- Agentesde efecto primariogeneral
- Otros productoscorrosivos
y cáusticos
- Combustibles y productos para la
limpiezaderivadosdel petróleo
- Otros analgésicosaromáticos
- Antidepresivos
- Otros fármacos especificados que
actúan sobre los sistemas nervioso

central y autónomo
- Agentesque afectan
primordialmenteal aparato
gastrointestinal

- Productosde jabón
- Rodenticidas

41 3,87

40 3,77

35 3,30

28 2,64

15 1,41

14 1,32

14 1,32

12 1,13

11 1,03

11 1,03

10 0,94

10 0,94

10 0,94

9 0,84

9 0,84

8 0,75

8 0,75

8 0,75

8 0,75

7 0,66

7 0,66

0,66

0,47

0,47

4 0,37

4 0,37

3 0,28

0,28

3 0,28

3 0,28

3 0,28
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Tabla 3. (continuación)

CIE-9-MC

E 866.7

E 905.0

E 905.5

E 868.9

E851

E 858.5

E 862.2

E 863.0

E 863.1

E 866.1

- Cosméticos

- Serpientes y lagartosvenenosos
- Otrosartrópodosvenenosos
- Monóxido de carbono

no especificado
- Barbitúricos

- Fármacosque actúansobre
el metabolismo del agua,minerales
y ácidoúrico
- Aceites lubricantes

- Insecticidas decompuestos
organoclorados
- Insecticidas decompuestos
organofosforados
- Mercurioy sus compuestos
y vapores

- Otros tóxicos

3 0,28

3 0,28

3 0,28

2 0,18

2 0,18

2 0,18

2 0,18

2 0,18

2 0,18

2 0,18

1 0,09

Tabla 4. Sustanciassólidas y líquidasproductorasde intoxicaciones de
etiología autolesiva.

CIE-9-MC %

E 950.3 - Tranquilizantes y otrosagentes
psicotrópicos 81 28,52

E 950.0 - Analgésicos,antipiréticosy
antirreumáticos 59 20,77

E 950.2 - Otros sedantese hipnóticos 57 20,07
E 950.4 - Otros fármacos y sustancias

medicamentosas especificadas 53 18,66
E 950.5 - Fármaco o sustancia

medicamentosano especificada 18 6,33
E 950.7 - Sustanciascorrosivasy causticas 7 2,46
E 950.1 -Barbitúricos 5 1,76

E 950.6 - Preparadosquímicos y farmacéuticos
agrícolasy hortícolassalvo alimentos
y abonospara plantas 4 1,40

plantas venenosas como causa de envenenamiento").

La relación de tóxicos causantes de las intoxicaciones

estudiadasse especificaen la Tabla 3.

Las 406 LA. de etiología autolesiva contabilizadas, tu
vieroncomo agentescausantea un sólo tóxicoen 285oca
siones (70,19%), mientras que las 121 restantes fueron
producidas por la acción simultánea de varios (19,80%).

Los 285 tóxicos productoresde otras tantas intoxicacio
nes autolesivas, se agrupan en los siguientes apartados:

a) Sustancias sólidas y líquidas: 284 (99,64%), (Tabla
4).

b) Gas de uso doméstico: 1 (0,35%).

En las restantes 121 LA. de etiología autolesiva,encon
tramoscomo agentes productoresa 8 categoríasde tóxicos
que, combinándose entre sí, participaron cada uno en un
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Tabla 5. Agentesproductores de intoxicaciones autolesivas. Frecuencias
de participación.

CIE-9-MC n

E 950.3

E 950.2

- Tranquilizantesy otros agentes
psicotrópicos
- Otrossedantese hipnóticos

68

49

E 950.4

E 950.9

- Otrosfármacos y sustancias
medicamentosas especificadas
- Alcohol

46

42

E 950.0 - Analgésicos, antipiréticos y
antirreumáticos 39

E 950.5

E 950.1

- Fármaco o sustancia medicamentosa

noespecificada
- Barbitúricos

11

5

E 950.7 - Sustanciascorrosivas y cáusticas 1

determinado número de procesos, y cuyas frecuencias de
participación seespecifican en la Tabla5.

12. Hospitalización

El 19,18% de losintoxicados precisaron ingreso hospitala
rio. El restante 80,81% fueron tratadas ambulatoriamente y
regresaron más tarde a sus lugaresde procedencia.

13. Motivo del Alta

El 99,79% de los intoxicados asistidos fueron dados de alta
por curación, registrándose únicamente tres casos en los
que se produjoel fallecimiento (0,20%).

Los resultados de la Tendenciaen la aparición de los ca
sos a lo largo del tiempo según la variable Edad, cuando
parasu estudioutilizamos intervalosde 10años, reflejan
aumentos, que son estadísticamente significativos en los
grupos de edad 10-19 años (p=0,0005), 20-29 años
(p=0,0211), 30-39 años (p=0,0232) y 60-69 años (p=
0,0008), igual para todas las edades en su conjunto
(p=0,01).

La tendencia según esta misma variable, estudiada en
los grupos de edad pediátrico y en el correspondientea
edadessuperiores a los 13años, reflejan aumentosque son
estadísticamente significativos para la edad pediátrica
(p=0,048), asícomo parael restante grupo (p=0,0095).

Las tendencias de la variable Edad estudiadas en grupos
correspondientes a la primerainfancia, segundainfancia y
adolescencia, arrojan aumentos que son estadísticamente
significativos para la segundainfancia (p=0,0341) y para
la adolescencia (p=0,006).

En relación a la variable Sexo, también se han encontra
do aumentosa lo largo del tiempo que son estadísticamen
te significativos tanto para los varones (p=0,01), como
para las mujeres (p=0,04).

Los Tóxicos más frecuentemente implicados en LA. de
etiologíaaccidental muestran,en su mayoría,tendenciasal
aumento con el transcurso del tiempo, que son significati
vas en el caso del alcohol (p=0,0227) y de las intoxicacio-
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nes producidas por animales y plantas venenosas (p=0,01).
Por el contrario, se ha observado una disminución, aunque
no de manera significativa, en la participación del gas de
uso general y monóxido de carbono de otros orígenes, co
mo agente causante de intoxicaciones accidentales.

En lo referente a los tóxicos implicados más frecuente
mente en la producción de intoxicaciones de etiología au
tolesiva, no apreciamos ningún aumento de manera
significativa a lo largo del tiempo estudiado y, por el con
trario, se ha observado una disminución en el caso concre
to de "fármaco o sustancia medicamentosa no

especificada",disminución que tampoco es significativa.

Las tendencias de la variable Hospitalización muestran
aumentos tanto en los casos en que fue necesario el ingreso
como en aquellos que no lo precisaron, siendo estadística
mente significativosestos últimos (p= 0,01).

En el Análisis de la signigficación estadística de las di
ferencias de frecuencia según el Sexo en función del Tipo
de residencia, no hemos encontrado diferencias estadísti
camente significativas en cuanto a la aparición de los casos
en el medio rural, ni en el medio semiurbano, ni tampoco
en el medio urbano.

El análisis de la significación estadística de las diferen
cias de frecuencias en cuanto al Sexo en función de la

Etiología, mostró diferencias estadísticamente significati
vas (x= 192, p<0,001), en el sentido de una mayor preva-
lencia de la etiología accidental en los varones y de la
etiología autolesiva en las mujeres.

Discusión

Al establecer una comparación entre los resultados de
nuestro estudio y los publicados por otros autores, nos en
contramos con la limitación de que se trata de estudios que
difieren del nuestro, tanto en el medio en el que fueron rea-
lizados,comola metodología empleada. Sin embargo exis
ten similitudes en algunos de ellos que consideramos
suficientes para poder comparar las observaciones.

Para el caso concreto de la Edad coincidimos con

Caballero Valles y cois. [5] cuando afirman que la mayor
incidencia global de las intoxicaciones se sitúa en la déca
da correspondiente a 20-29 años.

En cuanto al Sexo, coincidimos totalmente con Cami y
cois. [6] cuando manifiestan encontrar una mayor inciden
cia para las intoxicaciones accidentales dentro del sexo
masculino,yque por el contrario la mayor incidencia se si
túa en las mujeres, en relación a los varones, cuando la
etiología de la intoxicación es autolesiva.

En relación al Estado civil, Carbajal García-Pando y
cois. [7],coinciden con nuestros resultandos cuando afirman
que el estado más frecuente es el de soltero, si se trata de
intoxicaciones voluntarias.

Estamos de acuerdo con varios autores, [3, 6,7], en lo
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relacionado a la Distribución en el tiempo, cuando afirman
no encontrar diferencias estadísticamente significativas en
relación a los días de la semana, así como en que la menor
incidencia se observa durante los días centrales [5].

En cuanto a la incidencia mensual, al igual que en otras
publicaciones, no encontramos diferencias significativas
[3,6,7].

Sobre la frecuencia de participación de los diversos
Tóxicos como agentes productores de intoxicaciones,
coincidimos con los trabajos de otros autores [3,5], cuan
do afirman refiriéndose al alcohol, que se trata del máximo
componente entre los tóxicos no medicamentosos. Por el
contrario Palop Baixauli y cois. [8] y Cortés Monedero y
cois.[9], reflejan en sus trabajos frecuencias de participa
ción inferiores a las encontradas por nosotros. Dorado
[10], lo sitúa en segundo lugar después de los medicamen
tos.

Relacionando el tóxico con la etiología, coincidimos en
nuestros resultados con algunas publicaciones cuando ob
servan que, para las intoxicaciones autolesivas o intentos
de suicidio, son los fármacos los que presentan la mayor
incidencia: Milla Santos y cois. [11], así como [6],
Caballero Vallesy cois. [12,7].

Asimismo, dentro de los medicamentos, son los psico-
fármacos los más frecuentemente implicados como pro
ductores de intoxicacionesde etiología autolesiva [6,8,10,
12].

En cuanto a las intoxicacionesde etiología accidental,y
dado que en nuestro estudio ocupan un importante lugar
las originadas por picaduras de animales, nos llama la
atenciónel hecho de que hemos encontradopocos autores
que refieran resultados similares.

Por el contrario sí hay quien observa, al igual que noso
tros, la importante participación del monóxido de carbono
y de otros gases como agentes productores de intoxicacio
nes accidentales [7].

Otros autoresafirman que se está produciendo una dis
minución en la participación de estos gases como produc
tores de I.A.[3, 5], afirmación con la que igualmente
coincidimos.

En cuanto a la necesidad de Hospitalización, nuestros
resultados coinciden con los descritos por algunos autores
[3], y están por debajo de los reseñados por otros [8].

José Ángel Rodríguez Getino, Rafael Hinojal Fonseca

Sobre la Evolución de los procesos, la proporción de
Exitus registrada en nuestro trabajo se sitúa por debajo de
las de otras publicaciones [3,6], y muy por debajo de la re
gistrada porNolla[13]
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Resumen. La cocaína es un alcaloide natural hepatotóxico
cuya capacidad necrogénica se debe a su biotransforma-
ción oxidativa a través del sistema monooxigenasa de fun
ción mixta dependiente del citocromo P-450. El
tratamiento previo con fenobarbital, un inductor del siste
ma monooxigenasa, produjo un significativo aumento en la
hepatotoxicidad de la cocaína. Cuando una dosis de
60mg/Kgde cocaína se inyectó por via intraperitoneala ra
tones, la necrosis se ubicó en la región perivenosa del acino
hepático, mientras que cuando la misma dosis se inyectó a
ratones previamente expuestos a fenobarbital (lg/L en el
agua de bebida durante 5 días) la necrosis se localizó en la
región periportal. La extensión y la localización de la le
sión hepática se determinaron mediante evaluación de pa
rámetros séricos marcadores de necrosis y estudio
histopatológico al microscopio óptico en cortes de hígado.
Para investigar la heterogeneidad intraacinar en este doble
modelo de necrosis hepatocelular inducida por cocaína, se
determinaronparámetros relacionados con los sistemas en-
zimáticos implicados en el metabolismo de esta droga, ta
les como los generadores de NADPH (glucosa-6-fosfato
deshidrogenasa), el perfil glucoquinasa/hexoquinasas y las
especies activas de oxígeno (catalasa y superóxido dismu-
tasa). Los resultados obtenidos unidos a aquellos relativos
a los niveles intracelulares de glutation, proporcionan nue
vas evidencias de los mecanismos implicados en la hepato
toxicidad de esta droga y de su modulación por
pretratamiento con fenobarbital.

Palabras clave: Cocaína, hepatotoxicidad, necrosis.

A quien mandar la correspondencia.

Abstract. Cocaine hepatotoxicity. Biochemic and
morphological parameters of hepatocellular damage in
mouse. Cocaine is an hepatotoxic natural alkaloid whose
necrogenic capacity is due to its oxidative biotransforma-
tion through the cytochrome P-450 mixed-function mono-
oxygenase system. The pretreatment with phenobarbital,
an inductor of the monooxygenase system, significantly in-
creased the hepatotoxicity of cocaine. Perivenous necrosis
in liver was produced when cocaine was intraperitoneally
injected to mice at a dose level of 60mg/Kg, and periportal
necrosis was produced when the same dose of cocaine was
administered to animáis previously treated with phenobar
bital (lg/L for five days in the drinking water). To determi
ne the extent and location of liver injury, parameters of
liver necrosis were assayed in serum and histopathological
observations at light microscopy were carried out on liver
slices. To investígate the intraacinar heterogeneity in the
two models of hepatic necrosis induced by cocaine, para
meters related to the hepatic systems involved in cocaine
metabolism in reference to NADPH-generation (glucose-
6-phosphate dehydrogenase), to the glucokinase/hexokina-
ses pattern and to oxygen reactive species (catalase and
superoxide dismutase), were determined. The results obtai-
ned together with the levéis of hepatocellular glutathione,
provide new evidences about the mechanisms involved in
the hepatotoxicity of cocaine and its modulation due to
phenobarbital pretreatment.

Key words: Cocaine, Hepatotoxicity, Necrosis.
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Introducción

La hepatotoxicidad de la cocaína en humanos fue descrita
por vez primera en 1967 por Marks y Chapple [1], si bien,
ha sido en los últimos diez años cuando esta acción ha des

pertado un mayor interés, dado el incrementodel consumo
y abuso de esta droga. La cocaína es un alcaloide natural
que induce la muerte celular en el interior del acino hepáti
co [2, 3], mediante la formación de metabolitos activos,
productos de su oxidación, que son los verdaderos respon
sables de su toxicidad [4]. Existen evidencias que demues
tran que la biotransformación de la cocaína en hígado, a
través del sistema microsómico monooxigenasa depen
diente del citocromo P-450, juega un papel fundamentalen
su hepatotoxicidad [5]. La administración de inductoresde
la actividad oxidativa microsómica, como el fenobarbital
[6] o el etanol [7], aceleran la oxidación de la cocaína y
elevan su toxicidad.

Se han propuesto dos mecanismos para explicar los
efectos hepatotóxicos de la cocaína. El primero implica la
formación de un derivado activo de esta droga, que puede
ser la norcocaína nitróxido u otro metabolito aún no identi

ficado [8], el cual, al unirse por enlace covalente a las ma-
cromoléculas celulares, acarrea la muerte celular. En el
segundo, interviene un ciclo redox fútil entre la norcocaína
nitróxido y la N-hidroxi-norcocaína que consume NADPH
en ambos sentidos y genera H202por un lado, y anión su-
peróxido por el otro. Estas dos especies activas de oxígeno,
a su vez, pueden reaccionar en presencia de metales y ge
nerar así especies activas aún más tóxicas [9], con gran ca
pacidad para reaccionar con las macromoléculas celulares.

Los objetivos de nuestro trabajo tienen su base en el
cambio intraacinar de la necrosis inducida por la cocaina,
producido por el pretratamiento con fenobarbital. En nues
tros experimentos con ratones Swiss machos hemos conse
guido que este cambio intraacinar se verifique de un
extremo del acino (región'perivenosa) al otro (región peri
portal), lo cual nos va a permitir establecer las consecuen-
cias que acarrea a nivel funcional y bioquímico la
destrucción selectiva de una u otra región acinar.Por tanto
nuestrosobjetivos son los siguientes: 1) Diagnosticarla le
sión hepática en el doble modelo experimental, determi
nando su localización y extensión intraacinar, 2)
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Esquema que relaciona el metabolismo oxidativo de la cocaína
y estado redox

* Reacciones inducidaspor el pretratamientocon FEN

Determinar una serie de parámetros hepáticos relaciona
dos con el metabolismo oxidativo de la cocaina y discutir
las alteraciones de esos parámetros en relación con la dis
tribución intraacinar ele cada uno de ellos y 3) Observar de
qué manera la heterogeneidad acinar influye en el proceso
de modulación de la hepatotoxicidad inducido por pretra
tamiento con fenobarbital.

Material y métodos

Reactivos

Los enzimas se obtuvieron de Boehringer Mannheim (Mannheim,
Alemania). Lossustratosy coenzimas se obtuvieron de Sigma(St.Louis,
MO). Los reactivos de grado analítico fueron suministrados por Merck
(Darmstadt, Alemania). El clorhidrato de cocaína se obtuvo a través del
Serviciode Restricciónde Estupefacientesy la pureza del 99,5% se com
probómedianteHPLC.

Animalesy tratamiento

Los ratonesSwiss albinos machos de cinco semanas de edad y 30 ± 2g de
peso corporal, procedentes de Interfauna Ibérica S.A. (Barcelona), se
mantuvieron en jaulas de makrolón,a 22°Ccon un ciclo luz/oscuridad de
12h, con libre acceso al agua y al pienso PANLAB.La cocaína, en forma
declorhidrato, sedisolvióen CINa0,15M.Algrupocontrol,se le adminis
tró por vía intraperitoneal 0,5 mi de CINa0,15M.Al grupo inducido con
fenobarbital se le administró este fármaco en el aguade bebida(lg/L), du
rante los cinco días anteriores a la inyección intraperitonealde cocaína.
Losratones se sacrificaron a distintos tiempos (0 - 96 h) después de la ex
posicióna la cocaína, y se obtuvieronmuestrasde sangree hígado.

AGUA-

COCAINA

>VV

-I—I—I—I- -I—I—I—I—I—I—I-

COCAINA

Fenobarbital >VV

I—I—I—I—I—II—I—I—I—I- -I—I—I—I

<— pretratamiento-><— período de experimentación ->

Obtención de muestrasy determinaciones

Lasmuestras de sangrese obtuvieronpor puncióncardíaca,y una vezse
paradoel suero,se determinaronen él las actividadesenzimáticasindicati
vasde lesiónhepática,como las aspartatoy alaninaaminotransferas, eva
luadas ambas con sistemas acoplados a coenzimas de oxido reducción
NADH/NAD+ que se detectana 340 nm [10,11] y la actividadde la y-glu-
tamil transferasa evaluadapor la formación de p-nitroanilida que absorbe
a 405 nm en la reacción de transferencia del grupo gamma glutamilo a la
glicilglicocola [12]. Para la obtención de las fracciones subcelulares,
muestras de lg de hígadoperfundido, se homogeneizaron en fríoen Potter
Elhvejeim con pistilode teflón,con4ml de sacarosa0.25M,lampónTRIS
0,2M a pH 7,4 y DTT 5mM. Después de centrifugar a 800 g durante 10
min,el sobrenadante se volvióa centrifugar a 10.000 g durante30min.El
precipitado obtenidose correspondecon la fracciónmitocondrial y el so
brenadantese centrifugó a 105.000g durante 45 min, obteniéndosecomo
precipitado losmicrosomas yel sobrenadante que,unavezdializado a 4°C
durante unahora,constituyó la fracción soluble.Lasdeterminaciones en
zimáticas se llevaron a cabo en dichas fracciones subcelulares en condi

cionesóptimasde pH y temperatura, a saturaciónde sustratoy cofactores.
Las reacciones fueron termostatizadas a 25°C,y en todos los casos se si
guió unacinéticade orden 0 durante4 min. El perfilglucokinasa/hexoqui-
nasas se determinóa 340 nm utilizandoglucosa 1 mM y fructosa 33 mM.
Laactividad glucoquinasa se calculóporsustracción de la actividad hexo-
quinasa de laevaluadaen presencia de glucosa100mM[13].La actividad
de la glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa,se determinóa 340 en esta misma
fracción con NADP*como cofactor y glucosa-6-fosfato como sustrato
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[14].La actividadenzimáticade las isoformasde la superóxido dismutasa
(total, no enzimáticay verdadera),se determinó a 420 nm midiendo la au-
tooxidación del pirogalol segúnDel Maestro et al [15],y se expresacomo
lacantidad de proteinaenzimática que inhibeel 50%de autooxidación del
pirogalol. Lacatalasasedeterminó a 240nmpordesaparición del H20\,en
la fracciónmitocondrial + peroxisomas,según Aebi [16]. El glutation total
(GSHy GSSG)se determinó porel métodode Hissiny Hilf [17],evaluan
do a 420 nm la fluorescencia producidapor el o-ftalaldehído. Las proteínas
solubles seevaluaron porel método de Bradford [18].Parael estudiomor
fológico, lasmuestras de hígado se incluyeron en formol al 10% y se pro
cesaronde formaconvencional paramicroscopíaópticacon hematoxilina-
eosina[19,20].

Resultados

La Figura 1 muestra los parámetros indicativos de lesión
hepatocelular, en suero de rata obtenido a las 0,12,24,48,
72 y 96 h de la administraciónde cocaína a ratones no tra
tados y pretratados con fenobarbital. Las actividades séri
cas de las ASPTy ALAT, marcadores de necrosis hepática,
alcanzaron su máximo a las 12 h cuando la cocaína se ad

ministró a ratones pretratados con fenobarbital y a las 24 h
a los no tratados. La actividad de estos dos enzimas en sue

ro fue significativamentesuperior en los animales pretrata
dos con fenobarbital que en los no tratados (429% vs 306%
y 935% vs 635%), lo que indica que el proceso necrótico
fue más intenso y se desarrolló antes, cuando la cocaína se
administró a ratones inducidos con fenobarbital. Además,

en el grupo inducido con fenobarbital apareció a las 72 h
un segundo máximo de actividaden las dos aminotransfe-
rasas (300% y 500% para la ASPT y la ALAT, respectiva
mente). Considerando que la vida media de estos enzimas
en sueroes muy baja, este segundo pico de actividad sérica
indica que a las 72 h se verifica un segundo proceso de
muerte celular. La actividad de la GGT en suero mostró

elevaciones significativas por efecto de la cocaína, en am
bos grupos de animales, aunque la elevación en el grupo
inducido con fenobarbital, fue más temprana. Así, a las 12
h de la exposición a la cocaína los valores de GGT fueron
130% y 181 % para losno inducidos y los inducidos con fe
nobarbital, respectivamente.

En la Figura 2 se muestran las actividades de las hexo-
quinasas y de la G6PDH en la fracción soluble de hígado
de ratón obtenido a las 0, 12, 24,48,72 y 96 h de la admi
nistraciónde cocaína. La actividad glucoquinasa (Figura 2
A), isoenzima con baja afinidad por la glucosa, determina
da en presencia de glucosa 100 mM, no resultó apenas
afectada por el pretratamiento con fenobarbital. La admi
nistración de cocaína produjo una disminución en esta ac
tividad enzimática en los animales no inducidos y no
ocasionó variaciones en los inducidos con fenobarbital. El

descenso en la actividad de la hexoquinasa de elevada Km
para la glucosa, ha sido ya descrito para otras hepatotoxi-
nas [19]. El isoenzima hexoquinasa de elevada afinidad
por la glucosa, determinado con glucosa lmM como sus
trato (Figura 2 B), se elevó significativamente por efecto
de la cocaína en animales no inducidos, mientras que en
los inducidos con fenobarbital el incremento fue menor. La

24 48 72

tiempo (horas)

Figura 1. Aspartatoy alanina aminotransferasay gamma glutamil transfe-
rasa en suero de ratón tratado con cocaína.

