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Toxicología
ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus lectores
información actualizada sobre los avances más recientes en
Toxicología. Dedica especial atención a los estudios relacionados
con los efectos de las sustancias químicas y los mecanismos de
toxicidad, mediante ensayos en animales de experimentación,
métodos alternativos in vitro y estudios en humanos. También
incluye estudios sobre nuevas sustancias y técnicas analíticas.
Otro aspecto importantede la revista son los artículos de revisión,
especialmente en temas de Toxicología Fundamental, Toxicología
Clínica, Genotoxicología, Ecotoxicología, etc.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

Resumen actual de características y normativas

El objetivo fundamental de la Asociación Española de
Toxicología es el de propiciar la relación y cooperación entre sus
miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir al
desarrollo y difusión de los conocimientos en las diferentes áreas
de la toxicología. Su Estatuto fundacional fue aprobado
oficialmente el 15 de enero de 1980.

Toda persona interesada en pertenecer a esta Asociación
deberá cumplimentar una ficha de inscripción, refrendada por dos
socios. Su aprobación definitiva requerirá mayoría simple de la
Junta directiva. La cuota anual (5.500 ptas.) se abona por
domiciliación bancaria. Esta cuota da derecho a la recepción de la
"Revista de Toxicología", editada por Springer-Verlag Ibérica.
Una vez admitidos los nuevos asociados recibirán un título y
periódicamente las actas de las reuniones y comunicación de
actividades que pueden ser de interés carácter nacional o
internacional.

La Asociación promueve la celebración, cada dos años, de las
Jornadas Toxicológicas Españolas, cuya organización puede
delegar. Además se ha establecido la celebración periódica de
seminarioso mesas redondas organizados por grupos de trabajo.
Cada reunión de este tipo será monotemática y abierta a
personas no pertenecientes a la Asociación, y se desarrollará en
diferentes ciudades españolas.

La Asociaciónorganiza también programas de controlde calidad
en ToxicologíaAnalítica.

Asociación Española de Toxicología
Instituto Nacional de Toxicología
Apdo. Postal N.° 863
41080 Sevilla

Copyright
El envío de un manuscrito implica: que no ha sido publicado

anteriormente (excepto como abstract, o como parte de una
conferencia, revisión o tesis); que no está considerándose su
publicación en otra revista, libro etc.; que su publicación ha sido
aprobada por todos los coautores, si los hay; que, cuando y si el
manuscrito es aceptado para su publicación, los autores están de
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acuerdo en la cesión automáticadel Copyright a la editorial y que
el manuscrito no será publicado en ninguna otra parte ni en
ningún otro idiomasin el permiso de la editorial.

Todos los artículos publicados en esta revista están protegidos
por Copyright, que cubre los derechos exclusivos de reproducción
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los titulares del Copyright.
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responsabilidad legal por errores u omisiones que puedan
acaecer.
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NOTA DEL EDITOR

Hevista ae

Toxicología
© Springer-VerlagIbérica 1995

Lapresencia deuna revista en bases de datos internacionales, sehaconsiderado en losúltimos años comoun indicador de
lacalidadde lamisma. Desde el Comité de Redacción de la Revista de Toxicología se está intentando introducir la revista en
dichas bases dedatos y concretamente enel Science Citation Index (SCI). El SCIes unabase de datos pluridisciplinar, crea
da por elInstitute ofScientific Information (ISI) deFiladelfia enEstados Unidos, querecoge las revistas científicas demayor
prestigio internacional.

Un parámetro altamente valorado durante el últimodecenio, en relación conlacalidad de las revistas, hasidoel denomi
nado factor de impacto (impact factor), elaborado desde hace años porReports (JCR) del Science Citation Index. El factor
deimpacto de unarevista en un añodeterminado depende directamente delnúmerode veces que dicha revista hasidocitada
en los dos años anteriores en revistas recogidas por la base de datos SCI.

Pesea sus indudables limitaciones, el factorde impacto supone la primeramedida objetiva, cuantificable y estable de va
loración de lo que unarevista suponeen el ámbitocientífico, y porello, ha ido ganando aceptación por parte de la comuni
dad científica. El factor de impacto en el momento actual, regula el interésde los autores en publicar un artículo en una
determinada revista, y también es un indicadorutilizado por la basede datos SCI para hacer la selección de las revistas.

Porlo tantodadala importanciaque tiene el factorde impactode unarevista y su relacióncon las citas bibliográficas, ani
mamos a nuestros lectores a que citen en los trabajos publicados en revistas extranjeras aquellas españolas en las que han
publicado trabajos de investigación. En otraspalabras, al citaren revistas extranjeras presentesen el SCI, artículos que han
sido publicadosen las revistas españolas, como la Revista de Toxicología, facilitamos que dichas revistas puedan entraren
el cómputo del JRC.

Nuestro deseo al escribir esta nota, es animar a los autores que publican sus artículos en revistas de prestigio internacional
aque citenen ellas los trabajos publicados en la Revista de Toxicología, ya que estascitas serán lasque nos abrirán la puer
ta de entradaal Science Citation Index, logrando con ello además la difusión internacional de nuestra revista.

Madrid, Marzo 1995
WP Carmen Urdín Caminos CINDOC/CSIC
Eduardo de la Peña de Torres CCMA/CSIC
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Los MANUSCRITOS seenviarán portriplicado, escritos claramente y a
doble espacio, con márgenes amplios, poruna sola cara y en hojas DIN
A4. Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamente

revisados paraevitarcorrecciones sobre las pruebas. Se indicará sobre el
margen izquierdo la localización de tablas y figuras.
ElTEXTO debe serclaro yconciso, cuidando laortografía y lautilización
de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradascorrelativamente, co
menzando por la primera página o titular y siguiendo conel texto, biblio
grafía,tablasy piesde figuras.
Los ARTÍCULOS originales y lasREVISIONES nodeberían superar las
cinco páginas impresas incluyendo tablas y figuras (una página impresa
equivale a unastrespáginas mecanografiadas). LasCOMUNICACIONES
breves v losCASOS clínicos nodeben superar lasdospáginas impresas
incluyendo una o dos tablas o figuras yhasta 10citas bibliográficas.
Eleditorsometerá lascopias a dosrevisores cuyas observaciones setrasla
daránal autorpara la reescritura del original.
Al enviar el manuscrito definitivo rogamos incluyan el disquete co
rrespondiente, indicando el programa utilizado.

Presentación del manuscrito

EnlaPRIMERA PAGINA deberá constar: título delartículo y hasta cinco
palabras clave,ambos en inglésy castellano. Nombre completo del au
tor/es, institución donde se ha realizado el trabajo y dirección donde hay
queenviarlaspruebas. Parafacilitar lacomunicación se agradecería la in
clusión de un número de teléfono o fax.

RESUMEN: Serálo másinformativo posible, comprenderá unapequeña
introducción, unsucinto Material y métodos los resultados abreviados y
las conclusionesdel trabajo, su lectura dará una idea clara del mismo,se
acompañará de una versión en ingles (Summary) y palabras clave
(Keywords). Nodebesobrepasar las30 líneas mecanografiadas y nodebe
incluir abreviaturas ni referencias.

La INTRODUCCIÓN (sinencabezamiento) describirá losorígenes y ba
ses del estudio. Las revisiones y las comunicaciones breves no necesitan
introducción.

En la secciónde MATERIAL Y MÉTODOS se evitarán descripciones de
todo aquello que pueda encontrarseen la bibliografíacitada. Debendes
cribirsede formaconcisa los individuosy seriesestudiados,criteriosde
selección, procedimientos, duración y veces de repetición de losensayos,
equipo y materiales utilizados y cuantos datospuedan precisarse parala
repetición del estudio. Los métodos estadísticos deberán también descri
birseen esta sección. Parasubstancias químicas o fármacos se citaráel
nombregenéricoconforme a la IUPAC. Si se utiliza una marca registrada,
se hará constar el nombregenérico y el nombre del fabricante.
La secciónde RESULTADOS presentarásin interpretarlas, las observa
ciones realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos se
puedenpresentaren tablas pero sin repetirlosentonces en el texto.
EnlaDISCUSIÓN se considerarán losresultados presentados comparándo
losconotrosdatospublicados, lasrazonesqueapoyanla validez de losmis
mos,suaplicación práctica y lasdirectrices paranuevas investigaciones.
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE TOXICOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA: Laexactitud delasreferencias bibliográficas esrespon
sabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas estre
chamente conel trabajoy que el autorpuedaverificarpersonalmente.
Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas como "ob
servaciones nopublicadas" o "pendiente de publicación" deberían evitar
se. Las citas"en prensa" deben indicar la revista donde serán publicadas.
Las referencias irán numeradas pororden deaparición enel texto ycitadas
numéricamente y entrecorchetes. Porejemplo: [I],[2-13]. Al final deltex
to labibliografía irácitadade lasiguientemancera: a) artículosde revistas:
apellidos e iniciales de todos losautores, año,títulocompleto, revista en
suabreviatura normalizada, número devolumen y primera y última página
y utilizando lossignos de puntuación como enel ejemplo:

33.de laPeñaE, HerreraA, BarruecoC, CangaC (1988)Sistemas deacti
vación metabólica. Rev Toxicol 6:33-38

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

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

12.Zlokin E, Gordon D (1985) Detectionpurificationand receptorbin-
dingassaysof insectselectiveneurotoxins derivedfromscorpion venoms.
In:BreerH, MillerTA (eds)Neurochemical techniques in insectresearch.
Springer-Verlag, Heidelherg, pp. 305-317

FIGURAS: Todas las figurasdeberánir numeradas consecutivamente y
enviadas en hojasaparte.Las fotografías se enviaránen diapositiva o co
piaen positivosobre papel brillante.Las figuraspublicadaspreviamente
deben ser enviadas con el permiso escrito del titular de los derechos. Las
explicaciones de las figuras no debenrepetirseen el textoy tienenque ser
brevesy claras. Notascomo "ver texto" deben evitarse.

Formato: las ilustraciones se enviarán en el formato definitivo o indicando

claramente el porcentaje de reducción que se desea.Encualquiercasohay
que tenerencuentalas proporciones de la columnao páginaimpresa.

Las inscripciones dentrode las figuras seránclarasy aproximadamente de
2 a 3 mmde altura.Parala publicaciónde fotografíasen color,el autorten
drá que colaboraren los gastos, según presupuesto de la editorial.

LasTABLASdeberánpresentarseen hojas aparte, una tabla por hoja,nu
meradascorrelativamentecon números arábigos y con una leyenda.

En resumen la ESTRUCTURA DE UN ARTICULO será la siguiente:
Título, title,firma, resumen, palabras clave, summary, keywords, texto,
agradecimiento, bibliografía.

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

nesen losartículosrecibidos,siempreque no alterenel sentidode losmis
mos, para adaptarlos a las normas de publicación.

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

Los trabajos se enviarán al editor de la Revista de Toxicología, Dr.
Eduardo de la Peña de Torres, CSIC, Centro de Ciencias
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Fax: (91) 564 08 00.
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Recientes avances en la validación y aceptación de métodos
alternativos in vivo e in vitro

Guillermo Repetto

InstitutoNacionalde Toxicología, Apdo Postal 863,41080, Sevilla

Recibido 22 de noviembre 1994 / Aceptado 11 de enero 1995

Resumen. Los métodos experimentales alternativos inclu
yen a todos aquellos procedimientos que pudieran sustituir
a los experimentos realizados con animales, reducir el nú
mero de éstos empleado en cada ensayo, o refinar procedi
mientos ya existentes con el fin de disminuir el estrés y el
sufrimiento infligido a los animales. Para que un método
experimental pueda ser utilizado en las pruebas toxicológi-
cas requeridas para el registro previo a la comercialización,
transporte y uso de una nueva sustancia química, se precisa
que el procedimiento experimental haya sido aceptado por
las autoridades reguladoras. Por ello, tras su desarrollo, el
método debiera someterse a las fases de prevalidación (es
tudio previo interlaboratorios), validación de su reproduci-
bilidad y relevancia sobre la toxicidad in vivo (estudio
definitivo interlaboratorios), evaluación del estudio por un
grupo de expertos independientes y progreso hacia su
aceptación reguladora. Desde 1990, los acontecimientos en
este área se suceden muy rápidamente. La aceptación por
los organismos reguladores internacionales del método de
la dosis fija in vivo como alternativa al ensayo clásico de
determinación de la toxicidad aguda según la dosis letal
media (DL50), la creación del Centro Europeo para la
Validación de Métodos Alternativos (ECVAM)y la prohi
bición por la Unión Europea del ensayo de cosméticos en
animalesa partir de 1998 son piezas clave para impulsar la
validación y aceptación de métodos alternativos in vivo e
in vitro.

Palabras clave: Métodos alternativos, experimentación,
validación, aceptación, toxicidad, in vivo, in vitro.

Abstract. Recent advances on the validation and accep
tance of in vivo and in vitro alternative methods.

Experimental alternative methods include any procedure
that replaces the use of animáis, that reduces the need for
animáisin a particular test, or that refinesa technique in or-

der to reduce the amount of suffering endured by the ani
mal. To be used in the toxicity tests required for the register
prior to the commercialization, transportation and use of a
new chemical compound, it is necessary to the experimen
tal procedure to be accepted by regulatory authorities.
Thus, after its development, the method has to fulfil the
phases of prevalidation (previous interlaboratory assess-
ment), validation of its reproducibility and relevance to in
vivo toxicity (final interlaboratory assessment), the inde-
pendent assessment of the study by a panel of experts and
the progressiontoward regulatory acceptance.Things have
beenhappening quickly in this área since 1990. The accep
tance by international regulatory authorities of the fixed
dose procedure in vivo as alternative to the classical assay
of determination of the acute toxicity by the mean lethal
dose (LD50), the establishment of the European Centre for
the Validation of Alternative Methods (ECVAM) and the
ban of the testing of cosmetics on animáis from 1998 by
the EuropeanUnion are key points on the promotionof the
validation and acceptance of in vivo and in vitroalternative
methods.

Key words: Alternative methods, Experimentation,
Validation, Acceptance, Toxicity,In vivo,In vitro.

Métodos experimentales alternativos

Los tres principios básicos que según Russell y Burch [1]
identifican el amplio concepto de métodos alternativos,
también conocidos por las letras iniciales, las "tres erres",
son: reemplazo de los procedimientos que emplean anima
les por otros que no los precisen, reducción en el número



de animales utilizados y refinamiento de los métodos usa
dos. El gran abanico de procedimientos alternativos posi
ble (Tabla 1) incluye las mejoras en el almacenamiento,
uso e intercambio de la información con el objetivo de evi
tar la repetición innecesaria de ensayos; las mejoras en el
diseño de los experimentos para aumentar su validez y dis
minuir el sufrimiento y el número de animales empleados;
el uso de modelos matemáticos que relacionan la estructu
ra química y la actividad farmacológica y tóxica de los
compuestos químicos (QSAR); los sistemas audiovisuales,
modelos mecánicos o las simulaciones por ordenador, de
particular importancia en enseñanza; los estudios huma
nos, que incluyen los epidemiológicos, la tóxicovigilancia
tras la introducción de los productos en el mercado y el
empleo de voluntarios; y las técnicas in vitro, que evitan el
uso de animales superiores íntegros y comprenden el em
pleo de organismos inferiores, como bacterias, algas y
hongos, de fracciones subcelulares o incluso material no
biológico, de sistemas celulares a corto plazo, como las
suspensiones celulares, tejidos de biopsia, rodajas de teji
dos, y órganos perfundidos, y de cultivos celulares [2-4].

Los campos más importantes en los que se sitúan los
métodos alternativos son la educación, la investigación
biomédica básica y la valoración de la toxicidad de los
compuestos químicos. En este sentido, cada año se intro
ducen en el mercado más de 2000 nuevos compuestos, in
cluyendo compuestos industriales, plaguicidas, aditivos
alimentarios, compuestos farmacéuticos y cosméticos [5].
Previamente a su comercialización, transporte y uso, y de
acuerdo con la legislación de la mayoría de los países, los
compuestos han de ser ensayados y evaluados para cono
cer el riesgo que suponen para el hombre y el medio am
biente [6]. Aunque la comunidad científica admite sin
reservas la utilidad y los resultados obtenidos por diversos
procedimientos en la investigación básica de los efectos
farmacológicos, de los mecanismos toxicodinámicos y de
los procesostoxicocinéticos, paraque los datos toxicológi-
cos suministrados por un método puedan ser utilizadospa
ra el registrode un nuevocompuesto químico, se requiere
que su protocolohaya sido previamenteaprobado por las
autoridadesreguladoras. Esta es por tanto la característica
diferencial entre el resto de los métodos alternativos y los
usados en Toxicología Reguladora.

Para la aceptaciónpor las autoridades reguladoras de un
nuevoprocedimiento se requiere que hayasidopreviamen
te validado científicamente [5,7]. La validación es el pro
ceso por el que se establece la repetibilidad y relevancia de
un procedimiento para un determinado propósito [8]. Es
justo hacer notar que hasta la implantación de los códigos
de Buenas Prácticas de Laboratorio (GLPs) [9-11], nadie
se había planteado la necesidad de validar los procedi
mientos de experimentación animal, que fueron introdu
ciéndose en la legislación de acuerdo con consideraciones
empíricas, pero sin que se hubiera valorado previamente su
capacidad predictiva real de la toxicidadsobreel hombre.
Ciertamente, la validación parece ser más difícil que el
propio desarrollo del método.
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Tabla 1. Clasificación de los métodos alternativos.

1.Evitar la repetición innecesariade experimentos:

- Protocolosde ensayoy estudiosprevios: disponibilidad de la in
formación, intercambioy aceptaciónlegal

2. Mejorasde diseño en la experimentaciónanimal:

- Reducción en el número de animales usados

- Refinamiento: disminución estrés y sufrimiento

3. Estudios en humanos:

- Epidemiológicos
- Tóxicovigilancia
- Voluntarios

4. Técnicas in vitro:

- Cultivo de embriones

- Cultivo y baños de órganos
- Órganos perfundidos
- Explantes. Cultivosorganotípicos
- Cultivo de reagregadoscelulares
- Cultivo de células dispersadas
- Cultivo de líneas celulares

- Modelos libres de células

- Organismosinferiores: bacterias,algas,etc

5. Modelosteóricos de predicción:

- Relaciónestructuraquímicay actividad(QSAR)
- Farmaco-toxicocinética (PB-PK)

6. Otros. Modelos en la enseñanza:

- Modelos mecánicos

- Sistemas audiovisuales

- Simulaciones porordenador y de realidad virtual

Interés por la validación de métodos alternativos

Ademásde las organizaciones de protecciónde los anima
les, los organismos internacionales también han fomenta
do los métodos alternativos. En 1986, mediante la
Directiva 86/609/EEC [12], la Comunidad Europea, ba
sándose en las recomendaciones de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), instaa sus
Estados miembros para que promocionen la legislación en
torno a las "tres erres", insistiendo en que se reduzca el nú
mero de animales usando el mínimo requerido, en el refi
namiento de los procedimientos para hacerlos más
humanos, y en su sustitución por métodos que no precisen
animales siempre que sea posible, llegando incluso a esta
blecerque:"No deberárealizarse unexperimento si sedis
pone de otro método científicamente satisfactorio,
razonable y factibleparaobtenerel resultado perseguido, y
que no implique la utilización de animales". La Directiva
del Consejo 93/35/EEC que modifica por sexta vez la
Directiva referente a cosméticos (76/768/EEC), establece
que a partir del uno de enero de 1998 los ensayos in vivo
paraevaluarproductos cosméticos deberán ser substitui
dos pormétodos queno precisen animales. Paracoordinar
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el proceso de validación de nuevos procedimientos, la
Unión Europea(UE) creó en 1991 el CentroEuropeopara
la Validación de Métodos Alternativos (ECVAM), situado
enIspra (Italia). Asímismo, la OECD ha elaborado undo
cumento paraconducir el procesode elaboración de susdi
rectrices para el ensayo de compuestos químicos, lo que
supone, una forma deestablecer la validez de nuevos mé
todos alternativos o el refinamiento de los actuales [5,13].

La creación de una base de datos de procedimientos in
vitro denominada INVITTOX, permite a los investigado
res estar al día de los protocolos completos, de los resulta
dos obtenidos por cada método y de la fase en que se
encuentra enel procesode validación. Además, en diferen
tes reuniones de expertos se ha perfilado una estrategia co
mún para la validación de nuevos métodos. Son de
destacar las habidas en Amden (Suiza) sobre la evaluación
científica, organizada por el Centro John Hopkins para
Alternativas al Ensayo Animal (CAAT) y el Grupo
Europeo de Investigación en Alternativas al Ensayo
Animal (ERGATT) [8], la celebrada en Vouliagmeni
(Grecia) sobre la aceptación por las autoridades regulado
ras de procedimientos ya validados científicamente [14],
las organizadas por el CAAT en USA [15,16], el informe
preparado parala OECD[17] y el de la segunda reunión en
Amden, organizadapor ERGATTdentro de las reuniones
promovidas ya directamente por ECVAM [18].

EnEspañatambién existegraninterésporel tema,parti
cipando diferentes grupos en programas de validación.
Son de destacar, además, las Jornadas de Validación de
Modelos Alternativos in vitro celebradas en Valencia
(1992) y Peñíscola (1994), organizadas por el equipo del
Hospital la Fe de Valencia conjuntamente con la Sociedad
Española paralasCiencias delAnimalde Laboratorio (SE-
CAL). En ellas se han presentado programas y propuestas
deprogramas de validación para España [19].En contraste
con ello, hasta hace unos años los investigadores españoles
podíansolicitarayudasal Plan Nacionalde I+D de acuerdo
con el epígrafe de "alternativas in vitro" incluido dentro
del Programade Toxicología.Sin embargo, la fusión de es
te programaen el de Salud y Farmaciahizo que se perdiera
la posibilidad de solicitar ayudas de investigaciónen for
ma directa para el desarrollo y validación de los citados
métodos.

Programas de validación de métodos alternativos

Para fomentar el proceso validatorio de nuevos métodos,
se han desarrollado diferentes programas multicéntricos
tanto internacionales como nacionales, de entre los que
destacamos los más interesantes. En 1982, FRAME (Fund
for Replacement of Animáis in Medical Experiments) se
propuso desarrollar un ensayo básico de citotoxicidad, el
test del azul de kenacida, y su evaluación posterior por di
ferentes laboratorios. El programa MEIC (Multicenter
Evaluation of in Vitro Cytotoxicity) iniciado en 1989, per

sigue valorar lacapacidad dediversos ensayos decitotoxi
cidadpara predecir la toxicidad humana, empleando una
lista común de productos de ensayo. Presenta la particula
ridad de ser un programa abierto, es decir, cualquier grupo
de investigación puedeincorporarse a la centenade labora
toriosparticipantes, utilizando el modeloexperimental que
desee.Se complementacon subprogramascomo el de eco-
toxicidad, y con un nuevo programa de desarrollo y eva
luación guiada de métodos in vitro (EDIT). El programa
ECITTS (Integrated Toxicity Testing Scheme) organizado
por ERGATT/CNF pretendeintegrartodas las áreasde to
xicidad usando diversos modelos complementarios entre
sí.