ASPT. aspartato aminotransferasa (EC 2.6.1.1); ALAT. alanina amino
transferasa(EC 2.6.1.2);GGT = gamma glutamil transferasa (EC 2.3.2.2).
Las actividades se calcularon en unidades/ml de suero obtenido de ratones

a las 0. 12. 24.48. 72 y 96 h. Una unidad es la cantidad de enzima que
transforma I umolde sustratopormina 25°C. Losresultados sonmediade
cuatrodeterminacionesexperimentales ± S.D. y se expresan en %respecto
al control. Lasactividades controlpara ASPT.ALATfueron 52 ± 6 y 23 ±
3 nmoles/min/ml suero, respectivamente. La actividad control para GGT
fue 27 ± 3 umoles/min/ml suero.

# — 9 cocaína. A — A fenobarbital + cocaína. * p<0,001 vs control.
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falta de paralelismo entre la actividad de esta hexoquinasa
y la de la glucoquinasa, observada en los resultados del
presente trabajo, ha sido descrita por nuestro grupo para
otros hepatotóxicos como la tioacetamida [19]. Con fruc
tosa 33 mM como sustrato (Figura 2 C), la actividad hexo
quinasa mostró, por efecto de la cocaína, variaciones poco
destacadas en ratones no inducidos, mientras que en los
pretratados con fenobarbital originó descensos notables.
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Figura2. Hexoquinasas y glucosa-6-fosfato deshidrogenasa en hígado de
ratón tratado con cocaína.

(A) glucoquinasa EC 2.7.1.2,glucosa 1M; hexoquinasas EC2.7.1.1,(B)
glucosa ImMy (C) fructosa 33mM; (D) glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
EC 1.1.1.49. Las actividades se calcularon en la fracción soluble de homo-
genados de hígados de ratones a las0, 12,24,48,72 y 96 h después de la
administración de cocaína, en unidades/mg de proteina. Una unidad es
aquella cantidad de enzimaque transforma un nmolde sustrato pormina
25°C. Losresultados sonmedia decuatro determinaciones ±S.D. y seex
presan en % respecto alcontrol. Lasactividades control para A, B, C, y D
fueron, respectivamente: 39±5;8,7+ 1; 4,0±0,5y 3,4±0,3nmol/min/mg
proteina.

• —• cocaína, A — • fenobarbital +cocaína. * p<0,001 vs control.

Tabla 1. Efectode lacocaínasobre lasactividadesde la SOD y lacatalasa
en hígadode ratón.

SOD

Tiempo desde la Catalasa

administración de Total Real Sensible Insensible

cocaina (horas) aCNK aCNK

Cocaina 0 3,0±0,3 2,8±0,3 0,7±0,l 2,1±0,2 511+49

(100) (100) (100) (100) (100)

12 3,4+0,4 3,1±0,3 0,6+0,1 2,5+0,3 258+30

(113) (111) (86) (119) (50)*

24 3,710,4 2,9±0,3 0,7±0,1 2,1±0,2 197+25

(123) (103) (100) (100) (38)*

48 3,8±0,4 3,2+0,4 0,8+0,1 2,4+0,3 162+22

(127) (114) (114) (114) (32)*

72 3,6±0,4 3,1+0,3 0,6+0,1 2,5±0,3 178+20

(120) (111) (86) (119) (35)*

96 3,0+0,3 2,8±0,3 0,6±0,1 2,2±0,2 151+18

(100) (100) (86) (105) (29)*

FEN +cocaina 0 2,8+0,3 2,8+0,3 0,4+0,0 2,4+0,3 237+40

(95) (100) (57)* (114) (46)*

" 12 3,7±0,4 3,1±0,3 0,6±0,I 2,5+0,3 228+35

(123) (111) (82) (119) (45)*

" 24 2,9+0,3 2,8+0,3 0,4+0,0 2,3+0,3 99+11

(97) (100) (57)* (109) (19)*

" 48 2,9+0,3 2,6+0,3 0,6+0,1 2,0+0,2 90+12

(97) (93) (86) (95) (18)*

" 72 3,0+0,3 2,9+0,3 0,6+0,1 2,3±0,3 157118

(100) (103) (86) (109) (31)*

" 96 2,5+0,3 2,5+0,3 0,5+0,0 2,0+0,2 169±20

(83) (89) (71) (95) (33)*

La SOD se determinó en homogenados de hígadototaly los resultados se
expresan en unidades de SOD/mg proteina. Unaunidad son los ngde SOD
que producen unainhibicióndel 50%en laautooxidación del pirogalol. La
catalasa se determinó en homogenados hepáticos(mitocondrial + peroxi-
somas)y se expresacomo unidades/mgproteina. Una unidadde catalasa
es laque transforma un ^mol de peróxidode hidrógeno/min. Los resulta
dos son mediade cuatrodeterminaciones experimentalesdiferentes±S.D.
Los númerosentre paréntesis se refieren al % del valorcontrol (cocaína 0
h).*p<0,00l.

Como el metabolismo oxidativo de la cocaína requiere
NADPH se ha evaluado la actividadde un enzima genera
dor de este coenzima, la G6PDH. En la Figura 2 D se
muestra el efecto de la cocaína sobre esta actividad enzi

mática. En el grupo no inducido, la administración de co
caína produjo un descenso entre las 12 y las 48 h, mientras
que en el grupo de animales inducidos con fenobarbital las
variaciones no fueron significativas, aunque si se conside
rael descenso inicial producido por el fenobarbital per se,
se apreciauna elevación a las 12 h, el momento de mayor
transformación de lacocaínaajuzgar por lanecrosis.

La Tabla 1 muestra las actividades de la superóxido dis-
mutasa y de la catalasaen homogenados hepáticos obteni
dos a las 0, 12, 24,48, 72 y 96 h de la administración de
cocaína a ratones. Se ha determinado este enzima en sus

modalidadesisoenzimáticas siguientes:total, real,sensible
al CNK (soluble Cu-Zn SOD) e insensible al CNK (mito
condrial Fe-Mn SOD). Las variaciones porefecto de laco-
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Tabla 2. Cambios en la concentración de glutation (GSH, GSSG y
GSH/GSSG) en hígadode ratónporefectode lacocaína.

Tiempodesde
la administración GSH GSSG GSH/GSSG
de cocaína (horas)

Cocaína 0

12

24

48

72

96

FEN + Cocaína 0

12

24

48

72

96

39001410

(100)

34601410

(89)

33401380

(86)

33001380

(85)

33901390

(87)

31201350

(80)

35101400

(90)

32401350

(83)

23801340

(61)*

21801300

(56)*

22601250

(58)*

21801260

(56)*

284131

(100)

411146

(145)*

408142

(143)*

425146

(149)*

351138

(124)

317138

(126)

586160

(206)*

400142

(141)*

272130

(96)

263130

(93)

303131

(107)

314134

(111)

13,711,5

(100)

8,410,9

(61)*

8,210,9

(60)*

7,810,8

(57)*

9,711,0

(71)*

8,711,0

(63)*

6,010,6

(44)*

8,110,8

(59)*

8,810,9

(64)*

8,310,9

(60)*

7,510,8

(55)*

6,910,8

(50)*

Los resultados se expresan en nmoles/gramo de hígado y son media de
cuatrodeterminacionesexperimentalesdiferentes 1 S.D. Los númerosen
tre paréntesisse refierenal %del control (cocaína 0 h).
*p<0,001 vs control.

caína fueron poco destacadas. Sólo en el caso de la Cu-Zn
SOD soluble y en el grupo de animales inducidos por feno
barbital, se observaron descensos significativos (54%,
p<0,001).Sin embargo, la catalasa, el enzima que se encar
ga de eliminar el peróxido de hidrógeno con producción de
agua, mostró alteraciones en ambos grupos de animales.
Esta actividad fué calculada en la fracción subcelular 800 -

12.000 g (mitocondrias + peroxisomas) de homogenados
hepáticos y se observó una disminución muy significativa
en ambos grupos, aunque en el grupo con fenobarbital el
descenso fue más acusado y partió de valores iniciales del
46%. Los mínimos de actividad catalasa se registraron a
las 48 horas con valores del 32% y 18% respectivamente.

En la Tabla 2 se muestra la concentración de glutation
(GSH, GSSG y GSH/GSSG). El GSH experimentó una
disminución a las 12 h de la administración de cocaína, en
ambos grupos, que se mantuvo hasta las 96 h. El descenso
de este tripéptido fue mayor en hígado de ratón inducido
por fenobarbital (20% y 46%, respectivamente). Las va
riaciones en la concentración de GSSG fueron diferentes

en ambos grupos: la elevada concentración inicial del gru
po inducido con fenobarbital (206%, p<0,001) disminuyó
hacia la normalidad por efecto de la cocaína, mientras que
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en el grupo no tratado con fenobarbital, la cocaína promo
vió un incrementoentre las 12y las 48 h (145% -149%).
El cociente GSH/GSSG apareció disminuido significativa
mente en ambos grupos, desde las 12 hasta las 96 hr, mos
trandocon ello que el estrés oxidativo permanece a las 96 h
después de la administración de cocaína. Las diferencias
observadasentre ambos grupos se explican por la diferente
distribución intraacinar de este tripéptido el cual en la re
giónperiportal es dos vecesmás abundante que en la peri-
venosa [23].

En la Figura 3 se muestran cortes de hígado obtenidosa
las 24 y 48 h de la administración de cocaína a ratones no
tratados (A y B) y pretratadoscon fenobarbital (C y D),
respectivamente. En el primer caso (A) la necrosis se ubicó
en la región acinar que rodea al terminal venoso, mientras
que en el segundo caso (C) la necrosis se localizó en la re
gión que rodea al terminal portal. Esta diferente localiza-
ción acinar de la necrosis se debe a que el fenobarbital
induceen la región periportal el sistema encargadode la
oxidación de la cocaína. La Figura 3 (By D)se correspon
de con cortesde hígadoobtenidos a las 48 h de la exposi
ción a la cocaína en ratones no tratados (B) y pretratados
con fenobarbital (D), respectivamente, donde aparecenhe-
patocitos en división (mitosis)correpondientes al proceso
de regeneración postnecrótica.

Discusión

Laelevación de las aminotransferasas séricasinducida por
administración de cocaína a ratones, unida al estudio histo-
patológico de cortes de hígado, nos ha permitidodiagnosti
car un cuadro de necrosis localizado en la región periportal
del acino hepático, cuando la cocaína se administró a rato
nes inducidos con fenobarbital y en el área perivenosa
cuando la cocaína se administró sin tratamiento previo.
Estudios de otros autores [2] en ratones DBA/2HA han
descrito que la cocaína induce necrosis mediozonal que
cambia a periportal por pretratamiento con fenobarbital.
En nuestros experimentos con ratones Swiss se ha detecta
do con gran claridad el cambio intraacinar de la necrosis
desde un extremo (la región perivenosa), al otro (la región
periportal)del acino hepático causado por el pretratamien
to con fenobarbital. Este cambio nos ha permitido estable
cer una interrelaciónentre la hepatotoxicidad de la cocaina
y la heterogeneidad funcional y metabólica intraacinar.

Entre losenzimas marcadores de lesión hepática, lay-glu-
tamil transferasa es un enzima extracelular cuya actividad
séricaapareceelevada en casos de enfermedad hepatobiliar,
intoxicaciónetílica [21] o estado preneoplásico [22]. Es el
único enzima conocido que cataliza la hidrólisis del enlace
glutamilo del glutation. En nuestros experimentos, la cocaí
na indujo una elevación notable de esta actividad enzimática
en ambos grupos de animales, no tratado y pretratado confe
nobarbital. Esta elevación, que supone un índice de un ma
yor"tumover" del glutation,fuémás tempranaen el casodel
grupo pretratado con fenobarbital.
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Figura 3. Seccionesde hígadode ratóndondese muestran las lesiones hepáticas inducidas por lacocaína(60mg/Kg)y figuras mitóticas en el procesode re
generación post-necrótica. (a) Corte de hígadoobtenidoa las 24 h de la administración de cocaínamostrandonecrosisperivenosa(V = terminal venoso) x
160.(b) Corte de hígado de ratón a las 48 h de la administración de cocaína. Las flechasseñalan las células en mitosis en la zona mediozonal y perivenosa x
460. (c) Cortede hígadoa las 24 h de la administración de cocaínaa ratón pretratado con fenobarbital. mostrando necrosis periportal (P = terminal porta)x
160.(d) Corte de hígado a las 48 h de la administración de cocaína a ratón pretratadocon fenobarbital. Las flechasseñalan las células en mitosis en las zonas
mediozonal y periportal x 460.

Dado que en el proceso secuencial de oxidación de la
cocaína se consumen equivalentes reductores en forma de
NADPH, nos pareció interesante evaluar la actividad de la
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa como uno de los enzi
mas generadores de NADPH. Esta actividad se encuentra
relacionada con procesos celulares involucrados en la lipo-
génesis, la síntesis de nucleótidos y la desintoxicación y
dada su implicación en la oxidación hepática de la cocaína
no era de extrañar que este enzima sufriera alteraciones
que, a su vez, se reflejaran en la actividad de las hexoqui
nasas, enzimas generadores de la glucosa-6-fosfato, el sus
trato de la G6PDH. La disminución de la actividad de esta

deshidrogenasa, por efecto de la cocaína, contrasta con la
elevación inducida por esta misma droga en hígado de ra
tones pretratados con fenobarbital. Esta falta de paralelis
mo entre ambos grupos experimentales es una prueba de
que la actividad de este enzima se distribuye de manera he
terogénea en el interior del acino y es mayor en la región
perivenosa del acino [23].

Es un hecho conocido, que las reacciones de destoxifi-
cación consumen el GSH hepático a la vez que promueven
una activación compensatoria de la síntesis del GSH [24].
En casos de intoxicación masiva, la velocidad de consumo

del GSH hepático puede sobrepasar la de su síntesis y ello

conducirá a una depleción de este tripéptido. La depleción
del GSH precede a cualquier fenómeno hepatotóxico, ya
que los cambios en el cociente GSH/GSSG juegan un im
portante papel en el estrés oxidativo y en la muerte celular.
Nuestros resultados muestran una disminución en la con

centración del GSH en ambos grupos, aunque la disminu
ción fué más notable en el grupo inducido con
fenobarbital. Sin embargo, el cociente GSH/GSSG resultó
con el mismo grado de disminución en ambas condiciones,
ya que el GSSG mostró una significativa acumulación en
los animales no pretratados con fenobarbital [24]. La acu
mulación de GSSG en el grupo tratado con cocaína, donde
se indujo la necrosis perivenosa puede explicarse por una
dificultad de eliminación de GSSG al encontrarse dismi

nuida la actividad G6PDH y con ello el NADPH necesario
para que la glutation reductasa elimine por reducción el
GSSG.

Hemos podido observar que la catalasa, enzima que ac
túa eliminando peróxido de hidrógeno del medio, disminu
ye notablemente por efecto de la cocaína en ambos grupos,
aunque en el inducido por fenobarbital la disminución fue
aún mayor, ya que el fenobarbital per se promovió un des
censo en esta actividad. La SOD, por otro lado, actúa trans
formando el anión superóxido en peróxido de hidrógeno.
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Su actuación, unida a la de la catalasa evita la formación
del radicalhidroxilo, que tendría lugar en caso de reaccio
narel peróxidode hidrógeno con el anión superóxido, en
presencia de metales (reacción de Fenton). A pesardelpa
pelcrucialque puede jugar este enzimaen la oxidación de
la cocaína, proceso que genera una molécula de anión su
peróxido por molécula de norcocaína nitróxido reducida,
nuestros resultados no fueron consistentes con lo esperado.
Las variacionesencontradas, por efecto de la cocaína, en la
actividad SOD fueron sólo una disminución en la isoenzi

ma sensible al CNK, en el caso del grupo pretratado con
fenobarbital. Quizá, estas disminuciones en la actividad de
la SOD y de la catalasa, permitanque se responsabilice a
estas especies activas de oxígeno capaces de generar otras
especies aúnmástóxicas, de la hepatotoxicidad de la coca
ína y no a los metabolitos reactivos derivados de su bio-
transformación.

La localización intraacinar y la extensión de la lesión
hepática inducida por administración de cocaína a ratones
y la modulaciónde esta lesión por pretratamiento con fe
nobarbital nos han permitido aplicar la heterogeneidad
funcional del acino hepático a un problema de hepatotoxi
cidad.Se han conseguido así, una serie de datos acerca del
comportamiento de esta droga, de su capacidad hepatotó-
xica y de la modulación de su toxicidad cuando se admi
nistra unida a inductores o aceleradores de su propio
metabolismo. En la modulación de la hepatotoxicidad se
hacomprobado quejuega un papel importante la ubicación
de la lesión en el interior del acino y hasta la fecha ningún
grupo de investigadores se habíapreocupado de relacionar
esta diferente localización de la necrosis con la heteroge
neidad funcional del acino relativa al efecto de hepatotóxi-
cos. Como conclusión, los resultados obtenidos
proporcionan información sobre los mecanismospatológi
cos de la lesión hepática producida por la cocaína sobre la
base del cambio en la localización zonal de la necrosis he

pática inducida porel tratamiento previocon fenobarbital.
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Resumen. Presentamos el caso de un varón de 61 años con

afectación hepática secundaria al thorotrast. Se describe la
anatomía patológica de las lesiones y los tumores relacio
nados con su uso, así como las imágenes radiológicas y la-
paroscópicas que ayudan en el diagnóstico de esta
enfermedad cada vez más infrecuente.

Palabras clave: Thorotrast,carcinoma, hepatopatía.

Abstract. Hepatic thorotrastosis. We present a 61-year-
old male with liver disease due to thorotrast. We describe

the histology and the tumours related with its used as well
as X-Rays and laparoscopic images that help us to diagno-
se this increasingly rare disease.

Key words: Thorotrast, Carcinoma, Hepatopathy.

Introducción

El thorotrast es un medio de contraste a base de dióxido de

torio, introducido en la práctica médica en 1928 [1]. Se ha
descrito patología tumoral secundaria a su uso en animales
de experimentación [2] y en el hombre [3]. Presentamos un
paciente diagnosticado de thorotrastosis hepática cuarenta
y seis años después de la administración de thorotrast.

Observación clínica

Varónde 61 años, con antecedentes de hipertensión arterial
y varices en miembros inferiores diagnosticadas en 1947
mediante flebografía, en la que posiblemente se utilizó tho
rotrast, ya que era un medio de contraste habitual en ese
momento.

Consulta por presentar cuadro de demencia progresivae
inestabilidad emocional en el último año, y en los dos últi
mos meses alteración en la marcha.

En la exploración física se apreció desorientación tem-
poroespacial y subictericia conjuntival. Auscultación car
díaca con tonos rítmicos y soplo sistólico II/VI panfocal.
Auscultación pulmonar normal. Abdomen blando y depre
sible, no doloroso y sin visceromegalias. Varices en miem
bros inferiores. Tumoración cutánea en región escapular
derecha de 1 cm de diámetro.

En los exámenes complementarios se comprobó leuco
citosis con 26400 leucocitos/mm3 con desviación a la iz
quierda, Hb 14 g/dL, Hto 44%, VCM 91 fl, plaquetas
82000. Los tiempos de coagulación eran normales. En la
bioquímica existía una hipercalcemia de 12.4 mg/dL (VN
= 8.5 -10.5) con unas proteínas totales de 5.9 g/dL, bilirru-
bina de 2.23 mg/dL, GOT 104 U/L (VN = 7-45), GPT 87
U/L (VN = 7-60), FA 339 U/L (VN = 30-115), GGTP 345
U/L (VN = 8-89), estando el resto de los parámetros dentro
de la normalidad. Proteinograma con hipoalbuminemia e
hipergammaglobulinemia. En la radiografía de tórax se vio
un derrame pleural izquierdo. El TAC y la resonancia mag
nética de cráneo pusieron de manifiesto una atrofiacórtico-
subcortical. La gammagrafía ósea no evidenció depósitos
patológicos. En la ecografía abdominal se detectó líquido
libre intraperitoneal. TAC de tórax con derrame pleural iz
quierdo sin alteraciones en el parénquima ni en mediastino;
en el TAC abdominal se observó un aumento del tamaño
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Figura 1. Tac abdominal mostrando imágenes estrelladas "metálicas" de
lasadenopatías y el aumento dedensidad del hígado y bazo.

hepático y alteración heterogénea en la densidad hepática
con algunas áreas más hiperdensas, bazo disminuido de ta
maño y aumentado en su densidad, imágenes nodulares de
alta densidad (1587 U.H.) a nivel del tronco celíaco com
patibles con adenopatías (Figura 1). Punción-aspiración
con aguja fina de lóbulo izquierdo hepático con resultado
de citología negativa para células malignas. Se realizó la-
paroscopia. visualizándose un hígado nodular, con una su
perficie marrón-pardusca y zonas de color blanquecino,
tomándose biopsia en la que se apreció fibrosis y colestasis
hepatocanalicular, depósito en macrófagos de espacios
porta y células de Küpffer de material extraño compatible
con thorotrast y displasia hepatocitaria moderada (Figura
2). Se realizó punción-aspiración de tumoración en escá
pula derecha siendo los hallazgos citológicos indicativos
de metástasis de carcinoma. El paciente falleció a los po
cos días en abril de 1993 y no se nos autorizó realizar el es
tudio post-mortem.

Discusión

El thorotrast es una suspensión coloidal al 25% de dióxido
de torio con una vida media física de 11.4 x 10 años y bio
lógica de más de 400 años [4], dando lugar en su desinte
gración a derivados radiactivos que emiten radiaciones
alfa (90%). beta (9%) y gamma (1%), siendo las alfas las
más nocivas para el organismo [5]. Tras su administración
endovenosa, el thorotrast es captado por el sistema mono-
nuclear fagocítico sin ser de distrubución homogénea, de
positándose en el hígado (70%), bazo y ganglios linfáticos
(15%). médula ósea (8%) y en menor proporción en otras
localizaciones [6].

Pocos años después de la introducción del thorotrast en
la práctica clínica, comenzaron a comunicarse complica
ciones debidas a su uso. y describirse lesiones neoplásicas
en animales de experimentación y en humanos, llegando a
indicar da Silva que nunca estará justificado el empleo de

Figura 2. Biopsia hepática en la que se observa material extraño en los
macrófagos de los espacios porta y en las células de Küpffer (—>). Los he-
patocitos muestran atipiay pigmento biliar.

este preparado cuando la esperanza de vida sea superior a
dos años [6].

Se han comunicado neoplasias en cuya etiopatogenia
juega un papel importante el thorotrast en cualquier nivel
del organismo siendo las más frecuentes las del sistema he-
patobiliar [7]. aunque también se han observado en pul
món, mama, estómago, páncreas, colon y tiroides, junto a
hemopatías. El hígado suele ser el órgano más comúnmen
te afectado, encontrándose una mayor frecuencia de colan-
giocarcinomas (43%) frente a angiosarcomas (38%),
hepatocarcinomas (16%) y tumores mixtos (3%) [8], lo
que supone una distribución diferente de los tipos de tumo
res en relación con personas a las que no se les ha adminis
trado thorotrast [8]. En nuestro paciente no pudimos
demostrar el carcinoma primario, aunque sí detectamos
una metástasis cutánea en escápula derecha.