Varios programas para comparar métodos alternativos
in vitro a los de irritación ocular han sido organizados en
Alemania coordinados por su centro para métodos alterna
tivos (ZEBET), Francia (OPAL), Japón (JSAAE), USA
(SDA, CFTA) y por la UE, y otro a los de corrosividad dér
mica (UE/USA). La capacidad fototóxica se ha estudiado
en la técnica del fotoparche en humanos, y comparado va
rios métodos in vitro (COLIPA/UE). También se están lle
vando a cabo otros programas de validación en
Neurotoxicología (FRAME/ECITTS/ECVAM, BRID-
GE/BIOTECH/BIOMED/UE, USA EPA, etc) y un progra
ma sobre toxicidad hepática en Francia (MRES).

Otros programas no van encaminados a la comparación
de varios métodos entre sí, sino a la validación de un méto
do concreto. Así se han validado procedimientos in vivo
como los del uso del nodulo linfático local para predecir la
sensibilización dérmica, o el procedimiento de la dosis fija
(BTS; UE) y el método de la clase de toxicidad aguda
(Alemania; OECD) como métodos alternativos al de eva
luación de la toxicidad aguda (ver más adelante). La inhi
bición de la comunicación intercelular se está evaluando

como marcador de promotores tumorales (UE).

Métodos alternativos previamente aceptados

Diferentes procedimientos de ensayo, tras someterse o no a
un proceso de validación científica, se han incorporado a la
legislación tras ser aceptados por los organismos interna
cionales pertinentes. De entre ellos destacamos:

Ensayosde mutagenicidadin vitro

Desde mediados de los años ochenta, y sin ningún tipo de
estudio formal de validación previo, se fueron introducien
do en las directivas de la OECD diferentes métodos in vitro

como complementarios a los usados in vivo para investigar
la capacidad mutagénica de los compuestos químicos. A
partir de 1992 con la publicación de la Séptima Enmienda
a la Directiva de sustancias peligrosas (67/548/EEC) [20],
en el ámbito de la UE, para obtener la información básica
sobre la capacidad genotóxica ya no es preciso realizar en
sayos in vivo, ya que puede investigarse adecuadamente in
vitro realizando un ensayo de mutación genética en bacte-



ria y otro de daño cromosómico en células de mamífero.

Irritación oculary dérmica

Tambiénse establece por la UE y OECD (Actualizaciónde
la Directriz 404) un protocolo jerarquizado paradetectar
corrosivos o irritantes severos sobreojosy piel.Trasconsi
derarlas propiedades fisicoquímicas, pH y el resultado de
ensayos in vitro validados, los compuestos pueden ser cla
sificados directamente como irritantes severos sin llegar a
ensayarse en animales. Sólo cuando no han resultado irri
tantes in vitro puede pasarse a su ensayo in vivo. En las di
rectivas de la OECD no se definen cuales son los métodos
validados, aunque la legislación en GranBretaña acepta ya
elmétodo de lamedición dela impedancia eléctrica enepi
dermis aislada. Este método se fundamenta en la disminu
ción de la resistencia eléctrica que sufre la epidermis
expuesta in vitro, y se ha evaluado en un programa coordi
nado de la UE.

Sensibilización dérmica in vivo

En forma paralela la OECD (Actualización de la Directriz
406) y la EEC [20], permiten el uso de métodos animales
menos lesivos para detectar la capacidad sensibilizanteso
bre la piel. Parael ensayode maximización puedenusarse
15 en vez de 30 cobayos, excepto en casos de duda. Como
ensayo de criba puede usarse un método en ratón, como el
método validado del nodulo linfático local [21].

Toxicidad agudapor vía oral in vivo

La clasificaciónde las sustancias químicas de acuerdo con
su toxicidad aguda se realiza clásicamente, atendiendo a la
dosis letalmedia(DL50), en compuestos muytóxicos, tóxi
cos,peligrosos y sinclasificar. Segúnla categoría enquese
encuentre, un compuesto tendrá mayores o menores res
tricciones en su uso, trasporte, medidas de seguridad, con
trol, etiquetado, etc. Para ello se ensayan al menos tres
niveles de dosis en animales y se observa la mortalidad
ocurrida. A partir de ahí se establecen las curvas dosis-
efecto, se calcula la dosis que produce la muerte al 50 % de
los animales y se clasifica al compuesto.

Sin embargo, tras un largo y completo proceso de vali
dación impulsadopor la British Toxicology Society [22],
la UE y la OECD (1992) han aceptado como método alter
nativo a la DL50, una nueva aproximación denominadaco
mo Procedimiento de la Dosis Fija (FDP). Consiste en
ensayar niveles de dosis prefijadas esperando obtener, no
mortalidad, sino cualquier signo claro de toxicidad.
Aunque no se obtienen curvas dosis-efecto ni se calcula la
DL50, el método permite clasificar las sustancias con un
ahorro de al menos un 30 % de animales y sobre todo, se
evita sufrimiento a éstos, porque, no sólo muere un menor
número de ellos, sino que además es menor la proporción
de los que presentan sintomatología.

Otra alternativa es el método de la Clase de Toxicidad

Aguda (ATC), impulsado por grupos alemanes de investi
gación. Utiliza sólo tres animales del mismo sexo por eta-
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pa y, de acuerdo con los resultados obtenidos, se continua
o no a la siguiente fase con animales del otro sexo o con
dosisdiferentes. Se basaen el modeloprobitparael cálcu
lo de la DL50, siendo muy versátil con los diferentes siste
mas de clasificación actualmente existentes. Presenta el
inconveniente, respecto al FDP, de que sigueutilizando a
la muerte como marcador de toxicidad.

Refinamiento de otrosmétodos in vivo

Para ciertos ensayos se considera ya válido el uso de un
menor número de animales. Así, los ensayos de toxicidad
aguda oral y dérmica debieran hacerse sólo en un sexo, y
debiera evitarse la duplicaciónde ensayos [20]. Además,
se ha introducidoel conceptode dosis límite para los ensa
yos de genotoxicidad.

Ensayosde interésen otras ateas

Algunas legislaciones concretas, como las de residuos o
aguas, permiten en determinados países, el uso del bioen-
sayo de luminiscencia con la bacteria Photobacterium
phosphoreum como alternativa al bioensayo de inhibición
de la movilidad de la Daphnia magnastraus.

Es también interesante el ensayo del lisado del ameboci-
to Limulus por endotoxinas de bacterias Gram-negativas
como alternativa a la detección de pirógenos mediante en
sayo en conejo.

En otro contexto, el Departamento de Transporte de
Estados Unidos y el de Canadá han aceptado dos ensayos
comerciales in vitro para clasificar las sustancias de acuer
do con su capacidad corrosiva según la reglamentaciónde
las Naciones Unidas. Recordemos que el método clásico in
vivo consiste en aplicar la sustancia sobre la piel afeitada
del dorso de 6 conejos y cronometrar el tiempo en que ocu
rre la destrucción tisular: menos de 3 minutos (Grupo I), de
3 a 60 minutos (Grupo II), de 1 a 4 horas (Grupo III) o sin
destrucción en 4 horas (no corrosivo). El método alternati
vo CORROSITEX™, aceptado en 1993, se basa en el
tiempo que precisa un compuesto para destruir una bio-
membrana que separa dos compartimientos de un frasco,
permitiendoel paso de un colorante de un compartimiento
a otro. Suministra los resultados en 4 horas. El procedi
miento SKIN2™ ZK 1350, aceptado en 1994, se funda
menta en la pérdida de viabilidad, determinada de acuerdo
con la reducción de una sal de tetrazolio (MTT), que sufre
un cultivo análogo de piel humana a las 24 horas de una
breve exposición a la sustancia.

Etapas en la evolución de nuevos ensayos

En la progresión de nuevos ensayos desde su concepción
hasta su aceptación reguladora pueden considerarse ac
tualmente cinco fases [18]: desarrollo del ensayo, prevali-
dación, validación, evaluación y progreso hacia su
aceptación reguladora (Tabla 2).

El desarrollo del ensayo incluye la descripción de su
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Tabla 2.Etapas enlaevolución denuevos ensayos*.

1.Desarrollo del ensayo [Laboratoriode origen]
- Finalidad del ensayo
- Utilidad del ensayo

- Diseño del método

- Aplicación decompuestos apropiados (estudio intralaboratorio)
- Consideración de su validación

- Preparación del protocolo

2. Pre-validación (estudiopreviointerlaboratorios)

- Evaluación de la transferibilidad interlaboratorios

- Optimización del protocolo

3. Validación (estudio definitivo interlaboratorios)

3.1. Fases:

3.1.1.Fasepreliminar (compuestos de entrenamiento)
3.1.2. Fase definitiva

3.2. Etapas:
3.2.1. Diseño del estudio, selección de los ensayos, los laborato

rios y los compuestos [Equipo de dirección]
3.2.2.Codificadoy distribuciónde los compuestos [Laboratorio

independiente]
3.2.3.Ensayo[Laboratorios participantes]
3.2.4. Recogidade los datos [Laboratorios participantes]
3.2.5. Análisisde los datos [Analista independiente]
3.2.6. Evaluacióndel resultado [Equipo de dirección]

4. Evaluacióndel estudio y emisión de propuestas

[Grupo de expertos independientes]

5. Progresohacia la aceptación reguladora

[OECD, UE, organismos nacionales]

* Se señalan entre corchetes a los responsables de cada fase.

fundamento, finalidad, y utilidad, su diseño, la comproba
ción de su repetibilidad y relevancia y la preparación de un
protocolo detallado. En la etapa de prevalidación se realiza
un estudio previo interlaboratorios para valorar la transfe
ribilidad del método, su optimización y estandarización,
así como la identificación de problemas no esperados. Se
realiza con compuestos no codificados. La fase de valida
ción consiste en un ensayo ciego interlaboratorios para
evaluar la repetibilidad y la relevancia del método para una
finalidad concreta. En una fase preliminar de preparación
se ensaya un pequeño grupo de compuestos codificados y
posteriormente, en la fase definitiva, se estudian todos los
compuestos seleccionados. A continuación se realiza el es
tudio de los datos por un analista independiente y se evalúa
el resultado del ensayo. La fase de evaluación del estudio
debería llevarse a cabo por uno o más grupos de expertos
independientes reunidos bajo los auspicios de organizacio
nes nacionales o internacionales. Estos revisan todo el es

tudiopara conocer la calidad del diseño y su ejecución, sus
informes, el análisis de los resultados y la evolución gene
ral, y confirman o no la utilidad del procedimento para pre
decir un determinado tipo de toxicidad, especificando sus
capacidades y limitaciones. Una vez comprobada científi
camente la validez del nuevo método, se precisa que las

autoridades reguladoras (OECD,UE,nacionales) lo aprue
ben e introduzcan en la legislación como un ensayo com
plementario o sustitutivo a los vigentes. En el progreso
hacia la aceptación por las autoridades reguladoras se pre
cisa que la propuesta del nuevo método sea apoyada por el
mayor número de organizaciones posible. En la práctica,
esta aceptación legal es muy compleja y difícil.

Aspectos prácticos de los programas de validación

En los últimos años se han realizado varios programas de
validación, en los que han se han detectado diversos pro
blemas [18], de entre los cuales destacamos la falta de defi
nición de los objetivos de los estudios, su mal diseño, la
falta de planificación, la inadecuada dirección, la inespeci-
ficación de responsabilidades, la ausencia de protocolos
completos, el retraso en los ensayos, la incorrecta elección
de los compuestos, etc. Para tratar de evitarlos, se sugieren
una serie de medidas de interés práctico.

El diseño del estudio debiera ser muy cuidadoso y reali
zarse por el equipo de dirección del estudio, que debe co
ordinarlo y además seleccionar los ensayos, los
laboratorios participantes y los compuestos. Este equipo
de dirección debiera ser independiente y no ligado a firmas
comerciales, aunque éstas subvencionen el programa. Así
mismo, el análisis de los datos debiera llevarlo a cabo un
analista independiente sin relación con los laboratorios. El
grupo de expertos que evalúa el estudio también debiera
ser independiente y estar compuesto por representates de
diferentes países y estamentos relacionados con la experi
mentación toxicológica.

Los laboratorios participantes en el proceso de valida
ción debieran tener suficiente calidad en su personal, de
pendencias y equipos, medidas de seguridad y
procedimentos de garantía y control de calidad [10, 11].
Existe una gran controversia respecto al número necesario
de laboratoriosen un proceso de validación. Cuatro parece
ser un número suficiente de laboratorios para la evaluación
estadística, sin incrementar innecesariamente los costes [8,
18].Aunque en la validación del procedimiento de la dosis
fija intervinieron 31 laboratorios debido a que se esperaba
una baja reproducibilidad [22], en la validación del método
del nodulo linfático local participaron 5 laboratorios [21].

La selección de los compuestos debe realizarse de
acuerdo con la disponibilidad de datos de buena calidad
sobre sus potencias tóxicas in vivo y especialmenteen hu
manos. Debieran usarse compuestos puros, disponibles co-
mercialmente, estables, de diferentes estados físicos y de
diferente potencia tóxica. El número de compuestos ensa
yados ha sido uno de los puntos más ampliamente discuti
do. Debiera ser suficiente para las comparaciones
estadísticas, pero su incremento produce un aumento enor
me de los costes. Depende del número de laboratorios par
ticipantes, del número de ensayos, del tipo de efectos
tóxicos investigados, etc. Sin duda el uso de 200-250 com-
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puestos [8] para todos los tipos de estudios es realmente Bibliografía
exagerado. Quizás una cifra intermedia entre éstas y la
usada en la validación del procedimientode la dosis fija,
que fué de 20 compuestos [22], o 40, como la usada en la
validación del método del nodulo linfático local [21], sea
la más lógica y dependerá, además, del tipo de toxicidad
estudiada y del numero disponible de compuestos con da
tos adecuados. Los compuestos han de ser codificados y
distribuidospor un laboratorio independiente para asegu
rar las pertinentes medidas de higieney seguridad, y queel
ensayo sea realmente ciego.

Barreras para la aceptación de alternativas

Al menos pueden identificarse siete diferentes obstáculos a
la aceptación por los organismos reguladores de métodos
alternativos, especialmente a los desarrollados in vitro
[23]: la validación es quizás la barrera más importante,co
mo ya hemos comentado; la base científicadel ensayo, que
debiera fundamentarse en el entendimiento de los meca

nismos íntimos de toxicidad; la legislación, que es muy di
fícil de modificar; el desarrollo de los métodos, ya que al
parecer algunos científicos son reacios a usar un método
que no haya sido desarrollado en su propio laboratorio; la
barrera psicológica de los toxicólogos tradicionales, que
temen quedar desfasados por técnicas que no dominan; el
temoral litigio ante denuncias de consumidores por efec
tos adversos de productos como los cosméticos, ya que en
los pleitos podría intentarse descalificar los métodos de
evaluación empleados, aduciendo que no serían válidos
para el ensayo de otros tipos de compuestos con legisla
ción más estricta, lo que impulsa a sus productores a ensa
yar mucho más de lo necesario; y finalmente la barrera
reguladora, ya que los toxicólogos reguladores que han de
interpretar los resultados sobre la seguridad de los com
puestos han de tomar la última decisión, y ello supone una
gran responsabilidad que se satisface exigiendo que los
nuevos ensayos hayan sido validados absolutamente.

Ciertamente la validación y aceptación de nuevos méto
dos alternativos es un proceso complejo que requiere gran
imaginación, un continuo aprender de los errores cometi
dos en el pasado y una gran energía para sobrepasar las ba
rreras que la obstaculizan. La aceptación por los
organismos reguladores internacionales del procedimiento
de la dosis fija in vivocomo alternativa al ensayo clásico de
determinación de la toxicidad aguda mediante la dosis letal
media (DL50), la creación del Centro Europeo para la 17
Validación de Métodos Alternativos (ECVAM) y la prohi
bición por la Unión Europea del ensayo de cosméticos en 18.
animales a partir de 1998 son piezas clave para impulsar la
validación y aceptación de métodos alternativos in vivo e
in vitro. El resultado será sin duda un progreso hacia méto
dos más humanos y más contrastados científicamente que
los vigentes en la legislación actual. 19.
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Resumen. En general, en los hospitales de nuestro país no
existen unidades de hospitalización para enfermos intoxi
cados. Para que éstos reciban de forma eficiente la terapia
adecuada, es conveniente conocer las principales causas de
intoxicación y la frecuencia de las mismas, así como los
tratamientos aplicados en cada caso. Para ello, se registra
ron las intoxicaciones en el hospital durante dos periodos:
el primero de ellos se desarrolló durante 1991 y se estudia
ron los ingresos por este diagnóstico según la clasificación
internacional de enfermedades. En el segundo periodo se
hizo una revisión de los enfermos admitidos en Urgencias
durante 15 días (16-31 Marzo 1993) agrupándolos median
te los códigos WONCA. La población en estudio era adul
ta.

El total de enfermos que ingresaron en unidades de hos
pitalización por intoxicación durante 1991 fue de 97. Se
detallan las causas por agentes etiológicos y por intencio
nalidad.

Durante los 15 dias en que se registraron los casos de in
toxicación atendidos en urgencias, la incidencia fue de 15.
Se describen las causas, comparando con la población de
ingresados en 1991. Del estudio realizado se concluye:

1Q- El 43 % de los ingresados por intoxicaciónpresenta
ba intencionalidad autolítica. 29-El agente causal que más
ingresos generóen unidades de hospitalización fueron los
cáusticos, mientras que el que requirió más atenciones en
urgencias fue el etanol. 3Q-En el conjunto de las intoxica
ciones, la mortalidad fue del 5.1%, siendo los cáusticos la
principal causa. 49-La prevalencia de intoxicados en el
Servicio de Urgencias fue del 0,34%, de los cuales ingresó
el 16,6%. 59-La diversidad de agentes etiológicos justifica
la disponibilidad de un stock completo de antídotos.

Palabras clave: Intoxicaciones, antídotos, ingresos por in
toxicación.

Abstract. Descriptive analysis of intoxications in a refe-
rence hospital. In general, in our hospitals there are not
specific hospitalization units for poisoned patients. It is
convenient to be aware of the main causes of intoxication

and their frequencies, besides the treatments used in every
case, in order to treat poisoned patients efficiently. Thus,
the cases of intoxication developed in two periods of time,
were registered. The firstone covered 1991 and it included
all patients admitted under a poisoning diagnostic accor-
ding to the disease internationalclassification.

In the second period, it was made a revisión of the pa
tients admitted in the emergency departement over 15days
(16-31 March 1993). They were registered and groupped
in WONCAcodes. Wejust studied adult population.

97 patients were admitted in the hospitalization units
during 1991.The poisoning causes were studied based on
the intentionalityand the etiological agents.

During the period in which intoxications in the emer-
genciesdepartment were registered, the incidenceof pa
tients was of 15. Causes are described comparing them
with the results of the study made in the first period. From
this study we concluded that: lrstly- 43% of the patients
admitted because of intoxication were self poisoners.
2ndly- Caustics wasthegreatest causeof admission where-
as ethylic alcohol leaded the emergency poisoning cases.
3rdly-Mortality was5,1% being the causticsthe main rea-
sonfor. 4rdly-Poisoning in the Emergency department had
a prevalence of 0,34%, of which there had been admitted
16,6%. 5th- The great diversityof etiological agents justi-
fies the disponibility of a complete antidote stock.

Key words: Poisoning, Antidotes, Poisoning admissions.
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En pocos hospitales se disponede un servicio de toxicolo
gía en el que el médico responsable se hace cargo de los
pacientes admitidos, coordinando o llevando a cabo el cir
cuito identificación/cuantificación - información toxicoló-
gica - tratamiento, y en la mayoría de ellos, es en el
servicio de urgencias donde se inicia la asistencia de los
mismos, decidiendo su ingreso, la observación de su evo
lución o el alta.

El enfermo intoxicado necesitará en la mayoría de los
casos, un cuidado específico. Para que éste sea eficiente, es
conveniente tener unas pautas de actuación adecuadas al
máximo a las necesidades reales. Esto se consigue cono
ciendo las principales causas de intoxicación y la frecuen
cia de las mismas, así como el tratamiento aplicado,
incluyendo el uso de antídotos.

Objetivo

El objetivo fundamental del presente estudio es describir la
epidemiología de las intoxicaciones en nuestro hospital y
estudiar el uso de antídotos, analizando:

- La incidencia de intoxicados en el servicio de urgencias.

- Los ingresos por este diagnóstico.

- La etiología de las intoxicaciones.

- La utilización de antídotos.

Tabla 1. Códigos CÍE utilizados para detectar a los enfermos que ingresa
ronpor intoxicación en unidadesde hospitalización durante 1991.

CÓDIGO INTOXICACIÓN CÓDIGO INTOXICACIÓN

960 intoxicación porantibióticos 989
962 intoxicación porhormonas E854
964 intox fármacos hematológicos E858
965 intox analgésicos/antipirétic E862
969 intox fármacos psicotrópicos E864
972 intox fármacos cardiovascular E869

983 efecto tóxico cáusticos E950

984 efecto tóxico compuestos plomo E951
985 efecto tóxico otro metal E952

988 efecto tóxico elemento nocivo E9808

efec tox otras suhs no medie

intx acciden psicotr especif

¡ntx accidenl fármac especif
intx acciden petróleo/disol
intx acciden cáustic especif
intx acciden gas/vapor espec

suicidio intox solido/liquid
suicidio gasdoméstico
suicidio gas/vapor especílic

intx nodetenn sólido/líquid

Tabla 2. Códigos WONCA utilizados en el servicio de urgencias del 16al
31-3-94 para el registro de intoxicaciones.

CÓDIGO

129

527

528

529

530

531

532

533

CAUSA DE LA INTOXICACIÓN

etilismo agudo
sobredosis deliberada medicamentos

ingestión alimentos tóxicos: setas
toxicidad animales y plantas
ingesta cáusticos y productos domésticos

prod uso agrícola, insecticidas
monóxido de carbono y otros gases
otras subst: deriv petróleo, etc..
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Pacientes y métodos

Se recopilaron los casos de intoxicaciones atendidas en la
Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bellvitge, hospital de re
ferencia de 1100 camas situado en la población de
L'Hospitalet de LLobregat, vecina a Barcelona, en el que
se atiende exclusivamente a población adulta. El análisis
se realizó durante dos periodos distintos:

El primerode ellos cubre el año 1991,y durante el mis
mo se estudiaron los enfermos ingresados por intoxicación
en alguna unidad de hospitalización. Para ello se obtuvo un
listado de los enfermos que según la clasificación interna
cional de enfermedades (CIE9) [2], habían ingresado por
algún diagnóstico de intoxicación (ver Tabla 1), obtenién
dose un total de 97 casos. Al mismo tiempo se hizo una re-
visión detallada de las historias clínicas que por la
clasificación CIÉ ofrecían menos información acerca del

agente causal (57 en total).

El segundo periodo de estudio se desarrolló durante la
segunda quincena de marzo de 1993 y se llevó a cabo en el
Servicio de Urgencias. El registro de las intoxicaciones se
hizo siguiendo la clasificación de la WONCA utilizada en
los servicios de urgencias de algunos hospitales de
Cataluña 111. Se incluyeron los códigos que se detallan en
la Tabla 2.

En ambas revisiones se excluyeron:

- efectos adversos a medicamentos

- toxiinfecciones alimentarias

- quemaduras químicas

Resultados

La población de ingresados por intoxicación durante 1991
fue de 97 enfermos en total, representando un 0,436 % de
los ingresos y un 0,805 % de los ingresos no programados.

La distribución por edad y sexo se muestra en la Figura 1.

Todos eran adultos con edades comprendidas entre los
15 y los 90 años: 52 eran varones y 45. hembras.

15-25 26-36 37-45 46-56 57-67

INTERVALO EDADES

67-77

; i varones L__J hembras

Figura 1. Ingresospor intoxicaciónen 1991,distribuciónporedad y sexo.
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Suicidios 43% .^fWfe^.

Intoxic accidental 16%

L. Pastó. R. Pujol. S. Capell

Tabla 3. Ingresos por intento de suicidio durante 1991: distribuciónpor
edad edad y sexo.

\ Toxicidad cáusticos 13% Edad V arones Hembras Total

15-25

26-36

3

5

1(1

2

13

7

37-45 2 I 3

'
46-56 4 5 9

Intoxicación 27%

sin osp. intencional *
57-67

>68

1

4

3

2

4

6

Total 19 23 42

* Se entiende como desconocimiento de la intención
(accidental o suicida)

Figura2.Ingresos porintoxicación en 1991. distribución poragente actual.

Benzodiazepinas 16

Antidepres tricícl 4%

Aspirina 4% H;

Paracetamol 4%

' Otros 48%

Figura 3. Ingresostóxicos implicados (independient. de la intencionalidad).

La mortalidad fue del 5.15 % debida principalmente a la
ingesta de cáusticos (3 casos).

Según la intencionalidad se distribuyen (ver Figura 2):

- Envenenamiento sin determinar accidentalidad: 26 ca

sos (26,8%)

- Efecto tóxico de productos cáusticos: 13 casos (13,4
%).

- Envenenamiento accidental: 16 casos (15,46 %).

- Suicidio: 42 (43,3 %).

Al estudiar el grupo mayoritario. suicidios, nos encon
tramos con una distribución de edad y sexo que se expone
en la Tabla 3.

La distribución por agente causal se detalla en la Tabla 4
en la que se observa que los productos más utilizados por
este grupo de enfermos fueron los fármacos. En 9 de los 42
casos hubo asociación de 2 tóxicos y en 5, de tres.

Según estos datos, el mayor número de intentos de sui
cidio se produjo entre los 15 y los 25 años con 13 enfer
mos, casi el 3 1 % del total. En este intervalo de edad

predominan las hembras sobre los varones, y los productos
más utilizados fueron los fármacos. La distribución por
productos nos muestra: benzodiacepinas 4 casos, analgési
cos 4 casos, lejía 3 casos y "otros psicotropos" con 2 casos.

En cuanto a los productos más implicados en el conjun
to de las intoxicaciones, (Figura 3) tenemos que un 52 %
del total se distribuye entre cinco grupos:

Cáusticos 23%

- Cáusticos (alcalinos, ácidos y disolventes) 23%.

-Benzodiacepinas 16%.

- Antidepresivos tricíclicos 4%.

-AASalicílico4%.

- Paracetamol 4%.

El 48% restante, se reparte entre 18 tipos de tóxicos.

El análisis del tóxico que más ingresos ha producido,
cáusticos, muestra que de los 22 agentes causales, 13 son
álcalis (fundamentalmente lejía y amoníaco), 3 ácidos (2
salfumán, 1 ácido fosfórico), I disolvente, y 5 "otros cáus
ticos". Como hemos apuntado antes, de los 5 enfermos fa
llecidos en este periodo, 3 pertenecían a este grupo (en
todos hubo intento de autolisis).

Se revisaron las historias clínicas de 57 casos en los que
la clasificación CIÉ ofrecía poca información acerca del
agente causal y se obtuvieron los siguientes datos:

- 4 enfermos provenían de otros hospitales.

- Se solicitaron niveles plasmáticos de tóxico en 11 ca
sos.

- Se utilizaron antídotos específicos (naloxona, anéxate.
N- acetilcisteina) en el 21% de los casos, e inespecífi-
cos (carbón activado) el 10,5% de las veces.

Durante el segundo periodo del estudio (del 16 al 31 de
marzo de 1993) que se desarrolló en el Servicio de
Urgencias, la incidencia de intoxicados fue de 15 enfer
mos, lo que representa un 0,34 % del total de casos atendi
dos. En cuanto al agente causal, la distribución fue la
siguiente: etilismo agudo 5 casos, benzodiazepinas 3. opiá
ceos 1, beta-bloqueantes 1, fármacos sin especificar 2, pa
racetamol más ácido acetilsalicílico 1. trifluoperacina 1.
ingesta cáusticos 1.

Los ingresados por intoxicación en alguna unidad de
hospitalización durante este periodo fueron 6, lo que supu
so el 0,59% de los ingresos. Los datos comparativos de los
dos periodos se representan en la Tabla 5.

Discusión

En nuestro medio, el número de intoxicaciones agudas
atendidas en el Servicio de Urgencias durante el período
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Tabla 4. Ingresos por intentode suicidiodurante 1991: distribución por
agentecausal.
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Tabla 6. Intentode suicidio: Tóxicos implicados.Comparaciónentre los
datos obtenidosen el RegionalPoisoningand Treatment Centre (RPTC)
(Prescott) y La Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bellvitge (CSUB).

Tóxico veces %

Benzodiacepinas 15 (29%)
RPTC% CSUB %

Cáusticos 6 (12%) Múltiples tóxicos 37 33

Analgésicos 8 (15%) Benzodiacepinas 37 29

Otros psicotropos 6 (12%) Antidepresivos 10 8

Antiepilépticos 4 (8%) AAS/Paracetamol 27 15

Alcohol 4

3

(8%)
(6%)

Cáusticos 3 12

Antideprtricícl
Otros 6 (12%)

Tabla 7. Distribuciónpor edad y sexo de los casos revisados.

en 9 había asocia-

ción de 2 y en 5, de 3 tóxicos. Edad Varones Hembras Total

15-25 3 11 14

Tabla 5. Ingresospor intoxicaciónen ios dos períodos estudiados.
26-36 9

37-45 2

3

2

12

4

1991 16-31/3/93
46-56 4

57-67 3

68-79 3

6

8

3

10

11

Ingresos 97 6 6

% ingresos 0,436 0,59 Total 24 33 57

estudiado, representó el 0,34% del total, del cual ingresa
ron el 16,5%. Estas cifras coinciden con las registradas por
Grutzmancher y cois [3] en las que los porcentajes de adul
tos atendidos en Urgencias y el de ingresados fueron del
0,38%y del 18%respectivamente. Sin embargo, compara
dos con los resultados de otros hospitales en que los intoxi
cados representan del 1 al 5% [4-7] nuestras cifras son
bajas.

La sustancia tóxica más directamente implicada en el
Servicio de Urgencias fue el alcohol etílico, representando
el 33,3 % de las intoxicaciones. En un 60 % de los casos
los agentes causales fueron fármacos, principalmente ben
zodiacepinas, datos que coinciden con los publicados por
otros autores [4].

Después de revisar la características de los pacientes in
toxicados que ingresaron en nuestro hospital con intencio
nalidad autolítica, encontramos que en el 36% de los casos
estaban implicadas las benzodiacepinas como agente cau
sal, en el 15% los cáusticos, y le seguían paracetamol y
AAS con el 9,7 y 7,3% respectivamente.

En cuanto a los enfermos ingresados en unidades de
hospitalización, según el trabajo de Saracino [8] los fárma
cos más frecuentes en los casos de sobredosis en mayores
de 13 años, son las benzodiacepinas, seguidos de aspirina y
paracetamol en parecida proporción, mientras que en niños
hasta los 12 años, el fármaco más habitual es la aspirina y a
continuación las vitaminas. Estos porcentajes varían con
los años, siguiendo una correlación directa con los hábitos
de prescripción de los médicos [8]. Los productos no me
dicamentosos más frecuentes fueron la lejía y los detergen
tes [9] mientras que en nuestra casuística encontramos la
lejía y el salfumán.

La mayor mortalidad en estudios realizados sobre po

blación adulta se produce por antidepresivos, analgésicos,
hipnótico-sedantes y monóxido de carbono [10] aunque
según nuestros resultados, los cáusticos ocupan el primer
lugar.

La mayoría de los intentos de suicidio por sobredosis, se
producen por ingesta de los medicamentos que se tienen
más al alcance, la mayor parte psicotropos. Un 3 por 1000
de los enfermos a los que se han prescrito psicotropos, en
un año, han utilizado estos fármacos en intentos de autoli-
sis [11]. Aunque nosotros no tenemos datos concretos al
respecto, las benzodiacepinas encabezan la lista de tóxicos
más implicados en los ingresados por intento de suicidio, y
el número de prescripciones de hipnóticos y sedantes en
nuestra área de gestión durante 1991 alcanzó la cifra de
493.833.

En el trabajo de Prescott, con 230 enfermos intoxicados
por intento de suicidio, el 37% tomaron benzodiazepinas,
y el 23% tomaron aspirina o paracetamol. En el 37% de los
enfermos se encontró implicado más de un fármaco, hecho
que en nuestro estudio se da en el 33% de los casos. La ma
yoría de los pacientes se intoxicaron con los mismos fár
macos que se les había prescrito. Al 35 % de estos
enfermos, se le volvieron a prescribir los mismos fármacos
y el 45 % tuvo historia de repetición de sobredosis [12].
Estos resultados se comparan en la tabla 6 con los que se
derivan de nuestro estudio.

Conclusiones

- El 43% de los enfermos ingresados durante 1991 por in
toxicación presentaba intencionalidad autolítica. El inter-
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valo de edad que más casos englobó fue el comprendido
entre los 15 y los 25 años y los productos implicados con
más frecuencia fueron los psicotropos.

- En el conjunto de las intoxicaciones, el agente causal
que más ingresos originó fueron los cáusticos, mientras
que el alcohol etílico ocupó el primer lugar en urgencias.

- La mortalidad fue del 5.1%, siendo la principal causa
la ingesta de cáusticos.

- El estudio detallado de 57 historias clínicas de intoxi

cados ingresados refleja que se utilizaron antídotos especí
ficosel 21 % de las veces, e inespecíficosel 10,5%.

- La prevalencia de intoxicaciones en el Servicio de
Urgencias durante el periodo analizado fue de 0,34%. De
éstos, ingresó un 16,6%.

- La diversidad de agentes etiológicos justifica la dispo
nibilidad de un stock completo de antídotos, entendiendo
como tal aquél que cubra no sólo las intoxicaciones más
habituales sino también las que hipotéticamente se pudie
ran presentar.
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Resumen. En el año 1993 el Servicio de Información

Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología de
Sevilla (creado en 1990) atendió 1075 consultas, siendo 55
las peticiones de información por escrito y 1020 las llama
das telefónicas, de las que 262 fueron por intoxicaciones.
Se analizan por separado las consultas escritas de las tele
fónicas. La mayor parte de las consultas procedieron de
Andalucía, principalmente de Sevilla. Se analizan las con
sultas debidas a intoxicaciones según consultante, edad y
sexo del intoxicado, producto implicado, vía de absorción,
clínica, fecha y lugar, tipo de intoxicación, etc. Las consul
tas por intoxicación fueron realizadas principalmente por
médicos y ATS,estando en segundo lugar el público gene
ral. Los niños fueron los intoxicados en mayor frecuencia,
sobre todo los de edades comprendidas entre 7 meses y 3
años, siendo la mayoría intoxicaciones domésticas acci
dentales. Las sustancias más usuales han sido los produc
tos de limpieza y detergentes seguidos de los
medicamentosy de los plaguicidas. La principal vía de ab
sorción fue la digestiva, en segundo lugar la cutánea y en
tercero la inhalatoria. La mayoría fueron intoxicaciones
agudas, que normalmente ocurrieron en el domicilio parti
cular, especialmente en los meses de Julio y Marzo.

Palabras clave: Consultas, intoxicaciones, epidemiología,
1993.

Abstract. Inquiries attended by the Toxicológica!
Information Service of Seville (Spain) in 1993. In 1993
the Toxicological Information Service of the National
Institute of Toxicology, Regional Department, Seville
(Spain) made 55 reports and attended 1020 telephone calis,
of these, 262 concerned poisoning; they are classified and
analyzed. Calis concerning poisoning were classified de-
pending on enquirers, age and sex of the patient, agent in
volved, route of exposure, symptoms, date, type of

intoxication, etc. The number of calis to the Toxicological
Information Service of Seville is increasing constantly.
The great majority of calis carne from Andalucía, princi-
pally from Seville. 56.10% of the inquiries on poisoning
were made by physicians and nurses followed by 33.96%
by the generalpublic. Children made up the majorityof ca
ses, most ofthese between 7 months and 3 years oíd, fun-
damentally accidental poisoning at home. The substances
most frequently involved were detergents and cleansing
agents followed by phamaceutical producís, fertilizers and
pesticides. The principal route of exposure was ingestión
followed by cutaneous absorption and inhalation. 95.80%
were acute poisoning, principally at home, especially in
July and March.

Key words: Inquiries, Poisoning,Epidemiology, 1993.

Introducción

El Servicio de Información Toxicológica del Instituto
Nacional de Toxicología de Sevilla cubre a Andalucía
(7.145.357 habitantes a 1-Enero-1993), las islas Canarias
(1.561.403 hab.)y Extremadura (1.084.099 hab.), aunque a
veces solicitaninformaciónde otras regionesde España.

Se facilita información sobre diferentes aspectos toxico-
lógicos como efectos, sintomatología clínica, dosis, con
centraciones, toxicidad,teratogenicidad,carcinogenicidad,
genotoxicidad, toxicocinética, características fisicoquími
cas, composición, tolerancia, dependencia, interacciones,
tratamiento, etc.

Se realizan informes escritos en respuesta a peticiones
judiciales,instituciones oficiales y empresas.
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Se aconseja a profesionales de la salud y al público ge
neral sobre casos de intoxicación aguda o crónica, todo
ello de forma gratuita.

Material y métodos

Se revisan los casos consultados al Servicio de Información Toxicológica
de Sevilla en el año 1993.

Se clasifican los informes escrilos realizados según la procedencia de
la petición por Comunidades Autónomas y por la institución solicitante.

Las consultas por intoxicación son estudiadas según varios parámetros
como consultante, edad y sexo del intoxicado, agente implicado, víade ab
sorción, clínica, fecha y lugar, tipo de intoxicación, etc.

Se clasifican las intoxicaciones humanas y animales, tanto de indivi
duos de forma aislada como múltiple. Por "intoxicación múltiple" enten
demos el caso en que varios individuos se intoxicaron simultáneamenteal
exponerse al mismo agente etiológico. Cada producto comercial se ha
considerado como uno, aunque contenga varios principios activos.

Resultados

El número de consultas está aumentando constantemente.

En el año 1993 el Servicio de Información Toxicológica de
Sevilla atendió 1075 consultas, siendo 55 los informes es
critos realizados, 1020 las llamadas telefónicas, y de éstas
262 fueron por intoxicaciones, a diferencia del año 1992
en el que fueron 35 los informes emitidos, 906 las llamadas
telefónicas, y de éstas 116 intoxicaciones; los informes es
critos realizados en 1993 supusieron un incremento del
57.14% respecto al año 1992. Las llamadas telefónicas au
mentaron un 12.58%, y las llamadas relacionadas con into
xicaciones incrementaron el 125.86% respecto al año
anterior.

Peticiones de información por escrito

Gran número de peticiones de informes (81.81%) proce
dieron de Andalucía (Almería 6 informes, Cádiz 2,
Córdoba 2, Granada 1, Huelva 6, Jaén 1, Málaga 3 y
Sevilla 24 informes); Canarias solicitó el 5.45% de los in
formes (Tenerife 3); Ceuta 1.81% y Extremadura el 9.09%
(Badajoz 5) siendo de otras provincias el 1.81%.

La mayor parte de los informes emitidos fueron solicita
dos por ia Administración de Justicia (40 casos), seguidos
por personal sanitario (5), Consejería de Sanidad y
Consumo (5), Universidad (2), médicos forenses (2) e ins
tituciones privadas (1).

Los temas consultados fueron, entre otros, datos de toxi
cidad de drogas de abuso, destacando este año los derivados
anfetamínicos como la 3,4 metilendioxianfetamina (MDA)
y la 3,4 metilendioximetanfetamina (MDMA), además de
las drogas tradicionales como opiáceos, cocaína, cannabis y
el alcohol etílico; sintomatología clínica a distintos niveles
de alcoholemia, interacción entre alcohol y medicamentos,
validez de alcoholímetros. Toxicidad de psicotropos y estu
pefacientes, tranquilizantes, hipnóticos y antidepresivos,
medicamentos variados de todo tipo. Por otro lado, inter

Madel Rosario Repello

pretación de resultados analíticos de diferentes tóxicos, me
dicamentos,drogas, metales, plaguicidas, monóxidode car
bono, conservantes alimentarios, etc; medidas preventivas,
contaminación ambiental, potabilidad de aguas, niveles de
tóxicos en aguas residuales o vertidos, etc.

Procedencia geográfica de las consultas telefónicas

De las 1020 llamadas telefónicas, el 87.84% procedieron de
Andalucía (Almería 12 consultas, Cádiz 44, Córdoba 17,
Granada 17, Huelva 22, Jaén 13, Málaga 13y Sevilla 758),
el 1.76% de Las Islas Canarias (Lanzarote una consulta, Las
Palmas 12y Tenerife5), el 0.19% de Ceuta (2 llamadas),de
Extremadura el 1.07% (Badajoz 8 y Cáceres 3) y el 8.03%
de otras comunidades autónomas (Aragón 4 consultas,
Asturias 1, Baleares 2, Cantabria 2, Cataluña 16, Castilla-La
Mancha 6, Castilla-León 5, Región Valenciana 17, Galicia
1,La Rioja 3, Madrid 17,Murcia 5, Navarra 1 y País Vasco
2); el 1.07% fueronde procedenciadesconocida (11).

Distribución de las intoxicaciones

Tipo de consultante
El 56.10% de las consultas relacionadas con intoxicacio

nes fueron realizadas por médicos y ATS seguidos por el
33.96% por público general, el 6.48% fueron farmacéuti
cos y el 2.67%veterinarios, siendo otro tipo de consultante
en el 0.76%.

Tiempo entre la exposición y la llamada
En la mayoría de los casos se consulta con prontitud; lo
más frecuente es consultar antes de haber pasado una hora
desde la exposición, o al menos entre una y tres horas tras
el suceso. Sin embargo, hubo algunas que se realizaron
después de más de un mes del suceso; éstas últimas esta
ban relacionadas con intoxicaciones crónicas o con secue

las de intoxicaciones agudas.

En las llamadas por intoxicación llamaron antes de una
hora desde la exposición en 123casos (46.94%), entre una
y tres horas en 52 casos (19.84%), de 4 a 6 horas en 5 casos
(1.90%), pasadas las 6 horas en 20 casos (7.63%), un día
tras el suceso 14 intoxicados (5.34%), más de un día en 22
(8.39%), más de una semana en 9 (3.43%), más de 1 mes 6
(2.29%), más de 6 meses 3 (1.14%), pasado el año 1
(0.38%) y de tiempo desconocido en 7 casos (2.67%).

Clase de intoxicación

Se registraron 253 intoxicaciones humanas de las que nue
ve fueron múltiples y, 9 intoxicaciones animales de las que
una fue múltiple.

Los animales que con más frecuencia se intoxicaron de
forma aislada fueron los de compañía, (perros y gatos), y
en casos de intoxicación múltiple fueron aves (palomas y
pájaros).
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PRODUCTO

IMPLICADO

(INTOX. HUMANA) 0-2

EDAD DEL PACIENTE

(años)

3-7 8-14 15-24 25-64 >65 total

PLAGUICIDAS/FERTILIZANTES:

ORGANOFOSFORADOS

CARBAMATOS

ORGANOCLORADOS 2 I

PIRETRINAS Y PIRETROIDES 1

HERBICIDAS 1

FUNGICIDAS

RODENTICIDAS 1 2

FERTILIZANTES

OTROS 1

total 5 1 3

ANIMALES Y PLANTAS:

ANIMALES VENENOSOS 2

PLANTAS TOXICAS 1 1 4

SETAS

total 1 3 4

DROGAS DE ABUSO:

ETANOL 1

CANNABIS

total 1

MEDICAMENTOS:

* QUEAFECTAN A:
AP DIGESTIVO/METABOLISMO 1 4

CORAZÓN Y CIRCULACIÓN

PIEL 5 1

TRACTO GENITOURINARIO 2 1

INFECCIONES SISTEM1CAS 3 1 1

MÚSCULO ARTICULAR Y

CEREBRO. SISTEMA NERVIOSO

analgésicos 6 7

antidepresivos
anticonvulsivantes 1

antiparkinsonianos 1

barbitúrícos 1 1

benzodiazepinas 1 1

deshabituantes alcohol

ANT1PARASITARIOS

AP RESPIRATORIO 3 1

OTROS 2

* HOMEOPÁTICOS

total 23 18 3

PRODUCTOS DOMÉSTICOS:

PEGAMENTO

LAPICES.T1NTA. ROTULADORES 4 1

CORRECTORES DEMAQUINA
MERCURIO DEL TERMÓMETRO 1

PILAS DE BOTÓN 1 1

OTRAS PILAS 1

OTROS 3 6

total 8 8 2

Agenteetiológico

En general, si se incluyen intoxicaciones tanto humanas
como animales, los productos más frecuentemente impli
cados fueron los productos de limpieza y detergentes
(24.66%), seguidos por medicamentos (23.66%), plaguici
das y fertilizantes (15.33%); animales y plantas venenosas
fueron el 11%, productos domésticos el 9%, productos in
dustriales 7.33%, cosméticos 4%, drogas de abuso 1%,
otros 2.66% y de agente etiológico desconocido un 1.33%.

Los animales venenosos implicados fueron la procesio
naria del pino, la escolopendra, el alacrán, los ofidios y ga
rrapatas. Las plantas venenosas fueron las semillas de

PRODUCTO

IMPLICADO

(INTOX. HUMANA)

EDAD DEL PACIENTE

(años)
0-2 3-7 8-14 15-24 25-64 ¿65 total

PRODUCTOS INDUSTRIALES:

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS I
COMBUSTIBLES GASEOSOS

PINTURAS Y BARNICES

DISOLVENTES 4

OTROS I

total 6

PRODUCTOS DE LIMPIEZA,

DETERGENTES Y LEJÍAS:

LIMPIAHORNOS 1

L1MPIACRISTALES 6

L1MPIAMUEBLES 6

LIMPIAMETALES 1

LIMPIAZAPATOS 2

LAVAVAJILLAS A MAQUINA 1

LAVAVAJILLASAMANO 2

DETERGENTES DE ROPA 4

BLANQUEANTES 4
OTROS 12

total 39

COSMÉTICOS:

PRODUCTOS DE HIGIENE BUCAL 1

COSMÉTICOS PARA EL CABELLO 1

COSMÉTICOS PARALASUÑAS

LOCIONES.PERFUMES.COLONIAS 1

JABON.GEL DEBAÑO.CHAMPU
OTROS 1

total 4

ALIMENTOS 1

OTROS

DESCONOCIDOS

2 3

2 2

6 12

2 4

12 22

1

2

3 4

1 1

1

2 7

5

1 6 1 14

1 4 3 22

3 16 6 74

2

1 2

1

5

1

1

2

1

1

3

1

12

3

5 5

1 3 4

ricino, la leche de higuera, diefembaquia, plantas medici
nales y otras desconocidas; las setas fueron la amanita va-
ginata, Iepiota cristata, cagarria y otras sin identificar.