Las lesiones anatomopatológicas inducidas por el thoro
trast descritas, han sido focos de células hepáticas necróti-
cas y colestasis. no viéndose infiltración grasa; la
arquitectura hepática está distorsionada por pseudolóbulos
y nodulos de regeneración [6]. Los tumores que asientan
sobre un hígado con depósito de torio suelen tener una dis
tribución distinta que en personas a las que no se les ha ad
ministrado thorotrast, apareciendo el colangiocarcinoma
en la periferia del hígado con más frecuencia y el hepato-
carcinoma se asocia, tan sólo, en el 21% con cirrosis [8.9].
En el examen microscópico el thorotrast aparece en forma
de acúmulos de granulos parduscos, que suelen agruparse
en los macrófagos del tejido conjuntivo o en el interior de
las células de Küpffer. como observamos en nuestro pa
ciente. Con la microscopía electrónica se ha confirmado
este dato, apareciendo el torio en el interior celular dentro
de los fagosomas. existiendo agregados libres en el cito
plasma [10], lo que evidencia la relación epidemiológica
entre causa y electo.

Para su diagnóstico se pueden observar radiográfica
mente acúmulos de densidad metálica en hígado, bazo o
zonas adyacentes y con la ayuda de la tomografía axial

113
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computarizada se puede determinar las concentraciones de
torio en hígado y bazo [11].

Con la ayuda de la laparoscopia podemos realizar la
biopsia que finalmente nos dará el diagnóstico definitivo y
en la laparoscopia se suelen observar gruesas bandas de te
jido conjuntivo fibroso con anchas bridas de color blanco-
niveo, deprimidas y casi refringentes que engloban y
constriñen la superficie del órgano, pudiendo llegar a for
marse nodulos de aspecto cirrótico [7].

En conclusión, estamos asistiendo a las últimas obser
vaciones de una patología causada por el thorotrast; mate
rial de contraste que se le administró a unas 50000-100000
personas hasta la década de los 50 [12].
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Resumen. El valor límite ambiental de tolueno adoptado
para 1992-93 por la A.C.G.I.H se ha modificado respecto
al de años anteriores, disminuyendo de 377 a 188 mg/m3.
En este trabajo se analiza la repercusión de este nuevo va
lor en la evaluación del riesgo a que está sometida una po
blación laboralmente expuesta a tolueno.

Se ha realizado un control ambiental y biológico, deter
minando la concentración de tolueno en aire ambiental y
exhalado, respectivamente, a 151 trabajadores en 1988 y
172 en 1992.

La correlación obtenida entre ambos parámetros resultó
altamente significativa y es similar a las obtenidas cuando
se analizan los dos periodos de tiempo por separado. Dicha
correlación permite establecer la concentración de tolueno
en aire exhalado que corresponde al nuevo valor límite de
188 mg/m3 y que resultó ser de 24.7 mg/m3.

Los resultados de concentración ambiental indican un

descenso del 22% en la exposición a tolueno en 1992 res
pecto a 1988. Sin embargo, el porcentaje de personas ex
puestasque superan el nuevo valor límite ambiental es del
30%, frente al 7% que superaban el anterior.

Palabras clave: Tolueno, exposición laboral, control bio
lógico

Abstract. A retrospective analysis of the occupational
exposure to toluene. The adopted toluene threshold limit
valué (TLV) for 1992-93 by A.C.G.I.H. has been reduced
from the recommended valué for the preceeding years (188
and 377 mg/m3, respectively). Taking into account this new
TLV, the risk for a toluene occupationally exposed popula-
tion has been evaluated. Toluene concentration in both en-

vironmental and exhaled air was determined for a

population of 151 (in 1988) and 172 (in 1992) toluene-ex-
posed workers.

The correlation between both parameters was statisti-
cally significant, and similar correlations were found when

the data from the two study periods were analyzed separa-
tely. This correlation allowed to calcúlate a toluene con
centration in exhaled air of 24.7 mg/m3, valué that
correspond to the current environmental limit valué.

Mean levéis of toluene in ambient air for 1992 were

22% lower than for 1988. Additionally, the collected data
showed that 30% of the workers were exposed to toluene
concentrations exceeding the current TLV, while only a 7%
surpassed the oíd TLV.

Key words: Toluene, Occupational worker, Biological
monitoring.

Introducción

La valoración del riesgo de exposición a contaminantes
químicos en el ámbito laboral se basa, fundamentalmente,
en la determinación de la concentración ambiental de los

mismos para su comparación con los criterios de calidad
ambiental o valores límite. Esta valoración se suele com

plementar con la determinación de indicadores biológicos
de exposición o acumulación y, en ciertos casos, los límites
biológicos se pueden establecer en función de su correla
ción con los límites ambientales.

Recientemente la American Conference of Govern-

mental Industrial Hygienist (ACGIH) ha incluido en la lis
ta de valores límite (TLV's) para 1992-1993 un nuevo
valor, sensiblemente inferior al de años anteriores, para el
tolueno [1]. Este compuesto es un componente habitual en
la mayoría de las formulaciones de disolventes industriales
y, precisamente, una de las actividades donde se viene estu
diando su incidenciaes en la fabricación de calzado, ya que
es uno de los componentes mayoritarios de los disolventes
de adhesivos.
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El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la repercusión
que tiene este nuevo valor límite en la evaluación del ries
go de exposición ambiental así como en la valoración bio
lógica de los niveles encontrados en aire exhalado en la
aplicación de adhesivos.

Material y métodos

Poblaciónexpuesta
Se ha estudiado una población total de 323 individuos de ambos sexos.
151 de ellos en el año 1988[2| y el restoen el año 1992. todosellos perte
necientes a la industria del calzado. Este estudio se llevó a cabo en cuatro

zonas geográficasdiferentes. Alicante. Albacete. Murcia y Zaragoza.

Determinación de la concentración ambiental

Entodos loscasos laconcentración ambiental de tolueno, a queestuvo ex
puestocada individuo, se ha medidomediante muestreo pordifusión, utili
zandomuestreadores 3M-3500.El períodode muestreo. que oscilóentre
122y 325 minutos, siemprese extendióhastael final de laexposición.

Determinación de la concentración en aire exhalado

Elsistema decaptación de aireexhalado, quese hadescrito anteriormente
|3|. consta fundamentalmente de un tubo de Ilaldane-Priestley -modifica
do para poder recoger alícuotas de la fracción final deaireexhalado proce
dentede variasexhalaciones sucesivas- que utilizatubosde vidriorellenos
de carbón activo para la adsorción de los vaporespresentesen dichoaire
exhalado. lil procedimiento seguidopara lacaptaciónde muestras consis
tió en una exhalaciónprolongada, tras dos o tres respiraciones profundas.
manteniendo el airede la última inhalación 10-15 segundos antes desuex
halación a travésdel tubo, tomandoun volumen de I I. de aire procedente
de 5 exhalaciones seguidas, listas muestras se lomaron durante los 10-20
minutos siguientesa la finalización de la exposición y en lugares alejados
del puesto de trabajo.

Análisis de las muestras

Todaslas muestras se analizaron porcromatografía de gases,utilizando un
detectorde ionización de llama y una columna rellenacon FFAPal 10$
sobre Chromosorb W AW, según el método recomendado porel INSHT
[4.5]. lin el casode los muestreadores pasivos ladesorción se realizó con
1.5 mi.de sulfuro de carbono durante 30 mininos, mientras que para las
dos fracciones de 50 mg de carbón activo utilizado en las muestras de aire
exhalado, ladesorción se realizó porseparado utilizando 0.25 mL de sul
furo de carbono.

Resultados y discusión

En la Tabla I se muestran las concentraciones medias de

tolueno en aire ambiental y exhalado, así como los pará
metros obtenidos del análisis de regresión lineal para los
dos peí iodos de tiempo. 1988 y 1992. Los niveles ambien
tales de tolueno son generalmente altos, sin embargo, hay
que señalar el notable descenso en la media aritmética de
la concentración ambiental de tolueno, que para 1992 ha
disminuido en un 22(/c de hecho, considerando el valor lí
mite actual de 188 mg/m3 . en el periodo de 1988 este va
lor se superaba en el 40'/ de los casos, mientras que en
1992 sólo se supera en el 22'/¿. Estos dalos indican una dis
minución en los niveles ele exposición como consecuencia
de una mejora en lascondiciones de trabajo.

J.l:. Periauo. IJ. Ibarra. C. Prado

Tabla 1. Concentración de tolueno en aire ambiental (CA) y exhalado
(CAE) y parámetros de la recta de regresión lineal

lo»(CAE) = a + blo»(CA)

Año n CA Rango CAE Rango a
mg/m-1 mg/m3

b

I98S 151 178 973-10 25

1992 172 I3S 869-13 20

Total 323 156 973-10 23

* p < 0.001

144-1 -0.352 0.770 0.81

122-3 -0.187 0.691 0.80

144-1 -0.257 0.728 0.81

TOLUENO

1000

10 100 188 377 1000

Tolueno en aire ambiental mg/m3)

Figura 1. Correlaciónentre la concentración de tolueno en aire exhalado y
ambiental

De la comparación de los parámetros del análisis de re
gresión puede deducirse que ambas recias son muy simila
res. En la Figura 1 se ha representado, en escala
logarítmica, la concentración de tolueno en aire exhalado
de los trabajadores expuestos, determinada al final del pe
riodo de exposición, frente a la concentración ambiental a
que estuvieron expuestos. La correlación entre ambos pa
rámetros es t-0.81 y r=0.8() (p<0.001) para 1988 y 1992
respectivamente, resultando en ambos casos altamente sig
nificativa, por lo que los datos de ambos periodos de tiem
po pueden analizarse de una forma global. De esta manera,
la ecuación

log[T]AE= -0.257 + 0.726 log[T]Amb

permite obtener el índice biológico (BEI) correspon
diente al valor límite ambiental de 377 mg/m3 que es. en
este caso. 41.1 mg/m3 (40-42. límite de confianza 95%),
muy similar al valor de 42.8 mg/m3 obtenido al estudiar la
población de 1988 |2|. Estos resultados confirman por tan
to la validez del aire exhalado, tomado al final de la jorna
da, como indicador biológico de la exposición a tolueno en
las condiciones ensayadas, ya que se ha obtenido una co
rrelación similar en dos periodos de tiempo sulicientemen-
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te alejados, con dos poblaciones distintas de expuestos y
muestreando en cada caso un gran número de individuos.

Como se ha comentado anteriormente, el valor límite se
ha modificadopara el año 1992/1993 disminuyendo a 188
mg/m3 [1]. Este nuevo valor se ha establecido en función
de los resultados de diversos estudios [6] que asocian dolor
de cabeza e irritación con la inhalación, bajo condiciones
controladas de 188, 233 ó 377 mg/m3 de tolueno.
Posteriormente, también se han observado alteraciones en
el comportamiento del sistema nervioso central al aumen
tar la inhalaciónde 151 a 377 mg/m3 [7,8].

El valor estimado de concentración de aire exhalado ob

tenido a partir de la recta de regresión para una concentra
ción ambiental de 188 mg/m3es de 24.7 mg/m3 (23-25,
límite de confianza 95%). Considerando el conjunto total
de trabajadores estudiados puede analizarse ahora cual es
el efecto de este nuevo valor límite de concentración am

biental,y compararlo con el anterior. El porcentaje de per
sonas expuestas que superan el nuevo valor límite es del
30% frente al 7% que superaban el antiguo (Figura 2). Un
estudio más detallado de la distribución de los trabajadores
en función de la concentración de tolueno a la que están
expuestos puede verse en la Figura 3. En ella se observa
que la única disminución en el número de expuestos se en
cuentra en el intervalo de 0 a 0.5 veces el valor límite, en
los restantes intervalos el número de expuestos aumenta,
siendo este aumento más importante en el intervalo de 1-
1.5 VL y en el de los que están expuestos a una concentra
ción superioral doble del valor límite.

Si se analizan las concentraciones encontradas en aire

exhalado respecto a los valores límite obtenidos podemos
observar en la Figura 4 una disminución en el número de
personas expuestas cuya concentración de tolueno en aire
exhalado es superior al nuevo valor límite, sin embargo
hay un notable aumento en aquellas que lo sobrepasan que
secorresponde, lógicamente, con el aumentoobservadoen
la Figura 2.

Por otra parte, para estudiar la validez como indicador
biológicode la concentración de tolueno en aire exhalado
se ha calculado la sensibilidad, especificidad y valor pre-
dictivo del indicador. En la Tabla 2 se incluyen las frecuen
cias de presentaciónde los valores, a partir de las cuales, se
han determinado los parámetros mencionados.

Los valores de sensibilidad y especificidad son próxi
mosa la unidad, que sería el valor máximo para ambos pa
rámetros. Hay que señalar que, en general, variables
individuales tales como talla, peso, hábitos personales, etc.
pueden influiren el valorde los indicadores biológicos.
Por ejemplo, se ha demostrado que el hábito de fumar y la
ingestión de alcohol disminuyen notablemente el nivel de
ácido hipúricoen orina de trabajadores expuestos a tolue
no [9-11]. Estos resultados hacen suponer, por tanto, que
hayunavariación en el metabolismode tolueno,por lo que
la cantidad exhalada también se verá afectada. Sin embar
go, losvalores de sensibilidad y especificidad obtenidos en
nuestrocaso para el tolueno en aire exhalado son muy pró-

300

225

w
<valor límite >valor límite

377 mg/m3 Ü188 mg/m3

117

Figura 2. Distribución de la poblaciónestudiadade acuerdocon los dos
valoreslímiteambientalespara tolueno.

23

225

129

3 7/

0/0.5 VL 0.5/1 VL 1/1.5 VL 1.5/2 VL >2 VL

Ü377 mg/m3 E3l88mg/m3

Figura3. Distribución de la poblaciónestudiadaen funciónde la concen
tración ambientalde tolueno a que están expuestos.
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215

1
<valor límite

108
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D41 mg/m3 ^25 mg/m3

Figura 4. Distribuciónde la población expuesta a tolueno de acuerdo con
los dos valores límite biológicos.
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Tabla 2. Datos de frecuencia y resultadosde sensibilidad, especificidad y
valor predictivo.

>TLV <TLV

>BEI 72 28 100

<BEI 26 197 223

98 225

S=-7-2-= 0 73

B-jg-OK

VP(+) =̂ =0.72

vP(-) =lg=o.:

ximos a la unidad, lo que permite suponer que, pese a las
variaciones en el metabolismo del tolueno señaladas, este
indicadorresultapoco afectadoporellas.

Resumiendo, la correlación entre la exposición ambien
tal a tolueno y la concentración del mismo en aire exhalado
es estadísticamente significativa y demuestra que este indi
cador biológico reflejaclaramente la exposición por lo que
es un índice adecuado para controlar rutinariamente a tra
bajadores expuestos. Dicha correlación permite establecer
el nivel de tolueno en aire exhalado, 24.7 mg/m3 (valor lí
mite biológico), que corresponde a unaexposición igual a
188mg/m3 (valor límite ambiental).

Los resultados de concentración ambiental obtenidos en

este estudio indicanun descenso de la exposicióna tolueno
en 1992respecto a 1988, lo que sugiere una mejoraen las
condiciones de trabajo.

Por último, la valoración conjunta de los resultados de
ambos periodos, muestra que el porcentajede personasex
puestas que superan el nuevo valor límite es del 30% frente
al 7% que superaban el anterior.

J.F. Periago. IJ. Ibarra. C. Prado

Agradecimientos

Los autores agradecen al personal técnico del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
Zaragoza y Albacete así como al del Centro de Seguridade
Higiene de la Generalitat Valenciana en Alicante, su cola
boraciónpara la realización del presente trabajo.

Bibliografía

1. American Conference of Govemmental Industrial Hygienist (1992)
1992-1993Threshold limit valúes and biological exposure Índices.
Cincinnati, USA

2. PeriagoJF, LunaA, Morente A(1992) Determinación de disolventes
en el aire exhalado de una población laboralmente expuesta. Rev
Toxicol 9: 103-106

3. PeriagoJF, LunaA, Morente A,ZambudioA (1992)Design andeva
luaron of and exhaled breath sampler for biological monitoring of
organicsolvents.J ApplToxicol 12(2):91-96

4. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1990)
Determinación de disolventes de adhesivos de calzado (n-hexano y
tolueno) en aire, mediante muestreadores pasivos por difusión, de
sorción con sulfuro de carbono y cromatografíade gases. MTA/MA-
0l5/R88Ed.INSHT

5. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1992)
Determinación de disolventes de adhesivos de calzado (n-hcxano y
tolueno) en aire exhalado. MTA/MB-0I7/A-92 Ed. 1NSHT

6. American Conference of Govemmental Industrial Hygienist (1991)
Noticeof intendedchanges-toluene. trimethylamine. and vinyl aceta-
te. Appl Occup Environ Hyg 6( 11 ):966-977

7. Abbate C, Giorgianni C. Munao F. Brecciaroli R (1993)
Neurotoxicity inducedby exposure to toluene. Anelecirophysiologic
study. Int Arch Occup Environ Health 64:389-392

8. Morata TC. Dunn DE. Kretschmer LK. Lemasiers GK. Keith RW

(1993) Effectsof occupationalexposure to organic solvents and noi-
se on hearing.ScandJ Work Environ Health 19:245-254

9. Inoue O. Seiji K. Watanabe T. Nakatsuka H. Jin C. Liu CJ. Ikcda M
(1993)Effectsof smokingand drinkingoncxcretionof hippuric acid
among toluene-exposed workers. Int Arch Occ up Environ Health
64:425-430

10. NiseG (1991) Urinarycxcretion of o-cresol and hippuricacid after
toluene exposure in rotogravure printing. Int Arch Occup Environ
Health 63:377-381

11. Brugnone F. Perbellini L. Faccini G.B. Pasini F, Maranelli G. Romeo
L. Gobbi M. and Zedde A (1989) Breath and blood levéis of benzene.
toluene, cumeneand styrene in non-occupational exposure.Int Arch
Occup Environ Health 303-311



REV. TOXICOL (1994) 11: 119-121
Revista de

Toxicología
© Springer-Verlag Ibérica 1994

Efecto del aumento de tiroxina en los niveles hepáticos y muscular de
algunos elementos traza en ratas Wistar

MaV. Aguilar', MiC. Martínez Para', F.J. Arrieta2, A. Casia2, A. Suárez2, N. Pulido2, B. Casanova2, A. Rovira2, A.

Jorge1, MaJ. González'

1Depto. Nutrición y Bromatología, Facultad de Farmacia, Univ. Alcalá de Henares, 28871, Madrid
2Lab.de Endocrinologíay Nutrición, Fundación Jiménez Díaz, U.A.M.

Recibido 15de febrero de 1994/ Aceptado 17de mayode 1994

Resumen. Alteraciones funcionales a nivel hepático y
muscular se han evidenciado cuando existe un aumento de

tiroxina (T4), sin que ello vaya acompañado de alteracio
nes morfológicas locales. Dado que la hormona tiroidea
puedeafectar al metabolismo mineral puede ser que, alte
raciones en el contenido de este tipo de elementos sea el
factor patogénico responsable de dichas disfunciones. El
objetivo de nuestro estudio es determinar y comparar las
concentraciones de zinc (Zn), manganeso (Mn), plomo
(Pb) y cobre (Cu) en los tejidos muscular y hepático de ra
tas hipertiroideas (HT) y controles (C). Para ello, ratas ma
chos wistar (180-200 g) fueron tratadas con tiroxina (375
ug/Kg/día, HT, n=10) o suero salino 0.9% (C, n=10) I.P.
durante 15 días. A las ratas tras ser sacrificadas por dislo
cación cervical se las extrajo el hígado y músculo para la
determinación de los elementos minerales mediante

E.A.A.

Se ha encontrado una disminución significativa en el
contenido de zinc hepático en el grupo de ratas HT respec
to al grupo C, no habiendo diferencias significativasen las
concentraciones de Mn, Pb y Cu. En el tejido muscular se
evidencia un aumento de los elementos traza en las ratas

HT respecto al grupo C.

En conclusión, se ha encontrado que el aumento experi
mental de hormona tiroidea conlleva un aumento de los
elementos traza estudiados a nivel muscular, y una dismi
nución de la concentración de Zn a nivel hepático, pudien-
do dichas alteraciones ser responsables de la disfunción
hepática y alteraciones musculares referidas en el hiperti-
roidismo.

Palabras clave: Elementos traza, hígado, músculo esque
lético, hipertiroidismo

Abstract. Effect of increase of Thyroxine on the hepatic
and muscular levéis of some trace elements on Wistar

rats. Hepatic dysfunction and muscle weakness are pre-
sented with high quantities of Thyroxine (T4), without evi-
dence of local disease. High thyroxine levéis have been
shown to influence trace metáis in plasma, uriñe and eryth-
rocytes. The aim of this study was to determine the concen-
trations of zinc (Zn), manganese (Mn), lead (Pb) and
copper (Cu) in rats liver and muscle skeletal tissue. Male
Wistar rats (180 g weight) were treated with thyroxine (375
Hg/kg/day, HT, n=10) or saline (control, C, n=10) i.p. for
15 days. The rats were killed by cervical dislocation. Liver
and skeletal muscle tissue was quickly removed and the
contení of trace elements was determined by atomic ab-
sorption spectrophotometry. Statistically significant diffe-
rences were found in Zn concentrations in liver between

hyperthyroid (HT) and control (C) rats, but there were no
differences in Mn, Pb and Cu concentrations between the
groups. Increased concentrations of trace elements were
found in skeletal muscle in HT rats compared with C rats.
In conclusión, we have shown a pronounced increase of
trace metáis in skeletal muscle as well as a low zinc liver

effect in response to high treatment with thyroxine, these
may be responsible of the hepatic dysfunction and muscle
alteration seen in hyperthyroidism.

Key words: Trace elements, Liver, Muscle skeletal, Hy
perthyroidism.
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Introducción

En ratas con elevados niveles de tiroxina (T4) se han de
tectado alteraciones funcionales, a nivel hepático y muscu
lar, sin evidencia de alteraciones morfológicas [1]. Estas
disfunciones podrían ser debidas, indirectamente, a las
modificaciones que dichas hormonas tiroideas producen
en el metabolismo mineral [2,3J.

Estudios previos han señalado que el aumento de los ni
veles de tiroxina influye en los niveles plasmático, eritroci-
tario y urinario de los elementos traza, aunque estos
estudios se han limitado a un pequeño número de elemen-
tos[2-4]. En trabajos anteriores, hemos referido la existen
cia de algunas modificaciones, en distintos órganos, de la
concentración de ciertos elementos en el hipertiroidismo
experimental [51.

En este trabajo, hemos investigado el efecto del aumen
to de tiroxina (T4) en las concentraciones hepáticas y mus
culares de zinc, manganeso, plomo, y cobre, con el fin de
valorar si existe alguna alteración en el contenido mineral
que pudiera constituir un factor patogénico desencadenan
te de las anomalías funcionales, hepáticas y musculares,
señaladas anteriormente.