En intoxicaciones humanas los productos de limpieza y
detergentes más frecuentes fueron los blanqueantes, lim-
piahogar general, limpiacristales, Iavavajillas a mano y a
máquina, limpiamuebles, desengrasantes, etc.

Entre los medicamentos destacaron los relaciondos con

los sistemas nervioso y músculo-articular, principalmente
los analgésicos (paracetamol, salicilatos, antiinflamatorios
no esteroideos) y las benzodiazepinas; en segundo lugar,
los preparados dermatológicos (sobre todo los antisépticos
y los desinfectantes), y en tercero, los fármacos que actúan
sobre el aparato respiratorio (como los anticatarrales, anti
tusígenos, antiasmáticos, etc).

El orden de frecuencia de los plaguicidas fue: organofos
forados, organoclorados, seguidos de rodenticidas anticoa
gulantes, herbicidas, carbamatos, piretrinas, piretroides y
repelentes de insectos, fungicidas y fertilizantes.

Las intoxicaciones en animales fueron debidas princi
palmente a rodenticidas (55.55%), organofosforados
(22.22%), fertilizantes (11.11 %) y plantas venenosas
(11.11%). La intoxicación múltiple de palomas y pájaros
se debió a rodenticidas anticoagulantes.
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Sexo del paciente

El 59.27% de las personas intoxicadas aisladamente eran
de sexo masculino, el 36.72% femenino y el resto, 4%, sin
especificar.

Edad del intoxicado

El mayor número de intoxicados fueron niños (52%) se
guidos de adultos de edades comprendidas entre 25 y 64
años con un 35.27% y entre 15 y 24 años el 9.09%, tenien
do 65 o más años de edad el 3.63%.

En este estudio se han incluido en el grupo de los niños a
los menores de 15 años. Un 5.59% del total de los niños in

toxicados fueron lactantes de hasta 6 meses, el 11.18% en
tre 7 y 12 meses, entre 13 y 18 meses el 20.27%, de 19
meses a 2 años un 22.37%, niños de 3 años fueron el
15.38%, con 4 años el 6.29%, de 5 a 7 años el 8.39% y en
tre 8 y 14 años el 9.09%, siendo niños de edad desconocida
un 1.39%.

Relación entre el agente etiológico y la edad del intoxica
do (Tabla 1)

Los niños de hasta 2 años se intoxicaron con los siguientes
productos de mayor a menor frecuencia: detergentes y pro
ductos de limpieza (44.82%), medicamentos (26.43%),
productos domésticos (9.19%), productos industriales
(6.89%), plaguicidas y fertilizantes (5.74%), cosméticos
(4.59%), alimentos (1.14%), animales y plantas venenosas
(1.14%).

Los niños de 3 a 7 años se intoxicaron con mayor inci
dencia con medicamentos en un 39.13%, seguidos de los
productos de limpieza y detergentes con un 21.73%, los
productos domésticos 17.39%, cosméticos 8.69%, anima
les y plantas venenosas 6.52%, drogas de abuso en un
2.17%, plaguicidas y fertilizantes también con un 2.17% y
productos industriales 2.17%.

Los principales agentes de intoxicación en el grupo
comprendido entre 8 y 14 años fueron los animales y plan
tas venenosas (28.57%), seguido por los medicamentos
(21.42%), plaguicidas y fertilizantes (21.42%), productos
domésticos (14.28%) y productos industriales (14.28%).

El orden en las edades entre 15 y 24 años fue: los medi
camentos con un 33.33%, los animales y plantas venenosas
con un 22.22%, los productos de limpieza y detergentes
con 11.11%, los productos domésticos también con un
11.11%, los plaguicidas y fertilizantes con 7.40%, alimen
tos contaminados (3.70%), cosméticos (3.70%), productos
industriales (3.70%) y de producto desconocido 3.70%.

Los adultos de 25 a 64 años se vieron intoxicados prin
cipalmente con los plaguicidas y fertilizantes (22.11%),
seguidos de animales y plantas venenosas (17.30%), pro
ductos de limpieza y detergentes (15.38%), medicamentos
(15.38%), productos industriales (11.53%), productos do
mésticos (4.80%), cosméticos (2.88%), drogas de abuso
(1.92%), alimentos (0.96%), otros (4.80%), siendo desco
nocido en el 2.88%.

Mu del Rosario Repetto

La mayoría de las personas de 65 o más años que se in
toxicaron lo hicieron con productos de limpieza y deter
gentes (50%) y en segundo lugar con los plaguicidas y
fertilizantes (25%), seguido de medicamentos (¡6.66%)y
productos domésticos (8.33%).

Vía de absorción

La vía de entrada principal fue la digestiva (70.07%) se
guida de la cutánea (9.85%), la inhalatoria (7.39%), muco
sa bucal (4.92%), conjuntiva (3.87%), subcutánea
(1.06%), y por último el cuero cabelludo (0.70%), siendo
de ruta desconocida el 2.11 %. En 22 casos el tóxico fue ab

sorbido por más de una vía.

Sintomatologíaclínica al consultar

En el momento de la consulta el 41.98% de los casos eran

asintomáticos, el 24.80% presentaban síntomas leves, un
16.79% síntomas medios, con síntomas de gravedad el
12.97% y sin especificar un 3.43%.

Causa de la exposición al tóxico

El 60.68% de las intoxicaciones se debieron a accidentes

domésticos; accidentes fortuitos el 10.30%; intoxicaciones
laborales un 8.01%; intentos de suicidio el 7.63%; iatroge-
nia en el 4.58%; abuso de drogas el 0.76% y de etiología
desconocida el 8.01%.

Tipode intoxicación

251 fueron intoxicaciones agudas (95.80%), 5 intoxicacio
nes subcrónicas (1.90%) y 6 crónicas (2.29%).

Distribución mensual

En Enero se atendió el 3.81% de las intoxicaciones (10 ca
sos), en Febrero el 5.34% (14), en Marzo el 15.26% (40),
Abril 4.19% (11), Mayo 9.92% (26), Junio 9.54% (25),
Julio el 17.93% (47), Septiembre 7.63% (20), Octubre
9.54% (25), Noviembre 8.77% (23), y por último
Diciembre el 8.01% (21 casos).

Discusión

Al comparar los datos estadísticos de este año con respecto
al anterior [1] se ve cómo el número de intoxicaciones con
sultadas por el público general se mantuvo, elevándose en
gran cuantía las realizadas por médicos/ATS, con lo que és
tos se colocan por delante del público general. El porcentaje
de edades se mantiene, salvo alguna fluctuación, más o me
nos igual, así como la mayor frecuencia de intoxicaciones
humanasde carácter agudo por accidentesdomésticosy con
absorciónvía digestiva.Tambiénestuvieronen primer lugar
como productos implicadosen la intoxicación losproductos
de limpieza y detergentes, aunque el segundo puesto lo ob
tuvieron los medicamentos en vez de los plaguicidas y ferti
lizantes pasando éstos al tercer lugar en el sitio de los
medicamentos. Es interesante destacar que hemos tenido
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menos intoxicaciones infantiles con piretrinas y repelentes
de insectos, habiendo aumentado el número de intoxicacio
nes laborales en adultos por plaguicidas inhibidores de la
colinesterasa(organofosforadosy carbamatos).

En el Servicio de Información Toxicológica de Madrid
[2], se observa en el año 1992 un mayor número de llamadas
realizadas porpúblico general (59.89%), lasedades másfre
cuentes fueron, al igual que en Sevilla en 1993, las com
prendidas entre siete meses y tres años, también predominó
el sexo masculino (55.11%) sobre el femenino, coincidien
do en la vía de entrada principal (oral en el 79.85%), la cau
sa fundamental (accidente doméstico en el 81.49%), y el
orden de los productos implicados, esto es, productos de
limpieza,detergentes y blanqueantes (39.99%), medica
mentos (22.36%), plaguicidas y fertilizantes (9.21%).
Lógicamente la procedenciade las consultas fue totalmente
diferente.

Si se comparan nuestros datos epidemiológicos con
Centrosde otros países, se observa que, por ejemplo, en el
Departamento de Emergencias del Hospital General de
Ottawa, Canadá, en un estudio retrospectivo de los años
1986 al 1988 [3] vieron como de todas las intoxicaciones
agudas en personas adultas predominó el sexo femenino
(55%), la edad media fue de 34 años, el 65% ingirieron más
de un medicamento, y el 27% etanol. Hubo diez falleci
mientos.

SegúnMeredith [4]a pesarde las dificultades en la inter
pretación de los datos disponibles,se pueden hacer observa
ciones epidemiológicas generales. Así las intoxicaciones en
la infancia son principalmente accidentales y suelen aso
ciarse a una baja morbilidad y mortalidad; en cambio, en los
adultos, la intoxicación suele ser deliberada y tiene una alta
morbi-mortalidad. En el Oeste de Europa y en el Norte de
América, los agentes más frecuentes son en los niños, los
productos domésticos y los medicamentos y en los adultos
los medicamentos (analgésicos y psicotropos), aunque el
monóxido de carbono es responsable de la mayoría de los
fallecimientos; en paísesen desarrolloestán implicadosfun
damentalmente en las intoxicaciones infantiles el aceite de

parafina, los medicamentos de la cultura tradicional y los
animales venenosos y en los adultos, la intoxicación acci
dental o deliberada por plaguicidas, que es probablemente la
causa más común de muerte en adultos.

En Zimbabwe [5] en un estudio retrospectivo desde 1980
a 1989 sobre las admisiones hospitalarias por intoxicacio
nes, la mayoría de los pacientes son los menores de 5 años
(35%) y los de 21 a 30 años (22.6%), siendo los principales
agentes causantes de intoxicación aguda los medicamentos
tradicionales (22.9%), los productos químicos domésticos
(18.8%, de los que destacó el aceite de parafina), mordedura
y picadura por ofidios e insectos (17.1%), medicinas ortodo
xas (16.7%) y plaguicidas (14.8%, principalmente organo
fosforados). La mayor proporción de fallecimientos se
produjo con los plaguicidas.

EnTygerberg [6] el 75%de lasconsultas fueron por into
xicación, de las que el 47% eran sustancias químicas (entre
las que destacaron los plaguicidas de uso doméstico), el
37% medicamentos (de los que el paracetamol obtuvo la
máxima incidencia) y el 16% plantas y animales.

En Finlandia [7] el mayor número de hospitalizaciones
por intoxicación fueen niñosmenoresde 6 añosseguidos de
adultosentre 25 y 44 años. La causas fundamentales fueron
las plantaso setas tóxicas y los cáusticos en los niños y los
medicamentos psicotrópicos, el alcoholetílico y los fárma
cos cardiovasculares en los adultos. Por otra parte, han estu
diado la disponibilidad del carbón activado en las casas de
Finlandia (174 familias) que habían recurrido al Centro de
Información [8] y si el tratamiento con el mismo fue com
pletadosatisfactoriamente. En la mayoría de los casos se re
trasó el tratamiento debido a que no tenían carbón activado
en casa; se ve la necesidad de inculcar a las familias a que
tengan carbón activado para acelerar el tratamiento (bajo
consejodel centro de información)en caso de intoxicación.

El estudio realizado por Kroner y cois. [9] refleja la inci
dencia de llamadas al centro "The Virginia Poison Center"
(X-1991 a III-1992), relacionadas con personas de 60 o más
años. El 2.3% de todas las llamadas estuvieron relacionadas

con personas de estas edades. La intoxicación ocurrió con
más frecuencia en el sexo femenino y por ingestión acciden
tal de dosis extra de medicamentos, ocurrieron en el domici
lio particular y la mayoría no presentaron sintomatología
importante, y para las que necesitaron hospitalización,per
sonas de estas edades fueron admitidas en el hospital con
más facilidad que otras más jóvenes. Debido a que suelen
ser inintencionadas, se podrían reducir con una buena edu
cación preventiva.

Bibliografía

1. RepettoMR(1994)Consultastelefónicas,relacionadas con intoxica
ciones, atendidas por el Servicio de Información Toxicológica de
Sevilla en 1992. Rev Toxicol 11,1:5-9

2. Informe anual 1992. Estudio estadístico del Servicio de Información

Toxicológica de Madrid.
3. Chow P, Tierney MG, Dickinson GE (1992) Acute intoxications:

Cases presenting to an adult emergency department. Can Fam
Physician 38,Jun:1379-1382

4. Meredith TJ (1993) Epidemiology of poisoning. Pharmacol Ther
59,3:251-256

5. Nhachi CFB, Kasilo OMJ (1992) The pattern of poisoning in urban
Zimbabwe. J Appl Toxicol 12,6:435-438

6. Muller GJ, Hoffman BA, Lamprecht JH (1993) Drug and poison in-
formation.The Tygerberg experience. S Afr Med J 83,6:395-399.

7. Lamminpaa A, Riihimaki V, Vilska J (1993) Hospitalizations due to
poisonings in Finland. J Clin Epidemiol 46,1:47-55

8. Lamminpaa A, Vilska J, Hoppu k (1993) Medical charcoal for a
child's poisoning at home: Availability and success of administration
in Finland. Hum Exp Toxicol 12,1:29-32

9. Kroner BA, Scott RB, Waring ER, Zanga JR (1993) Poisoning in the
elderly: Characterization of exposures reported to a poison control
center. J Am Geriatr Soc 41,8:842-846



REV. TOXICOL. (1995) 12: 20-23
Revista de

Toxicología
© Springer-Verlag Ibérica 1995

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

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

Instituto deFarmacología y Toxicología, CSIC, Departamento deFarmacología, Facultad deMedicina, y Departamento deToxicología, Facultad de
Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, 28040Madrid

Recibido 17de mayo 1994/Aceptado 21 de julio 1994

Resumen. Los insecticidas piretroides (Tipo I y Tipo II)
están reconocidos como agentesque actúanespecíficamen
te sobre el sistema nervioso. El presente experimentofue
diseñado con el fin de estudiar los efectos de la deltametri

na (piretroide Tipo II) sobre los niveles de las monoami
nas: 5-hidroxitriptamina (5-HT), ácido 5-hidroxi-3-
indolacético (5-HIAA), dopamina (DA), ácido 3,4-dihi-
droxifenilacético (DOPAC), ácido homovanílico (HVA) y
noradrenalina (NA) en diferentes regiones cerebrales de la
rata. La deltametrina (40 mg/kg, i.p., una vez al día durante
8 días consecutivos) produjo un incremento en los niveles
de 5-HIAA en hipotálamo, caudate putamen y medula
oblongata, y únicamente alteró, de forma significativa, los
niveles de 5-HT en hipotálamo. La deltametrina incremen
tó la tasa de recambio de 5-HT en todas la áreas cerebrales

estudiadas. Además, la deltametrina produjo un incremen
to en los niveles de DA, DOPAC y HVA en hipotálamo y
caudateputamensin afectar en estas áreas del SNC la tasa
de recambio de DA. Estos resultados indican que la delta
metrina es capaz de afectar la neurotransmisión serotoni-
nérgica y dopaminérgica. Es propio que tales efectos
pudieran ser debidos a una interacción vía sistema
GABAérgico.

Palabras clave: Deltametrina, monoaminas, hipotálamo,
caudateputamen,medulaoblongata.

Abstract. Effect of the pyrethroid deltamethrin on the
monoamine levéis in various brain regions of the rat.
Both types of pyrethroid insecticides (Type I and Type II)
are recognized as agents acting specifically on the nervous
system. The present experiment was designed to study the
effects of deltamethrin (Type II pyrethroid) on the levéis of
5-hydroxytryptamine (5-HT), 5-hydroxy-3-indole acetic

acid (5-HIAA), dopamine (DA), 3,4-dihydroxyphenylace-
tic acid (DOPAC), homovanillic acid (HVA) and noradre-
naline (NA) in various brain regions of the rat.
Deltamethrin (40 mg/kg, i.p., once a day for 8 consecutive
days) produced an increase in the levéis of 5-HIAA in hy-
pothalamus, caudateputamenand medula oblongata, and
only altered significantly the levéis of 5-HT in hypothala-
mus. Deltamethrin increased 5-HT tumover in all the áreas

studied. Moreover, deltamethrin produced an increase in
the levéis of DA, DOPAC and HVA in hypothalamus and
caudateputamen without affecting the turnover of DA in
these CNS áreas. These results indícate that deltamethrin

is able to affect both 5-HT-ergic and dopaminergic neuro-
transmission. It seems likely that such effects could be due
to interaction with GABAergic system.

Key words: Deltamethrin, Monoamines, Hypothalamus,
Caudateputamen, Medulaoblongata.

Introducción

Los piretroides constituyen uno de los principales insecti
cidas sintéticos derivados de las piretrinas naturales, de
amplio uso en medicina veterinaria, en agricultura, y tam
bién de uso doméstico y de higiene personal. El insecticida
deltametrina es uno de los más ampliamente utilizados a
nivel comercial, piretroide Tipo II o oc-ciano, cuya fórmula
estructural corresponde a 5-oc-ciano-(lR-cis)-3-fenoxiben-
cil-3-(2,2-dibromo-vinil)2,2-dimetilciclopropano-carboxi-
lato. Los piretroides Tipo II originan como síntomas de



Efecto del piretroide deltametrina sobre los niveles demonoaminas endiferentes regiones cerebrales derata 21

toxicidad el conocido síndrome CS que incluye coreoate-
tosis e intensa salivación [1]. El síndrome CS origina alte
racionesen el encefalograma que indican la implicación
del sistema nervioso central (SNC), particularmente a ni
vel del sistema motor extrapiramidal [2]. También existe
una correlación directa entre los niveles de deltametrina en
cerebro yel inicio de lasintomatología CS [3]. Éstos ymu
chos otros resultados indican que el lugar primario de ac
ción de los piretroides en mamíferos es el SNC.

Debido a que el estadoconvulsivoes un hechoevidente
en la sintomatología de la toxicidad por piretroides, es del
todo de interés el estudio de la implicación de los sistemas
neurotransmisores monoaminérgicos centrales con la toxi
cidad por piretroides.

Usando áreas representativas cerebrales de la rata, el
presente estudiointentaevaluarel posibleefectode la del
tametrina sobre los niveles de monoaminas y sus metaboli-
tos cerebrales. Por el momento, el principal conocimiento
sobre los mecanismos neurotóxicos de la deltametrina im
plicana los canales de Na+ voltaje-dependientes como el
principal lugardiana,así comotambiénexisteevidenciade
una actividad asociada con la unión al complejo receptor
GABA [4]; se ha descrito que la deltametrina antagoniza al
ácido gamma-aminobutírico (GABA) por interacción con
el lugarde unión del t-butil-biciclofosforo-tionato/picroto-
xinina. Recientemente se viene observando que una varie
dad de fármacos que interfieren, bien en la síntesis o en la
liberación de la noradrenalina, potencian significativamen
te la toxicidad de los piretroides. Adicionalmente se cono
ce que la inducción del síndrome Tipo II o síndrome CS
por deltametrina causa un aumento sustancial de la con
centración plasmática de noradrenalina en las ratas trata
das [5]. El presente estudio tiene como propósito evaluar el
efecto del tratamiento crónico de deltametrina sobre los ni

veles de monoaminas en diferentes regiones cerebrales de
rata.

Material y métodos

DieciséisratasWistar macho de 6 semanas de edad y de peso 150g,dividi
dasen 2 gruposde 8 animales, fueron tratadaspor vía intraperitoneal con
aceite de sésamo durante 8 días (Grupo 1, control), o bien fueron tratadas
i.p. con deltametrina disuelta en aceite de sésamo a dosis tóxica de 40
mg/kg/día durante 8 días(Grupo 2). Investigaciones preliminares realiza
dasen nuestrolaboratorio indicabanque la dosis elegida para nuestrosex
perimentos producían diversos signostóxicos moderados descritos para
lospiretroides TipoII, es decirsalivación, tremor,ataquesclónicossin le
talidad concomitante.

Los animalesfueron sacrificadospor decapitación 1 hora tras la última
dosificación. Inmediatamente tras el sacrificio de los animales el cerebro

fue aislado y se diseccionaron rápidamente a 4°C las regiones cerebrales:
hipotálamo,medula oblongata (bulbo raquídeo) y caudateputamen (cuer
poestriado), segúnel métododeGlowinsky e Iversen[6],conalgunasmo
dificaciones. Dichas estructuras fueron inmediatamente congeladas sobre
anhídrido carbónico sólido granulado, y posteriormente conservadas a
-80°C hasta su análisis.Los tejidos se homogeneizaron ultrasónicamente
con HC104 0,4 M conteniendo un 0,1% de Na2S205, y se centrifugaron a
20.000g durante 15minutosa 4°C.Se tomaronmuestrasdel sobrenadante

parael análisis de 5-hidroxitriptamina (5-HT, serotonina), ácido5-hidro-
xi-indolacético (5-HIAA), dopamina (DA), ácido3,4-dihidroxi-fenilacéti-
co (DOPAC), ácido homovanílico (HVA) y noradrenalina (NA) por un
método de HPLC con detección electroquímica previamente descrito [7]
conmodificaciones introducidaspor nosotros.La fase móvil para la detec
ción de DA, NA y metabolitos (DOPAC y HVA) consistió en
Na2HP042H20,0,1 M, ácido cítrico 0,1 M (pH=3,5)y 6% v/v de metanol,
conteniendo lmM de EDTA y 1,8mM de ácido octanosulfónico. La elu
ción se realizóa un flujode 1ml/min,y se fijóunadiferenciade potencial
de + 0,85 V entre el electrodo de trabajo (Glassy carbón) y el de referencia
(Ag/AgCl). La fasemóvilpara la detección de 5-HTy su metabolito (5-
HIAA)consistióen Na2HP042H20,0,1 M,ácidocítrico0,1 M (pH=3,9) y
6% v/v de metanol, conteniendo 1 mM de EDTA. La elución se realizó a
un flujo de 1ml/min,y se fijóunadiferenciade potencialde + 0,75 Ventre
el electrodode trabajo(Glassycarbón)y el de referencia(Ag/AgCl).

El sistema HPLC utilizado fue un Shimadzu modelo LC-9A, con co
lumnade fase reversa Scharlau Nucleosil C18 (5u, 12cm x 4 mm), equipa
do condetectorelectroquímico ShimadzuL-ECD-6A. La corrienteprodu
cida fue monitorizada usando un integrador con procesador de datos
ShimadzuChromatopac C-R6A.

La razón 5-HIAA/5-HT fue calculada en cada unade las regionescere
brales estudiadas y se toma como índice o tasa de recambio de 5-HT.
Igualmente tambiénse calculóla razón(DOPAC+ HVA)/DA en cadauna
de las áreas del SNC estudiada y se toma como índice o tasa de recambio
de la DA.

Las diferencias entre los niveles cerebrales de 5-HT, 5-HIAA y en la
tasa de recambio del 5-HT; de los niveles cerebrales de DA, DOPAC y
HVA,y de la tasa de recambiode la DA; y de los nivelescerebralesde NA
entre los animales control y los tratados con deltametrina fueron analiza
dos para su significanciaestadística por el test t-Student.