Material y métodos

Animales

Losesludiosse realizaron en ratasmachoWistarde 180-200 g de peso. Se
indujo hipertiroidismo en 10ratas (n=10). mediante inyección intraperito
neal de L-tiroxina (375 Ug/Kg de peso/día), durante 15 días.
Paralelamente, a las ralascontrol (n=10) se les inyectó intraperitoneal-
inente suerosalino0.9%. durante el mismo tiempo quea las ratas hipeni-
roideas.

Al inicio y final del traiamienio. se extrajo sangre mediante punción
cardíaca, para la determinación de tiroxina (T4).

Las ralas fueron sacrificadas pordislocación cervical, y seextrajo, rá
pidamente,el hígadoy músculogastronemius. manteniéndose a -70"C
hasta el momento de la determinación de los elementos traza.

Análisis de elementos traza

El contenido de elementos traza se determinó mediante Espec-
(rolótomctría de Absorción Atómica (EAA Perkin-Elmer Mod. 2380). con

MíVtí

p<0.05
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Fig I. Comparación de lasconcentraciones hepáticas de loselementos tra
za entre ambos grupos.

llamade aire-acetileno, previa digestiónde la matrizorgánicaen medio
ácido con HNO,-HCI04-H:S04.

Análisis de tiroxina

La determinación de tiroxinase realizópor RÍA mediante Kitcomercial
(Cis Bioindustria).

Análisis estadístico

Los resultadosobtenidosse representancomo el valor medio±DE(desvia
ción estándar de la media). La comparación entre las medias de los dos
gruposestudiadosse realizóporel test de la"t" de Studenty se expresaco
moel valorde la p. En todos loscasos se valoraron los nivelesde significa
ción pordebajodel 5c/r el valorde la p (p<0.05).

Resultados

En la Figura 1 podemos ver los niveles hepáticos de los
elementos traza; en ella se observa que las ratas hipertiroi-
deas tienen niveles inferiores de los elementos traza estu

diados, excepto el cobre. La disminución de dichos niveles
sólo es estadísticamente significativa para el zinc
(C:65,5±4,9 vs HT 37.6±2.3 ug/g. p<0.05).

A nivel muscular (Figura 2) se aprecia un aumento, en
las ratas hipertiroideas, de todos los elementos traza estu
diados. Las concentraciones son signifitivamente elevadas
en los cuatro elementos estudiados siendo, aproximada
mente, el doble de los niveles detectados en las ratas con

troles.

La relación Cu/Zn es mayor a nivel hepático en las ratas
hipertiroideas (HT: ().23±().()14 vs C: 0.1710.056) en con
tra de lo que sucede a nivel de tejido muscular (HT:
0.02710.006 vs C: 0.03610.007).

Discusión

Existen pocos estudios que hallan valorado el efecto tóxico
de la hormona tiroidea y su relación con el metabolismo
mineral. La mayoría se han llevado a cabo a nivel plasmá
tico, urinario o eritrocitario, siendo los resultados contra
dictorios [6-81. Así, p.cj. Yoshida et al. [8] encontraron

MS/p-
I2()

* p<0.05

*'p<0.01

• mi

Kig 1. Comparación de las concentraciones musculares de los elementos
traza entre ambos grupos.
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niveles inferiores de Zn en eritrocitos de individuos hiper-
tiroideos pero valoresnormalesen los hipotiroideos. No se
desprende lo mismo de los trabajos de Buchinger et al.[9]
quienes detectaron niveles superiores de Zn en el suero de
los sujetos hipertiroideos paralelo a una disminución en
sangre total, sin embargo, en hipotiroideos observaron to
do lo contrario

Porotro lado,se ha señalado en ratas hipertiroideas,que
losdiferentes órganos o tejidos tienen distinta respuesta
hormonal [10]. Debido a ésto es de suponer la falta de co
rrelación existente entre el contenido mineral de los dife
rentes órganos, en concreto músculo e hígado, y de los
líquidos biológicosen sujetos con hipertiroidismo.

En este trabajo hemos encontrado una disminución de
los niveles de zinc a nivel hepático. Disminución que po
dría deberse a una mayor eliminación urinaria o bien a un
aumento de la velocidad del proceso de metabolización de
este elemento mineral en el hígado. Pero el aumento que se
verifica a nivel muscular indica que la deplección que se
produce en el hígado es debida a su más rápida acción me-
tabólica, probablemente por una inducción de las enzimas
microsomiales hepáticas.

El zinc está relacionado con la enzima superóxido dis-
mutasa (SOD), cuya función consiste en la eliminación de
radicales peróxidos de importante repercusión patogénica.
Por tanto, la disminución de los niveles de Zn puede con
llevar una menor actividad enzimática de la SOD que po
dría favorecer la aparición de alteraciones funcionales a
nivel hepático, al ser éste más susceptible al efecto tóxico
de los radicales superóxidos. Estos resultados estarían en
relación con los estudios de Asayama et al f111.

El aumento de los niveles de zinc a nivel muscular pue
de corresponderse con la mayor utilización de glucosa que
se produce en el hipertiroidismo [10]. Lo mismo cabría de
cir del aumento del contenido de manganeso detectado.

El efecto tóxico del cobre a nivel muscular no está sufi

cientemente estudiado, pero si tenemos en cuenta que en
las ratas hipertiroideas existe un aumento de los niveles de
zinc el posible efecto tóxico del cobre quedaría contrarres
tado por el efecto antagónico que ejerce el zinc. A nivel he
pático, sin embargo, el contenido de cobre si está elevado,
y el zinc disminuido. Esta situación si podría favorecer el
desarrollo de alteraciones hepáticas, debidas al aumento de
radicales libres que puede ocasionar el cobre al actuar so-
breel02yH202[12].

Respecto al plomo, elemento inhibidor de un gran nú
mero de sistemas enzimáticos. no hemos encontrado dife

rencias significativas entre las concentraciones de este
elemento a nivel hepático del grupo control y del HT.
Como otros autores han referido en patologías crónicas
tampoco nosotros encontramos alteraciones a nivel de

músculo.

En conclusión, el aumento de hormona tiroidea influye
en el metabolismo de los elementos trazaestudiados pu-
diendo desempeñar unpapel patogénico a nivel hepático y
muscular. Sin embargo, son necesarios más estudios para
valorar las repercusiones toxicológicas que pudieran tener
las alteraciones de los elementos traza.
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Resumen. En las referencias bibliográficas solamente se
encuentran datos sobre DL-50 i.p. en ratas Wistar (576
mg/Kg para Na2Mo04). No hay referencias sobre la toxici
dad de este elemento en ratas Brown Norway.

Se ha realizado un estudio de toxicidad oral aguda del
ion molibdato en ambas razas, para establecer la dosis le-
tal-50 oral estimada. Al objeto de emplear el menor núme
ro posible de animales se ha seguido un método "up and
down" para en su caso, aplicar después el método de
Lorke.

Se administró inicialmente la dosis más alta, de 2000
mg/Kgde Na2Mo04 en disolución acuosa, por vía intragás-
trica, a lotes de 6 ratas Brown Norway y Wistar. No se pro
dujo muerte en ninguno de los animales tratados, por lo
cual se realizaron observaciones físicas y análisis urinarios
a los 3 días, 1, 2, 3 y 4 semanas de la administración. A
continuación se procedió al sacrificio, extracción de sangre
para análisis bioquímico y órganos para estudiohistopato-
lógico.

Se observó una excreción urinaria elevada de N-acetil-

B-glucosaminidasa, tras el tratamiento, más significativaen
Brown Norway. La bioquímica sérica mostró una disminu
ción de proteínasy elevaciónde lactatodeshidrogenasa en
ambas razas. En el estudio histopatológicono se evidencia
ron alteraciones.

Dado que la dosis letal-50 oral del ion Mo04= es supe
rior a 2000 mg/Kg, éste debe incluirse en el grupo de las
sustancias "no clasificadas como tóxicas" según la
Directiva 83/467/EC.

Palabras clave: DL-50, toxicidad aguda, molibdeno.

* Estetrabajoestá dedicado a la memoria de la Dra.M.A. Rodríguez-
Consuegra.

Abstract. Acute oral toxicity study of Molybdenum in
rats Wistar and Brown Norway. In the literature, data on
the dose lethal to 50% i.p. are only found for Wistar rats
(576 mg/Kg for Na2Mo04). There is no reference to the to
xicity of this element in Brown Norway rats.

An acute oral toxicity study of the molybdate ion has
been made in both races, to establish the estimated dose
lethal to 50% of the animáis. In order to use as few animáis

as possible an up and down method was chosen, followed
where necessary by the method of Lorke.

The study was started with the highest dose: 2000
mg/Kg Na2Mo04 was given intragastrically in aqueous so-
lution, to lots of 6 Brown Norway and Wistar rats. Death
was not produced in any of the animáis treated, therefore
physical observation and analysis of uriñe were performed
at 3 days and at 1,2, 3 and 4 weeks from administration.
This was followed by sacrifice, extraction of blood for bio-
chemical analysis and organs for histopathological study.

High urinary excretion of N-acetyl-B-glucosaminidase
was observed after treatment, more significant in Brown
Norway rats. Serum biochemistry showed a reduction in
proteins and an increase in lactate dehydrogenase in both
races. No changes were seen in the histopathological study.

Given that the mediam lethal dose of the ion Mo04= is
over 2000 mg/Kg, this should be included in the group of
substances "not classified as toxic" according to Directive
83/467/EC.

Key words: LD-50, Acute toxicity, Molybdenum.
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Introducción

El molibdeno (Mo) pertenece a la familia del cromo que
forma el subgrupo VIA de la Tabla Periódica. En la natu
raleza no se encuentra en estado libre sino formando parte
de los minerales molibdenita (S2Mo) y wulfenita
(Mo04Pb), encontrándose sus yacimientos más importan
tes en Estados Unidos. Por la ductilidad y resistencia de es
te metal se utiliza en la fabricación de aceros especiales,
denominados aceros rápidos y sustituyendo al wolframio
en los filamentos de las lámparas de incandescencia; en la
industria de armas, del automóvil y en ingeniería aeronáu
tica. Los compuestos de Mo en la industria química se usan
principalmente como catalizadores en la hidrogenación del
carbón y de los aceites minerales y como reactivo analítico
del ion fosfórico. Debido a su papel como micronutriente
se aplica en agricultura, tanto por vía directa, en el trata
miento de semillas, como en fertilizantes para prevenir la
deficiencia de este metal.

La ingesta diaria de Mo se estima entre 100 y 500 |ng pe
ro puede alcanzar hasta 1000 |ig en zonas de yacimientos
que contaminan el agua de bebida. Los vegetales y legum
bres son los alimentos que poseen mayor contenido de Mo
mientras que los productos animales son los más pobres en
este metal.

La concentración de Mo en el agua es distinta depen
diendo si procede de ríos contaminados (5-30 mg/L). océa
nos (0.01 mg/L). agua de bebida (0.11-6.2 (ig/L) o agua
mineral (2.3-3.3 |Ag/L). El rango de Mo en el aire varía si
se trata de una zona urbana (0.01-0.03 |ig/m-?) o no urbana
(0.001-0.0032 ug/m-Ml].

El Mo es un elemento esencial en humanos por actuar
como cofactor de la xantino-oxidasa, sultíto-oxidasa y al-
dehido-oxidasa [2]. Su metabolismo está relacionado al
del cobre y al del sulfato, así como al de otros elementos
como el plomo, cinc y wolframio y cataliza el metabolis
mo de las purinas a ácido úrico.

Los compuestos solubles de Mo se absorben rápida
mente en el tracto gastrointestinal, o si éstos se inhalan o se
inyectan, y se distribuyen rápidamente [1]. En la sangre,
este elementose une en forma de molibdato a la (3-2-ma-
croglobulina del suero, y a las proteínas de las membranas
del eritrocito [1],

La acumulación de estos compuestos en los distintos te
jidos depende de la vía de entrada del xenobiótico. Así la
administración oral de Mo03 produjo una acumulación in
mediata en ríñones, hígado y huesos, mientras que en la
administración i.v. en ratones se acumuló en ríñones, híga
do y páncreas [1] y la inhalación crónica del polvo de Mo
mostró alta concentración de este elemento en pulmones,
bazo y corazón (3J. Kosarek y Winston, 11 ] en 1975, obser
varon que la administración de Mo a ratas en el agua de be
bida, a lo largo de cuatro generaciones produce mayor
concentración en los tejidos de machos que de hembras.

La principal forma de eliminación de los compuestos de

Moes la víaurinaria y unapequeña parte seexcreta porbi
lis, heces y leche. La excreción del Mo está influenciada
por el cobre y los sulfatos; éstos reducen la acumulación de
Mo por competición por las proteínas transportadoras y
aumentan su excreción por inhibición de la absorción tu
bular [1].

El Mo muestra una toxicidad, en humanos, relativamen
te moderada en comparación con otrosmetalespesados [3]
y su toxicología se restringe a casos de accidentes e intoxi
caciones profesionales en trabajadores expuestos. Hayda
tos de producción de neumoconiosis en trabajadores
después de 3 a 7 años de exposición a polvo de Mo y de
Mo03 [4] con elevación de ceruloplasmina,de ácido úrico
en suero y aumento de los niveles de Mo en plasma y orina
[1]. Saha, en 1991 [5], informa de alteraciones en la fun
ción sexual, con inhibición de la fosfatasa seminal, en un
estudiode exposición profesionalpor vía inhalatoria.

A pesar de ser una posible entrada de este xenobiótico la
vía oral está poco estudiada. En la bibliografía no se en
contraron datos experimentales de dosis letal-50 (DL-50)
oral de los compuestosde Mo y sí de DL-50por vía i.p. en
ratas tanto de la sal sódica anhidra (DL-50 i.p. Mo04Na2 =
576 mg/Kg) como de la hidratada (DL-50 i.p. Mo04Na! •
2H,O = 520mg/Kg)[6].

Los métodos clásicos o tradicionales para evaluar la to
xicidad aguda, por cualquier vía de administración, utiliza
ban como efecto observado la muerte de los animales. Así

el objetivo de estos ensayos era la determinación puntual
de la DL-50. o dosis que producía la muerte del 50% de los
animales tratados. En la actualidad, para evitar el sufri
miento y sacrificio de un número elevado de animales y
con los avances de los estudios estadísticos, se ha abando
nado la consideración de la muerte como efecto crítico en

los estudios de toxicidad aguda, sustituyéndola por la apa
rición de signos de toxicidad manifiesta. En 1984, la
British Toxicology Society propone un método para calcu
lar la DL-50 aproximada que es sometido a validación in
ternacional apoyada por la Comisión de la CEE y
emprendida bajo el patrocinio de la OCDE en 1990 [7].
Estos estudios, han demostrado que el método es científi
camente válido, adaptado por el Consejo de 17 de julio de
1992 de la OCDE.

El objetivo de este trabajo ha sido establecer la DL-50
oral aproximada del ion molibdato en dos razas de ratas
machos y estudiar su toxicidad oral aguda.

Material y métodos

Animales

Se han utilizado 3 lotes de 6 ratas Wistar (W) y 3 lotes de 6 ratas Brown
Norway(BN). machos, adultas, suministradas por Iffa-Credo, con alimen
tación y bebida ad libitum.

Toda la experimentación se ha llevado a cabo en un bioterio de mante-
nimienio que cumple las directrices relativas al alojamiento y cuidado de
losanimalesde laboratorio(Directiva86/609 EEC. Real Decretoespañol
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Peso(g)223/1988 de 14 de marzo) y se han seguido las normas GLP (Directiva
87/18 EEC) en la realización de todos los ensayos.

Producto y tratamiento

Se ha administrado MoG\¡Na2. 2H20paraanálisisde la firma Mercken di
solución acuosa.

Con el Tin de utilizarel menor númerode animales,y por la informa
ción bibliográficaque se tenía sobre la toxicidad de este ion por otras vías,
se comenzópor ladosisalta. A 2 lotesde cada razase administróunadosis
de 2000 mg/Kg en un volumen de 1 mL, mediante sonda intragástrica,
después de 12horas de ayuno. Paralelamente se llevó un lote de animales
de cada raza como control.

Controlesfísicos

Al no producirse muerte en ninguno de los animales tratados, se realizó un
seguimiento. Se observaron 2 veces al día y se recogió orina a los 3,7, 14.
21 y 28 días.

Sacrificio
Al final del períodode observación se sacrificaron todos losanimales por
exanguinación. previa anestesia con éter. En la necropsia se pesaron y ob
servaron macroscópicamente todos los órganos, se recogió sangre hepari-
nizada para el análisis bioquímico, fragmentos de órganos fijados en for-
mol para estudio histopatológico.

Analítica urinaria

Se realizó un test semicuantitativo (Bayer) y se cuantificaron creatinina;
urea y N-acetil-B-glucosaminidasa (NAG).

Analítica sérica

En suero se determinaron las concentraciones de urea y glucosa: y las acti
vidades de láctico deshidrogenasa (LDH). fosfatasa alcalina (ALP); y fos-
faiasa acida (ACP).

Histología

Tras la fijación en solución de formol se procesaronlos siguientesórga
nos: cerebro, pulmón, corazón, estómago, hígado, bazo, páncreas, riñon y
testículo. Se incluyeron en parafina y en los cortes de 4 mieras obtenidos.
se realizaron las siguientes técnicas de tinción: hematoxilina-eosina, PAS.
PAS-diastasa. tricrómico de Masson,rcliculina de Wilder. hierrode Perly
plata-metenamina.

Estudio estadístico

Los datos numéricos se sometieron a estudio estadístico básico y se com
pararon los resultados obtenidos en los animales tratados respectoa los
controlesmediante un test de Studentparap < 0.01.

Resultados

Este decremento de peso observado después del estudio
estadístico de los resultados, fue significativo (p < 0.001)
cuando se comparó el peso de los lotes tratados con el peso
de los controles.

Las observaciones físicas de los animales durante el se

guimiento aportaron poca información, no hubo alteracio
nes ni en el examen físico general (piel, heces, orina,
respiración. ...) ni en el comportamiento de los animales
(actividad espontánea, deambulación) ni en la exploración
neurológica. Sin embargo, sí se produjo retardoen la curva
de crecimiento, observándose una disminución de peso en
la primera semana en las ratas W (Fig. 1)y manteniéndose
durante los 28 días en las BN (Fig. 2). Este efecto está de
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Fig. 1. Evolución ponderal en el periodode seguimiento en ratasWistar.

Peso(g)

Fig. 2. Evolución ponderal en el periodo de seguimiento en ratas BN.
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Fig. 3. Excrección urinaria de NAG en ratas W y ratas BN después de una
dosis oral (2.000 mg/Kg) de Mo04Na2.

acuerdo con la ingesta de alimento, los animales disminu
yeron su consumo durante las dos primeras semanas des
pués del tratamiento.



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

mg/mL mg/mL

125

Di as
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No se encontraron alteraciones en los parámetros urina
rios estudiados, salvo un aumento en la excreción urinaria

de NAG. (Fig. 3) a los 3 días del tratamiento, recuperándo
se el valor inicial. Este aumento de NAG en BN fue del

1000%y en W del 260%.
La bioquímica sérica realizada a los 28 días de la admi

nistración mostró una disminución de proteínas en ambas
razas (Fig. 4) y aumento de LDH (Fig. 5). sin encontrarse
variaciones significativas ni en las concentraciones de urea
ni de las fosfatasas.

En la necropsia no se apreciaron alteraciones macroscó
picasen ninguno de los órganos. Eslo se confirmó posterior
mente a nivel microscópico, lo que concuerda con los pocos
dalos aportados por las determinaciones bioquímicas.

Discusión

La administración de una dosis única de molibdato sódico

provoca una disminución en el consumo de alimentos iras

la misma, que se traduce en una disminución de peso en los
animales tratados, más acusado en las ratas BN. Estos re

sultados concuerdan con lo aportado por Hogl en 1975 [8]
en ganado bovino criado con pastos con alto contenido en
Mo. en donde se comprobó anorexia y pérdida de peso.
Bompart, en 1990 |9| observó esta misma alteración en un
tratamiento subcrónico.

El aumento de la excreción urinaria de NAG, marcador

precozde nefrotoxicidad [10], cabía esperar que se tradu
jera en una afectación renal que no fue observada en el es
tudio histopatológico en el tratamiento agudo, pero no se
debe descartar éste.

La bioquímica sérica aportó pocos datos salvo un au
mento de LDH. enzima muy suceptible de variación aun
que de significación poco específica.

En resumen, podemos decir que la DL-50 oral del ion
molibdato es superior a 2000 mg/Kg. Por lo que debe in
cluirse en el grupo de sustancias "no clasificadas como tó
xicas" según la Directiva 83/467 de la Comunidad
Económica Europea.
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Resumen. El desarrollo de nuevos tensioactivos con pocos
efectos tóxicos, constituye uno de los importantes objeti
vos de la síntesis orgánica. Entre los tensioactivos, los deri
vados de aminoácidos representan un grupo
potencialmente poco tóxico.

En este trabajo hemos estudiado la acción irritativa dér
mica y ocular y el posible efecto tóxico tras administración
intravenosa en ratones, de una serie de nuevos tensioacti
vos lipopeptidicos derivados de Usina, con longitudes de
cadena diferente para conocer la relación estructura/toxici
dad y su posible aplicación en la Industria Farmacéutica
y/o Cosmética.

Todos los productos estudiados resultaron no irritantes a
las dosis ensayadas y fueron menos tóxicos que otros ten
sioactivos conocidos.

Palabras clave: Test de Draize, irritación ocular, irritación
dérmica, toxicidad, tensioactivos, aminoácidos, lisina.

Abstract. Toxicological study of nevv surfactants deri-
ved from aminoacids. Toxicity of new surfactants. The
development of new surfactants with few toxic effects is
one of the important objectives of the organic synthesis.
Among the surfactants, those derived from aminoacid re-
present a potential not much toxic group.

In the present work we have studied the dermic and ocu
lar irritative action and the toxic effect, after intravenous
injection in mouse of a serie of new surfactants derived
from lysine with different chain length in order to know the
ratio structure/toxicity and their potential aplication in the
Pharmaceutical and/or Cosmetic fields.

All the products investigated were not irritant at the dose
tested and were less toxic than other very used surfactants.

Key words: Draize's test, Ocular irritation, Dermic irrita-
tion,Toxicity, Surfactants, Amino-acid, Lysine.

Introducción

Los tensioactivos son unas de las substancias orgánicas
más versátiles de la industria química con aplicaciones co
mo emulsionantes, humectantes, dispersantes, solubilizan-
tes, desengrasantes, etc., en muchos sectores como el
cosmético, farmacéutico, textil y alimentario entre otros.

La fabricación de productos tensiactivos representa un
gran volumen y la mayor producción se destina a la prepa
ración de detergentes y jabones de uso doméstico e indus
trial [1].

En los últimos años, los tensioactivos han incrementado
su importanciaen bioquímica, biología y en el campo de la
investigación de membranas y en técnicas de biosepara-
ción [2]. Estos productos han abierto nuevas posibilidades
en la química orgánica [3], analítica y farmacia [4].

La gran cantidad de aplicaciones que ofrecen este grupo
de compuestos orgánicos ha estimulado muchas investiga
ciones. Por otro lado su acción irritante y hasta tóxica, en
algunos casos (causado principalmente por su elevado po
der desengrasante y solubilizante) ha estimulado la bús
queda de nuevas estructuras que garanticen su inocuidad y
que sean ecológicamente aceptables.

En la actualidad, hay diferentes grupos de investigación
[5-11] cuyos objetivos están claramente encaminados a di-
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señar, sintetizar y estudiar las propiedades de nuevos com
puestos tensioactivos, aplicables a sectores específicos, en
los cuales es necesario llegar a niveles de inocuidad muy
elevados. Entre estos tipos de compuestos se podrían citar
como más importantes los glicolípidos y los lipoaminoáci-
dos o lipopéptidos, estos últimos objeto de estudio en el
presente trabajo. Se han diseñado tensioactivos no iónicos
derivados de lisina porque son los que presentan un índice
de toxicidad y de irritabilidad más baja si se comparan con
los catiónicos, amónicos y los anfóteros y porque la carac
terística trifuncional de la lisina permite diseñar estructu
ras con 2 cadenas hidrófobas y una cadena hidrófila.

A pesar que las técnicas in vivo están siendo reemplaza
das por técnicas in vitro, la legislación actual todavía con
sidera la técnicas in vivo como las válidas, si bien para el
caso de los cosméticos la legislación cambiará en el año
1996 [12-14]. Por ello se han elegido la irritación de piel y
de los ojos como métodos in vivopara estudiar la toxicidad
aguda de nuestros tensioactivos.

Material y métodos

Productos estudiados

La síntesis de los tensiactivos estudiados, se ha llevado a cabo según se
describe en untrabajoanterior[15].Se tratade productos anfifílicos no ió
nicosderivados del aminoácido lisina(K) del tipo N°,N£-diacil-lisina me-
til polietilenglicolamida. Se han preparado diferentes compuestoshomó
logos como resultado de cambiar diferentes parámetros estructurales:
número de átomos de carbono de las cadenas hidrófobas (m 1= m2 o m1=
m2);estructuralineal o secundariade la amina metil éter de polietilengli
col.

Enel códigoempleadoparadiferenciara los productos:
- m 1m2 indica el número de átomos de carbono de la cadena hidrófoba

- K indica el aminoácido lisina

- On 1indica que lacadenaes lineal conn1unidades deóxidodeetileno
- n1n2 indicaque sondoscadenasconn1n2 unidades de óxidodeetileno

Estudio de toxicidad intravenosa

Los productos suspendidosen carboximetilcelulosa(1%) se han adminis
trado por vía intravenosa en la cola de 6 ratones albinos, machos (CD-1
Panlab,24 g) por grupo a la dosis de estudio. Se ha utilizadoungrupocon
trol que ha recibido tan solo carboximetilcelulosa.El volumenadministra
do ha sido en todos los casos de 20 ml/Kg.Se ha determinado el pesode
losanimalesantesde la administración y cada 2-4díasduranteunmespa
raestudiarsu evolución ponderal.

Irritación ocular

Se ha utilizado un método basado en el publicado por Draize y col. en
1944 [16], de acuerdo con el criterio publicado en el Diario Oñcial de las
Comunidades Europeas [17].

Los productos se han suspendido en carboximetilcelulosa a diferentes
concentraciones en unvolumen de 0,1 mLque es el que se aplicaen el sa
co conjuntivalde 6 conejos [18].

La concentración utilizada ha sido de 2g/100 mL a excepción del pro
ducto 77/K22que ha sido de lg/100 mL. Despuésde la valoración de los
productosse hacalculadoel índicede irritaciónocular(IIO)paracadauno
de ellos, según LeMoulty col. [19], considerandoa un productocomo no
irritantecuando presenta un I.I.O. inferiora 15.

Irritación dérmica

Se ha utilizado un método basado en el publicado por Draize y col. en
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1944 [16], de acuerdo conel criterio publicado enel Diario Oficial de las
Comunidades Europeas[17].

Lapielde lazonadorsal de losconejos seha rasurado conunaesquila
doraeléctrica. Losproductos se aplicansuspendidos en carboximetilcelu
losa a diferentes concentraciones en un volumen de 0,5 mL, directamente
sobre la piel,como se describe previamente [20]. La valoración de la irri
tabilidadse realizaa las 24 y 72 horasde la aplicacióndel producto.Se ha
calculado el índice de irritación dérmica (I.I.D.) en función del número de
zonasy valoraciones realizadas, segúnLeMoulty col [19].

Resultados y discusión

Toxicidad intravenosa

Los productos de la serie K22 no han provocado mortali
dad a dosis de 100 mg/Kg y los de la serie K02 a dosis en
tre 50 y 100 mg/Kg. Estos resultado confirman que
nuestros productos presentan una menor letalidad que los
derivados F-alquiladosderivados de aminoácidos [21].

En las Figuras 1 y 2 se expresan los resultados de evolu
ción ponderal de los animales tratados con los productos
de las series K22 y K02 respectivamentey en la Figura 3 la
del producto 55K02, comparados con los controles, no ob
servándosediferencia significativaa las dosis utilizadas.

Algunos autores postulan que la toxicidad de un tensio-
activo está relacionada con la cantidad de tensioactivo li

bre que se mide por la eme (concentraciónmicelar crítica).
Si bien no se encontró dicha relación con tensioactivos no

iónicos [22]. En nuestro caso las dosis ensayadas han sido
en todos los casos muy inferiores a su eme.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

dias

Figura 1. Evolución ponderal de los animales control y tratados con los
tensioactivos 55K22(200 mg/Kg)77K22y 99K22 (100 mg/Kg).Media±
E.E.
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Figura3. Evolución ponderal de losanimalescontroly tratadosconel ten-
sioactivo55K02 (100 mg/Kg). Media± E.E.

Tolerancia ocular

Los resultados obtenidos con nuestros tensioactivos se

muestran en la Tabla 1, en la que se observa que ningún
producto ensayado es irritante, en oposición a los resulta
dos obtenidos con los tensioactivos betaina y los lipopépti-
dos derivados de arginina que son muy irritantes [23].

En contraste con los resultados de Sakamoto (comuni
cación personal) que encuentra una relación entre la irrita
ción ocular y la hidrofobicidad en nuestro caso no existe
ninguna relación entre la irritabilidad y la longitud de la
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Tabla 1. índice de irritaciónocular (I.I.O.) de los tensioactiovsestudiados.
Media ± E.E.aconcentración lg/100 mL

Producto

2g/100mL

55K22

77K221

99K22

0311K22

I.I.O.

0

0

0,33 ±0,33

9,33 ±2,23

Clasificación

NO IRRITANTE

NO IRRITANTE

NO IRRITANTE

NO IRRITANTE

55K02 0 NO IRRITANTE

77K02 0 NO IRRITANTE

99K02 0 NO IRRITANTE

II1IK02 0,66 ±0,54 NO IRRITANTE

0311K02 0 NO IRRITANTE

Tabla 2. índice de irritación dérmica (I.I.D.) de los tensioactivos estudia
dos. Media ± E.E.

Producto Concentración

g/lOOmL
I.I.D. Clasificación

55K22 5 0,41 ±0,19 NO IRRITANTE

55K22 2 0,25 ±0,09 NO IRRITANTE

77K22 5 0,29 ±0,09 NO IRRITANTE

77K22 1 0,16±0,10 NO IRRITANTE

99K22 5 0,16±0,I0 NO IRRITANTE

031IK22 1 0 NO IRRITANTE

55K02 2 0 NO IRRITANTE

77K02 2 0,08 ±0,07 NO IRRITANTE

99K02 2 0 NO IRRITANTE

1111K02 2 0,16±0,10 NO IRRITANTE

031IK02 5 0 NO IRRITANTE

cadena. Esta relación la atribuye a que la irritación ocular
es un fenómeno simple que consiste en la interacción hi-
drofóbica entre el producto y la membrana lipídica de la
célula en el medio acuoso que la rodea.

Tolerancia dérmica

Los resultados se muestran en la Tabla 2 en la que se puede
observar la falta de irritación dérmica inducida por nues
tros productos a las dosis utilizadas y la independencia de
la longitud de la cadena. De manera similar a los resultados
de Pemberton y Rhodes [24] que concluyen que la intensi
dad y duración de la respuesta irritante dérmica de los ten
sioactivos alquil éter sulfatos con C12-C14 o C13-C15
átomos de carbono no es estadísticamente significativa.

Sakamoto encuentra que existe una relación inversa
mente proporcional entre la irritación dérmica inducida
por un producto y la hidrofobicidad en las sales sódicas de
los N-lauroil (C12 acil ácido graso) aminoácido. Esta rela
ción inversa en contraste con la relación directa que en
cuentra para la irritación ocular la atribuye a que la
irritación dérmica es un fenómeno más complejo con un
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proceso depenetración delamolécula enlapiel yposterior
reacción. De manera similar Froebe y col. [25] concluyen
que la irritación dérmica provocada por lostensioactivos
es un fenómeno multifactorial con varios mecanismos des
conocidos.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados del presente trabajo pode
mosdecir que los tensioactivos derivados del aminoácido
lisina presentan una toxicidad inferior a la de otrostensio
activos conocidos, constituyendo un grupo de productos
de aplicación para la Industria Cosmética y/o Farma
céutica. Por otro lado la fácil obtención, elevada pureza
(superior al 99%) y relativo bajo costo de dichos produc
tos, los hace muy interesantespara su síntesis industrial.
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Resumen. Diferentes compuestos organometálicos son tó
xicospara los seres vivos, su presencia en el organismode
los animales, a determinadas concentraciones, origina alte
raciones en el funcionamiento normal de órganos y siste
mas. En este trabajo, se han utilizado timocitos aislados de
rata como modelo experimental para investigar la toxici
daddelcobrey del cromosobre la viabilidadde células in-
munocompetentes. La viabilidad de los timocitos se afectó
por ambosmetales,cobre y cromo. Los valores estimados
para la LOEC (Menor Concentración para la que se
Observa Efecto) fueron de 1000 |ig/l para el cobre y de 100
jig/1 para el cromo. Los resultados obtenidos se comparan
con los valores de las CE50 obtenidos en tests de toxicidad
aguda conel crustáceo cladoceroDaphnia magna.

Palabras clave: toxicidad, cobre, cromo, timocitos de rata,

Daphniamagna.

Abstract. Comparison of the copper and chromium to
xicity in two different test systems: rat thymocytes and
Daphnia magna. Several organic compounds derived
from metáis are toxic for the organism; their presence in
the animal body at certain concentrations induce altera-
tions in the normal function of organs and systems. In this
work, we used isolated rat thymocytes as the experimental
model to investigate the toxicity of copper and chromium
in viability of immunocompetent cells. Both metáis, cop
per and chromium, affected the viability of thymocytes.
The Low Observed Effect Concentration was 1000 |Llg/l to
copper and 100 |ag/l to chromium. The results were compa
red with EC50 valúes obtained in acute tests with the clado-
ceran Daphnia magna.

Key words: Toxicity, Copper, Chromium, Rat thymocytes,
Daphnia magna.

Introducción

Los metales pesados son contaminantes ambientales am
pliamente distribuidos, que aparecen con frecuencia como
resultado de su liberación durante procesos de extracción y
de transformación industrial [1].

Diferentes compuestos organometálicos son tóxicos pa
ra los seres vivos, su presencia en el organismo de los ani
males, a determinadas concentraciones, origina
alteraciones en el funcionamiento normal de órganos y sis
temas. La toxicidad de los metales pesados a nivel celular
ha sido estudiada recientemente utilizando cultivos celula

res in vitro [1]. En los estudios toxicológicos, la utilización
de sistemas in vitro reduce las causas de variabilidad, cuan
do se comparan con estudios realizados con animales in vi
vo. Hay que considerar además, que en las últimas décadas
el interés público en reducir la experimentación con verte
brados ha crecido considerablemente. Sin embargo, si los
estudios in vitro tienen que reemplazar y servir de modelo
para la valoración de efectos que ocurren en los organis
mos vivos, es de capital importancia conocer las relaciones
existentes entre ambos sistemas.

Estudios tanto in vitro como in vivo demuestran que al
gunos metales pesados ejercen efectos adversos sobre el
sistema inmune a dosis que no originan alteraciones toxi-
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cológicas evidentes sobreotros sistemas [2]. El efecto in-
munosupresivo de algunos metales pesados sobrelaactivi
dad humoral ha sido particularmenteestudiado [3]. En este
trabajo, se han utilizado timocitos aislados de rata como
modelo experimental para investigar la toxicidaddel cobre
y del cromo sobre la viabilidad de células inmunocompe-
tentes. Además, se comparan estos resultados con los valo
res de las CES0 obtenidos en tests de toxicidad aguda con el
crustáceo cladocero Daphniamagna [A].

Material y métodos

Preparación de la suspensión de timocitos y procedimiento de incubación
Utilizando timos de ratas Wistar machos de cinco semanas de edad, se pre
paran suspensiones de timocitos en HEPES tamponado RPMI 1640si
guiendoel métododescritoporGristeinet al. [5|. Suspensiones de timoci
tos recien preparadas (4 x 106 células en un volumen total de 0.5 mi)
fueron incubadas a 20°C durante 18horasen ausenciao en presenciadedi
ferentes concentraciones de cobre o de cromo. Los recuentos celulares se

realizaron utilizando un Contador de Células Coulter modelo T540.

Valoraciónde la viabilidadcelular medianteel test de integridadde la
membrana

Laviabilidad celular,medidaporel método de exclusión del AzulTripán,
se valoró de acuerdo con Benford y Hubbard [6|. Los timocitos se conta
ron en una cámara de Ncubauermejorada utilizando um microscopio de
contrastede fase, y la toxicidadfue eslimadaevaluandoel porcentaje de
célulaspermeables al AzulTripán.

Valoración dela viabilidad celular mediante el ensayo delM'IT (bromuro
de3-{4^-dimetiltiazol-2-olJ-2,5-difenil tetrazolium)

Estemétodose basaen que lasmilocondrias viablesmetabolizan el MTTa
underivado formazan insoluble de colorazulconabsorción espectrofoto-
métrica a 570 nm. Elensayose realizótal comodescribe Mosmann [7],y
definiendo la absorbancia de las células control (incubadas en ausencia de
losmetales) comocorrespondiente a un 100% de viabilidad.

Análisis de los datos

Se utilizaron tres replicados en cadaexperimento. Losresultados de los
efectos de los tóxicos se analizaron mediante un Análisis de Varianza
(ANOVA),después de realizar una transformaciónarco-seno (ARCSIN)
de losresultados originales. Lasmedias y los intervalos de confianza fue
ronretransformados a proporciones [8|. Se utilizaron tests LSD para para
determinar la MenorConcentración para la que se Observa Efecto (LO-
EC).

Resultados

En un trabajo previo, los timocitos recien aisladosperma
necían viables durante 18 horas a 20°C en RPMI 1640.

Además, la cantidad de MTT formazan producida fué di
rectamente proporcional al número de células viables [9].

El efecto del cobre y del cromo sobre la viabilidad de
los timocitos, valorada mediante el Azul Tripán, aparece
representado en las Figuras 1 y 2 respectivamente. Se ob
servan diferencias significativas en la viabilidad celular de
los timocitos expuestos a diferentes concentraciones de co
bre (F = 8,57; P < 0,05). El valor estimado para la LOEC
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Fig. 1. Efectodel cobre sobre la viabilidadde los timocitos valorada me
diantela absorción de AzulTripán.Losvalorescorresponden a lasmedias
de tres replicados con sus correspondientes intervalos de confianzadel
95%.
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Fig. 2. Efectodel cromosobre la viabilidadde los timocitosvaloradame
diantela absorción de AzulTripán.Los valorescorresponden a lasmedias
de tres replicados con sus correspondientes intervalos de confianza del
95%.
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Fig. 3. Efecto del cobre sobre la viabilidad de los timocitos valorada me
diante el ensayo del MTT. Los valores corresponden a las medias de tres
replicadoscon sus correspondientes intervalosde confianzadel 95%.

fue de 1000 ug/l. La exposición a cromo disminuyó la via
bilidad de los timocitos (F=13,10; P<0,001). El valor esti
mado para la LOEC fue de 100 jJ.g/1.

Las Figuras 3 y 4 muestran los resultados obtenidos uti
lizando el ensayo del MTT. La viabilidad de los timocitos
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Fig.4. Efecto del cromo sobre laviabilidadde los timocitos valorada me
dianteel ensayo del MTT. Los valores corresponden a las medias de tres
replicados con suscorrespondientes intervalos de confianzadel 95%.

se afectó por ambos metales, cobre (F = 5,01; P < 0,05) y
cromo (F = 40,44; P <0.001). Los valores estimados para
las LOECs fueron de 1000 Lig/1 para el cobre y de 200 Lig/1
para el cromo.

Tras la exposición a cromo, los métodos utilizados para
medir la viabilidad celular (absorción de Azul Tripán y
producciónde MTT-formazan)dieron un valor menor para
la LOEC cuando se utilizó el Azul Tripán (100 Lig/1) que
cuando se empleó el ensayo del MTT (200 Lig/1). Ambos
métodosindicaronel mismo valor para la LOEC del cobre.

Discusión

Los resultados indican que el método del Azul Tripán pa
rece más sensible que el ensayo del MTT para valorar la ci-
toxicidad del cromo. Por lo tanto, la sensibilidad del
método utilizado para valorar la viabilidad celular (absor
ción de Azul Tripán o ensayo del MTT) parece depender
de la substancia que se está valorando, ya que trabajos pre
vios con 3,4-dicloroanilina y bromuro sódico indican que
el ensayo del MTT es más sensible que la absorción de
Tripán Azul [9]. Estos resultados podían esperarse tenien
do en cuenta que diferentes compuestos pueden actuar so
bre diferentes puntos de la estructura celular, y que las
técnicas utilizadas miden el daño celular a diferentes nive

les (la absorción del Tripán Azul evalúa la integridad de la
membrana celular, mientras que el ensayo del MTT valora
la función celular a nivel mitocondrial).

La viabilidad de los timocitos decreció significativa
mente a concentraciones de cobre(1000ug/l) mayores que
el valor de la CE50 para D. magna indicado por Baird et al.
[4] (41,2 ug/l). Para el cromo, el valor estimado para la
CE50 de D. magna (174,1 ug/l) [4] se encuentra situado en
tre los valores de la LOEC determinados por la absorción
delAzul Tripán (100ug/l)y el ensayo delMTT (200ug/l).
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Marcos R.
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manosen G0 condicionadoscon peróxidode hidrógenoo ba
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ConsuegraS., Sierra L.M.. FerreiroJ.A. y Comendador M.A.
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cidad. Suárez S., Batiste-Alentorn M., Soriano S., Cabré O.,
VelázquezA., Xamena N., Creus A. y Marcos R.
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MazariegoY., López-YartoA. y Ferro M.T.
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de rayosX. Leone P., Córdova A., Gutiérrez S., Peñaherrera
M.S., Sánchez M.E. y Paz-y-Miño C.

14:00 Almuerzo
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"Elpapelde Drosophila melanogaster comoorganismo modelo
en los estudios de genotoxicidad". Dr. Miguel Ángel
Comendador. Universidad de Oviedo

17:00 Pausa-Café

17:30 3* Sesión de comunicaciones orales.

Moderador: Dr. Ricardo Marcos. Universidad Autónoma de

Barcelona.
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14:00 Almuerzo

16:00 6a Sesión de comunicaciones orales.
Moderador: Dra.CarmenPueyo. Universidad de Córdoba

22.Especificidad mutagénica delaAFB, enlosgenes laclysupF
de Escherichia coli. Abril N., Prieto-Alamo M.J., Luque-
Romero F.L. y Pueyo C.

23. Espectro de mutación inducido porEMS enel gensupF:
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Pueyo C.
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25.Elespectro demutación inducido porDESencondiciones de

CONFERENCIAS

Cl

EFECTOS GENOTÓXICOS Y CITOTÓXICOS DE INHI

BIDORES DE TOPOISOMERASAS DE ADN EN CÉLU

LAS DE MAMÍFEROS.

F. Cortés, J. Pinero, T. Ortiz y F. Palitti1

Dpto.de BiologíaCelular.Universidad de Sevilla. 'Dpto.de Agrobiología
e Agrochimia.Universidadde Viterbo(Italia).

Lastopoisomerasas de ADNsonenzimasqueseencargan de llevara cabo
los cambios topológicos que necesita el ADN para realizar importantes
funciones tales como la replicación, transcripción, segregación, recombi
nación reparadora,etc. Dichoscambios topológicoslos efectúanlas topoi
somerasasa travésde roturasy reunionesdel ADNque hande tener lugar
de formaconcertada para que el funcionamientosea correcto.

El interésgeneralporel estudiode las topoisomerasas hacobradogranau
ge al descubrirse que dichas enzimas son el blanco de una serie de drogas
antitumorales de reconocida eficacia, basándose estos avances en la acción
de lasquinolonas sobre las girasasbacterianas (Liu, 1989). Se aceptahoy
día de forma unánimeque los inhibidoreso más propiamentellamados
"venenos"anti-topoisomerasas como la camptotecina (CPT)(anti-topo) o
el m-Amsa (anti-topo II), actúan a nivel molecular mediante la estabiliza
ción del complejo de rotura, uniéndose al mismo y abortando la reacción
en este paso, de maneraque se impidela posteriorreunión de lascadenas
rotas y unidas covalentemente a la enzima.

Los inhibidoresde topoisomerasas inducencon gran eficaciatantoaberra
ciones cromosómicas como intercambios entre cromátidas hermanas

(SCEs). Enloque se refiere a la inducción de muerte celular,quees loque
interesa desdeel puntode vistade la terapiaantitumoral, existeevidencia
suficiente de que lacolisiónde la horquillade replicación del ADNen mo
vimiento con loscomplejos de roturaestabilizados por ladroga(ADN-to-
poisomerasa-veneno) convertirían dichos complejos, que normalmente
son reversibles, en lesiones letales (Holm y col., 1989; Hsiang y col.
1989),presuntamentepor la acciónde endonucleasas,aunqueexistecierta
controversiasobre el papelde la topo II.

Los estudios llevadosa cabo en nuestro laboratoriodel Departamento de
Biología Celularde la Universidad de Sevillaen colaboración con el pro
fesorF. Palitti,de las Universidades de Romay Viterbo(Italia)se hancen
tradoen los siguientesaspectos: (1Caracterización de la líneacelularmu
lante EM9 de CHO, hipersensible a la radiación ionizante y drogas
alquilantes, ya que presenta una extraordinaria frecuencia de SCEs al in
corporarse Bromodeoxiuridina (BrdU) en el ADN, (2)Importancia de la
replicación activa del ADN para el daño citogenéticocausadopor inhibi
dores de topoisomerasas, (3)Optimización del daño citogenético y citoto-
xicidadmediantetratamientos combinadoscon inhibidores de topoisome
rasas.

VReunión Anualde la SEMA, Córdoba, 8-10 dejunio 1994

ficientes dereparación porescisión enDrosophila melanogas
terdepende de la dosis. Sierra L.M., ComendadorM.A. y
Aguirrezabalaga 1.26. Lamayoría delasmutaciones inducidas
porENU en espermatogonias de Drosophila melanogaster
ocurren en sitios AT: Tosal L., Comendador M.A. y Sierra
L.M.

27.Análisis molecular de mutantes deDrosophila melanogaster
obtenidos a partirde cepasportadoras del retrotransposón
B104 inserto en el locus white. Soriano S., Suárez S.,
Velázquez A.,Creus A.,Marcos R.,Cabré O.y Xamena N.