Resultados

El tratamiento con deltametrina i.p. a la dosis de 40
mg/kg/día durante 8 días fue bien tolerado por todas las ra
tas, aunque se produjeron los efectos neurotóxicos típicos
del síndrome CS caracterizados por un comportamiento de
escarbar y amadrigarse, intensa salivación, y tremor que
progresa a contorsiones sinuosas (coreoatetosis) y ataques
clónicos. Las Tablas 1,2 y 3 muestran los resultados de los

Tabla 1. Diferencias en los niveles cerebrales (ng/g) de 5-HT, 5-HIAA y
tasa de recambio del neurotransmisor entre ratas control y ratas tratadas
con deltametrina,40 mg/kg/día, durante 8 días.

HIPOTÁLAMO

ANIMALES CONTROL

5-HT 649,10113,98

5-HIAA 96,63 ±8,26

5-HIAA/5-HT 0,15 ±0,01

CAUDATE

PUTAMEN

192,12±25,13

58,72 ±4,42

0,37 ±0,08

MEDULA

OBLONGATA

324,99 ±21,25

126,70 ±16,73

0,39 ±0,03

ANIMALES TRATADOS

5-HT 457,65 ±38,99** 171,96 ±20,14 298,53 ±7,54

5-HIAA 233,75 ± 14,33*** 123,64±20,38* 217,21 ±15,62**

5-HIAA/5-HT 0,53 ±0,04*** 0,74 ±0,09** 0,71 ±0,05***

Valores medios ± ESM (n=8)

* p<0,05
**p<0,01
***p<0,001
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Tabla 2. Diferencias en los niveles cerebrales (ng/g) de DA, DOPAC,
HVA y tasaderecambio delneurotransmisor entre ratas control y ratas tra
tadascondeltametrina, 40 mg/kg/día, durante8 días.

HIPOTÁLAMO CAUDATE MEDULA

PUTAMEN OBLONGATA

ANIMALES CONTROL

DA 307,51 ±46,10

DOPAC 26,34 ±3,09

HVA 26,02 ±2,14

(DOPAC+HVA)/DA 0,20 ±0,04

ANIMALES TRATADOS

DA 556,82 ±56,28*

DOPAC 67,39 ±10,39*

HVA 43,96 ±3,29**

(DOPAC+HVA)/DA 0,22 ± 0,03

Valores medios ± ESM (n=8)
* p<0,01
**p<0,001

257,76 ±25,47

22,56 ±3,87

15,72 ±1,39

0,18 ±0,05

414,96 ±41,48*

43,80 ±5,67*

36,20 ±3,16**

0,20 ±0,02

273,51 ±48,24

33,02 ±14,45

23,39 ±3,76

0,21 ±0,04

294,81 ±48,79

15,90 ±2,74

18,25 ±3,37

0,14 ±0,04

análisis de 5-HT,5-HIAA, DA, DOPAC,HVA y NA en las
estructuras cerebrales hipotálamo, caudateputamen y me
dula oblongata de la rata tras el tratamiento con deltame
trina. La administración de deltametrina modificó

únicamente los niveles de 5-HT en hipotálamo,mientras
queel metabolito de estamonoamina (5-HIAA) disminuyó
en todas las áreas cerebrales estudiadas, obteniéndose un
aumento de la tasa de recambio de la 5-HT in vivo (Tabla
1).Los efectos de la deltametrina sobre la DA y su metabo
lismo fueron restringidos a las áreas: hipotálamoy caudate
putamen. La deltametrina indujo una acumulación de DA,
pero también incrementó los niveles de DOPAC y HVA,
sin afectarse por lo tanto la tasa de recambio de DA (Tabla
2). La deltametrina no alteró significativamentelos niveles
de NA en las áreas cerebrales hipotálamo, caudateputa
men y medula oblongata(Tabla 3).

Discusión

La deltametrina es una toxina de los canales de Na+ que
causa una prolongación de la corriente de Na+ que a menu
do conduce a una descarga repetitiva [8]. Por lo tanto, se
podría esperar que la deltametrina tuviera un efecto similar
a la estimulación eléctrica en todas las neuronas del SNC.

Sin embargo,existen estudios que demuestranque la delta
metrina no actúa específicamente (tipo estimulación eléc
trica) sobre todas estas estructuras [9]. Nuestros resultados
indican que la deltametrina incrementa la tasa de recambio
de 5-HT (parámetro de medida del metabolismo de 5-HT)
en las áreas estudiadas del SNC (hipotálamo, caudate pu
tamen y medula oblongata),principalmente por incremen
to de los niveles de 5-HIAA (Tabla 1). En hipotálamo, sin
embargo, el incremento de tasa de recambio producido
puede ser también debido a un descenso en el contenido de

Tabla 3. Diferencias en los nivelescerebrales(ng/g)de NAentre ratas
control y ratastratadascon deltametrina, 40 mg/kg/día, durante8 días.

HIPOTÁLAMO

ANIMALES CONTROL

4420,41 ±543,67

ANIMALES TRATADOS

3642,17 ±460,58

CAUDATE

PUTAMEN

MEDULA

OBLONGATA

4287,65 ± 526,04 1569,41 ± 219,61

4297,01 ± 574,78 2023,79 ± 187,96

Valores medios ± ESM (n=8)

5-HT. Diversos autores han propuesto que el complejo re
ceptor GABAA es también un lugar de acción para los in
secticidas piretroides Tipo II como la deltametrina [4,10].
Existe también evidencia anatómica y funcional de que el
GABA ejerce un tono inhibitorio sobre los cuerpos neuro-
nales de neuronas serotoninérgicas [11-14].Si la deltame
trina actuara como una sustancia "tipo-picrotoxinina" en
los receptores GABAA [10,15], entonces, un incremento
de la actividad serotoninérgica debería ser producido como
consecuencia de esta unión GABA-5-HT. Los resultados

obtenidos en este trabajo demuestran que la deltametrina
incrementa el metabolismo del 5-HT en las regiones cere
brales hipotálamo, caudateputamen y medula oblongata,
y por lo tanto se podría sugerir que la deltametrina es capaz
de activar el sistema serotoninérgico.

La neurotoxicidad inducida por la deltametrina parece
implicar también al sistema dopaminérgico. La deltametri
na induce un aumento del contenido de DA, DOPAC y
HVAen las regiones cerebrales hipotálamo y caudatepu
tamen pero no en medula oblongata (Tabla 2), sin afectar
sin embargo la tasa de recambio de la DA, resultados que
concuerdan en parte con aquellos descritos previamente
[16]. Podrían surgir diversas explicaciones sobre estos re
sultados. Los resultados del presente estudio podrían suge
rir también una actividad incrementada de las neuronas

dopaminérgicas del SNC, efecto que podría ser interpreta
do sobre la misma base anterior, ya que también se ha su
gerido una acción inhibitoria del GABA sobre las
neuronas dopaminérgicas [17].

Con respecto al efecto de la deltametrina sobre los nive
les de NA, no se ha evidenciado en nuestro estudio una
modificación significativa; en experimentos realizadosen
cerebro de rata se ha observado que para la mayoría de los
piretroides se requieren altas concentraciones para promo
ver la liberación de NA, efecto a su vez dependiente de la
lipofilicidad específica del piretroide [18,19]. Por otra par
te, el efecto observado con algunos piretroides sobre el
metabolismo de Ca2+, particularmente desplazando el Ca2+
copulado, podría también explicar la potencial interacción
de los piretroides sobre la liberación del neurotrasmisor
NA in vitro, mas que por un efecto directo sobre el canal de
Na+[19]. Por el momento, de cualquier forma nuestros re
sultados no evidencian un efecto de la deltametrina sobre
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la síntesisde NA que pueda reflejaruna consecuencia fun
cional en la neurotransmision adrenérgica.

En conclusión, nuestros resultados demuestran que la
deltametrinapor vía i.p. a dosis de 40 mg/kg/día, durante 8
días, es capaz de producir efectos neurotóxicos incremen
tando la tasa de recambio de 5-HT en las regiones cerebra
les hipotálamo, caudate putamen y medula oblongata,así
como también induce la síntesis de DA y de sus metaboli-
tos DOPAC y HVA en hipotálamo y caudate putamen.
Tales alteraciones neuroquímicas podrían ser debidas, más
que a un efecto directo, a acciones indirectas o a interac
ciones del piretroide con otros receptores, tipo GABA. No
obstante, posteriores trabajos son necesarios para elucidar
el papel neurotóxico de la deltametrina sobre el metabolis
mo serotoninérgico y dopaminérgico, asi como también
sobre otros sistemas neuronales en el SNC.
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Resumen. Para el diagnósticode la intoxicación por agen
tes anticolinesterásicos se utiliza de forma rutinaria la de

terminación del grado de inhibición de la actividad
colinestera en relación al valor control de cada especie
concreta. Debido a las dificultades que en muchos casos
puede entrañar la obtención de estos valores controles en
animales sanos, sobre todo en los silvestres, consideramos
de gran interés el poder disponer de ellos con el objeto de
que nos permitan llevar a cabo un diagnóstico correcto.

En este trabajo se determinó la actividad fisiológica de
distintas colinesterasas orgánicas (acetilcolinesterasa en
cerebro, hígado, músculo, riñon, pulmón, corazón y plas
ma, y butirilcolinesterasa en plasma) en la codorniz común
(Coturnix coturnix).

El órgano que poseía mayor actividad acetilcolinestera
sa era claramente el cerebro (7,32 jamol/min/g) seguido del
hígado, teniendo el resto de los órganos una actividad
<ljxmol/min/g. El cerebro y el hígado, junto con el cora
zón, fueron los que presentaron una menor variabilidad.

En plasma la actividad butirilcolinesterasa fue mayor
que la acetilcolinesterasa, presentando ambas los mayores
coeficientes de variación de todas las muestras analizadas.

El sexo no afectó significativamente al valor de las coli
nesterasas cerebral y plasmáticas, si bien, en todas ellas los
valores en las hembras fueron ligeramente superiores a los
detectados en los machos.

No se encontró ninguna correlación significativa entre la
acetilcolinesterasa cerebral y las ChEs plasmáticas, activi
dades más indicadas para el diagnóstico de exposición a
anticolinesterásicos. Por último, se discute el valor diag
nóstico de las distintas colinesterasas determinadas.

Palabras clave: Codorniz común, colinesterasas.

Abstract. An evaluation of cholinesterase activity from
several tissues and plasma in quail (Coturnix coturnix).
Cholinesterase depression has been used routenly as an im-
portant tool for diagnosing exposure to anticholinesterase
compounds. For this proposal, it is necessary the determi-
nation of the species normal valúes.

In this work, it was determined normal cholinesterase
activity in Quail (Coturnix coturnix). Acetylcholinesterase
was assayed in brain, liver, muscle, kidney, lung and heart.
In plasma, aceylcholinesterase and butyrilcholinesterase
was determined.

The organs which showed the greatest activity was brain
followed by liver. The rest of the tissues had an activity less
than ljimol/min/gr. Brain, liver and heart were less varia
ble than others.

Plasma butyrilcholinesterase activity was greater than
acetylcholinesterase activity and both presented the hig-
hest coefficient of variation of the samples.

Sex didn't affect significantly to brain and plasma choli
nesterase activity. However, the data indicated that valúes
for females were greater than males ones.

There was no correlation between brain acetylcholines
terase and plasma cholinesterases. This study includes a
discussion about the usefulness of the different enzyme de-
terminations.

Keywords: Quail, Cholinesterase.
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Introducción

Los pesticidas organofosforados y carbamatos son com
puestos anticolinesterásicos muy utilizadosactualmente
que, sinembargo, tras su aplicación, causan amplias mor
tandades entre aves silvestres expuestas [1-3].

En estos casos de intoxicación, la identificación del res
ponsable químico es dificultosa porsu rápida metaboliza-
ción y, algunas veces, las conclusiones se basan
circunstancialmente en la mera presencia del compuesto
anticolinesterásico, pero sin conocimiento exacto de su
implicación biológica a los nivelesdetectados [1].

Uno de los ensayos más frecuentemente utilizados por
lostoxicólogos en el diagnóstico deexposición de avessil
vestres a los agentes anticolinesterásicos es la determina
ción del grado de inhibición de la actividad
acetilcolinesterasa (AChE) en cerebro [1,4-6].

Existe otra opción que incluye la determinación de las
colinesterasas(ChEs) plasmáticas, lo que es especialmente
interesante ya que permiteobtenerla muestrasin la necesi
dad del sacrificio del animal [1,7].

No obstante, el principal requisito para demostrar expo
sición a estos compuestos es la determinación de los valo
res normales de actividad ChE. Una depresión de la AChE
cerebral del 20% respecto a la de los controles [8], o una
actividad inferior a la actividad media de los controles me

nos 2 veces su desviación típica [2], han sido criterios ge
neralmenteaceptados para diagnosticar exposición de aves
a agentesanticolinesterásicos.

Idealmente, el cálculo de esta actividad normal está ba
sada en un estudio estadístico de animales control de la

mismaespecie, edad, sexo y estatus fisiológicode las espe
cies de interés,que deberíanser tomados de una zona libre
de exposicióna estos insecticidas [1,4]. Sin embargo, nor
malmente no se requiere un alto grado de precisión para
medir los importantes cambios en la actividad colinesterá-
sica que caracterizan la intoxicación aguda [9]. Más aún, la
recolección de especímenes control útiles puede ser costo
sa y duradera en el tiempo, incluso, extremadamente difi
cultosa o imposible cuando se trata de especies exóticas,
aves migratoriaso en peligro de extinción. Por otro lado, la
amplia utilización de pesticidas y el rechazo a sacrificar
animales sanos son dificultades adicionales [4,6,9].

Aunquees preferible obtener valores control de referen
cia para cada caso, el desarrollo de un archivo de referen
cia de la actividad ChE normal para diversas especies
silvestres aumentaría la capacidad diagnóstica en casos en
los que no se puedan obtener controles [10,11]. Son varios
los trabajos publicados acerca de los valores fisiológicos o
normales de la actividad ChE en diversas especies anima
les, tanto domésticas como silvestres [4,10-13].

El objetivo de este trabajo es el de determinar los valores
fisiológicos de las distintas colinesterasas orgánicas de la
codorniz común (Coturnix coturnix), como base de valor
control para el diagnóstico, así como el estudio de su varia

bilidad, sus correlaciones y la influencia del sexo sobre las
mismas. La elección de esta ave ha sido en base a su impor
tancia cinegética, a que puede actuar como indicador de
problemas medio ambientales, y a queyaes unaespecie se-
midoméstica al criarse en granjas para el consumo humano.

Material y métodos

Animales

Se utilizaron 14 codornices (Coturnixcoturnix)con una edad de 60-70
días y un peso comprendido entre los 81,9-156,5 g, procedentes de una
granjacinegética, situadaen Zarzade Granadilla(Cáceres) y en la que no
se habíarealizadorecientemente ningúntipode aplicaciónde pesticidas.

Estascodornices,que formabanparte de otra experienciamás comple
ja, se instalaron en unlocal techado de 15m2 donde se lasmantuvo duran
te 2 semanas como periodode aclimatación, alimentándose "ad libitum"
conaguay la mismacebadaen granode dondeprocedían.

Tras el sacrificiopor decapitación,se tomaronmuestrasde sangreen
tubos deensayo quecontenían 1gotade anticoagulante (heparina) centri
fugándose inmediatamente a 3000rpmdurante 10minutos paraobtenerel
plasma. Después, se extraen los siguientesórganos:músculo(m. pecto
ral), hígado,riñon,corazón,pulmóny cerebro, tomandonota del sexode
los animales.

Deformainmediatase procedióa determinarla actividadcolinesterasa.

Determinación de la actividad colinesterasa

La actividad acetilcolinesterasa (AChE) en cerebro, hígado, músculo, ri
ñon, corazón y pulmón se determinó según el método colorimétrico de
Hilly Fleming[1], que es una modificación del métodoclásicode Ellman
et al. [14].Salvo en cerebro y músculo, la AChE de los restantes órganos
no se determinó en la totalidad de las codornices.

De cada órgano se pesó una cantidad de muestra y se introdujo en un
tubo de ensayo graduado al que se añadió tampón Tris 0,05 M, pH 8,0 re
cién sacado del refrigerador, hasta obtener una proporción de 100 mg de
tejidopor mide tampón.Se homogeneizódurante5-10 seg en un homoge-
neizador Brinkman PolytronR con vastago 20 HS.

En un tubo de ensayo se incuban 3 mi de tampón cromógeno DTNB
[(5,5'-ditiobis (2-nitrobenzoato) 0,25 mM en Tampón Tris 0,05 M, pH
7,4] en un baño termostático a 25°C durante 10 minutos, al cabo de los
cuales se añadió 20 p:l del homogeneizado de tejido y 100 u.1 de una solu
ciónde yodurode acetiltiocolina0,156 M.

Se mezcló bien y, tras verterlo en una cubeta de vidrio de 1cm de paso
de luz, se registró a 405 nm el cambio de absorbancia cada 30 seg durante
3-4 minutos en un espectrofotómetro Hitachi 150-20 equipado con celda
de cubeta termostatizada (25°C).

En plasma se midió la actividad AChE y butirilcolinesterasao pseudo-
colinesterasa (BChE), por encontrarse ambas en una elevada proporción
en el plasmade las aves. La diferenciaciónde las dos enzimas se ha lleva
do a cabo medianteel uso de sustratos diferentes: el yoduro de acetiltioco
lina para la AChE y el yoduro de butiriltiocolina para la BChE [5].

Para ello se usaron sendos kits comerciales de Boehringer Mannheim:
Test-Combination Colinesterasa, sustrato butiriltiocolina (ref. 124.133)
para la BChEy el Test-Combination Colinesterasa, sustrato acetiltiocolina
(ref. 124.117) para la AChE. Ambos están basados en el método de
Ellman et al. [14].

Tras los cálculos pertinentes [1], la actividad AChE tisular se expresó
en pimoles de yoduro de acetiltiocolina hidrolizado por minuto y por gra
mo de tejido(p:mol/min/g) y la actividadChE plasmáticaen mU/ml equi
valentesa nmolesde substratohidrolizadopor minutoy por mi de plasma.

Todas las determinaciones analíticas en las muestras de sangre y órga
nos se realizaron por duplicado.

Estudio estadístico

Para el estudio estadístico, que incluyó los diversos parámetros estadísti-
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eos(media, varianza, coeficiente devariación, rango, etc.), estudios de
regresión simple yaplicación del test deStudent, sehautilizado elpaquete
estadístico Stat-View II (StatView SE+Graphics V 1.04) para formato
Macintosh.

Resultados

En la Tabla 1aparecen losvalores medios y límites obteni
dos para las distintas colinesterasas.

Es de destacar la gran diferencia existente entre la acti
vidad AChE cerebral y la del resto de losórganos, quepo
seían valores netamente inferiores. Tras el cerebro, el
órgano con mayoractividad AChEfue el hígado, mientras
que el resto de los órganos poseían unos niveles de activi
dadmuy bajos(< 1|imol/min/gde tejido).

También existieron importantes diferencias en cuanto a
la variabilidad de las medias,ya que, mientras que loscoe
ficientes de variacióndel corazóne hígadoson compara
blesa losdelcerebro (11,49%), los demás órganos poseían
coeficientes de variación bastante más altos (24,63-
29,58%).

Tabla 1.Valores medios de la actividad AChE (p:mol/min/gr tej.)endis
tintosórganos y de las colinesterasas plasmáticas (mU/ml) en lacodorniz
común (Coturnixcoturnix).

Media ±D.E. Mínimo Máximo n

CEREBRO total 7,32+0,84 5,68 8,41 14

machos 7,09±1,07 5,68 8,41 6

hembras 7,49±0,65 6,59 8,34 8

MÚSCULO 0,60+0,15 0,27 0,79 14

HÍGADO 1,57+0,17 1,24 1,73 8

RIÑON 0,54±0,14 0,38 0,83 9

PULMÓN 0,36±0,11 0,21 0,49 8

CORAZÓN 1,00±0,10 0,82 1,13 8

AChE plasma total 1704±561 910 2835 14

machos 14791464 910 2160 6

hembras 1873±596 1312 2835 8

BChEplasma total 21981801 1086 4091 14

machos 18651548 1086 2648 6

hembras 24491900 1324 4091 8

Tabla 2. AChE Cerebral (u,mol/min/g) en la codorniz japonesa (Coturnix
coturnixjapónica).

AChE Cerebral TÉCNICA REFERENCIA

10,3710,30 Ellman et al. [14] U8]
10,9210,31 Ellman et al. [14] [17]

12,6011,00 Hill y Fleming [1] [23]
13,60+1,00 Hill y Fleming [1] [1]

15,40 Hill y Fleming [1] [16]
11,5011,30 Kit Boehringer (Ellman et al. [14]) [17]

10,10+0,60 Hill y Fleming [1] [25]
=27,0 Ellman et al. [14] [7]

En el plasma, la actividad BChE fue mayor que la
AChE. Ambas actividades mostraron una variabilidad alta

(36,44 y 32,92% respectivamente), que superaba a la ob
servada en el resto de los órganos.

La variable sexo no afectó significativamente al valor de
las ChEs, si bien, en todas ellas los valores en las hembras
fueron ligeramente superiores a los de los machos.

Enel estudiode regresión no se observócorrelación sig
nificativa entre la AChEcerebral y las distintasChEsplas
máticas(r: 0,321 respecto a la AChE plasmáticay r: 0,446
respecto a la BChE plasmática). Sin embargo, sí apareció
una correlación (r: 0,935) altamente significativa (P =
0,0001) entre la BChE y la AChE plasmáticas.

En la Figura 1 se representa gráficamente esta última
correlación,así como la ecuación de ajuste entre ambas co
linesterasasplasmáticas.

Discusión

El hecho de que el cerebro haya sido el órgano de mayor
actividad AChE no es sorprendente, dado el papel central
de esta enzima en la función neuronal [15].

El que el hígado sea el segundo órgano en actividad
AChE estaría justificado, ya que es el lugar en el que se
sintetizan estos enzimas.

No hemos encontrado referencias sobre valores norma

les de ChEs en la codorniz común, siendo la actividad
AChE cerebral obtenida por nosotros (7,32±0,84
|Limol/min/gr tejido) ligeramente inferior a la observada
por otros autores para la codorniz japonesa (Coturnix co
turnixjapónica), si bien, entre los valores encontrados en
la bibliografía también existen diferencias bastante apre-
ciables(Tabla2).

La variabilidad que hemos observado en la actividad
AChE cerebral coincide con la citada por otros autores pa
ra la codorniz japonesa e incluso para otras especies de
aves [1,16].

BChE(mUrtnl)

750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2SOO 2750 3000

AChE (mUftrt)

Figura 1. Representación gráfica de la correlación entre las colinesterasas
plasmáticas.
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Losbajosnivelesbásalesy la altavariabilidad en la acti
vidadAChE de hígado, músculo, riñon, corazón y pulmón
hace que los consideremos como órganos poco útiles en el
diagnóstico de la intoxicaciónpor anticolinesterásicos, si
bien,el hígadopodríamosconsiderarlocomo un órganoal
ternativo al cerebro, ya que tiene una actividad enzimática
mayor a los demás y un coeficiente de variación similar al
cerebro. De hecho, Rattner y Fairbrother [15] consideran
que los principales tejidos para el diagnóstico de la exposi
ción a agentes anticolinesterásicos y su grado, en término
de actividad ChE, son cerebro, hígado y plasma y suero
sanguíneo.

Respecto a las ChEs plasmáticas la actividad BChE fue
mayor que la AChE, lo que ya fue observado en 27 espe
cies de aves [10]. Nuestros valores entran dentro de lo es
perado, dada la variabilidad observada en la bibliografía.
Así, para la codornizjaponesa se han citado, aunque sin es
pecificarel tipo de ChE, valores controles de 2752,1892 y
2360 mU/ml [1,17,18]. Fossi et al. [7] citan como valores
controles de BChE 1090 mU/ml.

Hooper [19] examinó la proporción AChE:BChE en
suero de 11 rapaces y en el pollo doméstico, encontrando
unas proporciones muy variables: el halcón (Falco spp.)
poseía casi el 100% de la ChE sérica como AChE, descen
diendo este porcentaje en las demás especies y siendo el
pollo doméstico el de menor actividad AChE. Otras aves,
como el ánade real (Anas platyrhynchos), tenían aproxi
madamente un 26% de AChE y el colín virginiano
(Coliñus virginianus)un 16% [15].

La alta variabilidad de las ChEs plasmáticas también ha
sido descrita por otros autores para diversas especies de
aves [1,8,11]. Se han señalado como causas de variación
en algunas aves el ritmo circadiano diurno y la estación cli
mática [11,15]. Este hecho, unido a la rapidez de su recu
peración tras inhibición por agentes anticolinesterásicos
[8,20, 21], dificulta su uso en el diagnóstico de intoxica
ciones por estos agentes.

En los mamíferos los eritrocitos contienen altas cantida

des de AChE unidas a la membrana, por lo que su determi
nación se utiliza en el diagnóstico de exposición a
anticolinesterásicos. Sin embargo, Stedman y Stedman
[22] encontraron que los eritrocitos de las aves no contení
an actividad ChE o la contenían en muy poca cantidad, he
cho que también hemos comprobado en nuestro
laboratorio.

En nuestro estudio, la AChE cerebral y las ChEs plas
máticas no mostraron dependencia respecto al sexo. Esto
coincide con lo descrito por diversos autores para otras
aves, entre ellas la codorniz japonesa, así como para un
gran número de mamíferos [15,23,24]. Únicamente se ci
tan diferencias significativas, respecto al sexo (P < 0,005),
en la actividad de BChE plasmática del colín virginiano
(Colinus virginianus), pero sólo en muestras recogidas en
primavera, no siendo así en las otras estaciones [11].

En las codornices de nuestro estudio observamos una al

ta correlación significativa únicamente entre las colineste

rasas plasmáticas, aunque no hemos encontrado ningún
trabajo que trate sobre correlaciones entre ChEs de aves
control. Este estudio de regresión se realizó solamente en
tre la AChE cerebral y las ChEs plasmáticas al ser éstas las
que se usan normalmente con fines diagnósticos y a que se
ha señalado una correlación significativa entre la BChE
plasmática y la AChE cerebral en exposiciones a órgano-
fosforados [7], afirmando que el porcentaje de inhibición
de la AChE cerebral se podría predecir chequeando la
BChE plasmática, con el interés de ser éste un método no
destructivo.

En conclusión, en este trabajo se exponen los datos bá
sales de las distintas colinesterasas en la codorniz común.

Las muestras que consideramos deberían ser utilizadas co
mo referencia para el diagnóstico de exposición a agentes
anticolinesterásicos en esta especie son el cerebro y plas
ma, al ser los que poseen una actividad ChE mayor. Es de
interés resaltar que para su uso como datos de refencia hay
que tener en cuenta los distintos factores que influyen en el
valor de dicha actividad, en especial la técnica utilizada.
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Resumen. Se ha realizado un estudio de las pautas de eli
minación en leche de cabra de dos antibióticos, tetraciclina
(TC) y oxitetraciclina (OTC), para determinar la eventual
aparición de residuos. Igualmente se pretende comprobar
la existencia de diferentes velocidades de transferencia

sangre/leche para estos dos antibióticos. Hemos actuado
sobre un lote de 5 cabras de raza canaria a las que se les ad
ministró durante cuatro días consecutivos 15 mg/kg p.v. de
ambos antibióticos, siguiendo una pauta posológica usual.

Se practicaron en cada animal 15 tomas de sangre a los
10,30 y 80 minutos y a las 4,7,9,11,24,36,48,60,72,84,
96 y 108 horas. Las muestras de leche se obtuvieron para
lelamente, procurando conseguir volúmenes compatibles
con la exigencia del método analítico. Las muestras tanto
de sangre como de leche han sido procesadas y los antibió
ticos se han cuantificado utilizando cromatografía líquida
de alta resolución (HPLC). Los valores de concentración
obtenidos en plasma y leche para tetraciclina y oxitetraci
clina muestran unos coeficientes de variación relativamen

te altos. Hemos comprobado que la salida del torrente
sanguíneo se produce más rápidamente en la tetraciclina
que en la oxitetraciclina. Al mismo tiempo, la aparición de
la primera en leche alcanza concentraciones más elevadas
y además perdura durante más tiempo. Aún a las 96 horas,
4 días después de la última administración, los valores me
dios para tetraciclina y oxitetraciclina son de 0,913 |ig/mL
y de 0,459 (ig/mL, sensiblemente superiores a los límites
máximos de residuos autorizados o recomendados por nu
merosos organismos internacionales.

Palabras clave: Residuos de tetraciclina (TC), residuos de
oxitetraciclina (OTC), Cromatografía líquida de Alta
Resolución (HPLC), residuos en leche de cabra.

Abstract. Experimental determination of occurrence of
tetracycline and oxytetracycline residues in goat milk.

Blood/milk transference rates. The elimination profileof
tetracycline (TC) and oxytetracycline (OTC) in milk goat
has been established in this papen Moreover, the differen-
ces between TC and OTC elimination rates from blood to

milk has been matched. For this purposes a lot of 5 adult
milking Canary Islands goats were dosed during 4 days
with a mixture of 15 mg/kg b.w. TC and OTC. Fifteen blo
od samples were obtained from each animal at 10, 30 and
80 minutes and later at 4,7,9,11,24,36,48,60,72,84,96
and 108 hours. Milk samples were obtained simultane-
ously. TC an OTC concentrations in plasma and milk have
been determined using HPLC method. High variability of
data has been showed. TC goes from blood to milk quicker
than OTC. The occurrence ofTC residues in milk last more

and the concentrations found in milk were higher than tho-
se yielded from OTC. Four days later of last antibiotics ad-
ministration, mean milk concentracions of TC and OTC
were respectively 0.913 |J,g/mL and 0.459 ¿ig/mL. These
concentrations are clearly higher than máximum residue
level (MRL) appointed and recommended by international
regulatory institutions.

Key words: Tetracyclineresidue, Oxytetracyclineresidue,
High-performance liquid chromatography (HPLC), TC
and OTC elimination, Residue in goat milk.

Introdución

Podemos afirmar que las tetraciclinas (TCs) integran uno
de los grupos de antibióticos más profusamente utilizados
en especies animales productoras de carne y leche. Ello se
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debe a que poseen un amplio espectro antibacteriano que
incluye a la mayoría de los agentes causantes de enferme
dades infectocontagiosas del ganado. Son frecuentes los
usosde estos fármacos para tratar procesos sistémicos o lo
calizados, incluso por parlede ganaderos y dueños de ex
plotaciones que, sin consulta previa al facultativo, los
dosifican sin pautas lógicas de actuación. Dosis más eleva
das que las terapéuticamente justificables,junto con la re
ducción en los tiempos de espera (tiempo mínimoentre la
última administración del fármaco y liberación para el
consumo de los productos de ese animal) provocan un au
mento de los residuos de estos antibióticos en los alimen

tos de origen animal (leche y carne principalmente).

Lasadministraciones supranacionales y lasde lospaíses
industrializados han desarrollado, generalmente, legisla
ciones específicas en relación a los Límites Máximos de
Residuos (LMR). Así. la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha recomendado niveles máximos de TCs de
100 ng/mL [1-2]. en tanto que. la Food and Drug
Administration (FDA) eleva estos límites máximos hasta
los 150 ng/mL [3]. Sin embargo, la United States Federal
Regulations (USFR) no tiene límites de tolerancia para te
traciclina (TC) ni para oxitetraciclina (OTC) en leche
(Code of Federal Regulations, 1986) [1]. La Legislación
Española, establece límites máximos de estos antibióticos
acordes a la Normativa Comunitaria. En el Reglamento
CEE n-675/92 de la Comisión se modifican los anexos I y
III del Reglamento CEE n,J2377/90; en el anexo III de este
documento se establece como LMR, para todas las espe
cies animales 100 ug/kg en leche.

En el presente trabajo estudiamos la evolución de las
concentraciones de TC y de OTC tanto en plasma como en
leche de cabra. Con ello se pueden establecer correlaciones
entre las concentraciones de estos inhibidores de creci

miento bacteriano (ICB) para comprobar las similitudes y
diferencias en la formación de residuos de estos antibióti

cos en leche. Este alimento posee un alto aprecio para con
sumo directo y para su utilización en la industria quesera.

Material y métodos

Se hanutilizado5 cabrassanasde razaCanariaque se han identificado me
diante collares numerados. La elección de las cabras se realizó al azar de

entre todas las hembrasque se encontraban,en ese momento, en período
de lactación. A cada animal se le administró conjuntamente TC y OTC por
vía intramuscular utilizando la región posterior del muslo entre los múscu
los semimembranoso y semitendinoso. Se procedió de la siguiente forma.
Se prepararon viales con 650 mg de clorhidrato de tetraciclina (1CN
Biochemicals. Cleveland. Ohio 44128) y con 650 mg de clorhidrato de
oxitetraciclina (ICN Biochemicals. Cleveland. Ohio 44128). equivalentes
en ambos casos a unos 600 mg de producto base. La disolución extempo
ráneaen 8 mL de agua apirógenaproporcionó una disolución de la que se
inyectaba 1 mL por cada 5 kg de peso vivo. La dosis administrada de cada
antibiótico fue de 15mg/kg p.v.

Una sexta cabra no recibió tratamiento y las muestras de sangre y leche
extraídas se emplearon como blancos analíticos para descartar interferen
cias debidas a otros componentes habituales en la sangre y la leche. Estas
muestras se utilizaron también para realizar las rectas de calibrado.

Se realizaron cuatro administraciones con intervalos de 24 horas entre ca
da unaal objetode simular unapauta posológica general de tratamiento
conantibióticos. Después de la última administración se procedió a la re
cogida de muesiras de sangre a los 10,30 y 80 minutos y a las4. 7.9. 11.
24,36,48,60,72, 84,96 y 108 horas, en tantoque lasmuestras de leche se
obtuvieron a los30y 80minutos y a las2,3,5,7.10,1H. 24.36,48,60,72,
84 y 96 horas.

Lasmuestras de sangre se recogieron en tubos de vacíoheparinizados
(vaculainer) de 5 mLy se centrifugaron a 2500r.p.m. (Selecta) para obte
ner el plasma sobrenadante. Éste seprocesó según indican McEIroy etal.
[6].para locual se tomó 1mL de plasmaque se desproteinizó con0.25 mL
de ácido tricloroacético al 15porciento. La mezcla fué fuertemente agita
dadurante unminuto y colocada en hielo durante 15 minutos paradespués
centrifugardurante 10minutos. Elsobrenadante se liltróempleandomem
branade nylonde 0,45 (.tm de tamañode poro.

Las muestrasde lechese recogieron en frascosconvencionales estéri
les de plástico de 30 mL de capacidad. El procesado de la leche se realizó
de igual manera que el plasma [6].

La identificación y cuantilicación de losdos antibióticosse realizó me
diante técnicas de cromatografía líquida de alta presión (HPLC) [7, 8].
Hemos empleando un equipo HPLC Spectra-Physics con bomba ternaria
SP-8800. detector UV de longitud de onda variable Spcctra 100e integra-
dor SP-4400. La columna utilizada fue de 25 cm de longitud y 4.6 mm de
diámetro interno, con tamaño de partícula de 5 mieras y 100 A de tamaño
de poro con fase estacionaria de octadecildimetilsilil (Supelcosil LC-18-
DBde Supelco). La fase móvil con un pH=3.5 estaba compuesta por un 30
por ciento de N,N-dimetilformamida y un 70 por ciento de un tampón de
ácido cítrico/citrato sódico (O,05M/(),013M),con nitrato potásico (0,01M)
y EDTA disódico (0.001M). La longitud de onda del detector se fijó en
365 nm y el flujo de la fasemóvil fue de 1mL/minuto. El volumen inyec
tado en el sistema cromatográfico fue de 50 uL; en estas condiciones de
trabajo, la tetraciclinaeluye a los 8,26 ± 0.10 minutosy la oxitetraciclina
lo hace a 9,17 ± 0,07 minutos. La Figura 1 muestra un cromatograma tipo
en el que aparecenlos picosde los dos antibióticosjunto con los tiempos
de retención de los mismos.

O

o
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Figura 1. Elución cromalográlica de TC y OTC.
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La cuantificación de los dos antibióticos en las dos matrices se ha reali

zado mediante el empleo de lascorrespondiente rectas decalibrado deTC
yOTCen plasmay lecheobtenidasmedianteladisoluciónde losantibióti
cos en las citadas matrices. Estas disoluciones se han procesado de idénti
ca maneraque las muestrasproblemaal objeto de permitir una compara
ción directa entre los resultados analíticos obtenidos. Para la realización

de las rectasse han preparado concentraciones de antibióticocomprendi
dasentre valoresde 150ug/L hasta 20 mg/L que delimitan un tramode la
curva de excelente linealidad.

Resultados

Los valores medios de concentración plasmática obtenidos
a los diferentes tiempos de extracción para los dos antibió
ticos, así como los errores estándar y los coeficientes de

variación se muestran en la Tabla 1. La observación parti
cularizada de los valores de concentración individuales

manifiesta una situación en la que se produce un ascenso
hasta alcanzar un valor máximo para luego descender, si
bien observamos en dicha tabla que desde la primera ex
tracción de sangre las concentraciones medias son descen
dentes en función del tiempo. Los datos presentan una
amplia dispersión alrededor de las medias, con coeficien
tes de variación elevados que oscilan entre 7,69 y 109,95
por ciento para la TC y entre 24,24 y 133,81 por ciento pa
ra la OTC, con una variabilidad media del 51,59 y del
66,16 por ciento para la TC y OTC respectivamente.

En la leche, los valores medios de concentración para
TC y OTC se presentan en la Tabla 2 en la que observamos
como para ambos se produce un ascenso de concentracio-

Tabla 1.Valores mediosde concentración plasmática,errorestándary coeficientes de variación de tetraciclina y oxitetraciclina en cabras.

TC en plasma OTC en plasma
Tiempo n Media Error C.V. n Media Error C.V.

lOmin 5 3,434 1,035 67,379 5 7,760 2,974 85,696

30min 5 2,807 0,335 26,693 5 5,166 0,607 26,262

80min 5 2,229 0,372 37,361 5 3,826 0,708 41,406

4h 4 1,830 0,471 51,488 4 3,583 1,179 65,826

7h 4 2,243 0,704 62,727 4 5,267 2,002 76,021

9h 4 2,094 0,884 84,420 4 3,941 1,791 90,876

llh 5 2,011 0,710 78,933 5 3,561 1,347 84,560

24h 5 1,219 0,500 109,951 5 2,284 1,367 133,813

36h 5 1,064 0,347 72,928 5 1,692 0,647 85,482

48h 5 0,491 0,078 35,6844 5 0,874 0,258 66,102

60h 5 0,553 0,116 46,737 5 0,713 0,186 58,362

72h 5 0,526 0,112 47,442 4 0,608 0,199 65,305

84h 4 0,456 0,045 19,801 4 0,473 0,092 38,720

96h 3 0,376 0,167 7,686 3 0,547 0,157 49,795
108h 4 0,440 0,542 24,643 4 0,676 0,082 24,244

Tabla 2. Valores mediosde concentración en leche,errorestándary coeficientes de variación de tetraciclina y oxitetraciclina en cabras.

TCen leche OTC en leche

Tiempo n Media Error C.V. n Media Error C.V.

30min 5 1,877 0,492 58,649 5 1,372 0,350 57,000
80min 5 1,944 0,523 60,157 5 1,416 0,364 57,520

2h 5 2,122 0,522 55,004 5 1,518 0,369 54,310
3h 4 2,096 0,565 53,901 4 1,591 0,405 50,962
5h 4 2,291 0,432 37,730 4 1,698 0,322 37,871
7h 4 2,727 0,593 43,520 4 1,861 0,395 42,406
lOh 5 2,822 0,281 22,273 5 1,980 0,225 25,380

18h 5 2,860 0,916 71,601 5 2,457 1,072 97,506
24h 5 2,682 0,802 66,872 5 1,777 0,537 67,609
36h 4 2,392 0,925 77,362 4 1,662 0,574 69,114
48h 5 1,838 0,777 94,559 5 1,391 0,690 110,868
60h 5 1,391 0,470 75,623 5 0,919 0,339 82,527
72h 4 1,252 0,523 83,455 4 0,836 0,358 85,668
84h 4 1,171 0,356 60,778 4 0,564 0,180 63,782
96h 4 0,913 0,400 87,538 4 0,459 0,173 75,225
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nes medias hasta alcanzar un valor máximo alrededor de

las 18horas desde la última administración y despuésdes
cienden paulatinamente. La variación media es similar a la
encontrada en plasma para la OTC con un 65,18 por cien
to, mientras que para la TC con un valor medio de 63,27
por ciento, es algo superior a la obtenida para este antibió
tico en plasma. Los valores máximos y mínimos de los co
eficientes de variación son de 94,56 y 22,73 para la TC y
de 110,87y 25,38 para la OTC, y encontramos que en am
bos antibióticos los valores máximos y mínimos de los ci
tados coeficientes se producen en los mismos tiempos de
obtención de leche, en tanto que para plasma sólo coinci
día el tiempo del valor máximo del coeficiente de varia
ción.

Cuando comparamos las concentraciones de los dos an
tibióticos en plasma por una parte y en leche por otra, ob
servamos que tanto la "t de Student" para datos
correlacionados como la "T de Wilcoxon" para datos apa
reados arrojan unos valores que presentan una alta signifi
cación estadística. En el plasma aparecen siempre
concentraciones superiores de OTC; en tanto que en la le
che la concentración de TC es superior en todos los casos.
Ello quiere decir que estas diferencias son consecuencia de
unas comportamiento cinético sustancialmente distinto,
como se puede esperar de las diferencias físico-químicas
que se dan entre ambos antibióticos.

Las Figuras 2 y 3 nos muestran, respectivamente para
TC y OTC, la representación semilogarítmica de estos da
tos en las que apreciamos el paralelismo aparente que se
manifiesta en las fases descendentes de las curvas.

La Tabla 3 presenta los valores de ajuste a una ecuación
exponencial de la fase descendente de los valores de con
centración en plasma y en leche para ambos antibióticos.
En todos los casos observamos que los valores de la pen
diente, que correspondería con una constante de elimina
ción, son similares y próximos a 0.02 h1. Estos valores son

Concantttciin

-TC plasma

•TC lacho

20 30 40 SO 60 70 80 90 100

estadísticamente iguales, por lo que podemos considerar
que las constantes de eliminación, y por consiguiente las
vidas medias, cercanas a las 35 horas, también lo son.

Discusión

Tradicionalmente el estudio de las TCs en tejidos y fluidos
biológicos se ha realizado siempre mediante técnicas de
bioensayo (International Dairy Federations, 1986)[1]. Los
reactivos biológicos más comúnmente empleados son B.
cereus ATCC 11778 y B. stearothermophilus. Aunque es
tos ensayos dieron buenos resultados en un principio, nin
guno de los mismos puede diferenciar los diferentes tipos
de TCs [3-4], por lo que su especificidad es cuestiona-
ble[l]. La Unión Europea (UE) edita una tabla
(91/180/CEE en su apartado VIII) de 16 inhibidores con
sus respectivos rangos de sensibilidad y sólo posibilita el
método del B. stearothermophilus para procedimientos
cualitativos. Cuando trabajamos con leche, debemos ade
más tener en cuenta la existencia de sustancias inhibidoras

naturales tales como lisozima y lactoferrina que pueden
también inferir en la especificidadde los distintos bioensa-
yos [1-5] así como en el resultado final. Se pueden dar fal-

Tabla 3. Valoresde ajuste para unaecuaciónexponencial para todoslos
valores en plasmay parala fasedescendente en plasmay leche.

Plasma Leche

Parámetros TC OTC TC OTC

Ord. todos datos 0,684 1,305 ..

Pend. todos datos -0,019 -0,024 -

Ord. descendente 0,258 1,077 1,258 1,052

Pend. descendente -0,013 -0,020 -0,016 -0,020

Coneontrcción

10 20 30 40 50 60 70 90 90 100

Figura2. Representación semilogarítmica de losvalores medios para TC Figura 3. Representación semilogarítmica de losvalores medios para
en plasma y leche. OTC en plasma y leche.
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sos positivos, al menos enensayos microbiológicos rápi
dos decampo, debido a la lipolisis de la leche [5].

La utilización de un sistema de cuantificación analítica
sensible y fiable como es el HPLC, es a nuestro entender,
el sistema queactualmente másy mejores resultados pro
duce. De igual manera se han manifestado también
Martínezy Shimoda [9].

La variabilidad de los valores medios de concentración
en plasma y en leche, obtenidos a los diferentes tiempos
para losdosantibióticos que se muestran en la Tabla 1,es
alta. Sin embargo, esta variabilidad en nuestros datos no
difiere significativamente de lo que ya propuso Wagner
[10], paraquien la distribución de las concentraciones es
normal (gaussiana) y cabe esperar coeficientes de varia
ción situados entre valores del 25 al 75 por ciento. En
nuestro trabajo, sólo en un tercio de los casos, para ambos
antibióticos, se supera el 75 por ciento en los coeficientes
de variación, y ello es debido a que en una de las cabras se
registraron nivelesde concentración muy superiores a los
del resto.

Lacomparación entre los valoresde concentraciónplas
máticade TC y OTC nos manifiesta que siempre son supe
riores los de OTC a los de TC lo que puede ser imputado al
diferentegrado de solubilidad en agua de ambos antibióti
cos, ya que la oxitetraciclina es cinco veces más hidrosolu-
ble. De hecho, los valores de los coeficientes de reparto de
los clorhidratos de ambos productos, ponen de manifiesto
que son más solubles en agua que en octanol. De hecho, el
clorhidtaro de OTC es 40 veces más soluble en agua que en
octanol, en tanto que el de la TC es 25 veces más soluble
[11]. Esta circunstancia da lugar a que la, relativamente,
mayor liposolubilidad de la TC haga que salga con mayor
facilidad del torrente circulatorio. En nuestro caso, este he
cho determina que a una concentración sanguínea más baja
le corresponde una concentración en leche más elevada.
Las diferentes concentraciones de ambos antibióticos en

plasma y en leche son significativamente diferentes, lo
cual es explicable por las características reseñadas.

Por otro lado, si comparamos las pendientes de las fases
terminales descendentes, en la representación de la rela
ción logaritmo de la concentración frente al tiempo, vemos
que los valores de estas pendientes son muy próximos y
que las ligeras diferencias que aparecen no son estadística
mente significativas cuando aplicamos la prueba paramé-
trica de la "t de Student". Estas comparaciones permiten
establecer que las constantes de eliminación, y los tiempos
de vida media por consiguiente, son iguales y que la con
centración en leche está condicionada por la concentración
plasmática.