17:30 Pausa-Café

18:00 Conferencia de clausura:

"UV-induced mutation spectra:From shuttle vectors to human
tumours". Dr. Alain Sarasin, Institutde RecherchesScientifiques
sur le Cáncer.Villejuif,Francia.

22:00 Cena de clausura (RestauranteLas Palmerasdel CaballoRojo)

C2

EL PAPEL DE DROSOPHILA MELANOGASTER COMO

ORGANISMO MODELO EN ESTUDIOS DE GENOTOXI-
CIDAD.

Comendador MA

Áreade Genética. Dptode BiologíaFuncional. Universidad de Oviedo.
33071. Oviedo.

Desdeel iniciode la Genética,D. melanogaster hajugado unpapelcentral
comoorganismo modelo; bastepensaren los trabajos pioneros de Bridges,
Sturtevant y Muller. Asimismo, D. melanogaster fue el organismo en el
que se pudodemostrarpor primeravez el podermutagénico de la radia
ción ionizantey de los compuestosquímicos.

Lasrazones por lasqueeste organismo hajugadoeste papelprepoderante
vandesdesu facilidadde cultivo y corto ciclo de vida hastael alto gradode
conocimiento que se tienede su genéticay desarrollo. Ello hizoque se pu
dierandesarrollarunavariedadde ensayosde genotoxicidad, entre losque
juega un papelesencialel de letales recesivosligadosal sexo (SLRLT),
hastael puntode que esteensayofiguraba en las bateríasoficiales deeva
luación.

Por distintasconsideraciones,este sistema perdió parte de su importancia
como elemento clave de los ensayos de genotoxicidad y su extrapolación
al hombre. Sin embargo, el desarrollo de los ensayos de mutación y re
combinación somática(SMART)puedenhacer recuperara Drosophila el
papel que tuvo.

Porotraparte,el avanceen el conocimiento de los mecanismos molecula
res implicados en el procesomutacional pone de manifiesto,y cada vez
conmayor intensidad, queDrosophila puedeserunode losmejores mode
losanimalesin vivoparaestudiardiferentesprocesos.

Enla presentación se haráunarevisión de diferentes aspectos de la biolo
gía y genéticade Drosophila que avalan la esperanzade que este organis
mo recuperesu status en los estudios de mutagenicidad.

C3

ALGUNAS TÉCNICAS MOLECULARES APLICADAS

EN LOS ESTUDIOS DE MUTAGENESIS AMBIENTAL

Juan López Barea

Departamento deBioquímica y Biología Molecular e Instituto deBiología
Básica y Aplicada, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba,
Avda. de Medina Azahara s/n, 14071 Córdoba, España.

Muchosxenobióticos presentesen el medioambientereaccionan con el
DNA produciendomutaciones. Al ser compuestos electrófilos forman
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aductos al unirse covalentemente con las regiones nucleófilas del DNA.
Los aductos de pequeño tamaño son inducidos por los agentes alquilan
tes sencillos o los daños oxidativos, pero los hidrocarburos aromáticos
policíclicosdan aductos muy voluminosos.

Losaductosvoluminososse detectanpor posmarcadocon 32P, trasdige
rirel DNAcon nucleasasque liberandNp y dN*py marcarsu 5'-OH con
[y^PJATP. Los 32pdN*p derivados de los aductos se separan por croma
tografía bidimensional y se identifican por autorradiografía. Aunque el
métodoes muysensible(1/10** nucleótidos) no identificalosaductos,que
aparecen también en respuesta a factores como la edad o la dieta.

La separación por HPLCy la detecciónelectroquímicapermite identifi
car y cuantificar aductos, tanto en el DNA como los liberados en orina
por la reparación. Las columnas de inmunoafinidad para 8-OHdG y 8-
OHGua combinadas con el HPLC-EC han permitido estudiar la epide
miologíade losdaños oxidativosen el DNA de ratas y humanos.

La BiologíaMolecularaplicada a la mutagenesis detecta mutacionesen
sitios de restricción (RSM). Las secuencias de DNA de tipo silvestre se
digieren exhaustivamente con la endonucleasa elegida, mientras que las
secuenciasmutantes(que son resistentes)se amplificanpor PCRcon oli-
gonucleótidos que flanquean la secuencia diana. Experimentos de re
construcción con el gen araA de E.coli demuestran que se detectan 1-3
moléculas de DNA mutante para el sitio de restricción EcoRl en presen
ciade 107 moléculasde tipo silvestre.

Financiado por:CICYTAMB93-0628, STEP-CT9I -0147. C1CYT PB9I-
0846

C4

THE WING SOMATIC MUTATION AND RECOMBINA-

TION TEST (SMART) IN DROSOPHILA MELANOGAS
TER: RECENT ADVANCES AND STATUS OF VALIDA-

TION

Ulrích Graf

Institute of Toxicology, Swiss Federal Institute of Technology (ETH)
and Universityof Zurich, CH-8603 Schwerzenbach, Switzerland

The wing SMART is based on the principie that the loss of heterozygo-
sity of suitable marker genes in cells of the imaginal disks in larvae can
lead to the formation of clones of mutant cells which are then expressed
as mutant spots on the wings of the adult flies. Crosses are made with
flies carrying recessive mutations to produce the marker-heterozygous
progeny: thetwomarkers múltiple wing hairs(mwh, 3.03)andfiare (flr\
3-38.8) on the left arm of chromosome 3 are employed. The larvae deri
vedfrom thesecrosses are then treated chronically or acutely by oral ad-
ministration or inhalation with the test compounds. Methods are availa-
ble for a quantitative measurement of the amount of the chemical
compoundstaken up by the larvae. After eclosión, the adult Mies are seo-
red for the presence of single and twin spots on the wings. Both fre
quencyand size of these two classes of spots are recorded.The different
classesof spotscan be due to different mechanisms:various typesof mu-
tational events (point mutation,deletion, specifictypes of translocation)
as well as mitotic recombination, añd maybe also monosomy. The analy
sis of two different genotypes (one with structurally normal chromoso-
mes, one with a multiply inverted balancer chromosome) allows for a
quantitative determination of the recombinagenic activity of^enotoxins.
The wing SMART is sensitive to a broad spectrum of genotoxic agents
which belong to different chemical classes. It has also been used for ge-
notoxicity testing of complex mixtures which form part of the human
diet. Furthermore, special strains and crosses have been devised which
possess and increased bioactivation capacity for promutagens and pro-
carcinogens. It is estimated that a total of over 350 compounds have been
tested in this assay so far. The wing SMART is ideally suited for the
study of structure-activity relationships of groups of chemical com
pounds. In addition,it has been used successfullyalso for investigations
of antigenotoxicity of specificcompoundsor mixtures.
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C5

UV-INDUCED MUTATION SPECTRA: FROM SHUT-
TLE VECTORS TO HUMAN TUMOURS

Sarasin Alain

Laboratory of Molecular Genetics, Institut de Recherches sur lé Cáncer,
BP 8 - 94801 VILLEJUIF Cedex - FRANCE

Sun exposure is one of the major environmental carcinogens in humans to
leadingto skin ageingand skin tumourson exposedparts of the body. In
order to understand UV-induced skin carcinogenesis we make use of the
existence of human geneticdiseasescharacterized by hypersensitivity to
UVand high cancer-proneness. Thus, xerodermapigmentosum patients
(XP)are thebestexampleof a direct linkbetweenunrepaired DNAlesions
and cáncer induction.

Theuseof shuttle vectors allowed us to follow mutation frequencies and
mutation spectraof UV-induced targets (supFor lac Z' genes) after their
passage in normalor repair-deficient cells. The mutation frequency is
much higher in XP compared to normal cells. UV-induced mutations are
always locatedopposite pyrimidine-pyrimidine sequences,are often C to
T transitions with a very high proportion of mutations C-C to T-T, charac-
teristicof UV-light. The spectraof mutationswere not basicallydifferent
between normal and DNArepair-deficient diseases,except for a greater
amount of tándem mutations in XP cells.

Taking intoaccount this characteristicmutationpattern, we have looked
formutation induction in rasoncogenes andthep53 tumorsuppressor ge
nesisolated from XPskintumours. Wewereabletodetectpointmutations
on these two types of genes in about 40-50% of skin tumours.
Interestingly, the mutationspectra found on the p53 genes (and to a lesser
extenton rasgenes)wereexactlyidentical to thosefoundusingmodelsys
tems,suchas bacteria, phage,virus,shuttlevectorsor endogeneous genes
after treatment by UV. All mutations, found in XP and non-XP skin tu
mours were located at py-py sequences. The majority of these mutations
wereC toT transitions. In non-XPskintumours, about 15%of pointmuta
tions on the p53 gene correspond to double mutations C-C to T-T which
are considered as a signature for UV-induced mutations. In XP tumours,
this number increasesdramatically to 55%. Moreover,most mutationswe
re due to translesion synthesis of unrepaired UV-lesions left on the non-
transcribedstran of the p53 gene. This result is the firstdirect evidence for
the existenvee of preferential repair in human tissues in vivoand demóns
trales quite clearly the fundamental role of unrepaired sun-induced DNA
lesionaas a clear initiatorof human skin carcinogenesis.

COMUNICACIONES ORALES

1

ESTUDIO DEL EFECTO GENOTÓXICO DE CUATRO

INHIBIDORES DE TOPOISOMERASAS EN DROSOPHI
LA MELANOGASTER Y EN LINFOCITOS HUMANOS.

Ribas G., C. Torres, G. Umbert, N. Xamena, A. Creus y R. Marcos.

Unitatde Genética. Dpt. de Genética i Microbiología, UAB, Bellaterra.

Las topoisomerasas son enzimas implicados en mecanismos de replica
cióny de reparación del ADN,por loque su inhibición puedeafectarlaex
presión espontánea y/o inducidade distintosprocesos mutagénicos.

En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos hasta el mo
mentoen el estudiode cuatro inhibidores de topoisomerasas: camptoteci-
na (CPT), m-amsacrina (m-AMSA), etopósido (VP-16) yácido naiidíxico
(NAL).Losdos primerosson inhibidoresespecíficosde la topoisomerasa
II, el VP-16 es un inhibidor de la topoisomerasa de tipo I y el NAL es un
inhibidor de la girasa bacteriana.

El efecto genotóxico de los cuatro inhibidores ha sido estudiado en culti
vosde linfocitos de sangreperiféricahumana, medianteel ensayode inter
cambiosentre cromátidas hermanas(SCE).En Drosophila melanogaster
sólo se hanevaluadohasta ahorael NALy la m-AMSA en el ensayode
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mutacióny recombinación somáticamwhlflr*.

Los primerosresultados obtenidosindicanque los inhibidores estudiados
son tóxicosen cultivosde linfocitos,manifestando la CPT y el VP-16una
elevada toxicidad.Todos ellos inducen incrementosmuy significativos de
la frecuenciade SCE, siendo su relaciónde efectividad la siguiente:

CPT > VP-16 > m- AMSA > NAL.

Los resultados preliminares en Drosophilamelanogaster indican una dé
bil respuestadel NAL, mientras que la m-AMSAestá siendoevaluadaac
tualmente.

PAPEL DE LAS ENZIMAS ANTIOXIDANTES Y SISTE

MAS DE REPARACIÓN DEL ADN EN LA MUTAGENE

SIS POR ESTRÉS OXIDATIVO EN ESCHERICHIA COLI.

Ruiz-Laguna J., Prieto-Alamo MJ., Abril N., Pueyo C.

Departamento de Genética. Fac. de Ciencias. Universidad de Córdoba.
14071-Córdoba

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la importanciade las defensas
primarias (catalasa y SOD)en comparación con lossistemas de reparación
del ADNen la protección frentea los daños oxidativos, así comoel papel
de la 80HG en la mutagenesis por estrés oxidativo. Para ello se han cons
truidoestirpesde E. coli deficientes en enzimasantioxidantes (kaf y sod)
y/o proteínas reparadorasque protegen a la célula de la acción genotóxica
de la80HG(fpg" y mutY). LaproteinaFpgprotegióa lasbacterias de laac
ción mutagénica y letal del H202 generado por el café (177 mutantes
Ara'/mgen la estirpe fpg" vs 83 mutantesArar/mg en el parentalsilvestre).
No-obstante,el papel protectorde la catalasa, la defensa primariafrenteal
H202, fue 8 vecesmayor(1494mutantes Ara'/mgen la estirpekaf). Defor
masimilarlaSODconstituyólaprincipal defensafrentea laaccióngenotó
xica de la plumbagina(generadorde anión superóxido),en comparación
con la catalasao la Fpg-glicosilasa. La acciónprotectorade la SODfrentea
la hiperoxigenación se pusode manifiesto en el mutante sod',quemultipli
có por2,8su frecuencia de mutación espontánea. Porel contrario, laausen
cia de catalasa no tuvo ningúnefecto, independientemente de la presencia
de lasproteínasFpgo MutY.Ladeficiencia en FPG-glicosilasa incrementó
la frecuenciade mutaciónespontáneade formasimilara la deficiencia en
catalasao en SOD (unas 2 veces).Sin embargo, la deficiencia en MutYsu
puso un incremento de dicha frecuencia de 4,6 veces. El incremento en la
frecuencia de mutación espontánea que conlleva la ausencia de la proteína
Fpgfue independiente del sistema de reparación fiel porescisión y del sis
temaSOS,de acuerdo con lascaracterísticas mutagénicas de la 80HG, una
lesión novoluminosa y directamente mutagénica. Encontraposición, el in
cremento asociado a la deficiencia en catalasaresultó claramente depen
dientede la presencia del plásmido pKMIOl y/o la deficiencia uvrB\ Los
resultados sugieren queotraslesiones, además de la80HG, desempeñan un
papelen lamutagenicidad porespecies activasdeoxígeno.

(Financiado por laJunta de Andalucía. Grupo3167).

RESPUESTA ADAPTATIVA AL DAÑO POR RADIA

CIÓN EN LINFOCITOS HUMANOS EN G0 CONDICIO

NADOS CON PERÓXIDO DE HIDROGENO O BAJA
DOSIS DE RAYOS X.

Flores, MJ., Cortés, F., Domínguez, I., Pinero,J. y Mateos,J.C.1

Departamento de BiologíaCelular,Facultadde Biología, Universidad de
Sevilla.' CentroRegional de Oncología"Duquesdel Infantado", Sevilla.

Hemos estudiado la respuesta adaptativa en linfocitos humanos en G0
condicionados con peróxido de hidrógeno o con dosis baja de rayos X
siendo el tratamiento challenge posterior de rayos Xa unadosis de 1.5 Gy,
después de laestimulación. El tratamiento condicionante conperóxido fue
dadoa distintos tiempos antesde la estimulación, mientras que la irradia
ción con baja dosis se administró a distintas tasasde dosisjusto antesde
estimular los linfocitos. El efecto protectorcontra el daño por radiación
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(detectadocomo micronúcleosen células binucleadasinducidaspor la ci-
tocalasina B)de la preexposición a H202 es evidente, independientemente
del tiempodel tratamiento condicionante duranteGO. Parala célulasirra
diadascon rayosX a bajadosis,sinembargo,la adaptación parecedepen
der de la tasa de dosis, y nuncaalcanzael nivel observado en lascélulas
tratadascon el peróxido.

CARACTERIZACIÓN DE LINEAS UTILIZABLES EN

EL TEST SMAR W/W+ EN LA DETECCIÓN DE AGEN

TES PRODUCTORES DE ESTRÉS OXIDATIVO.

Gaiváo I1 y Comendador MA2

1Departamento de Genética.Universidade de Tras-os-Montes e Alto
Douro.5000 Villa-Real.2Áreade Genética.Dptode BiologíaFuncional.
Universidad de Oviedo. 33071. Oviedo.

El test SMAR w/w+ ha probadosu potencialidaden la detecciónde una
ampliavariedad deagentesquímicos conunagrandiversidad de modos de
acción.Sinembargo,en aquelloscasosen que loscompuestos que seensa
yanprecisan de activación metabólica, losresultados sondependientes del
fondogenéticode las líneasprobadoras.

Entre los compuestos cuya acción genotóxica está influenciadapor las
transformaciones metabólicasse encuentranaquéllosque son productores
de estrésoxidativo y ello pordos razones. Porunaparte,porla capacidad
de cada organismode producirespecies reactivasde.oxígeno,y por otra
porsu potencialidad paraeliminarlas.

El objetivode este trabajoha sidocaracterizarungrupode seis líneaspro
badoras, previamenteensayadas para otros compuestos, analizando por
una parte la respuesta que producen frente a menadionay paraquat, por
otra determinandodos actividades enzimáticas (superóxidodismutasay
catalasa) implicadas en laeliminación del radical superóxido yel peróxido
de hidrógeno, respectivamente, y por último, estimando su capacidad de
producciónnetade radicales libres.

ENSAYO DE CARCINÓGENOS NO GENOTÓXICOS EN

EL TEST WHITE-IVORY.

Consuegra S, Sierra LM, Ferreiro JA y Comendador MA.

Área de Genética. Dpto de Biología Funcional.Universidadde Oviedo.
33071. Oviedo.

Unaampliavariedadde agentesgenotóxicos, tantofísicoscomoquímicos
han mostradoque son capaces de incrementarla frecuenciade recombina
ción y de fenómenosasociados a ella. En particular, durante los últimos
años se está acumulando cada vez más información acerca del efecto de

los agentes genotóxicos en la inducción de recombinación intracromosó-
mica. Schiestl (1989) utilizando un sistema de levaduras, ensayó un gran
númerode compuestos, incluyendocarcinógenos no genotóxicos,y sugi
rióque un posiblemodode acciónde estosagentesera la inducción de ese
tipode recombinación.

El ensayo white-ivory(w') de Drosophila melanogaster se basaen la re
versión de w' a w+ por la escisióndel fragmento duplicadode 2.9Kb.,pro
bablemente comoconsecuencia de unprocesode recombinación intracro-
mosómica.

Enesta comunicaciónse presentan los resultadosobtenidoscon este ensa
yo con los siguientescompuestos:uretano,etionina, tioacetamfda, aceta-
mida, auramina, amitrole y safrole. Hasta el momento todos ellos se han
testado utilizando tratamientos crónicos desde la fase de huevo, obtenién
dose resultados positivos únicamente con uretano, mientras que etionina
ha sido débilmentepositiva.Por otra parte, ya que el restode loscompues
tos ha dado resultados inconcluyentes o negativos en este ensayo, proce
deremosa estudiarsu capacidadgenotóxicatras el tratamiento superficial
de larvasdel segundoestadio.

Los resultados obtenidos con estos compuestos tras ambos tipos de trata
mientos serán discutidos en relación con los resultados de Schiestl en leva

duras, así como con los obtenidos en otros ensayos SMAR.
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EL TEST WHITE-IVORY BAJO CONDICIONES DE
REPARACIÓN DEFICIENTES.

FerreiroJA, Consuegra S, Sierra LM y Comendador MA.

Áreade Genética.Dpto de BiologíaFuncional. Universidadde Oviedo.
33071. Oviedo.

El ensayo white-ivory (w*) de Drosophilamelanogasterha puesto de ma
nifiesto que agentes genotóxicoscon diferentes mecanismos de acción,
entre los que se incluyenagentesalquilantesmonofuncionales, crosslin-
kers, productores de "bulky adducts", etc, incrementan la frecuencia de
reversión del gen w*.

Con el objetivo de determinar la influenciaque en la frecuencia de rever
sión pudiera tener el sistema de reparación por escisión, se ha construido
una líneadeficientepara este sistema (C(l)DX,yfly2,(wi)4;mus(2)201).

En un primeracercamiento hemos estudiado la genotoxicidad de cuatro
compuestoscon diferente mecanismo de acción (MMS, EMS, ENU y
HMPA)que habíansido testados previamentecon este mismo ensayo en
condiciones eficientesde reparacióny con una metodología similar.

Loscuatro compuestosmostraron ser positivos incrementando la activi
dad (estimada como el número de ojos mosaico inducidos por M de sus
tancia)respectoa cuando el ensayo se realizaen condiciones eficientes.

Estos resultados podrían apoyar la hipótesis de la recombinación intra-
cromosómica como el mecanismo de reversión de h'.

AMPLIACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL USO DE

MUTANTES WHITE-IVORY DE DROSOPHILA MELA

NOGASTER EN LA DETECCIÓN DE GENOTOXICIDAD.

Suárez,S., Batiste-Alentorn,M., Soriano,S., Cabré,0., Velázquez,A.,
Xamena,N., Creus,A., Marcos,R.

Unitat de Genética, Dept. Genética i Microbiología, UAB, 08193
Bellaterra.

En estos últimos años hemos realizado diversos estudios sobre la utiliza

ción del mutante ligado al sexo white-ivory (w') de D. melanogasteren
ensayosde detección de mutación y recombinación somática. Esta muta
ción se caracteriza por la presencia de un fragmento de ADN duplicado
de 2,9kb en la posición 2795 del locus white. La escisión de este frag
mento da lugar a la reversión del fenotipo, lo cual es fácilmente detecta-
ble debido a que los mutantes h' presentan un color claro de ojos a dife
renciadel color rojo de los individuossalvajes.

Unsistema alternativo al wi es el que presenta una tetraplicación del mis
mo |(w')4], mostrandouna major sensibilidad a la acción de los mutáge-
nos. Nuestros primeros resultados pusieron de manifiesto que este siste
maes sensiblea la acción genotóxicade compuestos cancerígenos. En la
continuación de dichosestudios, se ha ampliadoel númerode compues
tos analizadosa cinco compuestos-mutágenos clasificadoscomo no can
cerígenos(EPA y NTP). Estos compuestos son: ANP (ácido 3-nitropro-
piónico), CMP (2-cloro metilpiridina HC1), PDA (p-fenilenediamina
2HC1), NN (1-nitronaftaleno), NOP (4-nitro-o-fenildiamina), de los cua
les tan sólo el PDA ha mostrado una respuesta positiva.

A partir de tratamientos crónicos en diferentes estadios larvarios con tres
agentesalquilantesEMS, MMS,ENUde individuospertenecientesa dos
cepas, una con una única copia del alelo y la otra con la mutación tetra-
plicada,se ha analizado la frecuencia inducida de mutación somática y
de mutacióngerminal. Los individuos revertientes obtenidos a partir de
la descendencia de dichos tratamientos, se están analizando a nivel mole

cular con el fin de determinar el tipo de lesión que ha ocasionado tal re
versión, presentándose los resultados preliminares obtenidos hasta el
momento.
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HIBRIDACIÓN IN SITU FLUORESCENTE COMO
MÉTODO ÚTIL PARA DETECTAR ABERRACIONES

CROMOSOMICAS ESTABLES EN MUTAGENESIS.

GarcíaSagredo JM, Vallcorba I, Vázquez Mazariego Y, López-Yarto
A, Ferro MT.

Serviciode GenéticaMédica, HospitalRamóny Cajal,Madrid.

Se han usado librerías cromosómicas marcadas con diferentes fluorocro-

mos para "pintar" los cromosomas 1,2,3,4 y 5 con la intención de facili
tar la detección de aberraciones cromosómicas estructurales.

Conel finde validaresta técnica, in vitro, se ha irradiadosangrecon rayos
gammaprocedentes de unafuentede Co60 a dosisde 0.3 y 1Gy.Los linfo-
citos se han cultivado según las técnicas habituales durante 48 h.
Posteriormente los cromosomas se han hibridado con librerías de sondas

de cromosomas completos que se detectaban con avidina marcada con
fluoresceina. Deesta forma, conel microscopio de fluorescencia es posi
bledetectar fácilmente lasaberraciones cromosómicas deltipodeleciones,
translocaciones, inserciones, anillos y duplicaciones.