En lo que respecta a "residuos en alimentos", en la 36!i
reunión conjunta del comité de expertos de la FAO/OMS
en aditivos alimentarios (JECFA) [12], se recomendó co
mo Límite Máximo de Residuo (LMR) de OTC en leche
0,1 mg/kg. El Reglamento 675/92 de la CEE establece
unos LMR provisionales para la leche de 100 Hg/kg para
las tetraciclinas de manera conjunta. Este valor, práctica

mente equiparable a 100|ig/L, es muyinferior al encontra
dopornosotros, para cada uno de losproductos (conside
rados además individualmente) al cabo de las 96-100 horas
desde la última administración (0,91 ± 0,40 mg/L para la
TC y de 0,46 ±0,17 mg/Lpara OTC).

Aplicando lasecuaciones, para la fase descendente de
concentraciones en leche con cada antibiótico (Tabla 3), se
puede determinar untiempo alcualsealcanzaría el valorde
0,1 mg/L correspondiente al LMRprovisional establecido.
Estos tiempos, de unos 10días parala TC y de unos 7 días
para laOTC, en lascondiciones denuestra experiencia, son
muysuperiores a los tiempos de esperarecomendados y re
cogidos en el "Tratado de Veterinaria" [13] para la TC y
quees equivalente a 3 díasparala leche. Porotrolado, en la
Guíade productos zoosanitarios "Veterindustria" [14] para
la OTCdan tiemposde espera en leche tambiénde tresdías
cuando la administración es parenteral, recogiéndose su
"no uso" por vía oral. Esta misma circunstanciade "no uso"
se da para la TC por cualquier vía.

La consecuencia principal de ello es que se debería pro
poner un tiempo de espera para la OTC en leche de cabra
más largo, o bien recomendar su "no empleo" en cabras
cuando están en fase de producción láctea. Hill et al. [15],
en estudios con antibióticos en cabras, administrados en
este caso por vía intramamaria, llegan a conclusiones simi
lares y establecen que los tiempos de espera, en leche de
esta especie para cloxacilina y para OTC, deben ser por lo
menos de unas 168 horas (7 días) para el primero y de 108
horas (4,5 días) para el segundo. Estos tiempos son más
largos que los recomendados para leche de vaca porque en
esta especie la cinética de eliminación puede ser diferente.

En concordancia con nuestros datos, y como estudio
previo a desarrollar más ampliamente, para la OTC podría
proponerse un tiempo de unos 8-9 días para tener un cierto
margen de seguridad, en tanto que para la TC (en caso de
emplearse porque se permita su uso) el plazo debe alargar
se más, dada su eliminación por leche más elevada debido
a su mayor liposolubilidad, y llegar hasta los 11-12 días
aproximadamente, siempre en el caso de la especie caprina
que es con la que hemos realizado esta experiencia.
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Resumen. Se han estudiado los efectos que produce la ex
posiciónsubcrónica de metilparatión en la actividad de la
acetilcolinesterasa en sangre entera y plasma de conejos,
mediante el análisis de esta enzima por dos métodos dife
rentes, el de Ellman y el de Voss y Sachsse.

Con los dos métodos se detectó una inhibición significa
tiva de la acetilcolinesterasa en plasma tras 21 días de in
gestión repetida de 1.73 mg/kg de peso vivo de
metilparatión. Esta inhibición también fue observada con
el método de Vossy Sachsse en sangre entera. Sin embar
go, el método de Ellman no presentó una adecuada repro-
ducibilidad en sangre entera.

Palabras clave: Acetilcolinesterasa, metilparatión, co
nejo.

Abstract. Acetylcholinesterase activity in plasma and
whole blood of rabbits was studied after subchronic

oral exposure to methylparathion. Two different met
hods, Ellman and Voss and Sachsse were used. A signifi-
cant inhibition of plasma acetylcholinesterase after 21 days
of repeated ingestión of methylparathion at a dose rate of
1.73 mg/kg body weight was detected. This inhibition was
also observed in whole blood with the Voss and Sachsse

method. Ellman method did not have a correct reproducti-
bility in whole blood.

Key words: Acetylcholinesterase, Methylparathion,
Rabbit.

Introducción

La determinación de la actividad acetilcolinesterasa

(AchE) en sangre y/o tejidos se reconoce como el método
más importante y simple para detectar la exposición de ani
males a insecticidas organofosforados y carbamatos [1].
En el conejo, la mayoría de trabajos sobre esta enzima rea
lizados hasta ahora, revisados por Munro et al. [2], han si
do efectuados mediante procedimientos manométricos o
métodos ya en desuso. No se han encontrado referencias
sobre la aplicación de los métodos de Ellman et al. [3] y de
Voss y Sachsse [4] (métodos más utilizados actualmente)
en la determinación y estudio de la inhibición de la acetil
colinesterasa en esta especie animal.

El objeto de este trabajo es estudiar y comparar dos mé
todos de valoración de la actividad acetilcolinesterasa

(Ellman y Voss y Sachsse) en conejos expuestos de forma
subcrónica a metilparatión, plaguicida de uso frecuente en
los cultivos agrícolas intensivos (hortícolas y de plantas or
namentales como el clavel) y que puede afectar a los ani
males al ser alimentados con subproductos procedentes de
estas explotaciones.

Material y métodos

Se emplearon para esta prueba 14 conejos machos de la raza Nueva
Zelanda de 2.2 a 2.5 kg de peso procedentes del Animalario de la
Universidad de Murcia. Los animalesfueronalojadosen jaulas individua
les y se alimentaron con una dieta comercial ad-libitum de un 87% materia
seca, la cual contiene:7.5% cenizas, 17%proteína bruta, 16%fibrabruta,
2.5% extracto etéreo y 57% de extractivas libres de nitrógeno.

Los conejos se dividieron en dos grupos de 7 animales cada uno, un
grupocontrolque no fue tratado con ningún pesticida, y un grupo proble
ma que recibió una dosis oral diaria de metilparatión (35% ingredienteac-
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Tabla1.Valores deactividad acetilcolinesterasa (Ache).

Tiempo 0

V&S

Id 7d 14d 21d 28d 35d

Ache sangre enterar
(umol/min/ml)

Control 4,10±0,10 4,0010,10 4,1010,10 4,20+0,10 3,9010,10 3,9010,10 4,0010,10
Metilp. 4,0010,10 4,0010,10 4,30+0,20 4,0010,10 2,8010,10** 2,8010,10** 3,30+0,20**

Ache plasma V&S
Oimol/min/ml)

Control 1,00±0,10 1,1010,10 1,1010,10 1,1010,10 1,0010,10 1,0010,10 1,010,10
Metilp. 1,I0±0,10 1,00+0,10 1,0010,10 1,0010,10 0,6010,10*** 0,5010,10*** 0,7010,10**

Ache plasma ELLMAN
(p:mol/min/ml)
Control 0,4210,01

Metilp. 0,4010,01
0,4210,01

0,3910,01

Valoresdespuésde 28 días son mediade tres animales
* p<0,05
** p<0,01
*** p<0,001

0,4010,01

0,3810,02

tivo)de 1.73mg/kgde pesovivodurante28 días. Estadosis fuecalculada
en basea la tasade metilparatión que ingeriríaunconejoal alimentarse ad-
libitumcon subproducto de clavel recién tratadocon este plaguicida[5].
Lacantidadnecesaria de estecompuesto era suspendida en 5 mide aguay
se administraba a losanimalesmedianteunasondagástrica.

Los animaleseran observadosdiariamentepara controlar la presencia
de posibles signosclínicosde toxicidad, recogiéndose muestras de sangre
mediantepunciónen la venamarginalde la oreja antesdel iniciode la ex
periencia(díacero), losdías 1,7,14,21 y 28de la prueba,y 7 díasdespués
de finalizar la administración de metilparatión (esta últimatomafue reali
zadasolamente en tresanimalesde cadagrupo).

La actividad de la acetilcolinesterasa (AchE, EC 3.1.1.7) se midió en
plasmay sangreentera según los métodosde Ellmanet al. [3] y de Vossy
Sachsse [4], Ambos métodos se basan en la determinación colorimétrica
de la unión de la tiocolina con el ácido 5,5'-ditiobis-2-nitrobenzoíco
(DTNB) después de la hidrólisis enzimática de esteres de la colina. Sin
embargo, el método de Voss y Sachsse surgió como una modificacióndel
métodode Ellmanen el que la medida de actividad de la enzima se realiza
en base a su velocidad máxima en estado estacionario, tras una incubación
de la mezclade reaccióndurante 10minutosa 30°C. El métodode Vossy
Sachssepresentacomo ventajas la posibilidadde determinación simultá
neade acetilcolinesterasa en sangreenteray plasma,manteniendo unperí
odo de incubacióncorto para minimizarel problemade la reactivaciónes
pontánea de esta enzima tras su fosforilación o carbamilación. Además
presenta una buena reproducibilidad, precisión y es un método simple y
rápido de realizar [4].

Se utilizó un espectrofotómetroPhilips Pye Unicam8610 Uv/Viskine-
tics a una longitudde onda de 412 nm para el método de Ellmanet al. y de
420 nm para el método de Voss y Sachsse, y una temperaturade 30°C.El
sustrato utilizadopara ambos métodos fue la acetiltiocolina.

El procesado de datos se afectuó mediante el paquete estadístico
Statgraphics,realizándoseun análisisde varianzade cada parámetroanalí
ticoen funciónde lasdiferentes tomasefectuadasen cada grupode anima
les. En todos los casos, el nivel de confianza adoptado fue del 95%
(p<0.05).

Resultados

No se apreció sintomatología clínica de toxicidad en nin
guno de los animales empleados en la experiencia.

0,4010,01

0,3810,02

0,3910,01

0,3310,01*

0,4110,01

0,3210,01*

0,4110,01

0,3610,01*

En la Tabla 1 se reflejan los valores de la actividad ace
tilcolinesterasa en plasma medidos por los métodos de
Ellman y de Voss y Sachsse, y en sangre entera medidos
por el método de Vossy Sachsse. El método de Ellman pre
sentó una gran variación en los resultados obtenidos al em
plear sangre entera, tanto en las diferentes muestras como
al analizar una misma muestra varias veces.

En todos los análisis realizados en el grupo de animales
que recibió metilparatión existen diferencias estadística
mente significativas de los valores de esta enzima entre to
mas, con una disminución de valores a partir del día 21 de
la administración, y una ligera recuperación 7 días después
del cese de la ingestión del insecticida. Los porcentajes de
inhibición de la acetilcolinesterasa plasmática fueron de
22% y 50% con los métodos de Ellman y de Voss y
Sachsse, respectivamente. La inhibición de esta enzima en
sangre entera medida con el método de Vossy Sachsse fue
de un 28%.

Discusión

La dosis empleada en nuestro estudio de metilparatión es
inferior a los 10mg/kg pv/día utilizada por Abbasov [6]en
conejos, con la que depués de tres meses de aplicación en
contraba manifestaciones patológicas, y también menor
que los 5 mg/kg pv/día usada por este mismo autor que
producía sólo ligeros efectos clínicos. Esto explicaría la
ausencia de sintomatología clínica de intoxicación que
aparece en el grupo que recibió este insecticida.

Al tratar de determinar la actividad acetilcolinesterasa

en sangre entera mediante el método de Ellman, no se ob
tuvieron resultados homogéneos en los ensayos previos
que permitieran establecer una línea base de valores de es-
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taactividad paraanimales sanos, por loqueestemétodo no
sepudo emplear en sangre entera. Esteproblema ha sido
también encontrado en otros trabajos, y se atribuye a la
presencia delestroma deleritrocito y a lahemoglobina que
interfieren con la detección espectrofotométrica del cro-
mógeno en la mezcla de reacción, así comoa la lentitud de
la reacción en comparación con el plasmaque haceque los
cambios en la absorbancia de la reacción sean más difíciles
de medir por el analizador [7].

Los valores de acetilcolinesterasa plasmática en el gru
po control determinados por el método de Ellman no se
han podido contrastar con los obtenidos por otros autores,
al no haber sido encontrados trabajos donde se mida la ac
tividad de esta enzima en conejos por este mismo método.
Shanthi et al. [8] realizaron un estudio sobre los valores
normales de acetilcolinesterasa en conejos aplicando el
método de Voss y Sachsse, pero sus resultados no pueden
ser comparados al haber sido expresadosen porcentajesde
actividad normal, no en valores absolutos de actividad.
Voss y Sachsse [4] encontraron unas actividades de acetil
colinesterasa en 4 conejos sanos, sin especificar raza y se
xo, al aplicar su método, de 0.6±0.1 y 1.7±0.4 inmoles de
acetilcolina hidrolizada/min/ml en plasma y sangre entera,
respectivamente. Estas actividades son inferiores a las de
nuestro estudio. Las diferencias pueden explicarse por la
granvariación biológica que existe en los valoresde la ac
tividad acetilcolinesterasa en sangre, incluso dentro de la
misma especie, dependiendo de la edad del animal, raza,
estado reproductivo, estación del año, ubicación y clima,
entre otros factores [9].

La actividad de la acetilcolinesterasa en plasma medida
por el método de Voss y Sachsse fue superior a la obtenida
mediante el método de Ellman, a pesar de presentar ambos
métodos el mismo fundamento. Munro et al. [2] indican
que incluso cuando se emplea el mismo método analítico,
los resultados finales pueden variar considerablemente de
bido a pequeñasdiferencias en el protocolo como variacio
nes en la temperatura o el tiempo de incubación. Así,
pueden hallarsevariacionesde un factor de 3 en las activi
dades de acetilcolinesterasa en sangre de vacuno determi
nadas en cuatro estudios diferentes que utilizaron el
método de Michel [2]. También Harlin y Ross [10] en un
estudio de colaboración entre 10 laboratorios diagnósticos
que participaronen un análisisde acetilcolinesterasa de las
mismas muestras de sangre de bovino, empleando el méto
do de Ellman, encontraron diferencias de hasta un 24% de
actividad en los resultados aportados por los diferentes la
boratorios. Estas divergencias inducen a recomendar que
cada laboratorio establezca una linea base propia de valo
res normales de actividad acetilcolinesterasa, con el méto
do de determinación que normalmente utilice [2].

La acetilcolinesterasa tanto en sangre entera como en
plasma muestra una disminución estadísticamente signifi
cativa en el grupo de animales que recibieron metilpara
tión a partir de los 21 días de su administración. La
depresión de colinesterasa producida por el metilparatión

ha sido encontrada en estudios de toxicidad aguda [11] y
crónica [12]. Los valores de la colinesterasa en este grupo
de animalesa partir de los 21 días de administraciónno son
inferiores al 25% de la actividad normal, considerado co
mo el porcentaje de actividaddonde aparece sintomatolo
gía clínica [13]. La disminución de acetilcolinesterasa
ocurre de modo progresivo, similar a lo que aparece en
otros estudios realizados con compuestos organofosfora-
dos de toxicidad subaguda donde se encuentran descensos
de colinesterasa significativos y graduales[14,15].

La acetilcolinesterasa plasmática presenta, al realizar el
método de Vossy Sachsse, un mayor grado de inhibición
que la eritrocitaria, hecho coincidentecon los trabajosrea
lizados por Vadlamudi y Paul en búfalos [16]. Sin embar
go,estosmismosautoresseñalanque en el gallodoméstico
se produce una mayor inhibición de la colinesterasaeritro
citaria por malatión y Raina et al. [15] indican una depre
sión de grado similar de la colinesterasa eritrocitaria y
plasmática con diclorvós en búfalos.

En todos los análisis realizados por distintos métodos se
encuentra que la toma efectuada a los siete días de acabar
la administración, muestra un acercamiento a los valores
iniciales de la toma control. Esta recuperación de la activi
dad colinesterásica tras finalizar la exposición a un insecti
cida organofosforado, también descrita por otros autores
[15, 17], es debida a la reactivación espontánea de la enzi
ma en una primera fase, y a la nueva síntesis junto a los eri
trocitos en un periodo posterior [18].

Como conclusión de este trabajo se puede indicar que el
metilparatión vía oral a dosis de 1.73 mg/kg pv provoca a
partir de los 21 días un descenso significativo de la acetil
colinesterasa en plasma y sangre entera de conejo, que
puede ser detectado en ambos medios por el método de
Voss y Sachsse, y solamente en plasma mediante el méto
do de Ellman, por lo que es recomendable la utilización del
primer método para la valoración de la actividad de esta
enzima en el conejo.
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Resumen. La intoxicación por escopolamina es, tradicio-
nalmente en Colombia, un modo operatorio de delincuen
tes que pretenden vencer la voluntad y la memoria de sus
víctimas. Hay también constancia histórica de bebedizos
denominados "burundanga", preparados con dicho alcaloi
de, y empleados con fines recreativos. Hacia 1980 se detec
tó el uso de mezclas de escopolamina con fenotiazinas o
benzodiazepinas o antidepresivos tricíclicos, preparados
que se conocen como "nueva burundanga".

Se presenta un caso clínico y una revisión de nuestra ex
perienciaen estas intoxicaciones.

Palabras claves: Escopolamina, burundanga, drogas, into
xicación.

Abstract. Scopolamine poisoning. The new burundan
ga. Poisoning by scopolamine is, traditionally in
Columbia, a mode of action of crimináis who wish to over
eóme the will and memory of their victims. There is also
historical documentary evidence of potions called "burun
danga" prepared with said alkaloid, and used for recreatio-
nal purposes. In about 1980 the use of mixtures of
scopolamine with phenothiazines, or benzo-diazepines or
trieyelie antidepressants, was detected. These preparations
are known as "new burundanga".
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Caso clínico

Nombre: NN

Edad: 24

Sexo:M

Motivo de Consulta

Ocupación: Ingeniero Mecánico

Naturaleza y Procedencia: Bogotá

Traido a la institución por sus familiares, con el anteceden
te de haber salido de su hogar en horas de la mañana, y ha
ber aparecido luego, en la madrugada del día siguiente, en
su casa, desorientado y muy ansioso, por lo que deciden
buscar ayuda profesional.

Antecedentes

Sin importancia para la enfermedad actual.

Examenfísico

Aceptables condiciones generales. Afebril, hidratado. TA:
140/90 FC:82XFR:22X

Los hallazgos positivos se encontraban al examen neu-
rológico, y pueden resumirse así:

- Esferamental: a) Conciencia: somnoliento.

b) Memoria: amnesia anterógrada de su
cuadro actual.

- Pares craneanos: II: Pupilas midriáticas normoreactivas
a la luz en forma bilateral. F de O: dentro de límites norma

les. A. V. y campimetría no valorables por estado de con
ciencia. Resto de pares sin alteraciones.

- Motor: Moviliza espontáneamente las cuatro extremida
des. Rigidez generalizada. Reflejos ++/++++, simétricos.
Inestabilidad para la marcha.
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- El restodel examenclínicoy neurológico no evidenciaba
alteraciones. No se encuentran signossugestivos de T.C.E.

Impresión diagnóstica

Intoxicación exógena por escopolamina y depresores del
S.N.C. (nueva burundanga).

Análisis solicitados

a) Toxicológico: análisis cualitativo de escopolamina y
depresoresS.N.C. en sangre y orina. Resultado: positivo
para escopolamina y benzodiacepinas (Ref. Lab. I.
Medicina Legal).

b) Clínico: hemograma, parcial de orina, pruebas de
función renal y glucemia: dentro de los límites normales.

Manejo médico: Lavado gástrico exhaustivo con carbón
activado, 3000 ce de L.E.V. para 24 horas, furosemida 20
mg E.V. cada 8 horas, vitamina C 1 g E.V. cada 8 horas,
prostigmina 0.5 mg I.M. cada 8 horas (en un estado más
severo de compromiso de conciencia, pudo haberse utili
zado flumazenil (Anéxate), iniciando a una dosis de 3 ce
(0.3 mg)).

Discusión: Hemos querido presentar un caso típico de in
toxicación exógena por escopolamina y depresores del
S.N.C. (nueva burundanga), de los muchosque atendemos
a diarioen el serviciode urgencias, con el propósito de cre
ar en el lector inquietudesacerca de la intoxicación exóge
na por esta(s) sustancias(s), cocktail de moda en nuestro
medio con fines delictivos. En los últimos años ha sido
usual mezclar el alcaloide con depresores importantes del
S.N.C, principalmente benzodiacepinas, combinación que
origina cuadros clínicos muy bizarros que, la mayoría de
las veces,deberán ser abordados por el médico toxicólogo
y neurólogo en su práctica diaria. Se discutirán algunos
conceptos actuales acerca del mecanismo de acción de es
tos fármacos en el cerebro, y sobre las medidasterapéuti
cas que deben implementarse ante el caso de intoxicación
por los mismos.

Reseñas históricas

Si bien es cierto que el uso de la escopolamina con fines
delictivos aparece en nuestro medio con un pico de inci
dencia muy importante hacia finales de la década de los se
tenta (1978) [3], la presencia de esta sustancia en nuestro
medio data de muchos años; existen crónicas de Indias, re
latadas en el libro "Plantas útiles de Colombia", de
Monseñor Enrique Pérez Arbelaez [6], en las que se habla
de "bebedizos" que eran administrados por los aborígenes
a los conquistadores "con el fin de obtener algún beneficio
de ellos" y que, de acuerdo con estos mismos relatos, pre
sentaban cuadros que hoy en día serían muy compatibles
con intoxicaciones por escopolamina o alcaloides afines.

C. Uribe Granja, M. Uribe Granja

Igualmente algunos temas folclóricos de nuestro país ha
cen referencia a bebedizos que reciben específicamente el
nombre de "Burundanga", y se presentan dentro de even
tos recreativos (Sonora Matancera, 1957:"Burundanga").

Clasificación, composición química y productos
derivados de la escopolamina

La planta que da origen a la escopolamina (belladona, ca
cao sabanero, Datura Stramonium, Datura Arbórea, etc.),
pertenece al género de las solanáceas, de la que también se
extrae la hioscina, principio activo de la buscapina (metil-
bromuro de hioscina). Químicamente es una amina tercia
ria.

Metabolismo

La absorción de la escopolamina se lleva a cabo en el tubo
digestivo, metabolizándose en el hígado a ácido trópico,
que a su vez se biotransforma en tropanol (que se metabo-
liza a atropina) y escopina (que se metaboliza en escopola
mina) [3]. Por la vía del tropanol, 40% se elimina por vía
renal sin metabolizarse, mientras que por la vía de la esco
pina solamente un 10% se elimina sin metabolizarse.

Es importante tener en cuenta que los derivados del tro-
panol (atropina) tienden a ser excitadores del SNC mien
tras que los derivados de la escopina (escopolamina)
tienden a deprimir el SNC, lo que favorece su uso para fi
nes delictivos. Finalmente, en pediatría vale la pena consi
derar la absorción por tracto respiratorio, generalmente
accidental, al dormir los infantes a la sombra de algunas
Daturas (informe del Dr. Francisco Groot, Servicio de
Urgencias, Hospital Infantil Universitario "Lorenzita
Villegas de Santos).