Conel fin deevaluarla a) sensibilidad, b) tiempo, c) eficacia y d) reprodu-
cibilidad, los resultados obtenidos se han comparado con el análisis de
cromosomas dicéntricos (establecido comodosímetrobiológico). Al mis
mo tiempo,y con el finde evaluarel númerode libreríasy cualespueden
sermásútiles,se ha tenidoencuentala fracción equivalente degenomahi
bridado.

Conlosresultados preliminares, podemos concluir queaunque el pintado
de cromosomas esta restringidoa pocoscromosomas, la técnicaes capaz
de detectarfácilmente anomalíascromosómicas del tipo estable, lo que
podríaser un indicadorde exposicionescrónicasa mutágenosambienta
les.

Agradecimiento: Este trabajo ha sido realizado gracias a una ayuda del
Fondode InvestigacionesSanitarias (FISS 93/662).

SEGUIMIENTO CITOGENÉTICO EN INDIVIDUOS

EXPUESTOS A BAJAS DOSIS DE RAYOS X

Leone P1 2, Córdova A1,Gutiérrez S1, Peñaherrera MS1, Sánchez
MElyPaz-y-MiñoC

1Laboratorio de Genética Humana. Departamento de Ciencias Biológicas.
Pontificia Universidad Católica del Ecuador2 Dirección actual: Instituto

de Investigaciones Biomédicas.calle ArturoDuperier,4 28029Madrid

La exposicióna agentesfísicos como los rayos X (Rx) puedecausar una
variedad deefectosen la salud,algunosde expresión inmediatay otrostar
día. Actualmente, ha despertado mucho interés el estudio de individuos
expuestos a dosis bajas de radiación, por laescasez dedatos queexisten y
lasdificultades parapredecir losriesgos quetendría estapoblación.

Elobjetivo de estetrabajo fueevaluarla acciónde losRxa bajasdosisen
el personal que trabajaen contactocon este agentemutagénico, a unaex
posiciónmediade 1,84mSv/añoen la primeramuestray de 1,67mSv/año
, a través de laobservación y comparación de la frecuencia y tiposde abe
rraciones cromosómicas presentes en linfocitos T de sangre periférica de
estosindividuos en relación a ungrupocontrolen 278.228cromosomas de
6.000 metafases.

Se estudiaron citogenéticamente 20 individuos mediante técnica estándar.
Para el grupo de individuos expuestos a Rxse realizaron dos preparacio
nescromosómicas con unadiferencia de 12mesesentre la primeray se
gundamuestra. Se estudiaron 100metafases por individuo con unnúmero
promedio de 46 cromosomas en cada una.

Los resultados de las aberracionescromosómicas indicanque los indivi
duosexpuestos a Rxcon respectoal grupocontrol,presentan un aumento
en la fragilidad cromosómica y otras alteraciones y variantescromosómi
cas con unadiferencia estadística altamente significativa (p<0,001). AI
comparar loshallazgos citogenéticos entrelasdosmuestras delgrupo de
expuestos a Rx con los del grupo control no se encontraron diferenciases-
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tadísticassignificativas(p>0,05).

Los resultadoscitogenéticosencontradossugierenesta metodologíacomo
idóneaparadetectarpoblaciones de riesgopor exposicióna agentesgeno-
tóxicos.
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ANLISIS DE 14 PLAGUICIDAS MEDIANTE EL ENSAYO

S.M.A.R.T.: COMPARACIÓN ENTRE CRUZAMIENTO

ESTÁNDAR Y CRUZAMIENTO DE ALTA BIO-

ACTIVACION.

Osaba L.1~,Graf U.2, Aguirre A.1 y Alonso A.3

1Departamento de Biología Animal y Genética. Universidad del País
Vasco.2 Institute of Toxicology. SwissFederal Institute of Technology
and University of Zurich. Schwerzenbach. Suiza3 Departamento de
Genética. Universidad de Córdoba.

El ensayo de mutación y recombinación somáticas (S.M.A.R.T.) en alas
de D. melanogasterha demostradoser un método eficazpara la detección
de compuestos mutagénicos y recombinogénicos, tanto directos como in
directos.

Conel finde mejorarla capacidadde detecciónde promutágenos, recien
tementese han construidonuevascepas de D. melanogaster, caracteriza
das por unaalta expresiónde enzimas implicadasen el metabolismode xe-
nobióticos.

En este trabajopresentamos los resultados para 14plaguicidas, obtenidos
en el ensayo S.M.A.R.T.en alas, utilizandodos cruzamientosde D. mela
nogaster: cruzamientoestándar, con cepas originalmentedesarrolladas
porGrafy col. (1984,1989)y cruzamiento NORRconcepasde altacapa
cidad de bioactivación,desarrolladaspor Rosana Pacella(Johannesburg,
datos no publicados).

El resultado global de los compuestos negativos en el cruzamientoestán
dar nocambiacuandose utiliza el nuevocruzamiento. Estos compuestos
son: aletrín, dieldrín, endrín, dimetoato, malatión, piperonil-butóxido,
profám, trifluoralina, captany zineb.

El maneby la etilenetiourea (ETU)presentan resultados positivos en el
cruzamientoestándar, mientrasque en el nuevocruzamiento el resultado
es negativo parael maneby positivo parael ETU,sin quese veaaumenta
da la actividad genotóxica respecto a la detectada con el cruzamientoes
tándar. Esto sugiriere que el modo de acción genotóxicade amboscom
puestoses independientede los enzimas metabólicos.

Encuantoal amitroly el sulfalato, compuestos positivos cuandose utiliza
el cruzamiento estándar, la frecuencia de mutación aumenta considerable
mente en el cruzamiento NORR (sobre todo en el caso del amitrol). Esto
indicaque el nuevocruzamiento NORR aumenta la eficaciadel ensayo
S.M.A.R.T. en ladetección de promutágenos.

L. Osaba ha recibido una beca del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco (Programa parala
Formación del PersonalInvestigador).
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APLICACIÓN DE HIBRIDACIÓN IN SITU, ANTICUER
POS ANTICINETOCORO E INHIBIDORES DE LA
REPARACIÓN AL ENSAYO DE MICRONUCLEOS.

ESTUDIO DEL POTENCIAL GENOTÓXICO DE 10 PLA
GUICIDAS

Surrallés J, Xamena N, Creus A y Marcos R.

Unitat de Genética, Dpt. Genética i Microbiología, Univ. Autónomade
Barcelona.

Losmicronúcleos (MN)son fragmentos cromosómicos o cromosomas en
terosquese pierden durante la división celular, apareciendo comopeque
ñosnúcleosvisiblesenel citoplasma de lacéluladividida.

El origen de los MNpuededilucidarse aplicando técnicasde hibridación
in situ fluorescente con sondasde DNAcentromérico y técnicas inmu-
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nohistoquímicas con anticuerposanticinetocoro, conel finde discerniren
treprocesos clastogénicos y aneugénicos. Se asume quela presencia deci-
netocoros o centrómeros en un MNindicaqueéstederivade uncromoso
ma entero.

Paralelamente, las lesionesen el DNA reparablesporescisión,comoal-
quilaciones y dímerosde timina,puedenconvertirse en MNimpidiendo el
proceso de resíntesis de la reparación por escisióncon inhibidores (ARA-
C, hidroxiurea). Las regiones escindidas y no rellenadas daránlugara ro
turasde cadenadobletras la replicación y a MN unavezcompletada ladi
visión celular.

Aplicando estastécnicas encultivosde linfocitos humanos hemosanaliza
do el potencial aneugénico, clastogénico y/o inductor de lesiones genéti
cas reparables porescisiónde 10plaguicidas previamente estudiados con
el ensayoconvencional de MN:alacloro,atrazina,cipermetrín, deltame-
trín,fenpropatrín, fenvalerato, hidrazida maleica, paraquat, permetrín y
trifluralina, y otrosconocidos agentes genotóxicos:EMS, MMC, MNU,
colchicinay vinblastina.

Los resultados obtenidos indican que el alacloro es un clastógeno puro y
queel alacloro, el permetrín y la trifluralina parecen inducirlesiones repa
rablesporescisión.
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ESTUDIO DE LA POSIBLE INTERACCIÓN ENTRE EL

ACIDO HÚMICO Y DISTINTOS HERBICIDAS EN LA

INDUCCIÓN DE EFECTOS GENOTÓXICOS EN LINFO

CITOS HUMANOS Y EN DROSOPHILA.

C. Torres, G. Ribas, G. Umbert, N. Xamena, A. Creus y R. Marcos.

UnitatdeGenética, Dpt.de Genéticai de Microbiología, UAB,Bellaterra.

Unaspectoimportante a considerarenlaevaluación genotóxica de lospla
guicidas,es el efecto de las interaccionesque éstos puedentenercon los
diversos componentes del sueloy/o sistemas enzimáticos endógenos. Así
pues,que undeterminado plaguicida o algunosde sus metabolitos puedan
afectar al material hereditario, quedará supeditado al balance de las inte
racciones que tenganlugar.

El ácidohúmico(AH)es unode losconstituyentes principales de la mate
ria orgánica del suelo con el que los herbicidas podrían interactuar.
Diversos autores han propuesto una cierta actividad desmutagénica del
AHal ser capazde retenerlasmoléculaspotencialmente genotóxicas, alte
randoasí su actuacióny consecuentementesu efecto.

Con el finde tener más informaciónsobre estos aspectos,hemosevaluado
el efecto del ácido húmicosobre la potencialidadgenotóxicade diversos
herbicidas en dos sistemas biológicos distintos: linfocitos humanos y
Drosophila melanogaster.

En linfocitos humanos hemos estudiado la acción del ácido húmico con

juntamente con cuatro herbicidas (alacloro, atrazina, hidrazida maleica y
trifluralina) a distintasconcentraciones y tiemposde pre-incubación, utili
zandoel ensayode intercambio entrecromátidashermanas(SCE).

En D. melanogaster hemos utilizadoel ensayode mutación y recombina
ción somática (SMART), y se han evaluado hasta el momento dos com
puestos(hidracidamaleicay metanosulfonatode etilo), tambiéna distintas
concentraciones y tiempos de pre-incubación de ácidohúmico.

Los resultados obtenidos en ambos sistemas de ensayo, indican un incre
mentode la genotoxicidadcomo resultadode la acciónconjuntadel ácido
húmicoy los diversoscompuestosestudiados.Así pues, nuestrosresulta
dos no corroboran la supuestaacción desmutagénicadel ácido húmico,
apuntadapor otros autores.

13

ESTUDIO CITOGENÉTICO LONGITUDINAL DE UNA

POBLACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS

Carbonell E., Umbert G., Xamena N., Creus A., Marcos R.

Unitatde Genética, Dpt. Genética i Microbiología,UAB,Bellaterra

Uno de los mayores problemas en los estudios de biomonitorización de
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poblaciones humanas expuestas a compuestos químicos,es ladificultad de
obtener valores fiables del nivelde exposición. En el casode trabajadores
agrícolas expuestosa plaguicidas,se observan variaciones temporalesen
el nivelde exposición, expresado como el número de horas dedicadas a la
aplicaciónde compuestos fitosanitarios.

Para averiguar la relación entre el nivel de exposición a plaguicidas y la
aparición de alteraciones citogenéticas se analizaron, a lo largode un año,
las aberracionescromosómicas (AC) y los intercambiosentre cromátidas
hermanas(SCE)en linfocitos de sangre periférica. Las muestrasse obtu
vieron de ungrupode 38agricultores en dos periodosdistintos.

Elanálisis de losdatosapareados decada individuo obtenidosen un perio
dode máxima exposición (mayo-julio) y en un periodode menorexposi
ción, trasel descansoestival (septiembre-diciembre), indicaque, si bien
no existen diferencias en la frecuencia de SCE, los plaguicidas inducen
aberraciones, principalmente roturasde tipocromatídico,durante la época
de mayor exposición (4.90 ± 0.45 roturas cromatídicas/100 células anali
zadas),mientrasque posteriormente desciendena niveles inferiores(2.25
±0.29),equivalentes a losencontrados en poblaciones noexpuestas.

Estos resultados indican laelevadareversibilidad de lasACy, por tanto,la
importancia que tieneel periodode muestreoen la evaluacióndel riesgo
genotóxicode las poblacionesestudiadas.

14

MUTAGENICIDAD/CARCINOGENICIDAD DE LOS

PLAGUICIDAS EN EL SISTEMA COMUNITARIO

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

Subdirección General de Sanidad Ambiental. Ministerio de Sanidad y
Consumo. Madrid.

En el ámbito legislativo de la CEE la Directiva 67/548/CEE recoge los
procedimientos para la evaluación toxicológicade las sustancias, así como
una lista con la clasificación y etiquetado de las sustancias peligrosas.
Dicha lista se va modificando a la luz de los conocimientos científicos y
técnicosactuales. En la 19a adaptación al Progreso Técnico de la citada
Directiva y, en loque respectaa lassustanciasplaguicidas, figuran laclasi
ficación y etiquetadode alrededorde 350 de los plaguicidasmás conoci
dos.

En la presente comunicación se hace una revisiónde la clasificación toxi
cológica de los plaguicidas en el sistemacomunitario; encontrándose que
35 de ellos están clasificados como Carcinogénicos y/o Mutagénicos de
loscualessolamente 10están clasificadoscomo Mutagénicos.

El objetivode esta comunicaciónes, por una parte, dar a conocer los crite
rios que se utilizan actualmente para asignar las distintas categorías de
Mutagenesis y Carcinogenesis así como la estrategiaque se está siguiendo
en la Comunidada la hora de evaluar la mutagenicidadde un determinado
producto químico y porotraparte,dara conocercomose encuentran clasi
ficados en cuanto a Mutagenicidad/Carcinogenicidad los plaguicidasen el
sistema comunitario.

15

PAPEL DE LAS MFO EN LA ACTIVACIÓN DEL 2-AF

MEDIADAPOR S9 DE RATA Y FRACCIONES DE

PERSEA AMERICANA.

C. Chiapella, J. Riera E. Rivera y M. Llagostera.

Unitat de Microbiología. Dept. de Gentica y Microbiología. Universitat
Autnoma de Barcelona. 08193 Bellaterra.

Se ha descritoque los vegetales, al igualque los mamíferos,puedenacti
varpromutágenos (1,2).Con el finde profundizaren el papelde los vege
tales en la activación de promutágenos ambientales, se han desarrollado
diferentessistemasque utilizan plantas intactas o diferentes fracciones de
vegetales.También es conocido que los metabolitos finales con actividad
mutagénicapueden ser distintos si la activación es debida a animales o a
vegetales (1,2). En este último caso se han descrito dos vias enzimáticas
principales responsables de la activación: la de las oxidasas de función
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mixta (MFO) queimplica al citocromo P-450 (citP450) (3)y lade laspe-
roxidasas.

Así,en nuestrolaboratorio se ha demostrado que la activacióndel 2-ami-
nofluoreno (2-AF)mediantela fracción S2 de Zeamays debeser atribuida
a unaactividad peroxidasa (4).

Pocosdatoshay acercadel papelde las MFOde vegetalesen la activación
metabólica. Conel fin de conocerel papelde este sistemaenzimático he
mos desarrollado un sistema de activación in vitro basado en fracciones de

Perseaamericana (aguacate)con un contenidosignificativoen cit P450
capazdeactivarel 2-AF(5).Eneste trabajose presentan los resultados ob
tenidos al comparar la activación del 2-AFmediada porla fracción S9de
rata o por la fracción S115 de aguacate. Así mismo también se ha estudia
do la posible participación de la actividad peroxidasa presente en losex
tractos en la activación del 2-AF.

(1) Sandermann Jr, H. (1988)Mutagenic activation ofxenobiotics by
plañíenzymes, Mutation Res., 197,183-194.

(2)Higashi, K. (1988) Metaholic activation ofenviromental chemicals by
microsomal enzymes ofhigerplants, Mutation Res., 197,272-288.

(3) Riviere, J.L. andF. Cabanne (1987)Animal andplantcytochrome P-
450 systems, Biochimie, 69,743-752.

(4) Ysern, P.etal (1994) Activation of4-nitro-o-phenylenediamine bythe
S2fraction ofZea mays to mutagenic product(s), Mutation Res., 312,25-
31.

(5)Chiapella, C. et al (1993) Comunicacin del 23 miting de la EMMS,
Barcelona.
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ACTIVACIÓN DE AMINAS AROMÁTICAS EN MOLUS

COS PROCEDENTES DE ZONAS CON DIFERENTES
NIVELES DE POLUCIÓN.

FM Diaz-Méndez1,A Rodríguez-Ariza2, C Pueyo1, J López-Balea2

Dpto. de Genética1 y Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular2de la
Universidad de Córdoba. 1407 I-Córdoba.

La fracción S9, obtenidanormalmente a partirde hígadode rata,contiene
lossistemas enzimáticos responsables de las reacciones de biotransforma-
ción implicadas en la activación de promutágenos. Algunos de estossiste
masenzimáticos se encuentran tambiénen moluscos. Este trabajoinvesti
ga la activación de 2—aminoantraceno (2—AA) y 2-acetilaminofluoreno
(AAF)por fracciones S9 obtenidasde chirlas (Chamelea gallina) o meji
llones (Mytilus edulis)procedentes de áreascon diferentes niveles de po
lución. Laestirpe bacteriana indicadora de mutagenicidad sobreproduce
O-acetiltransferasa, por lo que manifiestaunaespecialsensibilidada la ac
tivaciónde aminasaromáticas. Lacapacidadde activaciónde las muestras
fue diferentepara cada mutágeno.En general, las mayoresdiferenciasse
gúnel lugarde origende la muestrase observórespectoa la activación de
2-AA. Los sistemas enzimáticos implicadosen la activación de 2-AA y
AAFse investigaron mediante estudioscon inhibidores específicos de mo-
nooxigenasas microsomales. Los resultados de los estudios de activación
se compararonen el caso de chirlascon la actividadmutagénicade extrac
tos de los animales.

Financiación: C1CYT AMB-628193, Plan Andaluzde Investigación
(Grupos 3106y 3167)y Consejería deAgricultura y Pescade laJunta de
Andalucía.
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ACTIVACIÓN DE AMINAS AROMÁTICAS EN HÍGADO

DE PECES: EFECTO DEL TRATAMIENTO CON XENO-

BIOTICOS

A Rodríguez-Ariza1. FM Díaz Méndez2, J López-Barea1, C Pueyo2

Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular1 y Dpto. de Genética2de la
Universidad de Córdoba. 14071 -Córdoba.

Por logeneral,en la activación de promutágenos participan múltiples en
zimas. Una de las primeras etapas en la activación metabólica de aminas



142

aromáticas, tales como 2—aminoantraceno (2-AA) ó 2-acetilaminofluore-
no (AAF), requiere, al menos en mamíferos, la actuación de monooxige-
nasas microsomales. En uno de los últimos pasos actúa la enzima
citosólica O-acetiltransferasaque se encuentra tambiénen bacterias.En
este trabajose estudióla activación metabólica de 2-AAy AAFpor frac
ciones de S9 procedentesde hígadode doradas (Sparusaurata) tratadas
con Aroclor-1254, malatión, dieldrina o cobre. Como indicadora de muta
genicidadse usó unaestirpede Salmonella typhimurium sobreproductora
de 0-acetil transferasa. El tratamiento de las doradas con Aroclor, mala
tión o dieldrina incrementó la activación de ambos promutágenos,.
Estudios con inhibidores de monooxigenasas microsomales indicaron que
la rutade activación es diferenteparacada unode los promutágenos y, al
menos en el caso de 2-AA,dependedel tipode xenobióticousadoen el tra
tamiento.

Financiación: CICYT AMB-628/93, Plan Andaluz de Investigación
(Grupos 3106y3167),y Consejería deAgricultura y Pescade laJunta de
Andalucía.
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HIPERMUTABILIDAD PRODUCIDA POR LA MUTA

CIÓN MUS308 DE DROSOPHILA MELANOGASTER.

Aguirrezabalaga I, Sierra L M y Comendador M A.

Área de Genética. Departamento de Biología Funcional. Universidadde
Oviedo. 33071 Oviedo.

Lamutación mus308 de Drosophila melanogaster hasidopropuesta como
modelo para el estudio de la enfermedad conocida como anemia de
Fanconiya que presentan fenotiposmuy similares. En ambasse observa
unaelevada frecuencia de aberraciones cromosómicas, hipersensibilidad
específicaa agentesproductores de enlacescruzadosy una nucleasamito-
condrialse encuentramodificada. Existen abundantes indicios de que es
tas mutacionesllevanasociadaunadeficiencia en la reparación de enlaces
cruzadosen el DNA.No obstante, dadoque hastael momento esta hiper
sensibilidad de los mutantes mus308 solamente ha sido demostrada como

mortalidad larvaria,nos ha parecidoconveniente comprobar si también
ocurre en términosde mutagenicidad (hipermutabilidad). Si se conoceel
modo deacción de undeterminado compuesto, elestudio de lahipermuta
bilidad queproducepermitehacerunaaproximación a la función controla
da porel genencuestión. Paradeterminar siel índice de hipermutabilidad
( h = fT" - fc" / fT* - fc*) es significativamente distintode 1se ha diseñado
unatécnica estadística mediante unaaproximación de ladistribución bino-
miala la normal. Loscompuestos escogidos paraprobarla respuesta del
mutante mus308 han sido dos inductoresde enlacescruzados, HMPA y
HMM, y dos alquilantes monoftincionales de distinto modo de acción,
MMS y ENU.

Losresultados refuerzan la teoría de queel locus mus308 participa en la
reparación deenlaces cruzados enel DNA yaquela línea mutante presen
taba hipermutabilidad frentea ambosagentesmultifuncionales. Además,
noseobservó hipermutabilidad conMMS, queinduce lesiones quesesabe
quesonreparadas fundamentalmente porel sistema de reparación pores
cisión. Porotraparte, la hipermutabilidad encontrada conENU parece in
dicarque la reparación de alguna de las lesiones inducidas porestecom
puesto tiene algún paso comúncon la reparación de lesionesproducidas
por agentes multifuncionales.
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MUTAGENESIS EN SITIOS DE RESTRICCIÓN (RSM)
APLICADA A DNA BACTERIANO

LealJFM, Kostic T, Abril N1, López-Barea J, Pueyo C, DoradoG

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de
Veterinaria, (' Departamentode Genética, Facultadde Ciencias), 14071
Córdoba (Spain). Tel: +57 218689; Fax: +57 218666; Email: bbldo-
peg@lycano.uco.es

La poderosa técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
puede aplicarse a la detección de mutaciones en sitios de restricción me
diante la denominada "Mutagenesis en Sitios de Restricción" o RSM

VReunión Anualde la SEMA, Córdoba, 8-10 dejunio 1994

(Restriction Site Mutagenesis). Su fundamento se basaen que las molé
culas de DNA mutadas en un determinado sitio de restricción serán in

sensiblesa dicha restrictasay podránser posterionnente amplificadas de
formaexponencial mediantePCR. Para determinarla aplicabilidad de la
RSM a la detección de mutaciones bacterianas se han seleccionado se

cuencias de los genes araA de Salmonella typhimurium y lacl de
Escherichia coli.

Losresultados obtenidosindicanque un pasoesencialen la técnicaRSM
es la digestióncompletade las secuenciasmutantesantesde amplificar la
mezclamediantePCR. Bastaque unas pocas moléculassilvestresesca
pen la restricciónprevia a la PCR para que se generen falsos positivos.
Experimentos realizadoscon el gen araA de 5. typhimtlríum han mostra
do que diferentesenzimasde restricciónpresentandiferenteseficiencias
reales de corte del DNA, debiéndose optimizar en cada caso las condi
cionespara alcanzarun 100%de eficiencia. Ello es así inclusopara res-
trictasascomerciales cuya supuestaeficienciade corte es del 100%. Los
datos de que se dispone indican ademásdiferente comportamiento en
RSM de DNAsprocedentes de cromosomas o episomas bacterianos.

Dada la gran sensibilidaddel sistema (detecciónde 1-3copias de DNA
mutanteen presenciade 107copias de DNAsilvestre) se han diseñado
experimentos más complejos de mutagenesis, empleando diferentes
agentesmutagénicos y estirpes bacterianascon diversascapacidades de
reparación. Losespectrosmutagénicosgeneradosnos permitiránobtener
interesantes conclusiones acerca de la acción diferencial de los distintos

mecanismosde reparación sobre la acción de diversas genotoxinas.

Financiado por EECEV5V-CT91-0004, CICYT SAF92-0995-CEy
CICYT PB91-0846
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APLICACIÓN DE LA MUTAGENESIS EN SITIOS DE

RESTRICCIÓN (RSM) A DNA HUMANO

Dorado G, Leal JFM, López-Barea J

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de
Veterinaria, 14071 Córdoba(Spain).Tel: +57 218689;Fax:+57 218666;
Email: bbldopeg@lucano.uco.es

La mutagenesisen Sitios de Restricción (RSM) es un sistema genotípico
de detecciónde mutacionesque se valede la reacciónen cadenade la poli
merasa(PCR)para amplificarexponencialmente secuenciasmutantesen
sitiosde restricción. Paralograresteobjetivoel DNAa analizares primero
digeridocon la enzima de restricciónelegida, a fin de cortar todas y cada
una de las moléculas silvestres. Posteriormente la mezcla de reacción se

sometea amplificación por PCR.

Dadala alta sensibilidadque hemosobtenido al aplicar la metodología
RSMa DNAbacteriano(detecciónde 1-3 copias de DNA mutanteen pre
senciade 107 copias de DNAsilvestre) se ha procedidoa adaptar dicha
metodologíaa la detecciónde mutacionesen DNAcromosómicohumano.
Paraello se ha elegido el gen P53como blancode mutagenesis,empleado
diversaslíneascelularesque en experimentos futurosse someterán a dife
rentes tratamientosmutagénicos.

Laadaptación de RSM a DNA humano requiere tener en cuenta unacarac
terística diferencial esencial respecto a los modelos bacterianos: la com
plejidaddel materialde partida.Porejemplo,si suponemosunafrecuencia
de mutaciónde 10\ ello significaque para encontrar 1 molécula mutante
necesitaríamos sólo 10ngde DNAbacteriano,mientrasque requeririamos
10ug de DNA humano. En definitiva, la mayor cantidad de DNA de parti
da requieretambiénun control más exhaustivode la metodología experi
mental.

Losresultados obtenidoshasta la fechaindicanque es necesariooptimizar
las condiciones de reacción en dos flancos principales: a) por un lado el
DNAobtenidodebe ser de gran pureza paragarantizarsu total restricción;
y b) por otra parte, las condiciones de restricción deben ser aún más ex
haustivasque en los experimentosde RSMcon DNAbacteriano.

Financiado por EEC EV5V-CT9I-0004, CICYT SAF92-0995-CE y
CICYT PB91-0846
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LA TÉCNICA RE/PCR APLICADA A LA DETERMINA

CIÓN IN VIVO DE ESPECTROS DE MUTACIÓN SOMA-

TICOS EN DROSOPHILA MELANOGASTER.

Santamaría I, Aguirrezabalaga I, Comendador MA y Sierra LM.

Áreade Genética. Dpto de Biología Funcional. Universidad de Oviedo.
33071. Oviedo.

El estudiode losespectrosde mutacióninducidospor agentes mutagéni
cos, es probablemente la herramientamás útil en el análisis de los meca
nismos de acción de estos compuestos, y también aporta información
cuantitativa muyimportante en la estimaciónde riesgogenético.

Desde ambos puntos de vista, sería muy conveniente la obtención de es
pectrosde mutacióninducidosen la linea germinal de mamíferos. Debido
a losobvios inconvenientesque esta aproximación presenta, se están obte
niendo espectros de mutación, generalmente inducidos in vitro,aunque
tambiénin vivo,en células somáticas de mamífero, en un intento de, junto
con datos de dosimetría molecular, cerrar el paralelogramo de Sobéis. Sin
embargo,dada la diferencia entre células somáticas y germinales, esta in
formación debería tomarse con cautela.

Porotro lado,D. melanogaster es un organismoque, en estudios molecu
lares,se está revelando comounaclaraalternativa,no sólo por las facilida
desque presenta,sino también por los resultadosobtenidos, fácilmenteex
trapolabas a los de mamíferos. Los resultados obtenidos hasta el
momento, con el locus vermilion como blanco,tanto en células postmeió-
ticascomo premeióticas,avalan esta afirmación.Sin embargo, todavía no
se ha desarrollado ningún método de obtención de espectros de mutación
in vivo en células somáticas, a pesar de la importancia que podría tener
desdelosdos puntosde vistamencionados anteriormente.

Enesta comunicación se presentan los resultados obtenidos hasta el mo
mentoen la aplicación de la técnica RE (enzimas de restricción)/PCRa la
obtención de espectrossomáticosin vivo, utilizandovermilion como blan
co.
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ESPECIFICIDAD MUTAGÉNICA DE LA AFB, EN LOS
GENES LACIY SUPF DE ESCHERICHIA COLI

Abril N., Prieto-Alamo MJ., Luque-Romero F.L. y Pueyo C.

Departamento de Genética. Instituto de Biología Básica y Aplicada.
Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 14071 Córdoba.España.

La AFB, es un potente hepatocarcinógeno producido por ciertos hongos
quese presenta comocontaminante alimentario. En este trabajose ha de
terminado el espectromutacional de la AFB, a nivel de secuenciación de
ADN, utilizandodos sistemas que tienen como blancos genéticos los ge
nesde E. coli lacl (en un factor F') y supF(en un vector lanzadera).Se uti
lizaronestirpes uvrB pKMIOl* y S9 de hígado de rata. Se analizaron 105
mutanteslacH y 31 mutantessupF, obtenidos a dosis de AFB, (2,5 uM y
5 uM)quedeterminaron unasupervivencia en torno al 5% y un incremen
to en la frecuencia de mutación de 43 veces (lacf) y 6 veces (suF). El
99% (lacl) y el 84% (supF)de las mutaciones analizadas fueron sustitu
ciones. Con el sistema supF se obtuvo un 13% de desfases y un 6.5% de
deleciones (1% y 0% respectivamente en lacl). Dentro de las sustitucio
nes, con ambos sistemas se encontró un predominio de transversiones
(80%)y de mutaciones en paresG:C (80-90%). Con el sistema lacl se de
tectaron todos los tipos posibles de sustituciones, predominando G>T
(47%), G>A (16%) y G>C (15%); estas últimas no se habían detectado an
tes en bacterias. Con el sistema supF no se detectaron cambios A>G ni
A>C,posiblemente a causa del bajo númerode mutantes aún secuencia-
dos; el resto de las sustituciones ocurrieron con frecuencias muy similares
a las del sistema lacl. Los porcentajes de sustituciones en pares G:C con-
cuerdancon los señaladospor Kunkelpara la incorporación de basesfren
te a sitios AP generados por pérdida de G, corroborando la hipótesis de
que lossitiosAPson intermediarios premutagénicos del aductoN7-guani-
lo generadopor AFB, y descrito como el principal responsable de su acti
vidad mutagénica. En el sistema lacl, las transversiones G>T mostraron

143

unaaltapreferencia de secuencia 5'-CGG/c-3' y de la cadena quenose
transcribe. Cuandose despreciaron los puntoscalientes,se mantuvo la
preferencia de secuencia5'-PyG.

[Subvencionado por:CEE (EV5V-CT92-0227) y CICYT (AMB93-1439-
CG)}
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ESPECTRO DE MUTACIÓN INDUCIDO POR EMS EN
EL GEN SUPF: MUTAGENESIS IN VITRO VS MUTAGE
NESIS IN VIVO EN ESCHERICHIA COLI

Ferrezuelo F.,JuradoJ., Luque-Romero F.L.,Hera C. y Pueyo C.

Departamento de Genética, Facultad de Ciencias, Universidad de
Córdoba,14071-Córdoba, Tel. (957) 21 86 01, Fax (957) 21 86 06

ElgensupF es ungenbacteriano quese utiliza comoblanco genético en la
determinaciónde espectros de mutación en células de mamífero. En estos
experimentos, un plásmidoportadorde supFse trata in vitro con unade
terminada dosisde mutágeno en un mediotamponado. Seguidamente el
ADN conlaslesiones se utiliza paratransformar lascélulas, en lasquedi
chaslesiones se repararán o darán lugara mutaciones. El objetivo de este
trabajoes comparar, en bacterias,el espectrode mutacióndel EMSinvitro
conel espectro obtenido in vivo, en el que bacterias previamente transfor
madascon el plásmidoportadorde supFse sometenal tratamiento muta-
génico. Las bacterias utilizadas fueron completamente deficientes en los
sistemaste reparaciónconocidos (uvr, ada, ogt)de las lesiones inducidas
poragentes etilantes, para evitar lainfluencia delosmismos enelespectro
final.

In vivo, las transiciones G>A se acumularon en la cadena sin sentido (la
que nose transcribe). Dadoque las bacterias no reparan, este sesgono se
puedeexplicarpor unapreferencia de la reparación de losdañosinducidos
porel EMS en lacadena consentido. Elespectro invitro presentó dosdi
ferencias fundamentalescon el espectro in vivo: (i) la frecuencia de las
transiciones G > A en las posiciones 123y 168(los dos puntoscalientes
más importantes), y (ii) laausenciade sesgohacia la cadenasin sentido.Se
han llevadoa cabo una seriede experimentos de reconstrucción con el fin
de averiguar la influencia que sobrelosespectros in vitro pudiese tenerla
mayoro menor tasa de crecimientode bacteriasportadorasde diferentes
mutacionesen el gen supF.

Invitro se hancomparado, en un fondo ogt, losespectros inducidos por
EMSen bacterias ada* y ada\ noobservándose diferencias significativas.
Estoestáde acuerdo conel escasopapelde Adaen la reparación de la O6-
etilguaninay de la 04-etiltimina.

(Financiación: EV5V-CT91-0012, PB91-0846 y SAL91-0842-CE)
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ESPECIFICIDAD MUTAGÉNICA DE AGENTES ALQUI
LANTES EN ESCHERICHIA COLI. INFLUENCIA DE LA

ALQUILTRANSFERASA CONSTITUTIVA (PROTEINA
OGT).

Vidal A., Abril N. y Pueyo C.

Dpto. Genética, Instituto de Biología Básica y Aplicada. Facultad de
Ciencias. Universidad de Córdoba. 14071-Córdoba, España.

Elanálisisde lasalteraciones genéticasa nivelde la secuenciade ADNes
una importante herramienta en la investigación de los mecanismos de mu
tagenesis. Los espectros de mutación aportan una valiosa información
acerca delpapelde las lesiones premutagénicas y de lossistemas de repa
raciónque intervienen en el procesomutagénico. El sistemalacl es unode
los métodosdesarrollados para la obtención de espectros de mutación. Los
mutantes se seleccionan en un medio que contiene un azúcar no inductor
(Pgal) como única fuente de carbono. A continuación mediante un sencillo
test de complementación se seleccionan las mutacionesque afectan a los
primeros 180pbOacH). Eneste trabajo se ha investigado laespecifidad re
paradorade la alquiltransferasaconstitutiva codificada por el gen ogtde E.
coli,mediante laobtención del espectrode mutación inducidopor EMSen
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una estirpe deficiente (ogr) en comparación con su parental (ogt*). Para
evitar interferencias con el mecanismo fielde reparaciónpor escisión,los
espectros se obtuvieron en un fondo genético uvrB\ Dado que Ogt es una
proteína "suicida" y se encuentra en las células en cantidades limitadas,en
la estirpe ogt*se comparó el espectro de mutación a 2 dosis de EMS, 100
uM (dosis no saturante) y 200 uM (dosis saturante).El espectroen la estir
pe ogr se obtuvo a 50 uM, dosisque induceuna frecuenciade mutaciónsi
milara la inducidapor 200 uM de EMSen la estirpeogt*. De acuerdocon
estudios previos, se observó una marcadapreferenciapor la inducciónde
transiciones G>A (100%en todos loscasos)comoconsecuenciadel papel
predominante de la lesión06-etilguanina en la mutagenesis porEMS. El
número de sitios mutados y la distribución de las mutaciones varió con la
estirpe y la dosis de EMS. El análisis de los espectros reveló una preferen
cia de la proteínaOgt por la reparación de aquellosaductos06-etilguanina
precedidos en 5'por un parC/G.Estesesgosugiereparala proteínaOgtun
mecanismo de accióncomplementario al del sistemade reparación pores
cisión,el cual reparapreferentemente lesiones flanqueadas porparesA/T.
Deesta forma, ambossistemas de reparación actuarían abarcando el con
junto del espectrode mutaciones. Los resultados obtenidoscon EMS(eti-
lantede tipoSn-2)se hancontrastado con losespectros de mutación indu
cidoMNU(metilante de tipoSn-1) en estirpesada- ogt* vsada' ogt-.

[Subvencionadopor: CEE (EV5V-CT91 -0012)y CICYT(SAL91 -0842-CE
y PB91-0846)]
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EL ESPECTRO DE MUTACIÓN INDUCIDO POR DES
EN CONDICIONES DEFICIENTES DE REPARACIÓN

POR ESCISIÓN EN DROSOPHILA MELANOGASTER DE

PENDE DE LA DOSIS.

Sierra LM, Comendador MA y Aguirrezabalaga I.

Área de Genética. Dpto de Biología Funcional. Universidadde Oviedo.
33071. Oviedo.

Conobjetode analizarla influencia que la reparación por escisiónde nu-
cleótidos tiene en la reparaciónde las lesiones inducidaspor DES en esta
dios postmeióticos de D. melanogaster, se ha realizadoun espectromole
cular de mutaciónen condicionesde reparaciónmaternadeficiente, locus
mus20¡, y utilizando comoblanco el genvermilion, paraelqueseconoce
el espectroen condiciones normales.

Los resultados de frecuencia de mutación tanto de vermilion como del en

sayoSLRL, realizado paralelamente, ponende manifiesto que partede las
lesiones inducidas porestecompuesto se reparan porescisión.

Elanálisis del espectro de mutación, constituido hastael momento por 16
mutaciones, revelaunagran influencia de la dosis.Paradosisbajas(6,3%
de SLRL), el espectro está compuestoexclusivamente por transiciones,
tanto GC-AT como AT-GC, con una frecuencia de mutación en vermilion
de 1,9 x 104y 0,3 x 10"\ respectivamente.Sin embargocon dosis altas
(23,7% de SLRL) las frecuencias de losdiferentestiposde mutación cam
biandrásticamente: transiciones 5,4 x 10"4, transversiones 3,2 x 104y de-
Ieciones3,2xl04.

Lacomparación con el espectroinducido en condiciones normales, consi
derandotambién mutaciones inducidas con dosisaltas y bajas,demuestra
queel mecanismo de reparación porescisiónde nucleótidos participa en la
reparación de las lesiones inducidaspor DES tantoen átomosde oxígeno
como de nitrógeno. Además, los resultadosponende manifiestoque la do
sis es fundamentalen la capacidad de detectar la reparaciónde la lesión
0&-etilG.

VReunión Anualde la SEMA, Córdoba, 8-10 dejunio 1994
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LA MAYORÍA DE LAS MUTACIONES INDUCIDAS POR

ENU EN ESPERMATOGONIAS DE DROSOPHILA ME
LANOGASTER. OCURREN EN SITIOS AT

Tosal, L.; Comendador, M. A. y Sierra, L. M.

Área de Genética.Dpto de BiologíaFuncional. Universidadde Oviedo.
33071. Oviedo.

El espectromolecularde ENUha sido analizadoen muchosorganismos y
sistemasin vitro, obteniéndose, en la mayoría de las situaciones,que está
constituido fundamentalmentepor transiciones GC-»AT. Sin embargo,
todosestos resultadospodríanno ser válidosbajoel puntode vistade esti
maciónde riesgo,ya que en estadiospremeióticosde mamíferoeste com
puestoinducemayoritariamente mutacionesen sitiosA:T.

En un intento de analizar la posible utilidad y validez de D. melanogaster
en estudiosde riesgogenético,en el presentetrabajose analizael espectro
molecular inducido por ENU en estadios premeióticos, usandoel locus
vermilion como blanco.Se han recuperadoun total de 37 mutantes,perte
necientes a 18clusters independientes, 10en F, y 8 en F2.

Se han analizadomolecularmente 19mutantes, pertenecientesa 14clus
ters,conel siguiente resultado: 2 transiciones GC-»AT (16.6%),6 transi
ciones AT->GC (50 %), 3 transversiones AT-»TA (25 %), 1 transversión
GC-»TA (8.3 %), y 3 mutantessin mutaciónen la regiónestructuraldel
gen vermilion. Al igual que ocurre en mamíferos, el principal blanco de
mutaciónen espermatogenias de D. melanogaster, tras el tratamiento con
ENU,son los sitios A:T (75 %), probablementeresultadode la etilaciónde
los átomos de oxígeno de la timina. Nuestros resultados muestran que,
mientrasque no existe preferenciahacia ninguna de las cadenas del DNA,
sí que existe en la secuenciaque precede a la base dañada.

Aunque el número de mutaciones secuenciadas debe aún incrementarse,
estos datos apuntan una significativautilidad de los espectros moleculares
de mutación en estadios premeióticos de D. melanogaster en estudios de
evaluaciónde riesgo genético.
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ANLISIS MOLECULAR DE MUTANTES DE DROSO
PHILA MELANOGASTER OBTENIDOS A PARTIR DE

CEPAS PORTADORAS DEL RETROTRANSPOSON

B104 INSERTO EN EL LOCUS WHITE.

S. Soriano, S. Suárez, A. Velázquez, A. Creus, R. Marcos, O. Cabré y
N. Xamena.

Unitatde Genética, Dpt. de Genética i Microbiología,Univ. Autónomade
Barcelona.

La respuesta de un sistema genético frente a la acción de determinados
agentes físicos y/o químicos pude verse influenciada por la presencia de
elementos móviles.

Nuestroprimer objetivo fue el estudio de la reversión inducidaen diversos
mutantesdel locuswhite de Drosophila melanogaster, debidosa la inser
ción de diferenteselementosdel tipo copia, tras el tratamientocon distin
tos agentesalquilantes.

Posteriormente, se ha ampliadoeste estudio analizándoselos efectos de
estos agentes sobre la línea germinal de los mismos mutantes, dado que
existen diversos ejemplos que demuestran que los transposones pueden
actuar de forma distinta en la línea germinal y en la somática.

A partir de los estudiosen la línea germinal hemos obtenido individuosre
vertientes así como otros mutantes, que están siendo analizados a nivel
molecularparadeterminarel tipode lesiónque los ha ocasionado.

En esta comunicaciónse presentan los resultadosde los estudios de muta
ción realizados en la línea germinal y los del análisis a nivel molecular de
los mutantes fenotípicos de la cepa whitespotted-1 (wspl), portadora del
elemento B104 en la zona reguladora del locus white.
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XI JORNADAS TOXICOLÓGICAS ESPAÑOLAS

25 al 28 de Septiembre de 1995

TENERIFE (CANARIAS) - ESPAÑA

Reuniones bianuales de la Asociación Latinoamericana de

Toxicología (ALATOX) y de la Asociación Española de Toxicología
(AET). Organizadas por el Área de Medicina preventiva y Salud
Pública, Universidad de La Laguna.

El programa científico está integrado por conferencias introductorias,
comunicaciones libres, mesas redondas y un número limitado de
carteles.

Las comunicaciones libres, de diez minutos de exposición, serán
admitidas después de que la comisión científica conozca el texto
completo que deberá enviarse por duplicado (tamaño DIN A-4) a la
secretaría científica antes del 30 de abril de 1995. Irán acompañados
de un resumen, en hoja aparte, tamaño A-4, con márgenes de 2 cm.
compuesto por Título, Autores, Centro y un texto con un mínimo de
200 palabras, suficientemente ilustrativo, escrito para su
reproducción directa.

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

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

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

Secretaría Administrativa:

Viaconte S.L.

Viajes y Congresos de Tenerife
c/ Cruz Verde 24 - entresuelo

Telf.: 34-(9)22- 29 09 03 - 29 09 87
FAX: 34-(9)22- 24 49 84
38003 Santa Cruz de Tenerife - España

Actos Sociales: Está previsto ofrecer un programa de recepciones y
visitas y uno especial para acompañantes. El clima en Tenerife a
finales de septiembre suele ser agradable, con temperaturas entre 20 y
25 "C.

Inscripciones: Se realizará mediante ficha adjunta (o fotocopia),
antes del 30 de abril de 1995, acompañada del cheque con la cuota de
inscripción; los cheques en dólares no podrán ser personales, sino
extendidos por bancos. Los miembros de las Asociaciones
Latinoamericana y Española de Toxicología se beneficiarán de
reducción de cuota.

Becas: La Comisión Organizadora ha establecido un máximo de 10
becas para toxicólogos jóvenes, menores de 30 años, que presenten
comunicaciones, y que lo soliciten antes del 1 de abril de 1995. La
beca consiste en la exención de la cuota de inscripción. Podrán
declararse desierias.

Hoteles y pasajes: Por sus características especiales y atmósfera
adecuada se ha seleccionado al Hotel Meliá Botánico***** como

sede del congreso. El Hotel Meliá Puerto Cruz**** será el hotel de
apoyo dada su ventajosa ubicación que permite el desplazamiento a
pie hasta el hotel sede. En ambos casos se han conseguido precios
especiales para los congresistas. Por otra parte, se están gestionando
tarifas reducidas para los congresistas con la compañía Iberia. Se
comunicarán los precios, tanto de hoteles como de pasajes, en futuras
circulares.

Para más información y reservas de habitaciones y pasajes contactar
con la Secretaría Administrativa.

Secretaría Científica:

Área de Medicina Preventiva y Salud Pública
Facultad de Medicina. Universidad de La Laguna
Telf.: 34-(9)22- 60 35 03
FAX:34-(9)22-60 34 07
38071 La Laguna (Tenerife) - España

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre

Dirección

Centro

Comunicaciones

Cuotas Hasta 30 abril 95 Desde 1 mayo 95
Miembro AETo ALATOX: 30.000pts/230SUSA 40.000 pts/300$
No miembros: 40.000 pts/300SUSA 50.000 pts/380$
Acompañantes: 15.000 pts/115$USA x N!'_=

Cheque nominal a Jornadas Toxicológicas Españolas Total:

Enviar a: Secretaría Administrativa Viaconte c/ Cruz Verde 24 - entresuelo 38003 Santa Cruz de Tenerife - España.