Mecanismo de acción sobre el sistema nervioso pe
riférico. Sistema nervioso central

Sobre el sistema nervioso periférico, ejerce su acción, inhi
biendo la respuesta a la estimulación de las fibras colinér-
gicas post-ganglionares a la acetil-colina, neurotransmisor
parasimpático, produciendo un síndrome anticolinérgico
caracterizado por: agitación psicomotora, midriasis bilate
ral reactiva, sequedad de mucosas, rubicundez, retención
urinaria, estreñimiento, movimientos incoordinados.

Sobre el sistema nervioso central, su efecto más caracte
rístico es la amnesia anterógrada que presente el individuo
que ha sido víctima de esta intoxicación. Hoy en día, se ha
identificado el núcleo basal de Meinert [5], íntimamente
relacionado con la función de fijar memoria, y en el cual se
han localizado receptores para acetil-colina, principalmen-
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te.Sepropone que la escopolamina inhibiría estosrecepto
res, impidiendo la acción del neurotransmisor sobreellos,
haciendo que el individuo no pueda tener fijación de me
moria y por lo tanto presente amnesia. Este hallazgo ha
servido paraaclarar porqué algunos ensayos que adelantó
el profesorCamilo UribeGonzález[4], buscando recupe
rar fragmentos de memoria de estos individuos mediante
hipnosis, fueron fallidos.

No obstante, algunas otras manifestaciones centrales,
como diversos trastornos del comportamiento del paciente
bajoefectode escopolamina aún no han podido ser escla
recidos.

Nueva burundanga

Comenzando la década de los años 80 [3], se observa un
cuadro clínico diferente al habitual, en los pacientes que se
presumían intoxicados con escopolamina; casi podríamos
decirque cada pacientepresentaba hallazgosclínicosdife
rentes.El laboratorio toxicológico permitió evidenciar que
en estos casos se encontraba el alcaloide mezclado con di
ferentes depresores del Sistema NerviosoCentral, princi
palmente benzodiazepinas y fenotiazinas, ocasionalmente
antidepresivos tricíclicos. Estos depresores, por supuesto,
eran los responsablesde la gran variabilidad de los cuadros
clínicos. A este cocktail, muy de moda en nuestros días, se
le conoce como "nueva burundanga".

Mecanismos de acción

Al mecanismo de acción de la escopolamina que ya discu
timos, se sobrepone el propio de cada uno de los depreso
res mencionados, siendo de particular interés el de las
benzodiazepinas que, por acción sobre los receptores
GABBA, aumentan de manera considerable la depresión
del Sistema Nervioso Central. Igualmente es importante
considerar este mecanismo de acción en el momento de co

menzar la terapéutica, ya que hoy en día disponemos de
flumazenil (Lanexat) [4], antagonista específico de las
benzodiazepinas, que puede contribuir de manera impor
tante a la recuperación más rápida de estos pacientes e in
clusive, evitarles procedimientos de alta morbilidad en las
Unidades de Cuidados Intensivos.

Manifestaciones clínicas

Puede presentarse el paciente con agitación psicomotora o
depresión severa del S.N.C. (alteración de la conciencia),
dependiendo de si predomina el alcaloide y/o benzodiaze
pinas, mióticas en caso de mezcla con fenotiazinas.
Rigides generalizada con fenotiazinas, hipotonía con ben-
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zodiazepinas; hiporreflexiacon benzodiazepinas, discreta
hiperreflexia con fenotiazinas y, así, una granvariedad de
presentaciones clínicas que es función del médico juzgar
en su momento. Por último, no debe olvidarse que el trau
ma cráneo-encefálico se sobrepone con frecuencia al cua
dro clínico, y no debe subestimarse esta posibilidad al
evaluar el estado neurológico del paciente.

Tratamiento [1]

1.- Estabilización del paciente.

2.- Lavado gástrico con carbón activado.

3.- L.E.V., aproximadamente 3000 cc/día

4.- Prostigmine 0.5 mg I.M. cada 8 horas (Idealmente
Fisiostigmine: no se consigue en nuestro medio).

5.- Vitamina C 1 g E.V. cada 8 horas.

6.- Furosemida 20 mg E.V.cada 8 horas.

Este tratamiento básico se propone durante 48 a 72 ho
ras, cuando ya esperamos encontrar resultados negativos
para estas sustancias en sangre y orina.

7.- Lanexat 0.3 mg E.V. cada 2 minutos hasta obtener
Glasgow 15/15. Según criterio médico, podría utili
zarse en infusión. (En caso de haberse usado la mez
cla con benzodizepinas). [1,4,7].

8.- Akinetón 8 mg I.M. cada ocho horas si hay rigidez
muy severa que en ocasiones dificulta maniobras de
resucitación. (En caso de haber sido la mezcla con
fenotiazinas).

Analítica requerida

Sangre, 10ce en tubo seco y orina para determinar escopo
lamina, benzodiazepinas y fenotiazinas como mínimo.
Desde el punto de vista clínico, pruebas de función renal,
puesto que se va a forzar diuresis [1].

Estadística

Entre 1976 y 1986 se atendieron en la Clínica de
Toxicología Ltda., Centro de Asesoramiento Toxicológico
"Guillermo Uribe Cuella", 854 casos correspondientes a
intoxicación exógena por escopolamina y nueva burun
danga. El grupo etáreo más afectado fue el comprendido
entre los 15 y 44 años, con predominio en el sexo masculi
no. No se registraron casos de mortalidad [3].
Invariablemente esta casuística correspondió a intoxica
ción delincuencial.
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Libros

Conjugation-Deconjugation Reactions in Drug
Metabolism and Toxicity. Editor Frederick C.Kauffman.
Springer-Verlag. Berlín, Heidelberg. 1994

En este volumen, que forma parte de la serie Handbook of
ExperimentalPharmacology, se aborda la importancia de
las reaccionesde conjugación-deconjugación involucradas
en el metabolismo de los fármacos y la influenciaen su to
xicidad.Se resalta el papel de los enzimas hidrolíticosen la
determinación de la formación y destino de los metabolitos
de la faseII, que habíapasadohastaahoracasidesapercibi
do. Las Técnicas de biología molecular, desarrolladas en
los últimos añoshan permitido definirla expresión y regu
lación génica de enzimas, como de las transferasas e hidro-
lasas, que participan en reacciones de detoxificación de
xenobióticos.

El libroconstade tres partes.En la primerade ellas (capítu
los 1al 7) se han recopiladorecientesinvestigaciones reali
zadas sobre la regulación de la expresión de las
transferasase hidrolasas, enzimas presentes en reacciones
de conjugación-deconjugación y su polimorfismo génico.
Entre estos enzimas se estudian las glucuronosiltransfera-
sas, sulfotransferasas, glutation-S-transferasas, N-acetil-
transferasas, glucuronidasas, amidasas, carboxilesterasas y
S-metiltransferasa. En la segundaparte (capítulos 8 al 11)
se revisan trabajos concernientes a la regulación de estas
mismas reacciones de conjugación en tejido hepático, la

10.

11.

12.

C. Uribe Granja, M. UribeGranja

Uribe C. Escopolamina: Mitoo realidad. Trabajo Investigativo reali
zado para la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica
(Biblioteca de la Embajada).
Uribe MG(1992) Intoxicación exógenaporescopolamina y nueva
burundanga. Conferencia presentada en la reunión mensualde la
Asociación Colombiana de Neurología. En: Edición para Acta
Neurológica Colombiana. Hospital de San José, Auditorio
"Laurentino Muñoz".

Uribe C, Uribe MG. Intoxicaciones delincuenciales en América
Latina. Trabajo periodístico con el Dallas Morning News
(Corresponsal:Cesar García). En edición.
UribeC (1993) Intoxicaciones delictivas. En:Manual de Urgencias
Toxicológicas. IaEd. Sandoz Colombiana S.A.
Uribe MG(1993) Intoxicación pordepresores del Sistema Nervioso
Central. En: Manual de Urgencias Toxicológicas. Ia Ed. Sandoz
Colombiana S.A.

producción de conjugados a través del ciclo fútil en células
intactas y modelos farmacocinéticos de los conjugados.
Por último, en la tercera parte (capítulos 12 al 16)se aborda
el estudio farmacológico y toxicológico de los productos
biológicamente activos e inactivos, generado por reaccio
nes de conjugación de fármacos y productos químicos, así
como la toxicidad de productos intermedios y el papel que
pueden jugar como carcinógenos químicos. En el capítulo
final se recoge el punto de vista del editor sobre los princi
pales objetivos a alcanzar y direcciones a seguir en futuras
investigaciones.

En esta obra se pone de manifiesto, que la formación de
metabolitos farmacológicamente activos o tóxicos median
te reacciones de conjugación en la fase II, tiene una rele
vancia mayor que la considerada hasta el momento, a pesar
de que dichas reacciones estén encaminadas primordial-
mente a la producción de metabolitos menos tóxicos y a fa
cilitar su excreción.

La revisióny actualización llevada a a cabo en este campo
por investigadores de gran relevancia científica pertene
cientes a los principales Centros de Investigación Europeo
y Americanos, así como el gran número de citas bibliográ
ficas incluidas al final de cada capítulo, hacen de este libro
una herramienta fundamental para aquellos que estén inte
resados en los mecanismos de regulación del metabolismo
de xenobióticos.
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Resumen. El Acetato de Ciproterona es un antiandrógeno,
que compite con la dihidrotestosterona en los tejidos an-
drógeno dependientes. Los niveles hormonales tienen va
riaciones estacionales y diarias.

La Cronobiología estudia los diferentes ritmos biológi
cos que tienen lugar en los seres vivos, y de ella derivan la
Cronofarmacología, la Cronoterapéutica y la Crono-
toxicología que estudian las diferentes susceptibilidades y
respuestas de los organismos a los fármacos y agentes físi
cos o químicos.

El objetivo de este trabajo es profundizar en el compor
tamiento del Acetato de Ciproterona desde el punto de vis
ta cronotoxicológico.

Para ello realizamos un estudio de la DL50 siguiendo una
metodologíaclásica adaptándola a pautas cronobiológicas.
Se utilizaron 70 ratones de aproximadamente 25 g de peso,
dividiéndolos en 7 lotes, 6 con una diferencia horaria de 4
horas y otro lote patrón. Se inyectó a las 10 horas, una dosis
de 1023,72 mg/kg P.V. intraperitoneal y se sometieron a
observación durante 72 horas.

Los resultados obtenidos se analizaron por el método
COSINOR, demostrando que la toxicidad del acetato de ci
proterona se ajusta significativamente a un ritmo circadia-
no (p<0,02). La acrofase es de -209,70 (13h 59 min). El
MESOR es 41,7% y la amplitud 14,6%.

Palabras clave: Acetato de Ciproterona, cronotoxi-
cología, DL50, ratón.

Abstract. A chronotoxicologic study about cyproterone
acétate. Cyproterone acétate is an antiandrogenic drug that

* A quien mandar la correspondencia.

competes with the dihydroprogesterone on the androgen-
dependent tissues. The plasmatic hormone valúes show
daily and seasonal variations.

The chronobiology studies show the different biological
rhythms in beings. Chronopharmacology, Chronothera-
peutics and Chronotoxicology derive from Chronobiology
and study the animal sensivity and the replies to drugs and
chemical or physical agents.

The purpose of this work is making a careful study of
the rhytmic toxicologic behaviour of cyproterone acétate.

A classic LD50 study fitted to a chronobiologic model
was made. Seven sets of ten mice (25 g, aprox.) were used.
One of them belonged to the standard group and the other
six had a time difference equal to 4 hours. Intraperitoneal
single doses (1023.72 mg/kg B.W.) were administered at
10 a.m. and the mice were observed during 72 hours.

A computer programme (COSINOR) was used for data
processing. The results show that the cyproterone acétate
toxicity undergoes a circadian rhythm. It was well fitted to
a cosinoidal function (p<0.02); acrophase, -209.70 (13h,
59 min); MESOR, 41.7% and amplitude, 14.6%.

Key words: Cyproteroneacétate, Chronotoxicology, LD50,
Mouse.

Introducción

El Acetato de Ciproterona es un progestágeno con efecto
antiandrogénico, que compite con la dihidrotestosterona en
los tejidos andrógeno-dependientes [1-3].
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Las principales indicaciones terapéuticas son el trata
miento y control delhirsutismo [4],acné[5],pubertad pre
coz [6], hiperplasia y tumores prostáticos [7-9], cuyo
desarrollo está relacionado con los distintos niveles de an-

drógenos.

En los organismos inferiores y superiores hay variacio
nes tanto estacionarias como diarias de sus parámetros fi
siológicos, por lo queunapautaterapéutica adecuada debe
ajustarse en lo posible a estos ritmos [10]. Más concreta
mente, en los tratamientos hormonales se debe tener en

cuentael efectode la luz sobreel eje diencéfalo-hipófisis-
gónadas (o eje hipotálamo-hipofisario), puestoque la libe
ración pulsátil de GnRH y los niveles de ACTH,
prolactina, HCG, FSH y LH, se modifican rítmicamente de
forma notable [7,11,12].

La cronobiología estudia estas variaciones en los seres
vivos, que son de origen genético [13]. Una de las conse
cuenciasde estas actividadesrítmicases la susceptibilidad
y respuesta de los organismos a medicamentos, agentes
químicos e incluso físicos. Una importante rama de la cro
nobiologíala constituyenla cronofarmacología y cronoto-
xicología [14,15] y, dentro de ellas, la cronocinética [16,
17].

La nueva estrategia fundamental de la cronofarmacolo
gía consiste en obtener provecho de las variaciones en
cronotoxicidad, cronocinética y cronoeficacia del medica
mento en el huésped, portador del cáncer y/o frente al tu
mor mismo [10,18]. Consiste en modular, por ejemplo, la
distribución del fármaco en las 24 horas de forma que la
fracciónmáximade dosis se apliqueen el momentoen que
se tolera mejor mientras que la fracción mínima se admi
nistra a la hora en que el agente anticancerosoes más tóxi
co. Este momento se puede determinar por diferentes
técnicas y se aplica igualmente a procesos físicos como las
radiaciones o la crioterapia [15,19].

Por todo ello, pretendemos profundizar en el conoci
miento del comportamiento cronotoxicológico del acetato
de ciproterona para determinar su ritmo circadiano y esta
blecer las bases para futuros estudios de cronofarmacoci-
nética y cronoeficacia que permitan reducir al máximo los
efectos secundarios y mejorar su uso terapéutico.

Material y métodos

El Acetatode Ciproteronautilizadoen nuestro trabajo fue suministrado
por los Laboratorios ScheringEspañaS.A., se disolvióen Propilenglicol
(250)(PANREAC) parasu inyección intraperitoneal, comprobando pre
viamente la atoxicidad del disolvente a los volúmenes utilizados.

Cálculode la DLS0

Para su realización se utilizaron 30 ratones (Mus musculus) machos ho-
mocigóticos C57BL/6, cuyos pesososcilaron entre 22,8 - 24,9g. Los ani
males se distribuyeronen 6 lotes (5 animales/lote),de los cuales 5 se utili
zaron como problema y uno como control.

El Acetato de Ciproterona fue ensayado a dosis de 800,900, 1000,
1100y 1200mg/KgPV,administrado por vía intraperitoneal a la concen
traciónde 100mg/ml.

Al lote control se le administróPropilenglicol 250 por vía intraperito
neala ladosis5 ml/Kg P.V.,losproductos eranadministrados a las 10h y
los animales se mantenían en observación durante 72 h.

La DL50 se obtuvopor el métodode Lichfieldy Wilcoxon [20],efec
tuándose los cálculos matemáticos con el programa informático
"Pharmacologic Calculation System4.0" paraordenadorcompatible.

Estudio cronobiológico

Se usaron 70 ratones (Mus musculus) machos homocigóticos C57BL/6,
cuyos pesos oscilaronentre 23,2 - 27,9 g.

Para realizar el estudio cronobiológico se construyeron 6 cámaras que
mantuvieron las condiciones estandarizadas de Temperatura (24°± 1°C),
humedad(50 - 55 %) y renovación del aire (10-15 ciclos/hora). Las mis
mas están sincronizadasen periodos de luz-oscuridad (LO) de 12 horas,
existiendoun desfase de 4 horasentre una cámara y la siguiente (Tabla 1).

Losanimalesde los lotesproblemasfueronalojadosen lascámarasdu
rante 15días previos a la prueba para variar y sincronizar su reloj biológi
co. Transcurrido este espacio de tiempo se les administró el Acetato de
Ciproterona a la DL^,previamente calculada (1.023,72 mg/Kg P.V.) por
vía intraperitoneala las 10 h y se observaron durante 72 h. Al grupo con
trol se le administraba Propilenglicol a la misma hora y se observaba du
ranteel mismo periodo de tiempo.

Parael análisis de los resultadosse utilizóel programa COSINOR[21]
adaptado a un programa informático paraunordenadorcompatible.

Resultados

El propilenglicol administrado por vía intraperitoneal a ra
tones, a dosis de 5 ml/kg, no produjo mortalidad en ningu
no de los animales del grupo control durante las 72 h de
observación.

Sin embargo, el.Acetato de Ciproterona administrado
por vía intraperitoneal a ratones demostró toxicidad, con

Tabla 1. Horarios de encendido y apagado de la luz en las seis cámaras cronobiológicas, con periodo de luz-oscuridad de 12 h. Horario absoluto y HALO
(hours añer light onset) de administracióndel Acetatode Ciproteronaa los ratonesen las distintascámaras.

CÁMARA Horade Horade Hora de Momento de

Encendido Apagado Administración Administración (HALO)

n9l 0 12 10a.m. 10

n92 4 16 10a.m. 6

n93 8 20 10a.m. 2

n94 12 0 10a.m. 22

n55 16 4 10a.m. 18

n96 20 8 10a.m. 14
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Figura1.Representación del porcentaje de animales muertos en función
de la dosis(mg/kg)de acetatode ciproterona. Cálculode la dosis letal 50
[20].

mortalidad en las primeras 48 h post-administración de un
periodode observación de 72 h. La DL50 obtenida fue de
1.023,72 mg/kg, DL16= 903,5 mg/kg P.V. y DL^ 1.159,94
mg/kg P.V. (Figura 1).

En el estudio cronobiológico se realizó un ajuste a un
ritmo circadiano mediante una curva cosenoidal, obtenien
do un índice de ajuste estadísticamente significativo
(p<0.02):

Y = M + A cos(co t + O)

% Mortalidad: 41,7 + 14,6 cos(151 - 209,7) (Figura 2).

Donde:

Acrofase (O) = -209,7 ± 16,0° (13h 59min) (20HALO
01min).

Mesor (M) = 41,7 + 1,7 % Mortalidad.

Amplitud (A) = 14,6 ± 2,4 % Mortalidad.

Velocidadangular (co) = 15°/h.

Discusión

Antes de realizar el estudio cronotoxicológico fue necesa
rio calcular la DL50 del Acetato de Ciproterona para rato
nes homocigotos C57BL/6 ya que las referencias previas,
en otras especies o cepas, por vía intraperitoneal, mostra
ban variaciones que oscilaban entre 100 y 4000 mg/Kg
P.V. [22] y no se podía elegir al azar un valor de referencia
dentro de un margen tan amplio.

Una vez conseguido el dato de 1023 mg/kg como DL50
para ratones, sin someter a un cambio de ritmo biológico,
comenzamos el estudio cronotoxicológico en sentido es
tricto.

Para ello el primer paso consiste en someter a los rato
nes a un periodo de adaptación al nuevo horario, durante
un periodo de tiempo que se considere suficiente para que
los mismos ajusten sus relojes biológicos y de esta forma
se pueda tener a cada grupo de ratones a diferentes horas
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Figura 2. Representación del procentaje de animales muertos en función
del tiempode administración de la DL^ (1.023,72mg/kg)de acetatode ci
proterona. Ajuste mediante ecuación cosenoidal a un ritmo circaciano
(COSINOR).

en un mismo instante. El periodo elegido fue de 15 días, el
mismo que en otros trabajos realizados con testosterona
[23], aunque algunos autores, para otras sustancias, indi
can como idóneo un periodo de 30 días para conseguir el
mismo efecto [24].

Se eligieron ratones homocigotos para evitar las dife
rencias interindividuales en lo posible y de esta forma po
der atribuir a factores externos las modificaciones que se
presentaran entre los distintos lotes.

De estos factores externos la única variable controlada

era la hora de encendido de luz, pues la alimentación, tem
peratura, humedad... eran constantes en todos los lotes. No
obstante, en un sistema dinámico es imposible controlar
todos los datos que puedan tener alguna trascendencia,
aunque hemos pretendido reducirlos al mínimo, con el fin
de que la varianza residual sea despreciable frente a la va-
rianza debida a los cambios de ritmos de luz-oscuridad.

Los valores de los parámetros, periodo LO de 12h-12h,
temperatura 25°C y humedad 50-55% coinciden con los
valores de un día de tipo medio en nuestra latitud (prima
vera-otoño en Madrid). Otros autores indican que los pe
riodos de luz mas idóneos son de 10h-14h pero no hacen
referencia ni a temperatura ni a humedad [13, 23].
Consideramos que los tres factores se deben tratar en con
junto para asemejarse en lo posible a las condiciones reales
y sobre todo para estandarizar las pruebas, englobando el
mayor número posible de variables que tengan una inci
dencia directa sobre el comportamiento animal.

Además, el hecho de utilizar el término absoluto vida-
muerte facilita enormemente los cálculos y no conduce a
interpretaciones o valores subjetivos. También se eliminan
las posibles modificaciones que puedan deberse a procesa
dos de muestras o a cuantificación de parámetros.

Los resultados de nuestro estudio cronotoxicológico
muestran un claro comportamiento rítmico circadiano, al
go que era de esperar debido a las variaciones de los nive
les de testosterona que presentan los organismos
superiores a lo largo del día [23,25]. En consecuencia, el
acetato de ciproterona puede modificar rítmicamente el
metabolismo o el bloqueo de la hormona.
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La acrofase (O, momento de mayor mortandad)se pro
duciría en aquellos animales cuya hora de encendido fuera
las 13h 59 min, lo que correspondecon una hora HALOde
20 h 01 min. Estos datos, calculados por el método
COSINOR en grados, pueden variar ligeramente si el estu
dio se realizaen radianes debidoa que cada radiánequiva
le a 24/27C horas y el ajuste se tiene que realizar dentro de
estos límites.

En términos HALO la mayor mortandad se da en aque
llos ratones inyectados aproximadamente a las 20 horas, es
decir,4 h antes de que se produzca el siguiente encendido.
Este valor está en consonancia con los ritmos vitales de un

animal nocturno como es el ratón [26].

Estos valores están refrendados con una probabilidad
p<0,02 que pone de manifiesto el gran ajuste a un ritmo
circadiano de la toxicidad del Acetato de Ciproterona.

Bajo nuestro punto de vista, estos resultados son muy
esperanzadores y dejan la puerta abierta a futuras investi
gacionesque profundicenmás en el comportamiento de di
cho antiandrógeno, y permitan, según los resultados,
ajustar la dosis en función de la hora de administración.
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3er CONGRESO IBEROAMERICANO DE TOXICOLOGÍA

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
finalesde 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 desiertas.

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
comunicaránlos 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: 30.000 pts/230$USA 40.000pts/300$
No miembros: 40.000 pts/300$USA 50.000 pts/380$
Acompañantes: 15.000pts/115$USAx Ne_=

Cheque nominal a Jornadas Toxicológicas Españolas Total:

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


